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RESOLUCIÓN No. 023-2015-DNGJPO-INPS 

TRÁMITE No. 011-2015-INPS-DNGJPO-SUPERCOM-2015 

SUPERINTENDENCIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

En mi calidad de Superintendente de la Información y Comunicación, llega a mi 
conocimiento el expediente administrativo No. 011-INPS-DNGJPO-SUPERCOM-
2015; y, a fin de emitir la respectiva resolución, se considera: 

I. ANTECEDENTES: 

El referido procedimiento administrativo, inició mediante Reporte Interno No. 
SUPERCOM-INPA-012-2015, de 05 de marzo de 2015, en contra del medio de 
comunicación social Canal Uno (Canal Uno S.A.), por presunta infracción a lo 
dispuesto en los artículos 61 y 62 de la Ley Orgánica de Comunicación. El mismo, fue 
calificado y admitido a trámite mediante auto de 23 de febrero de 2015. 

Previo a convocar a Audiencia de Sustanciación, se remitió el expediente al Consejo de 
Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, a fin de que, dicho 
organismo, en el término de 30 días, emita la Resolución motivada pertinente, mediante 
la cual se determine si en el contenido comunicacional reportado, concurren o no los 
elementos establecidos en el artículo 63 de la Ley Orgánica de Comunicación, de 
conformidad con lo previsto en esta norma y el artículo 12 del Reglamento para el 
procesamiento de Infracciones Administrativas. 

Mediante oficio No. CORDICOM-SG-2015-0067-0, de 10 de abril de 2015, el 
Secretario General del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 
Comunicación, notificó a esta Superintendencia de la Información y Comunicación, la 
Resolución No. CORDICOM-PLE-2015-034, emitida el 09 de abril de 2015. 

Mediante providencia de 14 de abril de 2015, se corrió traslado a las partes con el 
contenido de la referida resolución y se convocó a la Audiencia de Sustanciación, fijada 
para el 27 de abril de 2015, a las 09h00, a fin de que, de conformidad con el artículo 14 
del Reglamento para el Procesamiento de Infracciones Administrativas a la Ley 
Orgánica de Comunicación, se conteste el Reporte Interno y se presenten las evidencias, 
documentos y pruebas de cargo y de descargo que fueren pertinentes al caso reportado. 

Siendo el día y la hora fijados para llevarse a cabo dicha diligencia, en la Sala de 
Audiencias de la Superintendencia de la Información y Comunicación, ante el Abogado 
Mauricio Cáceres Oleas, Director Nacional Jurídico de Reclamos y Denuncias, 
compareció por una parte la señora Verónica Bolaños Jácome, Gerente General y 
representante legal del medio de comunicación social Canal Uno; y por otra parte, el 
abogado José Alejandro Salguero, en representación de la Superintendencia de la 
Información y Comunicación. Acto seguido, se declaró instalada la audiencia y se 
concedió la palabra a la representante del medio de comunicación social reportado, 
quien manifestó: "Verónica Bolaños Jácome, Gerente y Representante Legal de Canal 
Uno; dentro del trámite administrativo de oficio No. 0011-INPS-DNGJP0- 
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SUPERCOM-2015, ante Usted comparezco y al amparo de lo que dispone el artículo 
14 reformado del Reglamento para el Procesamiento de Infracciones Administrativas 
a la Ley Orgánica de Comunicación, ante Usted comparezco en la Audiencia Pública 
de Sustanciación y manifiesto. Sin perjuicio de mi intervención oral presento la 
siguiente exposición como contestación al Reporte Interno de cargos y solicito se 
sirva agregar al expediente de trámite y considerar los siguientes argumentos al 
momento de emitir la correspondiente Resolución: 1.-RESPECTO DEL PROGRAMA. 
El Programa [Los Compadritos] difundido el sábado 10 de enero de 2015, en el 
horario de 17h00 a 18h00; conforme el informe de sustento para el procedimiento 
administrativo materia de análisis, se refiere a cuatro clips, y reproduce cuatro 
cuadros de diálogo para incluir a continuación, una descripción gráfica, de lo que a 
su juicio (informe técnico), constituirían representaciones [discriminatorias] o lesivas 
a la condición racial de uno de los actores que lo representa lo cual no es preciso ni 
lo aceptamos como medio responsable y objetivo. El informe técnico del Reporte 
Interno sostiene que constituyen mensajes hacia una persona o [colectivo étnico], 
generalmente desfavorables, con el fin de mostrar [condiciones peyorativas] por su 
color de piel como sinónimo de maldad y amenaza para reforzar estereotipos de 
supuesta marginación social. Sostiene además que [estigmatizar], desvalorizar o 
devaluar a aquellas personas conlleva a radicalizar escenarios sociales 
desfavorables, reiterar en mensajes que deshonran la identidad cultural y motivar 
acciones de exclusión social injustificadas]. Afirmaciones que no tienen un sustento ni 
análisis [técnico] pues no parte del entorno del programa ni lo contextualiza 
debidamente y se limita a tomar diálogos aislados. El programa, con varias 
temporadas al aire, no ha sido objeto de calificación ni acción alguna por parte de 
ninguna persona o colectivo, por sus representaciones que por supuesto son ficticias, 
en este caso para el colectivo afroecuatoriano. No hemos afrontado procesos de 
ninguna naturaleza con el objeto de reparar algún supuesto daño a derechos y 
garantías fundamentales, por cuanto esa no es la intención del programa, ni de 
Canal Uno, no es nuestra línea de pensamiento menoscabar el ejercicio o garantía 
de derechos fundamentales; todo lo contrario, hemos demostrado con nuestra línea 
editorial, noticiosa y la parrilla de nuestra programación el más profundo respeto a 
los derechos que les asiste a las personas. En esta línea de pensamiento, y luego de 
haber analizado los contenidos del programa en mención 	y cuestión, y 
equiparándolo con el contenido del informe [técnico] emitido por las instancias 
internas de la SUPERCOM, nos parece que extralimita la supuesta [sensibilidad] en 
los diálogos y representaciones (particularmente cuatro pasajes o escenas 
propuestas), y esta extralimitación al espíritu de la norma, llega a una 
interpretación errada, descontextualizada y hasta forzosa, que termina adecuando 
diálogos que evidentemente no tratan de menoscabar derechos constitucionales de la 
comunidad afroecuatoriana, a actitudes intencionalmente dañosas; no estamos de 
acuerdo con esa particular forma de entender y aplicar la ley, y menos cuando 
obligan al medio de mi representación a afrontar un proceso administrativo que 
puede acarrear una sanción de tanta gravedad para el prestigio bien ganado de 
CANAL UNO. 2.- SOBRE EL REPORTE INTERNO y LA [CALIFICACIÓN] DEL 
CORDICOM: El Reporte Interno concluye, en sus partes pertinentes (Técnica Jurídica 
y General) en lo siguiente: conclusiones del informe técnico; conclusiones del informe 
jurídico; y, conclusiones del reporte interno. La Resolución de Calificación del 
CORDICOM, dice [En uso de sus atribuciones, Resuelve: Art. 1.- Calificar el 
contenido del programa (Los Compadritos}, del medio de comunicación social "Canal 
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Uno", transmitido el 10 de enero de 2015, en el horario de 17h00 a las 18h00 como 
discriminatorio por razones de etnia. El artículo 2. Señala [Notifiquese la presente 
Resolución a la Superintendencia de la Información y Comunicación...]. Las 
infundadas e improcedentes conclusiones a las que llegan tanto los Informes Técnico 
y Jurídico, concluyen con el Reporte Interno de la SUPERCOM y se suman a la 
ilegal Resolución mediante la cual [Califica] el CORDICOM al contenido del 
programa en análisis, pues esta no cumple con expresas disposiciones del artículo 63 
de la Ley Orgánica de Comunicación que dispone: [...para que un contenido sea 
calificado de discriminatorio es necesario que el Consejo de Regulación y Desarrollo 
de la Información y Comunicación establezca, mediante resolución motivada, la 
concurrencia de los siguientes elementos: 1. Que el contenido difundido denote 
algún tipo concreto de distinción, exclusión o restricción; 2. Que tal distinción, 
exclusión o restricción esté basada en una o varias de las razones establecidas en el 
artículo 61 de esta Ley; y, 3. Que tal distinción, exclusión o restricción tenga por 
objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento o goce de los derechos 
humanos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales; o 
que los contenidos difundidos constituyan apología de la discriminación o inciten a 
la realización de prácticas o actos violentos basados en algún tipo de discriminación]. 
Así, en la Resolución No. CORDICOM-PLE-2015-034, de 9 de abril de 2015, 
adoptada por el Pleno del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 
Comunicación CORDICOM, el No. 1 de lo que la Entidad citada Resuelve, se 
limita a [calificar] el contenido del programa, de todo el programa, [Los 
Compadritos], transmitido por el medio que represento el 10 de enero de 2015, de 
17h00 a 18h00, como [discriminatorio por razones de etnia], y nada más, pues el 
No. 2 de la Resolución ordena simplemente notificar. Respecto a lo que resuelve el 
CORDICOM, es indispensable realizar dos consideraciones: a) No puede el 
CORDICOM calificar a todo el programa como discriminatorio, esa generalización es 
improcedente e ilegal, además inconstitucional, porque falta a la verdad; y cuanto 
más que es este mismo Consejo CORDICOM quien mediante oficio No. 
CORDICOM-PRC-2015-0076-OF de fecha 2 de marzo de 2015, le devuelve el 
expediente a la SUPERCOM y le conmina a la SUPERCOM a que el reporte contenga 
[plena identificación o individualización del espacio del programa {Los Compadritos} 
en el que presumiblemente se cometió la discriminación]. Es así que la SUPERCOM, 
mediante oficio No. 0145-2015-SUPERCOM-DS de fecha 5 de marzo de 2015, remite 
el expediente en cuyo informe técnico se especifica [los minutos exactos en los que 
constan las grabaciones del programa {Los Compadritos}, materia del referido 
procedimiento administrativo]. Sin embargo el CORDICOM termina concluyendo de la 
forma más general, sin determinar qué afirmaciones ni qué parte del programa es 
supuestamente discriminatorio. Por lo tanto la Resolución citada del CORDICOM 
es nula. b) Adicionalmente a lo expuesto, la referida Resolución No. CORDICOM-
PLE-2015-034, incumple evidentemente los requisitos que el artículo 63 de la Ley 
Orgánica de Comunicación le ordena que contenga en su resolución (parte 
Resolutiva y no simplemente que se cite en los considerandos lo que afirman 
algunos, funcionarios del CORDICOM en informes Internos que no son vinculantes 
ni para la SUPERCOM ni para terceras personas ni medios), debe constar 
expresamente en la parte resolutiva; y son tres elementos: 1. El tipo concreto de 
distinción, exclusión o restricción, 2. que esta distinción esté basada en una o varias 
de las razones establecidas en el artículo 61 de la misma Ley; y, 3. Que la supuesta 
distinción, exclusión o restricción tenga por objeto o resultado menoscabar o anular 
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el reconocimiento o goce de los derechos humanos garantizados en la Constitución y 
en los instrumentos internacionales; o que los contenidos difundidos constituyan 
apología de la discriminación o inciten a la realización de prácticas o actos 
violentos basados en algún tipo de discriminación. Lo que por supuesto no existe, 
esto es, la intención de menoscabar el reconocimiento o goce de los derechos humanos, 
mucho menos la apología o la incitación a realizar actos violentos basados en la 
discriminación, eso simplemente no existe en el programa materia de análisis. Las 
resoluciones de los poderes públicos deben ser motivadas, establecer sus presupuestos 
de hecho y de derecho y la pertinencia de su aplicación, en el presente caso, 
demostrar inequívocamente que la intención supuesta del programa sea discriminar 
con el objeto de menoscabar o anular el reconocimiento o goce de derechos 
constitucionales, lo cual simplemente no existe, no puede probarse ni suponerse de 
la resolución del CORDICOM En razón de lo expuesto, la Autoridad administrativa 
no debió calificar el Reporte, ni mucho menos en base a la [calificación] 
improcedente que realiza el CORDICOM infundadamente, generalizando todo un 
programa como discriminatorio y sin que cumpla los requisitos legales ya señalados. 
Finalmente en el análisis del Reporte Interno no puede pasarse por alto el hecho de 
que el informe jurídico no precisa el supuesto Derecho o Garantía constitucional que 
supuestamente viola el contenido citado del Programa en análisis, pues así lo exige 
el artículo 61 de la Ley Orgánica de Comunicación como objeto del supuesto acto o 
actos reportados. 3. Del inicio del procedimiento administrativo. El análisis anterior, 
indispensable para establecer el contexto y valoración del caso, no lo hizo la 
SUPERCOM, que estaba llamada a valorar objetivamente las actuaciones y 
evidencias, en caso de que fuera competente para hacerlo. Sin embargo, mediante 
providencia, califica y entre otros temas manifiesta que el reporte interno reúne 
los requisitos contemplados en el artículo 9 del Reglamento para el Procesamiento de 
Infracciones Administrativas a la Ley Orgánica de Comunicación lo que no es 
verdad; el Reporte Interno no cumple los requisitos que ordena el artículo citado, 
pues el Reporte Técnico no contiene la identificación de los hechos ni la calificación 
del CORDICOM, que debió ser valorada, por lo menos en el cumplimiento de los 
requisitos formales y básicos, además de las valoraciones objetivas de los hechos. 4. 
De los fundamentos de derecho, el análisis normativo: Reglamento para el 
Procesamiento Infracciones Administrativas a la Orgánica de Comunicación, artículo 
9. Actuación de oficio y reporte interno. La Superintendencia de la Información y 
Comunicación es competente para actuar de oficio cuando ha conocido del 
cometimiento de una infracción. Para el efecto, las unidades correspondientes, 
deberán presentar un reporte interno al órgano con potestad sancionadora, el mismo 
que contendrá: 1. Informe técnico de la unidad competente, que contendrá: a. 
Identificación de la persona natural o jurídica en contra de quien se inicia el 
proceso administrativo. b Identificación de los hechos y la presunta infracción que se 
imputa. c. Las evidencias o pruebas que sustenten el reporte. 2. Informe jurídico con 
los fundamentos de derecho que sustentan el reporte, que incluya el señalamiento del 
derecho o garantía que presuntamente se está vulnerando o de la obligación que se 
considera incumplida. 3. Firma de las o los responsables de los informes que se 
integran en el reporte interno. El artículo 9 en análisis exige la identificación de los 
hechos y estos no se limitan a la reproducción de cuadros de dialogo sacados de 
contexto a título y juicio arbitrario de ser [discriminatorio] no hay un análisis de 
entorno, contexto, personaje, etc. 2. Ley Orgánica de Comunicación; artículo 61. 
Contenido discriminatorio. [Para los efectos de esta Ley, se entenderá por contenido 
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discriminatorio todo mensaje que se difunda por cualquier medio de comunicación 
social que connote distinción, exclusión o restricción basada en razones de etnia, lugar 
de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 
religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 
condición migratoria, orientación sexual ...] . El informe no precisa el derecho o 
garantía Constitucional supuestamente inobservada a la que se remite el artículo 61 de 
la Ley Orgánica de Comunicación en forma clara y precisa. Tampoco existe evidencia 
de apología de la discriminación ni incitación a la realización de prácticas o actos 
violentos. El artículo 62 [Prohibición. Está prohibida la difusión a través de todo medio 
de comunicación social de contenidos discriminatorios que tenga por objeto o resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales ...] . El artículo 63 
[Criterios de calificación. Estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, 
pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, 
estado de salud, portar VIH, discapacidad o diferencia física y otras que tenga por 
objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 
derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales 
de derechos humanos, o que incite a la realización de actos discriminatorios o hagan 
apología de la discriminación. El artículo 62 [Prohibición. está prohibida la difusión a 
través de todo medio de comunicación social de contenidos discriminatorios que tenga 
por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 
derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales. Se prohíbe también la difusión de mensajes a través de todo medio de 
comunicación que constituya apología de la discriminación e incitación a la realización 
de prácticas o actos violentos basados en algún tipo de mensaje discriminatorio] . El 
artículo 63 [Criterios de calificación. Para los efectos de esta ley, para que un 
contenido sea calificado de discriminatorio es necesario que el Consejo de Regulación 
y Desarrollo de la Información y Comunicación establezca, mediante resolución 
motivada, la concurrencia de los siguientes elementos: 1. Que el contenido difundido 
denote algún tipo concreto de distinción, exclusión o restricción; 2. Que tal distinción, 
exclusión o restricción esté basada en una o varias de las razones establecidas en el 
artículo 61 de esta ley; y, 3. Que tal distinción, exclusión o restricción tenga por objeto 
o resultado menoscabar o anular el reconocimiento o goce de los derechos humanos 
garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales; o que los 
contenidos difundidos constituyan apología de la discriminación o inciten a la 
realización de prácticas o actos violentos basados en algún tipo de discriminación] . La 
Constitución de la República en el artículo 226 dice [Las instituciones del Estado, 
organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que 
actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y 
facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley]. Establece el Principio de 
la limitación de las competencias para la Autoridad pública. No puede ninguna 
Autoridad ni funcionario público ni aun a título de defender garantías, violar el debido 
proceso o incumplir expresas normas legales o de procedimiento como en el presente 
caso queda evidenciado. Cualquier persona que actué en virtud de la potestad estatal 
no puede ejercer las competencias y facultades que le sean atribuidas por la 
Constitución y la Ley, caso contrario esos actos carecen de valor jurídico alguno, son 
nulos o de nulidad absoluta. En razón del análisis y los fundamentos expuestos es 
evidente el incumplimiento de expresas normas constitucionales, legales y de 
procedimiento entre otras ya señaladas las más evidentes: a) El informe jurídico no 
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determina la supuesta garantía o derecho constitucional inobservado cuyo objeto 
supuestamente habría sido la difusión del programa materia de análisis. b) La 
Resolución del CORDICOM califica a todo un Programa como discriminatorio y no 
identifica el acto o actos expresos que considera a su juicio lesivos. e) La Resolución 
del CORDICOM no cumple con la concurrencia de los tres requisitos que dispone el 
artículo 63 de la Ley Orgánica de Comunicación en forma expresa y en su 
parte Resolutiva. Por lo expuesto y en virtud de las normas infringidas, solicito se 
declare sin lugar los cargos e improcedente el presente trámite administrativo, y 
consecuentemente, se ordene su archivo. Pido expresamente que las notificaciones 
que en lo posterior me correspondan se remitan a mi correo electrónico: 
vbolanos@canalltv.com". Se le concedió la palabra al representante de la 
Superintendencia de la Información y Comunicación, quien en lo principal, manifestó: 
"Muchas gracias señor Director, señor Intendente, señora Secretaria, señor 
representante del medio de comunicación social. Como primer punto quisiera ratificar 
el contenido técnico y jurídico del Reporte Interno No. SUPERCOM-IMPA-012-2015 
de 11 de febrero de 2015; también ratifico los fundamentos de hecho y de derecho 
contenidos en la Resolución No. CORDICOM-PLE-2015-034, expedida por el Consejo 
de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, el 9 de abril de 2015; 
también quisiera que se tome como prueba a favor de esta Superintendencia; y, ratifico 
los fundamentos técnicos contenidos en el Informe Técnico expedido por el 
CORDICOM No. CORDICOM-CT-DEC-2015-006-IT, documento que adjuntaré como 
prueba en la presente audiencia; así como también el Informe Jurídico del 
CORDICOM No. CORDICOM-CAJ-DL-2015-031-IJ. Antes que nada, quisiera 
referirme, una vez ratificados los contenidos de fondo de los informes del Reporte 
Interno y la Resolución citadas, quisiera referirme a las excepciones planteadas por el 
medio de comunicación social. Básicamente han sido tres referidas al Reporte Interno, 
referidos a la validez de la calificación del contenido discriminatorio, y a la validez 
jurídica de la Resolución expedida por el CORDICOM Primero que nada, señalando 
la validez y la construcción técnica jurídica del Reporte Interno, ratifico que dicho 
documento tiene plena validez jurídica en razón de que cumple con todos los 
presupuestos determinados en el Reglamento para el Procesamiento de Infracciones 
Administrativas a la Ley Orgánica de Comunicación, lo cual evidenciaré a 
continuación. El artículo 9 del Reglamento que citaba el medio de comunicación, en su 
defensa, determina entre el contenido del Reporte Interno lo siguiente: el Informe 
Técnico de la Unidad competente que contendrá identificación de la persona jurídica, 
en contra de quien se inicia el proceso administrativo, en el Reporte Interno consta la 
identificación de la persona jurídica en contra de quien se inició el proceso 
administrativo, esto es Canal Uno S.A., cuyo representante legal es la señora Verónica 
Janett Bolaños Jácome, Carrillo Guevara Jaime Enrique, con lo cual hemos 
propendido a garantizar el debido proceso y las notificaciones correspondientes, 
determinando dos personas que en la base de datos de la Superintendencia de 
Compañías y en la base de datos de la SUPERTEL salían respectivamente como 
representantes legales, con lo cual salvaguardamos cualquier nulidad en cuestiones de 
formalidad. Segundo, relación clara y precisa de los hechos de la presunta infracción 
que se reporta particularizando al medio de comunicación que la difunde, programa o 
pieza publicitaria materia de dicha información; en los antecedentes consta claramente 
que el día 10 de enero de 2015, Canal Uno transmitió su programa [Los Compadritos] 
de 17h00 a 18h00, espacio en el que varios actores representan situaciones cotidianas 
que, de acuerdo a la visión del programa se identifican con el Pueblo Montubio, ahí 
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hay una primera individualización del contenido que se ha observado a partir del 
monitoreo correspondiente por parte de esta Superintendencia. En segundo punto en el 
desarrollo del Informe Técnico encontramos ya que incluso con pietajes contenidos 
del DVD que se remitió al CORDICOM, para la correspondiente Resolución, las 
identificaciones más concretas del contenido que posiblemente podrían implicar 
discriminación; digo posiblemente porque esta Superintendencia, a partir de un 
monitoreo y de una duda razonable, remite al CORDICOM como entidad competente 
sobre lo cual me referiré en lo posterior; entonces queda claro que la relación clara y 
precisa de los hechos de la presunta infracción que se reporta es un contenido 
discriminatorio, está particularizada, el medio de comunicación está identificado, y su 
contenido en relación a pietajes también ha sido determinado en el Reporte Interno. 
Las evidencias o pruebas que sustenta en el Reporte. En el Reporte Interno en el punto 
1.6 se determina [Elementos que sustentan el reporte: DVD del Programa [Los 
Compadritos] transmitidos por Canal Uno en el cual se evidencia el contenido que 
posiblemente es discriminatorio; los informes técnicos y jurídicos que son las pruebas y 
los documentos como medidas preparatorias, señala la doctrina en derecho 
administrativo, que contribuyen a la formación de este documento administrativo 
conocido como el Reporte Interno. En relación al contenido del Informe Jurídico que 
señala, que el Reportaje Interno en su parte jurídica no hace relación a los derechos y 
las causas por las cuales dichos derechos han sido vulnerados; sobre lo cual quiero 
hacer una precisión, esta Superintendencia no tiene competencia para calificar un 
contenido discriminatorio, el competente es el Consejo de Desarrollo y Regulación de 
la Información y Comunicación, motivo por el cual, esta Superintendencia previo a 
remitir un expediente tiene que hacer un análisis de competencia en relación a este 
principio de derecho administrativo y de legalidad. Una vez dicho esto, encontramos 
que en el Informe Jurídico se expresan las normas, lo cual da una plena motivación al 
documento administrativo en el que se expresan las normas y su relación 
circunstanciada con los hechos, las normas correspondientes en relación a la 
construcción de un Reporte Interno de contenido discriminatorio de parte de esta 
Superintendencia son: la identificación de ¿qué? Del principio de legalidad y 
competencia determinado en el artículo 226 de la Constitución de la República; la 
identificación de las normas que podrían ser vulneradas en este caso, normas relativas 
a la discriminación, los artículos 61 y 62 de la Ley Orgánica de Comunicación, y una 
vez determinado eso y determinada la competencia de la CORDICOM, para la 
calificación de este tipo de contenidos, el desarrollo y el cumplimiento de las normas 
reglamentarias contenidas en el Reglamento, para el procesamiento de Infracciones 
Administrativas a la Ley Orgánica de Comunicación, esto es el artículo 123 y el 
artículo innumerado siguiente al artículo 12 que determina las formas y contenido que 
debe tener un documento remitido desde esta Superintendencia al CORDICOM para 
que dicha entidad proceda a la calificación de este tipo de contenido. En el Reporte 
Interno claramente se evidencia que se cumple con estas normas reglamentarias 
procesales para la calificación y remisión de un expediente, y, entre otras el artículo 
innumerado que dice [conforme lo establece el artículo innumerado el pedido de 
calificación remitida a esta Superintendencia deberá observar lo siguiente: que el 
hecho denunciado o reportado haga alusión expresa a la presunta infracción sobre 
contenido discriminatorio] en el Reporte Interno, se señala que eso se evidencia en el 
DVD que se adjunta, para su remisión al CORDICOM, [ que la prueba sea pertinente 
y guarde relación con la naturaleza de los hechos denunciados o reportados] ; de igual 
manera se indica en el Reporte Interno que, el DVD se remite al CORDICOM con la 
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individualización hecha en el Informe Técnico para su revisión y calificación; y que, 
[la denuncia o Reporte contenga plena identificación o individualización del espacio o 
los programas o piezas publicitarias en donde se cometió la discriminación...] lo cual, 
está plenamente identificado e individualizado tanto en el Informe Técnico que sustenta 
el Reporte Interno, como en la parte técnica, en el contenido técnico propiamente 
dicho del mismo documento del Reporte Interno; por lo tanto, la conclusión no podría 
ser otra que, en un lenguaje condicional podría infringir los artículos 61 y 62 de la Ley 
Orgánica de Comunicación, la conclusión no podría ser otra, que a esta 
Superintendencia le corresponde remitir dicho expediente al CORDICOM, a fin de que 
proceda con la calificación correspondiente a partir de lo que determina el artículo 63 
de la Ley Orgánica de Comunicación. Una vez dicho esto, y justificada y demostrada la 
plena validez del documento administrativo del Reporte Interno, quisiera referirme a la 
argumentación, respecto a la invalidez de la Resolución; en efecto, el artículo 63 
señala que mediante Resolución motivada el CORDICOM debe calificar los criterios en 
razón de los cuales un contenido podría ser calificado como discriminatorio, que son 
tres. Encuentro y advierto una confusión respecto a la construcción de un documento 
administrativo, como es una resolución mediante la cual se expresa la voluntad 
administrativa conocida como un acto administrativo, en este caso, un acto 
administrativo resolutivo decisorio; señala la doctrina, y definitivo, ¿por qué? Porque 
forma parte un proceso administrativo, dentro del proceso administrativo existe, señala 
la doctrina por cuestiones de razonabilidad los dictámenes técnicos y jurídicos previos, 
o lo señala también como medidas preparatorias, incluso dentro de un procedimiento 
administrativo, existe actos interlocutorios, como es la notificación del procedimiento 
administrativo, por poner un ejemplo, todo eso permite configurar la actividad 
administrativa, y nos lleva hacia la emisión de los actos definitivos que constituye la 
expresión misma de un acto, y de dicha voluntad administrativa, entonces señalaba 
que, a partir de esta concepción de derecho administrativo, desde esta 
conceptualización administrativista de derecho, la Resolución del CORDICOM, cumple 
con los presupuestos determinados para la emisión de cualquier acto administrativo, 
más aun, de un acto administrativo de carácter resolutorio; contiene las normas en las 
cuales se basa la Resolución, contiene los hechos circunstanciales sobre los cuales se 
debe aplicar la norma, establece antecedentes en su parte considerativa, y en su parte 
resolutiva, señala lo que le determina la Ley Orgánica de Comunicación, su 
competencia, la declaración, la calificación de su contenido como discriminatorio. 
Pero decía que se advierte una confusión, porque en su parte resolutiva dentro de la 
construcción técnica jurídica, dentro de un acto de tal naturaleza, dentro del articulado 
resolutivo, no es necesario que dentro del articulado que interviene en la parte 
resolutiva se determine todos estos principios, si se garantiza en la integralidad del 
texto; el texto (...) se lo debe entender en su integralidad, y conocemos de la doctrina 
jurídica, que un acto de esta naturaleza, tal cual una sentencia, contiene generalmente 
tres partes: la parte declarativa, considerativa y la parte resolutoria; entonces, la 
Resolución del CORDICOM, tiene la parte declaratoria, declara las normas, la parte 
considerativa la cual hace la relación normativa fáctica; y, la parte resolutoria con lo 
cual tiene plena validez administrativa el acto, y envestido de los principios que rigen 
al acto administrativo, entre esos, el principio de legitimidad, eficacia y efectividad, lo 
cual hace un acto administrativo ejecutorio y ejecutivo, y en razón del principio de 
legalidad encontramos que no se ha desvirtuado por razones contempladas en el 
ordenamiento jurídico la plena validez jurídica de dicho acto administrativo, lo cual 
no puede ser declarado nulo de pleno derecho encontrando que hay una motivación, 
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no ha existido falta de notificación, y en todo caso de existir, y que no existe, cualquier 
otra causa formal sería una causa de anulabilidad y no de nulidad de pleno derecho 
como señalaba la defensa del medio de comunicación. Respecto al contenido de fondo, 
debo señalar y reiterar que esta Superintendencia no es competente para la calificación 
de contenido discriminatorio, pero toda vez que he ratificado los contenidos, he 
ratificado las argumentaciones, la valoración y el desarrollo argumental de los 
informes técnicos y jurídicos del CORDICOM, quiero resumir en esta audiencia mi 
intervención, quisiera referirme a las conclusiones de dichos informes. En las 
conclusiones del Informe Técnico emitido por el CORDICOM, se señala [el programa 
{Los Compadritos} se enmarca en el género de ficción] sí, la representante del medio 
de comunicación decía [esto es una ficción es una actuación], el Reporte Interno 
recoge esa realidad, ese entendimiento de que no es exposición pura y simple de 
realidades que están sucediendo en vivo; no, sino es una representación del medio de 
comunicación, en eso más bien radica la responsabilidad, a ser una representación de 
una realidad, entonces es una visión de que, conforme lo señala el CORDICOM, el 
medio de comunicación propone realidades del pueblo montubio con contenido 
discriminatorio. [Su formato corresponde al de comedia de situación, presenta un 
conjunto de personajes estereotipados con comportamiento esquemático y repetitivo, es 
decir, transmite una serie de código, valores y creencias sobre la realidad social del 
Ecuador], lo cual queda claramente entendido desde la sola visión del programa. 
[Mediante varios elementos utilizados en el capítulo analizado entre ellos las frases, los 
sonidos, la música, las bromas entre otras, se realiza la representación del Compadre 
Tulio, en base a los siguientes elementos (ladrón-bandido, sucio-mugroso, primitivo-
animalizado entre otros), representaciones que tiene como base su color de piel, las 
cuales refuerzan 	estereotipos sobre la población afrodescendiente...]. Existe 
abundante doctrina, abundante estudios, abundante análisis sobre lo que implica el 
tema de discriminación, De Souza nos habla de las relaciones jerarquizadas, relaciones 
de dependencias y emancipación jerarquizadas, sociales, existen diversos autores (...). 
Existe una vasta jurisprudencia, doctrina respecto al tema discriminatorio que no 
corresponde en esta audiencia, o de ser el caso, lo hare en lo posterior, sino que a 
partir de las competencias que el CORDICOM, y haciendo un análisis de esta doctrina, 
ha determinado que existe este contenido discriminatorio. El CORDICOM nos señala 
que [la transmisión de la serie {Los Compadritos}, del medio de comunicación 
televisivo a nivel nacional, reproduce masivamente a través de la comedia y el humor 
un discurso estereotipado y transfiere a los telespectadores formas naturalizadas de 
representar al colectivo afrodescendiente, grupo étnico que históricamente ha sido 
excluido e invisibilizado, perpetuando de esta manera procesos de estigmatización 
hacia el mencionado contenido...]. Cuando se remite el expediente al CORDICOM, yo 
tuve personalmente la oportunidad de revisar el contenido que se está remitiendo al 
CORDICOM, encontramos que, es claro que es un ámbito de comedia, y del humor, 
pero encontramos que las protecciones sobre el derecho de la igualdad y 
principalmente, sobre la dignidad humana, constituyen valores y principios 
trascendentales que se rigen maximizados como derechos y como tal como principios 
dentro de una sociedad democrática que imponen y se irradian, se irrigan en todo el 
ordenamiento jurídico, y en toda actuación pública y privada (...). El contenido puede 
ser humorístico, pero en una parte del programa iba un personaje nombrado como 
Comadre Remedios a golpear al compadre Tulio en un árbol, el compadre Tulio baja 
de un árbol, una persona, un ser humano que se conozca, no puede vivir en un árbol, y 
de hacerlo, y lo señala el Informe del CORDICOM, con esto se está creando una 
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analogía con el primate animalizando al Compadre Tulio, quien además baja con un 
papel higiénico en su pantalón, que conforme el Informe Técnico del CORDICOM 
puede asimilar a la forma de la cola de un mono; la comadre Remedios y todos los 
demás compadritos en el programa siempre se refieren a este personaje como el 
{negro, el moreno], él es un ser humano, es la representación de un ser humano cuya 
etnia es afrodescendiente, determinada por la Constitución de la República que tiene un 
nombre propio, Tulio; sin embargo, casi nunca hacen referencia al compadre Tulio, 
sino al moreno, y eso es lo que señala el CORDICOM, lo que puede crear estos 
estereotipos y esta discriminación en razón de etnia; además, acertadamente señala el 
Informe Jurídico del CORDICOM, que la sola utilización y la sola relación negro, 
delincuente o la sola identificación de una persona de esta etnia —afrodescendiente-
como negro, ya es peyorativa, en razón de que, señala acertadamente el Informe 
Jurídico [...el término negro viene de la utilización en el idioma inglés, por ejemplo 
niga, se utilizaba este castellano, o incluso el francés nigli, se utilizaba al negro 
peyorativamente], dentro de la etapa de la Esclavitud, era el negro el inferior (...), el 
negro es diferente al blanco, colores de piel, es diferente la persona de etnia 
afrodescendiente a la persona de etnia, en nuestra realidad mestiza, es diferente en 
razón de color de piel, ese es un juicio de hecho. Un juicio de valor, decir que esa 
diferencia le hace al afrodescendiente diferente perjudicialmente; y, el tercer 
presupuesto que una vez hecho ese juicio de hecho y juicio de valor en la realidad, se 
crea esta relación de superioridad e inferioridad. Entonces encontramos que al 
momento mismo de decirle negro, estamos creando una relación de superioridad e 
inferioridad, porque la propia Constitución, pacto social primordial donde se 
establecen todos los acuerdos que el constituyente considera fundamentales para el 
buen devenir de una sociedad al momento de crear acuerdo político, que señala la 
doctrina, el acto jurídico esencial, el acto jurídico político que es la Constitución, 
señala y se refiere a esta etnia como afrodescendientes (...); con esto ya está creando 
una diferenciación una distinción por razones étnicas, como causa discriminatoria que 
lo determina la Ley Orgánica de Comunicación, entre otras, distinción, exclusión o 
restricción de derechos que tenga como resultado u objetivo, a que haya un resultado 
de menoscabar derechos consagrados en la Constitución de la República o Pactos 
Internacionales. En el Informe Jurídico de la CORDICOM y en la Resolución, también 
se determina claramente que los derechos menoscabados son los contenidos en el 
principio y derecho de igualdad contenidos en el artículo 7 de la Declaración de 
Derechos Humanos que señala, [todos son iguales ante la Ley, y tiene sin distinción 
derecho a igual protección de la Ley. Todos tienen derecho a la protección contra toda 
discriminación que infrinja esta declaración contra toda provocación a tal 
discriminación...], también señala el Informe Jurídico, y la propia Resolución que 
existe discriminación en cuanto se viole el artículo 24 de la Convención Americana 
sobre los Derechos que establece [...todas las personas son iguales ante la Ley...], el 
artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y por último el 
numeral 1 del artículo 3, numeral 2, del artículo 11; el artículo 44, numeral 4, y 
numeral 4 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador que 
consagran derechos, entre otros de la igualdad, formal y material, señala la propia 
Constitución; y, derechos a la dignidad humana, entonces ha habido ese menoscabo, a 
partir de la difusión del contenido del programa [Los Compadritos], y por tanto, una 
vez construido el procedimiento administrativo adecuado que permita la emisión de la 
Resolución por parte de la CORDICOM, es totalmente evidente y motivado que dicho 
documento se encuadra en los parámetros determinados en el artículo 61 y siguientes 
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de la Ley Orgánica de Comunicación, esto es los motivos por los cuales se crea esta 
restricción, distinción y exclusión que para el caso que nos ocupa es por razones de 
etnia, que por tal virtud, el medio de comunicación incurrió en prohibición establecida 
en el artículo 62, que es la prohibición de difusión a través de todo medio de 
comunicación social de contenido discriminatorio que menoscaben estos derechos que 
han sido citados. Que se ha cumplido formalmente con lo determinado, y observando 
el principio de competencia y legalidad, lo determinado en el artículo 63 de la Ley 
Orgánica de Comunicación, que señala que el CORDICOM es el competente para 
hacer esta calificación dentro de un procedimiento administrativo, en lo cual se ha 
determinado la discriminación por parte del medio de comunicación CANAL UNO. 
Una vez habiendo hecho referencia a todas la excepciones planteadas por el medio de 
comunicación y ratificada la plena validez de las argumentaciones y de la actuación de 
esta Superintendencia, como la del Consejo de Regulación y Desarrollo de la 
Información y Comunicación, ratifico el contenido de la Resolución que determina la 
calificación de dicho contenido como discriminatorio y en tal virtud se solicita a la 
máxima autoridad, en este caso, el señor Superintendente, se proceda conforme lo 
determina el artículo 64 de la Ley Orgánica de Comunicación". Continuó con el uso de 
la palabra el representante por parte de la Superintendencia de la Información y 
Comunicación, quien, en la presentación de pruebas, señaló: "Consta del expediente la 
Resolución No. CORDICOM-PLE-2015-034, que pido se reproduzca como prueba a 
favor de esta Superintendencia; así también solicito se tenga como prueba a favor de 
esta Superintendencia el Reporte Interno No. SUPERCOM-INPA-012-2015, de 11 de 
febrero de 2015 que también consta en el expediente; y, presento como prueba a favor 
de la Superintendencia, los Informes Técnico y Jurídico emitidos por el CORDICOM a 
fin de que se los reproduzca también, y se tenga como actos y medidas preparatorias, 
que permitieron configurar la Resolución". En el momento de la presentación de 
pruebas y réplica, la representante del medio de comunicación social reportado, señaló: 
"En primer lugar, en lo que yo no estoy de acuerdo es que la CORDICOM, en las 
conclusiones de los Informes Jurídico y Técnico, y en las conclusiones finales, dice que 
todo el programa es de carácter discriminatorio, ¿por qué? no especifica en cuáles 
segundos; tampoco estoy de acuerdo, porque nosotros en ningún momento 
discriminamos a nadie, es más, nosotros tenemos hasta compañeros afroecuatorianos, 
que los tratamos igual que a todos. El problema es que si en el programa se dijo por 
ejemplo [el blanco] no pasaba nada, pero ¿por qué? Precisamente cuando es el 
moreno, sí. Es un programa cómico, donde se desarrolla la vivencia de un hombre de 
la Costa; no es discriminación, nosotros estamos haciendo representaciones del 
hombre de la Costa que es más alegre, pero en ningún momento estamos 
discriminando, no estoy de acuerdo que el CORDICOM nos diga que todo el programa 
es discriminatorio, porque si ustedes leen el informe del CORDICOM, aquí dice que 
todo el programa transmitido de 17h00 a 18h00 es un programa de [Los Compadritos] 
donde es discriminatorio". El abogado José Alejandro Salguero, en la contra-réplica, 
manifestó que: "He presentado como prueba, los informes, en el análisis del 
CORDICOM, si se individualizan los espacios se declara la discriminación contenida 
en el programa (..), pero dentro del análisis y por eso digo la interpretación de los 
textos administrativos deben ser integral y sistemática, si se señala e individualizan 
cuales son los contenidos, las expresiones, frases, actuaciones, imágenes que pudieran 
provocar o que provocaron, ya que hay una calificación que provocaron una 
discriminación a partir del contenido difundido; entonces esa individualización si existe 
identificado plenamente como existe a partir del propio monitoreo que crea la alerta 
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para que el CORDICOM, realice este análisis y califique al contenido como 
discriminatorio". El abogado Mauricio Cáceres Oleas, Director Nacional Jurídico de 
Reclamos y Denuncias, dispuso que los documentos y pruebas presentadas, así como, la 
grabación en audio y video de la Audiencia de Sustanciación, se agreguen al expediente, 
las mismas que al igual que los argumentos de cada una de las partes, sean analizadas 
por la autoridad competente. A las 09h52, 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. 

Segundo: Validez del Trámite: 

1. La parte accionada alegó que: "...la Autoridad administrativa no debió 
calificar el Reporte, ni mucho menos en base a la calificación improcedente que 
realiza el CORDICOM infundadamente, generalizando todo un programa como 
discriminatorio y sin que cumpla los requisitos legales ya señalados. 
Finalmente en el análisis del Reporte Interno no puede pasarse por alto el 
hecho de que el informe jurídico no precisa el supuesto Derecho o Garantía 
constitucional que supuestamente viola el contenido citado del Programa en 
análisis, pues así lo exige el artículo 61 de la Ley Orgánica de 
Comunicación como objeto del supuesto acto o actos reportados (...). Sin 
embargo, mediante providencia, califica y entre otros temas manifiesta que el 
reporte interno reúne los requisitos contemplados en el artículo 9 del 
Reglamento para el Procesamiento de Infracciones Administrativas a la Ley 
Orgánica de Comunicación lo que no es verdad; el Reporte Interno no 
cumple los requisitos que ordena el artículo citado, pues el Reporte Técnico 
no contiene la identificación de los hechos ni la calificación del CORDICOM, 
que debió ser valorada, por lo menos en el cumplimiento de los requisitos 
formales y básicos, además de las valoraciones objetivas de los hechos (...). 
El artículo 9 en análisis exige la identificación de los hechos y estos no se 
limitan a la reproducción de cuadros de dialogo sacados de contexto a título y 
juicio arbitrario de ser [discriminatorio] no hay un análisis de entorno, 
contexto, personaje, etc (...). En razón del análisis y los fundamentos expuestos 
es evidente el incumplimiento de expresas normas constitucionales, legales y 
de procedimiento entre otras ya señaladas las más evidentes: a) El informe 
jurídico no determina la supuesta garantía o derecho constitucional 
inobservado cuyo objeto supuestamente habría sido la difusión del programa 
materia de análisis. b) La Resolución del CORDICOM califica a todo un 
Programa como discriminatorio y no identifica el acto o actos expresos que 
considera a su juicio lesivos. e) La Resolución del CORDICOM no cumple con 
la concurrencia de los tres requisitos que dispone el artículo 63 de la Ley 
Orgánica de Comunicación en forma expresa y en su parte Resolutiva. 
Por lo expuesto y en virtud de las normas infringidas, solicito se declare sin 
lugar los cargos e improcedente el presente trámite administrativo, y 
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consecuentemente, se ordene su archivo...". Al respecto, es preciso señalar, que 
el artículo 9 del Reglamento para el Procesamiento de Infracciones 
Administrativas a la Ley Orgánica de Comunicación, establece expresamente los 
elementos que debe contener el Reporte Interno, esto es, el Informe Técnico y el 
Informe Jurídico, y estos a su vez, ciertos requisitos necesario para que se 
proceda con la calificación y admisión a trámite del referido Reporte Interno. En 
el caso que nos ocupa, del análisis realizado al Reporte Interno No. 
SUPERCOM-INPA-012-2015, de 05 de marzo de 2015, se verifica que el 
mismo, cumple con los requisitos establecidos en la citada disposición; y, por 
esta razón, es que mediante auto de fecha 23 de febrero de 2015, se calificó y 
admitió a trámite el referido Reporte Interno, al constatarse que en el mismo, se 
establece las normas o fundamentos de derecho que sustentaron el reporte, al 
determinar que presuntamente se vulneró los artículos 61 y 62 de la Ley 
Orgánica de Comunicación, respecto a la prohibición de difusión de contenido 
discriminatorio que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución, razón por la cual, resulta incongruente la aseveración por parte de 
la representante de Canal Uno, de que: " ...El informe jurídico no determina la 
supuesta garantía o derecho constitucional inobservado...". De igual manera, se 
ha constatado que el Informe Técnico que se encuentra contenido en el Reporte 
Interno, observó los requisitos establecidos en la norma reglamentaria 
correspondiente, al identificar a la persona natural o jurídica en contra de quien 
se inicia el proceso administrativo ("...Nombre de la Persona Jurídica: CANAL 
UNO S.A. Nombre del Representante Legal: BOLAÑOS JACOME VERÓNICA 
JANETT/CARRILLO GUEVARA JAIME ENRIQUE. 1.2. IDENTIFICACIÓN 
DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN: Nombre: CANAL UNO..."); la relación 
clara y precisa de los hechos de la presunta infracción que se reporta 
particularizando al medio de comunicación que la difunde, programa o pieza 
publicitaria materia de dicha infracción: (Dentro de los antecedentes, se 
determinó, que el día 10 de enero de 2015, Canal Uno difundió el programa 
denominado "Los Compadritos" en el horario de 17h00 a 18h00, espacio en el 
que varios actores representan situaciones cotidianas, específicamente respecto 
a la comunidad Montubia. Así mismo en el Informe Técnico se detalla y 
especifica en los diferentes pietajes contenidos del DVD en el que consta el 
audio y video del referido programa, es decir se ha especificado en forma precisa 
conforme lo dispuesto en este requisito); y, las evidencias o pruebas que 
sustenten el reporte: (Se adjuntó el DVD en el que consta el audio y video del 
contenido del programa materia del presente procedimiento administrativo); en 
tal virtud, se evidencia que este Organismo, durante el presente procedimiento 
administrativo, ha cumplido y observado los presupuestos legales y 
reglamentarios. En torno al contenido de la Resolución No. CORDICOM-PLE-
2015-034, emitida el 09 de abril de 2015, por el Pleno del Consejo de 
Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, es necesario 
precisar que, conforme lo establece el artículo 63 de la Ley Orgánica de 
Comunicación, para que un contenido comunicacional sea calificado de 
discriminatorio, es el CORDICOM, el que establece, mediante resolución 
motivada, la concurrencia o no, de los elementos determinados en la citada 
norma legal. En este sentido, del análisis efectuado a la citada Resolución, se 
desprende que el Pleno del Consejo de Regulación y Desarrollo de la 
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Información y Comunicación consideró en todo momento, las normas en las 
cuales se fundamenta su decisión, de igual manera; se señaló los hechos 
circunstanciales sobre los cuales se aplicó la norma pertinente; así como se 
estableció los antecedentes y los fundamentos de hecho y de derecho, respecto al 
objeto materia del análisis; es decir, se enunciaron las normas y principios 
jurídicos en que se fundó su Resolución; y finalmente, se explicó la pertinencia 
de su aplicación a los antecedentes de hecho; en tal virtud, en la referida 
Resolución concurren todos los elementos exigidos para que un acto 
administrativo como lo es la resolución del citada Organismo, se encuentre 
contenido en base a la debida motivación y fundamentación. En consecuencia, 
este Organismo Técnico de Control, durante la tramitación del presente 
procedimiento administrativo, cumplió la normativa aplicable al caso, esto es, 
los artículos 63 de la Ley Orgánica de Comunicación; y, 9, 11, 12, 14 y 15 del 
Reglamento para el Procesamiento de Infracciones Administrativas a dicha Ley; 
es decir, se han observado las garantías del derecho al debido proceso, 
establecidas en el artículo 76 de la Constitución de la República; en tal virtud, no 
se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de 
la causa, por lo que se declara su validez y se rechaza la alegación en análisis. 

Tercero: Hechos materia del Reporte Interno: El 10 de enero de 2015, el medio de 
comunicación social Canal Uno (Canal Uno S.A.), difundió el programa denominado 
"Los Compadritos" de 17H00 a 18H00, cuyo contenido habría infringido lo dispuesto 
en los artículos 61 y 62 de la Ley Orgánica de Comunicación. 

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

1. El 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 de la Resolución No. CORDICOM-PLE-
2015-034, emitida el 09 de abril de 2015, por el Consejo de Regulación y 
Desarrollo de la Información y Comunicación, mediante la cual se calificó al 
contenido del programa "Los Compadritos", difundido el 10 de enero de 
2 O 1 5 , por el medio de comunicación social "Canal Uno", como 
discriminatorio por razones de etnia; y , en cuya parte pertinente se desprende 
que, dicho Organismo, fundamentó su decisión, al considerar: "...el informe 
Jurídico No. CORDICOM-CAJ-DL-2015-031-IJ, de 30 de marzo de 2015, 
elaborado por la Dirección de Asesoría Legal en el cual se establece la 
concurrencia de los elementos establecidos en el artículo 63 de la Ley Orgánica 
de Comunicación, así al tenor del numeral 1: [(...)Que el contenido difundido 
denote algún tipo concreto de distinción, exclusión o restricción.- (...)En virtud 
de lo anterior, es preciso señalar que conforme consta en el numeral 6 del 
Informe Técnico No. CORDICOM-CT-DEC-2015-006-IT, emitido por la 
Dirección de Evaluación de Contenidos del Cordicom, que establece: [(...) el 
contenido comunicacional, difundido por el programa [Los Compadritos], el 10 
de enero de 2015, realiza procesos de distinción, exclusión y restricción hacia 
la población afrodescendiente, debido a que a través de la caracterización del 
personaje compadre Tulio se reproducen representaciones negativas y 
estereotipadas del colectivo afroecuatoriano, que menoscaba o anula el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la 
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Constitución, los instrumentos internacionales y la Ley Orgánica de 
Comunicación. En este sentido, el contenido comunicacional analizado es 
discriminatorio por razones de etnia (...)]; el contenido del programa (Los 
Compadritos}, del medio de comunicación social Canal Uno, difundido el 10 de 
enero de 2015, en el horario de 17H00 a 18H00, existe discriminación por 
razones de etnia]. Al tenor del numeral 2: [(...) Que tal distinción, exclusión o 
restricción esté basada en una o varias de las razones establecidas en el 
artículo 61 de esta Ley.- (...) Bajo este parámetro y de conformidad con el 
fundamento fáctico descrito en el Informe Técnico No. CORDICOM-CT-DEC-
2015-006-IT, cuyos elementos han sido considerados en el análisis constante en 
este Informe, se determina que el contenido del programa (Los Compadritos) 
(...) discrimina a la población afrodescendiente por razones de etnia, razón 
contemplada en el artículo 61 de la LOC]. Y por último el numeral 3: [(...) Que 
tal distinción, exclusión o restricción tenga por objeto menoscabar o anular el 
reconocimiento o goce de los derechos humanos garantizados en la 
Constitución y en los instrumentos internacionales; o que los contenidos 
difundidos constituyan apología de la discriminación o inciten a la realización 
de prácticas o actos violentos basados en algún tipo de discriminación. - (...) 
Bajo este contexto y conforme señala en el Informe Técnico No. CORDICOM-
CT-DEC-2015-006-IT, (...) es inevitable señalar que éste vulnera los derechos 
reconocidos en instrumentos internacionales, tales como el artículo 7 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, (...), menoscaba los derechos 
reconocidos por el artículo 24 de la Convención Americana sobre los derechos 
Humanos (...) el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos. Por último se evidencia vulneración a lo previsto en el numeral 1 del 
artículo 3, numeral 2 del artículo 11, artículo 44, numeral 4 del artículo 66 de 
la Constitución de la República del Ecuador, el contenido comunicacional 
antes referido] ...”. Por consiguiente recomienda al Pleno del Consejo de 
Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación emitir resolución 
motivada calificando de contenido discriminatorio por razón de etnia al 
programa [Los Compadritos] transmitido el 10 de enero de 2015, en el horario 
de 17H00 a las 18H00, por el medio de comunicación social Canal Uno, por 
cuanto concurren los elementos contemplados en el artículo 63 de la Ley 
Orgánica de Comunicación, en concordancia con lo establecido en el artículo 
12 del Reglamento para el Procesamiento de Infracciones Administrativas a 
la Ley Orgánica de Comunicación". Al respecto, la defensa del medio de 
comunicación social reportado, alegó que: "...No puede el CORDICOM 
calificar a TODO el programa como discriminatorio, esa generalización es 
improcedente e ilegal (...); y cuanto más que es este mismo Consejo 
(CORDICOM) quien mediante oficio No. CORDICOM-PRC-2015-0076-OF de 
fecha 2 de marzo de 2015, LE DEVUELVE EL EXPEDIENTE A LA 
SUPERCOM y le CONMINA A LA SUPERCOM a que el reporte contenga 
[plena identificación o individualización del espacio del programa (Los 
Compadritos) en el que presumiblemente se cometió la discriminación] ...". En 
torno a esta alegación, es preciso señalar que, conforme consta en la Resolución 
No. CORDICOM-PLE-2015-034, emitida el 09 de abril de 2015, el Pleno del 
Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, calificó 
el contenido del programa "Los Compadritos", transmitido por el medio de 
comunicación social reportado, el 10 de enero de 2015, en el horario de 17H00 a 
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las 18H00, como discriminatorio por razones de etnia; es decir, lo que calificó el 
CORDICOM como discriminatorio, fue el contenido del referido programa, 
especificado en el Informe Técnico, del 05 de marzo de 2015; y, no a todo el 
programa como erróneamente se aseveró; tanto más que, conforme lo advirtió la 
misma representante de "Canal Uno": "...la SUPERCOM, mediante oficio No. 
0145-2015-SUPERCOM-DS de fecha 5 de marzo de 2015, remite el expediente 
en cuyo informe técnico se especifica [los minutos exactos en los que constan 
las grabaciones del programa {Los Compadritos), materia del referido 
procedimiento administrativo] ...". Por lo expuesto, el medio de comunicación 
social reportado, no ha podido desvirtuar los fundamentos de hecho y de derecho 
contenidos en la Resolución No. CORDICOM-PLE-2015-034, emitida el 09 de 
abril de 2015, mediante la cual, se calificó el contenido del programa "Los 
Compadritos" como discriminatorio por razones de etnia; de igual manera, se 
establece que las alegaciones que fueron objeto de análisis en este considerando, 
son improcedentes; y por ende, se las rechaza. 

2. El representante de la Superintendencia de la Información y Comunicación, 
solicitó que se tome como prueba a su favor, el Reporte Interno No. 
SUPERCOM-INPA-012-2015, de 05 de marzo de 2015; el Informe Jurídico y el 
Informe Técnica emitidos esa misma fecha; así como el DVD en el que consta la 
grabación en audio y video del programa denominado "Los Compadritos", 
difundido el 10 de enero de 2015, por el medio de comunicación social "Canal 
Uno". En relación a estos elementos probatorios, cabe recalcar, que el acto de 
discriminar, consiste en dar trato de inferioridad a una persona, por motivos 
raciales, religiosos, políticos, económicos, sociales, de orientación sexual, etc. 
Generalmente, al hablar de discriminación nos referimos al sentido negativo, es 
decir, tratar indebidamente a una persona o grupo de personas por causas 
injustificadas, provocando su exclusión o distinción. La Constitución de la 
República del Ecuador, en su artículo 11, numeral 2), establece a la igualdad y 
no discriminación como uno de los principios que rige el ejercicio de todo 
derecho; y, lo concibe de la siguiente manera: "Todas las personas son iguales y 
gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser 
discriminado por razones de etnia (..); ni por cualquier otra distinción 
personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de todos los derechos. 
La Ley sancionará toda forma de discriminación". Al respecto, la Corte 
Constitucional, en la sentencia No. 003-14-SIN-CC, de 17 de septiembre de 
2014, en la parte relativa a la demanda de inconstitucionalidad de los artículos 
61 y 63 de la Ley Orgánica de Comunicación, resolvió que: "Tal como se ha 
reiterado, la ley está ampliamente facultada para desarrollar los conceptos 
establecidos en la Constitución, sin contrariarlos ni alterarlos; en tal virtud, los 
impugnados artículos 61 y 63, numeral 2 de la Ley Orgánica de Comunicación 
contemplan el mismo parámetro de connotación en el que se sustentan 
constitucionalmente las razones por las cuales no puede haber discriminación, 
la distinción, exclusión y restricción, que no se fundamente en una 
razonabilidad constitucional." En la fundamentación de dicha sentencia, la 
Corte Constitucional, refiere, que en la sentencia No. 080-13-SEP-CC, en el 
desarrollo del derecho a la no discriminación, señaló que: "...Los tratos 
diferenciados cuando estén de por medio categorías sospechosas que 
contribuyen a perpetuar la inferioridad y la exclusión de determinados grupos 
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(...), se presume su inconstitucionalidad a menos que se demuestre lo contrario 
mediante razones válidas y suficientes (..) Para identificarlos de alguna 
manera, es necesario tener presente que aparecen incluidos como categorías 
prohibidas en el texto constitucional (artículo 11 numeral 2 CR); ii) restringen 
derechos constitucionales; y que, iii) generalmente afectan de manera 
desfavorable a minorías o grupos sociales que se encuentran en estado de 
debilidad manifiesta y que requieren especial protección por parte del Estado. 
(..) En tal virtud, quien acude a estas categorías o factores sospechosos para 
establecer diferencias en el trato, se presume que ha incurrido en una conducta 
arbitraria. Si la Constitución ha previsto el derecho a la igualdad formal, 
igualdad material y no discriminación (artículo 66 numeral 4 de la CR), resulta 
dificil pensar que una actividad, sea laboral, política, académica o de otro tipo, 
pueda estar condicionada por el sexo, la edad, la nacionalidad, mucho menos 
por una enfermedad, dada la condición y las consecuencias propias que ello 
implica. (..) Resulta claro para esta Corte, en primer lugar, que todas aquellas 
[distinciones] que se fundan en los criterios expuestos en la norma 
constitucional del artículo 11 numeral 2 de la Constitución de la República, 
prima facie son inconstitucionales a menos que se demuestre lo contrario, dada 
la carga argumentativa y probatoria que implica justificar para quienes 
establecen un trato diferente que el mismo es razonable y proporcional; y en 
segundo lugar, solo una justificación razonable exime a quienes hayan 
establecido distinciones, de la responsabilidad de que pueda imputárseles un 
tratamiento discriminatorio, (..) Por otro lado, la norma constitucional del 
artículo 11 numeral 2 prohíbe tanto una discriminación directa, que tiene por 
objeto, y una discriminación indirecta, que tiene por resultado, menoscabar o 
anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La discriminación 
directa que tiene por objeto es una discriminación expresa, directa valga la 
redundancia, y explicita; en tanto que la discriminación indirecta que tiene por 
resultado es una discriminación que a primera vista aparece como natural o 
invisible, pero que es irrazonable, injusta y desproporcional."; es decir, la 
discriminación es separar, diferenciar o excluir a alguna persona, es tratarla 
como un ser inferior, privándole de sus derechos, por supuestas características 
"diferentes", causando un menosprecio y afectando a su dignidad humana. De 
los documentos en análisis se ha establecido que el medio de comunicación 
social Canal Uno S.A., ha infringido los artículos 61 y 62 de la Ley Orgánica de 
Comunicación, al haberse determinado que en el referido programa se 
reproduce masivamente a través de la comedia y el humor, un discurso 
estereotipado y exhibe ante los receptores o telespectadores formas 
"naturalizadas" de representar al colectivo afrodescendiente, así como maneras 
de tratarlos y comunicarse con ellos a través de un lenguaje que veja y denigra a 
un grupo étnico que históricamente ha sido excluido e invisibilizado, 
perpetuando procesos de estigmatización hacia ese colectivo. A su vez, y 
conforme se desprende del análisis efectuado al DVD que contiene la grabación 
en audio y video del programa "Los Compadritos", difundido el 10 de enero de 
2015, por el medio de comunicación social "Canal Uno", se verifica la 
utilización de términos como: ladrón-bandido, sucio-mugroso, primitivo-
animalizado, por parte de los integrantes de ese programa, en contra del 
"compadre Tulio", personaje afrodescendiente; estas son representaciones que 
tienen como base el color de piel, reforzando de esta manera estereotipos sobre 
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la población afrodescendiente. En ese sentido, se debe señalar lo que respecto a 
este tema, el tratadista Félix Rodríguez, en su obra "Lenguaje y Discriminación 
Racial", manifiesta: 1  " ...el lenguaje cotidiano refleja, como la vida misma, los 
valores culturales y morales de nuestra sociedad. Pero también los transmite y 
refuerza, de ahí el enorme poder de la palabra. Los prejuicios contra cualquier 
minoría o grupo social que se siente desfavorecido, perseguido o proscrito en 
algún momento de la historia, por razón de su sexo, etnia, o cualquier otro 
factor, enseguida afloran en el lenguaje cargando de connotaciones negativas 
los términos empleados para designarlos...". Consecuentemente, el medio de 
comunicación social reportado, al difundir el referido contenido comunicacional, 
infringió lo dispuesto en los artículos 61 y 62 de la Ley Orgánica de 
comunicación. 

3. En torno a la aseveración de la representante legal del medio de comunicación 
social reportado, en el sentido que: "...el artículo 63 de la Ley Orgánica de 
Comunicación le ordena que contenga en su resolución parte Resolutiva y no 
simplemente que se cite en los considerandos lo que afirman algunos, 
funcionarios del CORDICOM en informes Internos que no son vinculantes ni 
para la SUPERCOM ni para terceras personas, ni medios... "; al respecto, y 
conforme lo establece el artículo 63 de la Ley Orgánica de Comunicación es el 
Consejo de Desarrollo de la Información y Comunicación, el Organismo 
encargado de calificar el contenido de discriminatorio; en este sentido, lo 
dispuesto en la Resolución No. CORDICOM-PLE-2015-034, emitida el 09 de 
abril de 2015, goza de legitimidad, siendo esta un producto de dictámenes 
técnicos y jurídicos previos, que coadyuvan al desarrollo de la actividad 
administrativa, y, en el caso que nos ocupa, califica al contenido difundido en el 
programa "Los Compadritos" el 10 de enero de 2015 por el medio de 
comunicación social Canal Uno como discriminatorio por razón de etnia; por 
tanto, este Organismo acoge la mencionada resolución. Por lo expuesto, la 
alegación en análisis 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 el hecho reportado, este Organismo Técnico de Vigilancia, Auditoría, 
Intervención y Control: 

RESUELVE: 

UNO: Determinar la responsabilidad del medio de comunicación social "Canal Uno" 
(Canal Uno S.A.), por haber incurrido en la prohibición establecida en el artículo 62 de 
la Ley Orgánica de Comunicación; en tal virtud, se impone como medida administrativa 
que dentro del término de 72 horas, contadas a partir de la notificación de la presente 

1 
Félix Rodríguez González 2003, Especulo. Revista de estudios literarios. Universidad, Complutense de Madrid. 
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Resolución, el director (a) del medio de comunicación, difunda en el mismo espacio, 
una disculpa pública a los colectivos afro-ecuatorianos, afectados por el contenido 
discriminatorio en razón de etnia, difundido el 10 de enero de 2015, por el referido 
medio de comunicación social; con copia a la Superintendencia de la Información y 
Comunicación, la cual se publicará en su página web. Dicha disculpa además, deberá 
ser publicada en la primera interfaz de la página web del referido medio de 
comunicación social, por un plazo no menor a siete días consecutivos. 

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

TRES: Remítase la presente resolución, a la Unidad correspondiente, a fin de que, 
fenecido el término para el ac 	nto de la sanción establecida, se verifique su 
cumplimiento. 

Quito, 04 de mayo de 2015, a las 14H00. 

ar os • c oa Hernández 
PERINTENDEN I E DE LA I FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
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