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RESOLUCIÓN No. 027-2015-DNJRD-INPS 

TRÁMITE No. 036-2015-INPS-DNJRD 

SUPERINTENDENCIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

En mi calidad de Superintendente de la Información y Comunicación, llega a mi 
conocimiento el expediente administrativo No. 036-2015-INPS-DNJRD; y, a fin de 
emitir la respectiva resolución, se considera: 

I. ANTECEDENTES: 

El presente procedimiento administrativo, inició mediante denuncia interpuesta el 22 de 
mayo de 2015, por el ingeniero Richard Espinosa Guzmán, Presidente del Consejo 
Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; en contra del medio de 
comunicación social impreso Diario "Expreso". La denuncia se calificó y admitió a 
trámite, mediante auto de 26 de mayo de 2015. 

Mediante providencia de 28 de mayo de 2015, se convocó a las partes a la Audiencia de 
Sustanciación, fijada para el 02 de junio de 2015, a las 11h00; al respecto, el medio de 
comunicación social denunciado, el 29 de mayo de 2015, solicitó a esta 
Superintendencia de la Información y Comunicación, se difiera la diligencia de 
audiencia de sustanciación, con la finalidad de contar con tiempo suficiente para 
solicitar la evacuación y práctica de pruebas de descargo. En respuesta al citado 
requerimiento, este Organismo, mediante providencia de 29 de mayo de 2015, a las 
17h01, señaló para el 05 de junio de 2015, a las 11h00, 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 la denuncia y se 
presenten las evidencias, documentos y pruebas de cargo y de descargo que fueren 
pertinentes al caso denunciado. 

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, el ingeniero Richard Espinosa Guzmán, Presidente del 
Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; y, el doctor Carlos 
Santiago Garcés Burbano, en calidad de Procurador Judicial del Director General del 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, encargado, ingeniero Camilo Torres Rites; y, 
por otra parte, los abogados Jhonny de la Pared Darquea y Pricila Falconí Avellán, en 
representación del medio de comunicación social denunciado Diario "Expreso". Acto 
seguido, se declaró instalada la audiencia, y se concedió la palabra a la defensa del 
medio de comunicación social accionado, quien por intermedio del abogado Jhonny de 
la Pared Darquea, en lo principal manifestó: "Muchas gracias señor Director. Yo, antes 
de iniciar esta audiencia quiero dejar constancia de que hemos sido notificados con 
una reciente providencia de la cual se desprende, o se quiere dar a entender, que 
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[Diario Expreso] no tiene lealtad procesal dentro de este proceso, y que hay una 
rocesal, por solicitar pruebas; me da la impresión, y no la 

especie de mala fe p  
impresión, esto es una realidad, que se quiere hacer prevalecer el estamos 

principioaquí, de 

celeridad por sobre encima del derecho a la defensa. Muchos de los que  
somos abogados y sabemos perfectamente que la práctica de una prueba, no se puede 
desarrollar en 2 o 3 días, la práctica de una prueba puede requerir días adicionales 
¿Cuántos días adicionales?, nosotros no hemos pedido un año para la realización de la 
prueba, ni seis meses, ni un mes; inicialmente pedimos 10 días para que se puedan 
perfeccionar las pruebas, nosotros hemos pedido un peritaje inclusive, y aquí está el 
señor perito para hacer esa diligencia. Entonces yo quiero iniciar rechazando eso y 
ratificando que, [Diario Expreso] está aquí para responder a estas acusaciones y sobre 
todo, siempre intentando prevalecer el legítimo derecho a la defensa; en segundo lugar, 
esta situación de intentar acelerar los trámites en desmedro del derecho a la defensa, 
ha hecho inclusive que en su reciente providencia, usted haya negado una prueba que 
nosotros solicitamos, [Diario Expreso] solicitó de forma expresa que: se oficie al 
asambleísta Cayambe de Alianza PAÍS para que conteste si efectivamente, el dio la 
entrevista y los datos que proporcionó en el reportaje de la publicación del diario, 
¿Cuál fue la respuesta que recibimos en providencia?, nos niega la práctica de esa 
prueba, porque se refiere a hechos futuros, y abro comillas: [...se refiere a hechos 
futuros, no reales y que no han sucedid 	u o ...J. Cando uno lee la publicación de [Diario 
Expreso] una gran parte de esa publicación se basa en la entrevista que le dio el 
asambleísta Cayambe, a la periodista de [Diario Expreso] que se encuentra aquí 
presente, y que ustedes van a escuchar la entrevista; en esa entrevista, se abordaba de 
forma puntual, cuáles eran las nuevas modalidades de los asegurados sin relación de 
dependencia, que se estaban estudiando al interior de la Asamblea Nacional, para que 
ingresen al Sistema de Seguridad Social. Sí, usted en su providencia nos da la razón, 
porque ese es un [plan], es un plan que se está preparando como hecho futuro, como 
hecho que nos es real, porque todavía no ha entrado en vigencia y efectivamente, aún 
no ha sucedido. Si uno revisa la publicación del diario, en su titular afirma: [Martes, 5 
de mayo de 2015, IESS: ni créditos ni salud para los nuevos afiliados] ; y, como 
subtítulo: [El plan del Gobierno es para los trabajadores sin relación de dependencia, 
los gremios tienen sus propias propuestas], ¿A qué se refiere ésta publicación señores?, 
esta publicación no se refiere a las modalidades ya existentes en el país, esta 
publicación no se refiere a las que ya existen en el país, esta publicación se refiere al 
plan que se ésta estudiando en la Asamblea Nacional, con tres grupos especiales, como 
lo dijo efectivamente en su momento en asambleísta Cayambe; en primer lugar, los 
transportistas; en segundo lugar, los recicladores; y, en tercer lugar los trabajadores 
autónomos, todos sin relación de dependencia. Aquí no estamos hablando, en el 
reportaje, de modalidades que ya están vigentes, aquí lo que se es

modal
tá diciendo

idades esque 
que heel 

plan que se está estudiando, en la Asamblea para las nuevas  
indicado, no conlleva ni créditos, ni salud, ¿De parte de quién? del IESS, está bien 
claro el titular. La realidad vigente es que a más de los trabajadores que gozan de la 
Seguridad Social actual, se encuentran también las trabajadoras del hogar sin 
remuneración, pero a esa modalidad no se refería la nota; se hizo alusión a esa 
modalidad, pero a esa modalidad no se refería la nota ¿A qué se refería en sí la nota?, 
la nota y la publicación del diario se basó claramente en que, la información que se 
estaba estudiando al interior de la Asamblea, cuya fuente es el asambl 	

Cayambe, 

que ustedes van a escuchar, se trata de conductores, trabajadores autónomos como los 
recicladores; es decir, otros grupos de trabajadores sin relación de dependencia, no los 
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ya existentes. Entonces, el señor Espinosa, le envía al Director General de [Diario 
Expreso] una solicitud de rectificación por ésta publicación ¿Qué dice la solicitud de 
rectificación?, la solicitud de rectificación pide inicialmente que se publique el texto 
mandado, porque la publicación del medio es efectivamente inexacta; y, aquí se dice: 
[...que la información que se ha publicado hay omisión de información en la noticia y 
se acusa que el medio efectivamente ha distorsionado la realidad...], esta es la solicitud 
de rectificación que recibió el medio, de fecha 12 de mayo de 2015, esta solicitud de 
rectificación, con todo respeto, es una solicitud de rectificación confusa, imprecisa, no 
es veraz y yo lo voy a demostrar aquí, que lo que se dice en ésta rectificación no es 
veraz, no es cierto; y, esta solicitud de rectificación no guarda relación con la 
publicación; y, también lo voy a demostrar, pero voy a comenzar por lo formal. Al 
señor Espinosa no le gustó la publicación que hizo el medio; como no le gustó, le pidió 
al medio que publique efectivamente este texto, aquí está el texto, en igual espacio y 
página, con un título y con varios párrafos incluyendo un cuadro. Esta solicitud de 
rectificación, y la petición del señor Espinosa, para que el diario publique la 
rectificación, fue analizada al interior del medio; y, al interior del medio, como medio 
responsable que es, se valoró si efectivamente era pertinente la rectificación o no era 
pertinente la rectificación; cuando se comparó la publicación, trataba sobre las nuevas 
modalidades que se estaban discutiendo en la Asamblea, no sobre las anteriores, no 
sobre las vigentes y la rectificación que se estaba solicitando, no guarda relación. Aquí 
en la rectificación solicitada, se deja entrever como que el medio, en esta publicación, 
no ha dicho la verdad, tratándose de modalidades ya existentes de asegurados en el 
IESS; pero discúlpenme, esta publicación que hizo [Diario Expreso] trataba de futuras 
modalidades, era un [plan], no sobre los hechos actuales, no sobre modalidades 
actuales, como deja entrever la solicitud del señor Espinosa. Yo decía que iba a entrar 
a lo formal, porque ustedes van a leer; y, aquí yo tengo como prueba el estudio de una 
semióloga acreditada, que ha hecho estudios sobre la publicación, sobre la solicitud de 
rectificación, sobre la aclaración del medio y sobre la solicitud de rectificación que ha 
presentado el IESS ante ustedes; ha hecho 4 estudios. Ustedes van a leer en la parte 
pertinente del informe de la semióloga, cuya calidad nadie la puede discutir porque 
está avalada y ya lo vamos a demostrar; la solicitud que le presenta el señor Espinosa 
a [Diario Expreso] contiene no errores, contiene horrores ortográficos; esta solicitud 
contiene inexactitudes y yo voy a decirles a ustedes cuáles son, porque si ustedes 
comparan el texto de la solicitud que se le envió al Diario, con el texto de la solicitud 
que quieren que a la fuerza y a la brava el Diario, a través de la Superintendencia 
publique, van a encontrar que cambian el título y que omiten un párrafo. Yo no sé si 
firmó, debo presumir que firmó efectivamente, el Ingeniero Richard Espinosa; y, debo 
presumir que le prepararon la solicitud de la rectificación, pero no repararon, quien 
hizo efectivamente esta solicitud de rectificación, en corregir los horrores ortográficos 
¿Cómo un Diario puede publicar un texto que tiene horrores ortográficos y 
gramaticales?, no lo digo yo por si acaso, lo dice el análisis de la profesional en 
semiótica. Pero solo con leer el titular, uno se da cuenta que efectivamente hay un 
horror ortográfico. En esta solicitud de rectificación, se deja entrever como que el 
Diario ha faltado a la verdad o ha puesto información inexacta, porque se dice que lo 
que el Diario debió haber hecho es describir a los antiguos y a los nuevos afiliados, en 
sus diferentes modalidades de Seguridad Social, en relación a sus prestaciones; y 
especialmente, a las amas de casa que son las trabajadoras no remuneradas del hogar. 
En primera instancia el título de la rectificación, de la rectificación que se propone al 
Diario, guarda una relación con la publicación, sí guarda una relación, pero no es una 
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relación directa, es una relación relativa ¿Por qué digo que es una relación relativa?, 
porque la publicación trató sobre las nuevas modalidades que se van a implementar, 
que todavía no están implementadas en el país; pero la solicitud daba a entender, que 
lo que el medio ha hecho es afirmar sobre las nuevas modalidades y no referirse, no sé 
si de adrede o de forma expresa, a las modalidades ya vigentes. Aquí se quiere 
confundir como si la nueva modalidad relacionada con las trabajadoras no 
remuneradas del hogar era el tema de la publicación; y, ese no era el tema de la 
publicación, insisto, el tema de la publicación se refería exclusivamente a l rr  

as nuev 
l

as 

modalidades, que estaban siendo objeto de estudio en la Asamblea; y, lo corrobora e 
asambleísta Cayambe. Adicionalmente, ésta propuesta de rectificación debió conservar 
el tema; es decir, el IESS tiene todo el derecho de solicitar una rectificación, el señor 
Espinosa tiene todo el derecho a solicitar una rectificación, no se le dice que no,pero 
siempre y cuando el medio efectivamente se haya equivocado en la publicación; pero si 
el medio ha topado un tema referente a nuevas modalidades, que se están estudiando medio; entonces, cuál es el error o cuál es la cabida de rectificación, que debe hacer el 	

, 

si el medio no se ha referido a las trabajadoras no remuneradas del hogar, ni a las 
modalidades ya existentes, porque yo debo comprender que la nueva modalidad, 
referente a las trabajadoras no remuneradas del hogar, ya es existente en el país, no 
está incluida en el plan, que efectivamente es un hecho futuro, es un hecho que todavía 
no se ha dado en el país; usted nos ha dado la razón. No solamente eso, si uno revisa 
los subtemas, ustedes van a ver que aquí en el subtema se habla del plan del Gobierno, 
¿Quién tiene el plan del Gobierno?, ¿En conocimiento de quién está el plan de 
Gobierno que abarca estos tres ejes de modalidades de transportistas, de recicladores, 
de trabajadores autónomos?; y, ustedes lo van a escuchar al asambleísta Cayambe, es 
a ellos a quienes se enfoca la nota y ¿qué es lo que dice el asambleísta Cayambe? el 
asambleísta dice que en estas nuevas modalidades, habrán ciertas prestaciones, pero 
no habrán ni créditos, ni salud para esas nuevas prestaciones, porque está bien claro 
[nuevos afiliados], aquí no se está tratando de modalidades anteriores, entre las que se 
encuentran las trabajadoras no remuneradas del hogar; y voy más allá, la nota habla 
de trabajadores sin relación de dependencia, en el subtítulo se menciona: [El plan del 
Gobierno es para los trabajadores sin relación de dependencia]. La rectificación 
solicitada era una rectificación en el que se incluía a los trabajadores con relación de 
dependencia, yo pregunto, ¿Ésta solicitud de rectificación guarda relación con la 
publicación de Diario Expreso?, la respuesta es no; sin embargo, para que el día de 
mañana no digan que el Diario no presta atención a las solicitudes de rectificación, el 
14 de mayo de 2015, se publicó una aclaración, y la aclaración versaba sobre la 
solicitud de rectificación del señor Espinosa, la nota de redacción del Diario dijo lo 
siguiente: [El artículo al que se refiere el señor Espinosa no trataba sobre la afiliaciónn 
de las amas de casa, sobre la que se ha informado extensamente en este peri  
varios artículos, en ediciones anteriores como lo vamos a justificar, sino que se trataba 
de los nuevos grupos que se estudia incorporar al IESS como los conductores, los 
trabajadores autónomos o los recicladores; esto es, otros grupos de trabajadores sin 
relación de dependencia...], tal como se indicaba claramente, en el cuerpo de titulares 
de la publicación. Insisto, la publicación de [Diario Expreso], no estaba enfocada a 
abordar ninguna modalidad existente en el país, se trataba de el plan que se está 
estudiando en la Asamblea, para incorporar nuevas modalidades, las tres que he 
expresado. En ésta publicación se aclaró que la rectificación solicitada no cabía, por 
cuanto no hay una relación entre el tema tratado y el artículo. Aquí señores, nohay 
ninguna deficiencia de verificación, la periodista cuando preparó la nota se refirió y de 
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fuente directa, a las declaraciones del señor asambleísta que está estudiando estas 
nuevas modalidades. De cuándo acá, se quiere decir que el diario tenía la obligación 
de topar también modalidades antiguas, como la de las amas de casa, si de eso no 
consistía la nota, la nota lo que quería decir y quería informar es que, en estos nuevos 
tres segmentos o nuevas modalidades que se están estudiando, no hay efectivamente la 
posibilidad, hasta el momento, ni de créditos, ni de salud otorgados por el IESS; dicho 
por el propio asambleísta Fausto Cayambe. Esa información la periodista la contrastó, 
esa información es precisa, parece que la aclaración del medio no llenó las 
expectativas del señor Espinosa, y es que lo que el señor Espinosa quería es que el 
medio le publique, cual reportaje, cual plurireportaje, una especie de rectificación que 
no cabía porque en el titular de la solicitud de rectificación se dice: [Nuevos afiliados a 
la Seguridad Social si recibirán beneficios de salud, crédito y prestaciones por 
jubilación, invalidez...], ese si condicionado, porque el si no lleva tilde; eso era lo que 
quería que se publique por parte del Diario; y voy más allá, hay un párrafo de la 
solicitud de rectificación que dice lo siguiente, ustedes lo van a leer: [además, si una 
trabajadora no remunerada del hogar, decide aportar para los fondos de cesantía 
puede acceder a créditos quirografarios a través del IESS]. La solicitud de 
rectificación, que les envía el señor Espinosa a ustedes, ya no contiene ese párrafo, 
¿ustedes saben por qué no contiene ese párrafo?, porque la Ley dice lo siguiente: 
[artículo 10, Ley de Seguridad Social, La persona que realiza trabajo no remunerado 
del hogar, estará protegida contra las contingencias de vejez, muerte e invalidez que 
produzca incapacidad permanente total y absoluta. La persona que realiza trabajo no 
remunerado del hogar podrá aportar de forma voluntaria para la cobertura de la 
contingencia de cesantía ...] ; en otras palabras, esta solicitud de rectificación, contiene 
una inexactitud, porque la Ley no prevé lo que nos está diciendo la solicitud de 
rectificación; voy a irme más allá, supongamos que el Diario acceda a la solicitud de 
rectificación del señor Espinosa y diga: [Diario Expreso se equivocó señor Espinosa, 
aquí está la publicación, tal como usted la quiere], el día de mañana alguien se va a 
sentir afectado por esta publicación, y va a decir: [en ese Diario no hay un corrector, 
que filtra al menos los errores gramaticales y ortográficos, pero eso no es nada, 
además publica inexactitudes]; y, entonces yo también voy a pedirle al Diario, que 
rectifique esta afirmación, y sucede que en un momento determinado vamos a tener una 
rectificación de la rectificación, caemos en un absurdo. Si ustedes toman la denuncia 
que se presentó y que motiva este trámite aquí en la Superintendencia, ustedes van a 
encontrar que entre la solicitud dirigida al medio y la solicitud dirigida a ustedes, hay 
un cambio de título, como que se dieron cuenta y dijeron, nos comimos la tilde y 
además, mejor vamos a desaparecer este párrafo, porque podemos tener problemas al 
decir una inexactitud; esta solicitud que ustedes conocen, que se está efectivamente 
pidiendo por parte del señor Espinosa, para que sea objeto de una rectificación, señala 
ambiguamente como que si el Diario ha tocado en su reportaje las publicaciones, de 
modalidades anteriores y las nuevas que se están discutiendo, tiene párrafos 
disgregados y omite en el párrafo efectivamente, lo que yo he dicho, de forma expresa 
ustedes van a encontrar esa diferencia. Ni siquiera aquí, yo tengo que referirme al tema 
de las trabajadoras no remuneradas del hogar, porque esa no es la finalidad de la 
nota; la finalidad de la nota, era estrictamente investigar y publicar cómo va el estudio 
de las nuevas modalidades, ¿cuáles nuevas modalidades?, se estaba acaso referido el 
reportaje a la modalidad ya existentes de las amas de casa sin relación de dependencia, 
no lo estaba haciendo, está siendo referencia a tres modalidades que se están 
estudiando, que ni siquiera aún no han sido efectivamente puestas en vigencia, que se 
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están estudiando, y si la publicación se refiere a esto, señores de cuando acá, se pide 
una rectificación como que el medio ha tocado temas de modalidades antiguas, esa no 
era la finalidad de la publicación, ese no es el sentido de la publicación, (...) ustedes no 
van a encontrar efectivamente en las diferentes fojas que conllevan al estudio de la 
semióloga y ahí se describe que es lo que conlleva y que es lo que quiere la 

rectificación, tanto nosotros como a ustedes y 	estío
adicionalmene la publicación del 

medio, por eso es que el medio cree que lo que ha publicado  	
correcto y estamos 

tan seguros que, efectivamente que lo que se ha publicado es lo correcto, porque fue 
dicho inclusive por el Asambleísta Cayambe de Alianza País y estas son las nuevas 
modalidades; aquí no se ha tocado absolutamente ninguna otra modalidad, como 
antigua, que es lo que se distorsiona por parte de la rectificación; aquí se ha pedido 
por parte del IESS, que la rectificación que ellos quieren sea publicada tal cual con 
título; en la Ley Orgánica de Comunicación, que es derecho público no hay ninguna 
obligatoriedad en ese sentido, la obligatoriedad del día de mañana, es publicar la 
rectificación, pero no con el mismo título, las misma faltas de tilde (sic), los mismos 
errores ortográficos del solicitante, eso no; esto es derecho público y en derecho 
público solo se puede hacer lo que está permitido en la Ley; y, finalmente cierro con 
esto aquí, en el trámite se ha permitido una adición (sic) en la denuncia, y yo a través 
de secretaría quisiera que me lea cuál es la disposición legal o reglamentaria por la 
cual cabe la adición (sic), ya que estamos en derecho público". 

Se le concedió la 

palabra al ingeniero Richard Espinosa Guzmán, quien en lo principal manifestó: 
"Señor 

Director, muchas gracias y a todas las personas acá presentes. Es evidente, que a falta 
de pruebas el abogado representante de [Diario Expreso], ha tratado de menoscabar la 
información que se les dio a conocer, para que hagan la respectiva rectificación como 
manda la Ley Orgánica de Comunicación, por un tema tipográfico de una palabra, que 
el mismo lo ha mencionado en el documento posterior que se envió, en donde 
claramente está ubicada una tilde, pero como no tiene más argumentos, no les ha 
quedado más que recurrir a ese tipo de falacias y además, mencionar que este tema 
tipográfico probablemente no corresponda ni siquiera al 1% de la publicación, ya le 
voy a enviar a usted señor abogado, las decenas de horrores ortográficos que tiene ahí 
Diario Expreso, en absolutamente todas las publicación que ustedes sacan todos los 
días, pero como yo no voy a entrar en ese juego, como aquí se trata de que se genere 
justicia y no tratar de irse por otro lado, a falta de argumentos. Está dicho aquí, de pasoe, 

claramnte 

demostrado en la publicación del día martes 5 de mayo, que 	
sea 	ha 

pasado ya un mes desde que [Diario Expreso] publicó esta información, hasta ahora 
que nos encontramos en el debido proceso para su rectificación, porque claro, cuando 
hacen las cosas al apuro, como evidentemente se está evidenciando, con absoluta falta 
de profesionalismo, ahí sí sacan rapidito, ahí sí son apurados, pero cuando se trata de 
hacer las cosas bien, con la Ley en la mano, con la información que se les proporciona, 
incluida la información estadística, ahí sí hay que ir lento y despacio; no importa la 
desinformación que se genere en la población. Miren ustedes el titular de este Diario, 
en donde de manera absolutamente grosera, totalmente descontextualizada

,  que genera 

incertidumbre en los nuevos afiliados y en la población en general, dice claramente lo 
siguiente: [IESS ni créditos, ni salud para los nuevos afiliados...] se cayó la Seguridad 
Social en este país señores, gracias al título de [Diario Expreso] ; absolutamente falso, 
es así que seguimos a los nuevos afiliados de la Seguridad Social prestando todos cómo 

estos 

servicios y más abajo en el subtítulo, en letras más pequeñas, ya sabemos  
funciona esto, normalmente la gente está acostumbrada a leer los títulos grandes; pero 
bueno, digamos que alguien tuvo más tiempo y decidió leer el resto del artículo, dice: 

.3tintendencia de la 
macion y Comunicación 
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[El plan de gobierno es para los trabajadores sin relación de dependencia] a ustedes 
señor abogado, que si usted el día de mañana queda desempleado y decide afiliarse 
voluntariamente en la Seguridad Social, usted va a poder aportar el 20,60%, afiliarse 
de manera voluntaria y claro que va recibir absolutamente todos los beneficios, que 
hoy por hoy no se han descontinuado y se siguen prestando a través de la Seguridad 
Social; por lo tanto, [Diario Expreso] miente, le miente a la ciudadanía y la confunde; 
además, el señor abogado ha mencionado que el artículo no se trata de las amas de 
casa, aquí en cada una de las columnas, claramente he señalado con esferográfico, voy 
a darle lectura para comprobar que el señor abogado está mintiendo, dice lo siguiente: 
[...El Asambleísta Fausto Cayambe de Alianza País explica que luego de la 
incorporación de las amas de casa continuarán con los artesanos, trabajadores... 1, 
menciona a las amas de casa; en la segunda columna, dice: [...según el señor Carlos 
Castellanos ...] ; y, en la tercera columna continúa y dice: [ ...lo de las amas de casa es 
un política demagógica del gobierno ...] , pero según el abogado ni se menciona; 
absolutamente falso, lo estoy demostrando y al finalizar la entrevista dice: [...Cayambe 
después que los sectores se incorporen se podrán sumar prestaciones, si una ama de 
casa quiere una cesantía hay que buscar el mecanismo para garantizarla...]; es decir, 
aquí se ha mencionado claramente a las amas de casa. Es de conocimiento público que 
estábamos tramitando la Ley para la trabajadoras no remuneradas del hogar, el 
cual ha llevado a una serie de explicaciones dado que es un mecanismo nuevo, pero 
según el señor abogado nada tiene que ver con las amas de casa; pero lo de fondo, 
insisto señor Director, [IESS, ni crédito ni salud para los nuevos afiliados...] ¿qué 
queremos generar aquí, una hecatombe social?, o ¿cuál es el objetivo que busca Diario 
Expreso? Posterior a eso, nosotros nos dirigimos directamente a [Diario Expreso] 
creyendo que las cosas podrían funcionar, sin necesidad de recurrir a quitarles el 
tiempo a ustedes señor Director, a través de la Superintendencia y enviamos este 
documento para que se haga la respectiva rectificación; en donde posteriormente 
[Diario Expreso] en publicación realizada el día jueves 14 de mayo de 2015, yendo en 
contra del artículo 23 de la Ley Orgánica de Comunicación; para variar, todavía no se 
les quita esas malas prácticas del pasado, a pesar que tenemos una nueva Ley, que 
ventajosamente hace que a la gente se le diga la verdad; en una parte disminuida 
totalmente, con un título que dice: [Los nuevos afiliados de la Seguridad Social] no 
dice nada, comienzan ahí una serie de explicaciones y es más, la tercera parte de todo 
este reportaje, es nota de la rectificación de [Diario Expreso], ni siquiera lo dicho por 
nosotros mismos. Posteriormente a esto, como ya evidentemente no se ha cumplido con 
la Ley, es que recurrimos justamente acá, a la Superintendencia para que se haga 
justicia en este caso, en donde enviamos ya el documento con la palabra (...) es , como 
suelen utilizar la gente que elabora las publicaciones, el maquetado; en el maquetado 
ponemos como título y ha sido enviado a la Superintendencia, en el que dice: [Nuevos 
afiliados a la Seguridad Social si recibirán beneficios, las trabajadoras no 
remuneradas del hogar recibirán beneficios que antes no tenían] porque eso es lo que 
hemos hecho, como las prestaciones por jubilación, invalidez, vejez y muerte; 
evidentemente, ya al ser maquetado nosotros esperábamos que [Diario Expreso] lo 
pueda hacer directamente; puedan hacer el tema del maquetado, pero nos hemos dado 
cuenta que hasta en eso tenemos que darles haciendo el trabajo; entonces, decidimos 
evidentemente tratar de colocar todo esto y por motivos hasta de espacio. Voy a 
mencionar también, a una mentira también grosera, que se ha mencionado acá en 
donde aparentemente, no ponemos el texto que se relaciona con la cesantía, porque 
supuestamente habríamos cometido un error en el que las trabajadoras no 
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remuneradas no tienen derecho, señores me ratifico y me responsabilizo de lo que digo, 
claro que tienen derecho a la cesantía; es más, si es que le quieren incorporar en el 
texto que por motivos de espacio no le incorporamos, pero que si es que lo quieren 
incorporar lo pueden incorporar, no hay ningún problema y textualmente lo que dice 
con respecto a la cesantía y como yo hablo con documentos, yo hablo con lo que dice la 
Ley de Seguridad Social, que dice textualmente con relación a la cesantía, Ley de 
Justicia Laborar dice: [Añádase una nueva letra al artículo 10 con el siguiente texto. 
La persona que realiza trabajo no remunerado del hogar estará protegida contra las 
contingencias de vejez, muerte e invalidez que produzca incapacidad permanente total 
y absoluta. La persona que realiza trabajo no remunerado del hogar podrá aportar de 
forma voluntaria para la cobertura de la contingencia de cesantía] ; es decir jamás 
mentimos, es cierto y lo pueden poner si es que ustedes quieren del texto anterior, 
maravilloso y ojalá lo agreguen; entonces, aquí de ninguna manera se está mintiendo, 
si usted dice además en que aparentemente el título dice o guarda relación como que no 
guarda relación, el tema de las trabajadoras no remuneradas en el contexto completo, y 
además se manda una tabla en donde dice: [cobertura del seguro de salud], para ver 
las persona a que es lo que tienen acceso en el Ecuador (...) el total de la población, 
IESS seguro General en porcentaje; IESS seguro social voluntario y campesino; Seguro 
de salud privado, ninguno le ponen a la derecha, se olvidaron de la nueva Constitución, 
se olvidaron de las nuevas prestaciones de salud que obligatoriamente se tiene. Voy a 
dar lectura a lo que dice la Constitución en su artículo 360, inciso segundo: [...La red 
pública de salud será parte del sistema nacional de salud y estará conformada por el 
conjunto articulado de establecimientos estatales, de la seguridad social y con otros 
proveedores que pertenecen al Estado, con vínculos jurídicos operativos y de 
complementariedad...J; es decir, omiten que sí se dan servicios de salud y que todo 
ecuatoriano, el 100% de ecuatorianos tienen derecho a la salud, su salud está 
garantizada a través de este sistema integral de salud, del cual el IESS es parte, pero 
no es el único, y además tenemos entre otros al ISSFA, ISSPOL y al Ministerio de Salud 
Pública. ¿Qué es lo que nosotros hemos solicitado como rectificación, para que no le 
quepa la menor duda a la ciudadanía? porque además, esto creo que debe ser una 
responsabilidad y obligatoriedad de comunicar de manera certera y con información 
fiable a la ciudadanía o es que ya hay que pagarle a [Diario Expreso] para que como 
medio mercantilista, pero dado que la información a través de los medios es pública, se 
comunique a la gente el derecho que tienen a ser afiliado, al porcentaje que tiene que 
aportar, y a los beneficios que tienen que tener (sic), por eso es que nosotros también 
les hemos puesto para que no se descontextualice y de manera integral, se comunique a 
la ciudadanía, que dice: [...todos los antiguos y nuevos afiliados a la Seguridad Social, 
seguirán recibiendo los beneficios ...] conforme a

la
s normativa legal vigente, además 

con la aprobación de la Ley de Justicia Laboral y  políticas de Estado en materia de 
Seguridad Social, las trabajadoras no remuneradas del hogar recibirán beneficios que 
antes no tenían, como las prestaciones por jubilación, invalidez, vejez y muerte; siendo 
esta la primera vez, en la historia del Ecuador en que se reconoce el scrificl al 

ado 

trabajo de las amas de casa, de esta manera se revoluciona la seguridad a s oc ia,  
privilegiar el trabajo humano por sobre el capital. El aporte para estas prestaciones es 
de apenas el 13,25%, del cual un porcentaje contribuye el gobierno central, para 
beneficio de gran parte de las trabajadoras no remuneradas del hogar y otro del 
afiliado, de acuerdo a la tabla, aquí se establece de acuerdo a su condición económica, 
hay unos casos en los cuales el gobierno central aporta la totalidad y en otros casos, el 
afiliado aporta la totalidad por su mejor condición económica y en otros casos, 
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dependiendo, aportan los dos, tanto el afiliado como el gobierno central, y dice: [ ...en 
cuanto al derecho a la salud de las trabajadoras no remuneradas del hogar, este se 
encuentra garantizado a través de la red de salud pública MSP ...] , como lo acabo de 
mencionar, en cumplimiento estricto de la Constitución de la República, cabe resaltar 
que los nuevos afiliados al seguro general obligatorio, tendrán las mismas prestaciones 
de salud en el IESS pagando una contribución de 20,60%, no les estamos mintiendo a 
la población, le estamos diciendo la verdad tienen que pagar ese 20,60%, si ustedes 
desea pagar el 13,25% y ahí se atiende el resto de la red integral de salud, si usted 
quiere como parte de esta red directamente atenderse en el IESS, tiene que pagar el 
20%; eso es informar objetivamente, decirle las cosas tal y cual son, el 20,60% entre el 
afiliado y el empleador y accederán a todos los beneficios que brinda la institución, 
debido a que [Diario Expreso] no público en su totalidad, ni en el espacio que estipula 
la Ley Orgánica de Comunicación, la solicitud de rectificación, que el IESS envió con 
fecha 12 de mayo de 2015, en virtud del derecho a la rectificación, contemplado en el 
artículo 23 de la Ley Orgánica de Comunicación, solicitó la publicación de esta carta 
en su medio de comunicación, el artículo 23 dice: [derecho a la rectificación], ustedes 
mejor que nadie lo conocen. Me ha sorprendido las palabras del señor abogado, 
porque defender lo indefendible me parece bastante difi'cil: [IESS, ni créditos ni salud 
para los nuevos afiliados]; absolutamente falsa, cosa más falsa que esta no existe, 
incluso en el subtítulo que se encuentra en letras más pequeñas y por eso es que ahora 
mejor hemos aprendido, que es mejor maquetarlopara que publiquen, porque el 
derecho a la rectificación, también nos da que se publique en el mismo espacio y en el 
mismo contexto y por eso hemos puesto, como debe de ser o es que ustedes pasado 
mañana van a poner otra vez, otro título que descontextualice y saltarse la Ley 
Orgánica de Comunicación. Aquí el plan del Gobierno es para los trabajadores sin 
relación de dependencia, acá afuera hay un compañero trabajador autónomo 
vendiendo chicles, esa persona tiene derecho si es que paga el 20,60%, tienen derecho 
para ser atendido en el IESS como parte de la Red Integral de Salud, está mintiendo el 
diario; claramente, pero con esto tratan de vender el periódico, con los títulos, sino 
hagan una encuesta para ver cuántas personas leen el título y cuantas personas leen el 
texto integral, pero como nuestra obligación es informar adecuadamente a nuestra 
ciudadanía, aquí no decimos ni más ni menos de la realidad de las prestaciones de 
Seguridad Social que nosotros brindamos; y, por cierto dicho sea de paso, supongo 
estamos siguiendo el trámite pertinente para otra rectificación, tan grosera como esta; 
pero nosotros no nos vamos a doblegar ante los medios de comunicación, si es que los 
medios de comunicación tienen que llenar sus periódicos de rectificación, y si es que 
las rectificaciones superan a las noticias, pues bienvenida la Ley Orgánica de 
Comunicación, al fin los ciudadanos, estoy hablando de los ciudadanos y también como 
autoridad, tenemos derecho a la réplica, tenemos el derecho a informar adecuadamente 
a la ciudadanía, al fin el país se puede informar y por eso una vez más yo tengo que 
felicitar al Presidente de la República, a la Asamblea Nacional y a ustedes quienes 
operativizan esta Ley, muchas gracias. Presentación de pruebas, evidentemente 
presentar primero la publicación realizada el martes 5 de mayo de 2015 de la prueba; 
presentar también, el documento que nosotros enviamos de rectificación a Diario 
Expreso; y, también el oficio que hemos enviado a la Superintendencia; adicional a eso 
tenemos, dos certificaciones una de ellas firmado por el actual Director General del 
IESS, en donde claramente especifica que todos los afiliados de Seguridad General 
Obligatorio y sus dependientes; así como, los que ingresen en tal calidad, siguen 
teniendo acceso a la atención integral de salud y a las prestaciones de jubilación por 
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invalidez, vejez, muerte o riegos de trabajo de acuerdo con sus necesidades, es 
totalmente distinto a lo que publica el diario, seguimos brindando estas prestaciones, a 
los aportes que realicen conforme la Constitución y las leyes vigentes, la Dirección de 
Seguro General de Salud Individual y Familiar, ha tomado este objetivo como 
fundamental y toda la gestión que se realice en esta central con el asegurado y puede 
ser comprobado en el momento que sea requerido, como ahora mismo estamos 
entregando las respectivas leyes y la normativa vigente; las trabajadoras no 
remuneradas del hogar recibirán beneficios que no tenían como las prestaciones por 
jubilación, invalidez, vejez y muerte siendo esto la primera vez en la historia del 
Ecuador, que se reconoce el sacrificado trabajo de las amas de casa, como ahora lo 
estamos también corroborando con la nueva tabla, que no existía antes y que gracias a 
esta nueva Ley, y a la normativa que está impulsando el IESS, las amas de casa, 
conforme la Ley, con sus respectivas transitorias, van a tener este beneficio. De igual 
manera, certificación por parte del Gerente General del IESS, en donde certifica que se 
encuentran atendiendo las solicitudes de préstamos hipotecarios, quirografarios, 
prendarios de sus afiliados y jubilados con toda normalidad, resulta ser que la Ley 
dice, y les voy a dejar lo que establece la Ley en cada uno de sus artículos, que es parte 
de la garantía para otorgar un crédito quirografario o hipotecario es la cesantía, como 
claramente lo he demostrado y he dado lectura a lo que dice la Ley de Justicia Laboral, 
para las trabajadoras no remuneradas del hogar, en las cuales, este grupo, tienen 
acceso a la cesantía con un aporte voluntario, con un aporte voluntario, entonces eso 
pasa hacer de quererlo hacer así (sic), obviamente las amas de casa, porque eso 
depende de que si las personas así lo quieren, pasa hacer garantía para poder otorgar 
el respectivo crédito, insisto hipotecario, quirografario, con eso también desvirtuamos 
esa información, que Diario Expreso está entregando a la ciudadanía a través de su 
diario; y, dejar constancia del artículo 10, literal b, de la Ley de Seguridad Social, del 
artículo 66 de la Ley de Justicia Laboral, numeral 6 con relación a la cesantía, de 
hecho lo di lectura anteriormente; finalmente, el artículo 360 de la Constitución, 
relacionado a que las prestaciones de salud en esta país se dan a través de la red 
integral de salud; entonces, les voy a dejar todos los documentos a través de nuestro 
Procurador, señor Director". 

Se le concedió la palabra a los representantes del medio 
de comunicación social accionado, quienes en lo principal manifestaron: "He revisado 

la prueba presentada por la parte accionante, más allá de una impugnación aquí 
geneseral 

que puedo hacer, ya nos hemos visto la cara algunas veces, quien se sienta 	
un 

representante de esta Superintendencia de Comunicación, y usualmente cuando hemos 
traído este tipo de pruebas, el funcionario de esta Superintendencia siempre la 
impugna, que este tipo de prueba, es una prueba improcedente e ineficaz, quizás nos 
llame mucho la atención, yo no lo digo para desprestigiar la posición del señor 
Espinosa, no, esa no es mi posición; aquí estoy haciendo alusión a cada vez que 
nosotros venimos, el funcionario de la Superintendencia nos dice, esta prueba no vale, 
la pregunta es ¿Por qué no vale? Lo hemos dicho también nosotros, no vale porque no 
está autenticada ante notario, entonces en sus resoluciones, ustedes dicen efd

ectivam 
Diente

esta prueba es improcedente, muy bien; dicho esto, presento las pruebas e  

Expreso". Intervino la abogada Pricila Falconi, quien manifestó: "La primera prueba 

que vamos a presentar, es el análisis del artículo del IESS, elaborado por que es 
Sandra

tá 
Guerrero Martínez, quien es una profesional, experta en literatura y lengua,  
dedicada a la semiótica, entonces adjuntando su análisis, este análisis in 

ncl
entad

uye 
 el 

l 

análisis a la nota publicada por Diario Expreso, incluye el análispresa 
Diario, por el Director de IESS, incluye la aclaración que publicó del IESS, he incluye 
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el texto que se adjunta a la denuncia presentada a la SUPERCOM, por el IESS; esta 
prueba, como lo dijo el abogado De la Pared, está certificada por el notario; así 
mismo, adjunto todos los documentos que acrediten la calidad de Sandra Guerrero, su 
ruc, su cédula, y todos sus títulos universitarios; es una profesora de lengua y 
literatura; y, me voy a permitir rápidamente, leer los extractos pertinentes de dicho 
estudio, en relación con su análisis, empezando con el artículo del Expreso, ella dice 
que: [...El título guarda una relación con el tema, y que el subtítulo guarda total 
relación con el tema y con sus temas tratados en el texto...], y dice ella que el texto 
fundamentalmente trata sobre una posible situación en cuanto ingresos y condiciones 
de ese al sistema de seguridad social, de tres grupos considerados por el gobierno 
como prioritarios que son los conductores, trabajadores autónomos y recicladores, 
también recoge citas de los actores involucrados, un asambleísta de Alianza País, el 
Presidente de la CUCOMITAE, y una líder de la Red Nacional de Recicladores del 
Ecuador. En relación con el texto que solicitó el IESS que sea publicado, por medio de 
carta enviada al Diario, ella señala que ese texto ambiguamente dice que son todos los 
antiguos y los nuevos afiliados, los que reciben las mismas prestaciones, cuando hay 
que puntualizar que unas son las prestaciones de los afiliados al sistema general 
obligatorio y otras las de las trabajadoras no remuneradas, también indica que, cabe 
señalar dos errores ortográficos, uno de acentuación y otro de puntuación; y, dentro de 
lo que ella dice, sobre lo que se trata este texto, que se trata sobre las prestaciones que 
seguirán recibiendo los antiguos afiliados y que recibirán los nuevos afiliados al 
seguro social obligatorio, las que no son iguales a las que reciben los trabajadores no 
remuneradas del hogar, y ella indica que [...pero al ser un artículo de rectificación, 
debió conservar el tema y los subtemas solo que, con los datos que se consideraban 
inexactos en el artículo publicado por el Diario Expreso ...] ; voy a pasar sobre lo que 
dice ella en su informe sobre la aclaración que publicó el Diario, en el que dice que no 
hubo relación entre el tema del artículo y lo declarado por el directivo del IESS; 
además, que el asunto de la afiliación de las amas de casa, había sido tratado en varios 
artículos anteriores y que este, el artículo de la aclaración y el artículo publicado por 
el Expreso, se trataba sobre nuevos grupos que se estudia incorporar al Seguro Social. 
Para terminar, voy a leer lo que ella dice con respecto al texto adjuntado a la 
Superintendencia en la denuncia, ella dice: [...el texto fundamentalmente trata sobre 
las prestaciones que seguirán recibiendo los antiguos afiliados y que recibirán los 
nuevos afiliados al Seguro Social obligatorio, las que no son iguales a las que reciben 
las trabajadoras no remuneradas del hogar, pero al ser un artículo de rectificación, 
debió conservar los temas y los subtemas, solo que con los datos que se consideraban 
inexactos en el artículo publicado por el Diario Expreso; además, entre la primera 
solicitud de rectificación y la segunda, hay cambio de título y omisión de un párrafo, 
sobre la posibilidad de las trabajadoras no remuneradas del hogar, de poder acceder a 
préstamos quirografarias, a través del RIES, de cumplir con requisitos previos 	eso 
con relación del estudio, que creo que ya lo pasamos. Adjunto además como prueba a 
favor del Diario, la carta solicitando la rectificación al Diario, firmada por Richard 
Espinosa Guzmán, Presidente del Consejo Directivo del IESS, esa carta es del 12 de 
mayo de 2015; y, pido también que se tome en consideración como prueba a favor del 
Diario, la carta que el presidente del Directivo del IESS, presentó como prueba, 
dirigida al Superintendente de la Información y Comunicación, que consta ya dentro de 
este proceso, y que tiene el texto, que difiere del que consta en esta carta, incluyo 
también el extracto de la Ley Orgánica de Justicia Laboral y reconocimiento del 
trabajo en el hogar, donde he señalado que las modificaciones que se hacen al artículo 
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10 de la Ley de Seguridad Social, donde dice que la persona que realiza trabajo no 
remunerado del hogar, estará protegida contra las contingencias de vejez, muerte e 
invalidez que produzca incapacidad permanente, total o absoluta, la persona que 
realiza el trabajo no remunerado del hogar, podrá aportar de forma voluntaria para la 
cobertura de la contingencia de cesantía. Adjunto además, el proyecto de ley de los 
trabajadores autónomos para incorporarse a la Seguridad Social, bajo el régimen 
especial y esto es presentado a la Asamblea Nacional con la certificación de notario 
también. Adjunto también, varias publicaciones que se han realizado en medios de 
comunicación, voy a detallar el contexto, me voy a limitar a la parte pertinente, esto es 
un artículo de Diario El Comercio, que dice: [Nuevas reglas se aplican para los 
trabajadores] donde dice que con relación a la afiliación a las amas de casa, dice: 
[...la ley permite la afiliación al IESS a las trabajadoras no remuneradas del hogar, sin 
embargo solo tendrán derecho a la pensión jubilar y no a la atención de salud, para 
acceder al beneficio deben aportar 20 años y cumplir 65 de edad...], tenemos también, 
un artículo de Diario Expreso del 26 de abril de 2015, donde se especifica que los 
choferes profesionales, buscan la afiliación al IESS, y en qué términos lo quieren, de 
acuerdo al proyecto que he adjuntado como prueba del proyecto que ellos han 
presentado a la Asamblea. Incluyo también el artículo de Expreso del día miércoles 22 
de abril, donde habla que la edad de las amas de casa, limita su acceso a una pensión, 
donde ha señalado la tabla que nosotros publicamos que es la misma tabla o muy 
parecida a la que el IESS pretendía que [Diario Expreso] vuelva a publicar con su 
supuesta rectificación; otro artículo de [Diario Expreso] del l

ex 
de noviembre de 2014, 

liación de las amas de casa cluye a la salud; otro donde se menciona que la afi 
 

artículo que dice que la nueva afiliación dejó fuera la salud una vez más de las amas de 
casa; otro artículo del Comercio, que habla de que la Ley de Justicia Laboral y la 
reforma al IESS se publicó en el Registro Oficial y en lo pertinente que se cree una 
pensión jubilar para las amas de casa, quienes aportarán en función de los ingresos del 
hogar y recibirán un subsidio del Estado, y que solo recibirán una pensión jubilar, pero 
no tendrán derecho a recibir la atención médica en los hospitales del IESS, ni otros 
beneficios del Seguro Social; finalmente tengo también un artículo del Telégrafo, este 
artículo es del miércoles 3 de junio, donde dice [...tres millones de informales se 
beneficiarán de la nueva ley de Seguridad Social, el principio de universalizar las 
pensiones jubilares], habla del primer paso, y eso va de acuerdo con las declaraciones 
del Asambleísta, ha sido dotar de pensiones jubilares, invalidez y muerte de las amas de 
casa, y que se debe asegurar la legislación, la universalización de la Seguridad Social y 
el Estado debe financiar las prestaciones de salud y jubilación invocando los principios 
de progresividad; finalmente dice, que las amas de casa podrán acceder a pensiones 
jubilares o por invalidez, no así al servicio de salud. Tenemos los audios y tenemos el 

peritaje". Intervino el abogado Jhonny de la Pared, quien manifestó: "Esta entregado el 
audio en CD, de la entrevista al Asambleísta Cayambe, está también aquí el señor 
perito, para que constate la no edición, por lo que queremos saber su disposición, para 
que el perito emita su informe, que debería ser rápido (...)". Intervino la abogada 

Pricila Falconí, quien manifestó: "Con respecto a los audios, tengo la certificación de 
la periodista, de que ella asistió al encuentro, organizado por la Universidad Andina 
Simón Bolívar, en el cual el asambleísta de Alianza País, Fausto Cayambe entre otros, 
participó en una mesa de análisis sobre la perspectiva legal, económica, actuarial y 
política a la Seguridad Social, el extracto del asambleísta, sin editar, está la entrevista 
telefónica al asambleísta Fausto Cayambe; y, está la entrevista telefónica a Carlos 

Castellanos". Se le concedió la palabra al representante de la parte accionarte: 
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"Nuevamente, todas las pruebas que nos han presentado son las publicaciones de 
[Diario Expreso], en donde se ha evidenciado que, las amas de casa no tienen derecho 
a la salud, han omitido el resto de información de que sí existe un plan, a través del 
plan integral de salud pública, para que sean atendidas ahí, es evidente que no da lo 
mismo si es que pagas el 20.60% de aportación, a los que pagan el 13.5%, ese es un 
beneficio que se les está dando a las trabajadoras no remuneradas del hogar, si es que 
pagan el 20.65%, también lo pueden hacer las trabajadoras no remuneradas del hogar 
y pues tienen acceso a la salud en el IESS, pero la salud insisto, tienen derecho, porque 
ahí pareciera que la gente está totalmente ya desamparada, pobrecita, no hay quien los 
atienda, no habrá derecho en el IESS, pero si habrá en el Ministerio de Salud Pública, 
y eso no dicen; y segundo, mencionar básicamente, insisto esto no resiste el menor 
análisis: [IESS ni créditos], lo cual es falso, porque estamos demostrando con la Ley en 
la mano, esa es nuestra prueba, ya ley dice pues que pueden pagar la cesantía, el 
BIESS está certificando que se están entregando los créditos normalmente, para 
otorgar un crédito en el BIESS se pone como garantía la cesantía, entonces está 
mintiendo que no hay créditos y dice: [...ni salud para los nuevos afiliados...] ¿Quiénes 
son los nuevos afiliados señor Director?, las trabajadoras no remuneradas del hogar, 
el señor informal que esta acá afuera que desea afiliarse, ¿Quiénes son?, según ese 
artículo, según el título [Todos] y según su subtitulo [los trabajadores autónomos], eso 
es falso, absolutamente falso, un trabajador autónomo si tiene derecho a la salud, están 
mintiendo; entonces, hay que informar bien a la ciudadanía, gracias". Se le concedió la 

palabra al medio de comunicación social accionado, quien a través de su representante, 
en lo principal manifestó: "Cuando se publica algo, como en este caso el Diario ha 
publicado, el Diario se ha enfocado a lo que nosotros hemos determinado inicialmente, 
las nuevas modalidades que se están discutiendo, por eso es que es tan importante, el 
audio con la entrevista del Asambleísta Cayambe, y por eso es que nosotros 
protestamos porque no se oficia a la Asambleísta Cayambe; sin embargo, en la 
providencia insisto, usted ya nos dio la razón, y estoy muy tranquilo; pero 
adicionalmente, el texto de la publicación dice: [IESS], yo quiero que me digan si estas 
nuevas modalidades, que se están discutiendo e inclusive las amas de casa, pueden ser 
atendidas en salud por el IESS, nosotros formulamos algunos cuestionamientos para 
que el señor Espinosa efectivamente las absuelva, aquí están los cuestionamientos, el 
texto hace relación al IESS, sabemos que hay el sistema integrado de salud, pero a eso 
no se refiere la nota, aquí como que se quiere distorsionar la nota, la nota dice IESS, es 
con relación al IESS, no es con relación a una situación mucha más amplia que pueda 
abarcar este sistema de salud, aquí se dice en el IESS, por el IESS, ni los créditos ni 
salud, para los nuevos afiliados, ¿Qué se hace alusión a las amas de casa? Sí se hace 
alusión a las amas de casa porque para el estudio de las nuevas modalidades, se ha 
tomado como punto de partida a las amas de casa, y hay alguien que se siente afectado 
con lo que ocurre con las amas de casa, pero eso es responsabilidad con la persona que 
da la declaración, si es que no está satisfecha efectivamente, pero no se puede decir que 
el Diario ha faltado a la verdad diciendo que el IESS, efectivamente sí da salud a los 
nuevos afiliados, sí hemos entregado el plan de lo que se está discutiendo, del proyecto 
de ley en relación al cual no hay ni créditos ni salud, otra cosa es que se adhieran al 
Ministerio de Salud al cual todos tenemos derecho, así lo dice la Constitución, pero en 
el IESS no, que quede bien claro". Los documentos y pruebas presentadas, así como, la 
grabación en audio y video de la Audiencia de Sustanciación, se agregaron al 
expediente, las mismas que al igual que los argumentos de cada una de las partes, 
fueron analizadas por esta autoridad. 
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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: Trámite: Al presente procedimiento administrativo se le ha dado el trámite 
correspondiente señalado en los artículos 11, 14 y 15 del Reglamento para el 
Procesamiento de Infracciones Administrativas a la Ley Orgánica de Comunicación y se 
han observado las garantías del derecho al debido proceso, establecidas en el artículo 76 
de la Constitución de la República; en tal virtud, no se ha omitido solemnidad sustancial 
alguna que pueda incidir en la resolución de la causa, por lo que se declara su validez. 

Tercero: Hechos materia de la denuncia: El medio de comunicación social impreso 
Diario "Expreso", publicó el 05 de mayo de 2015, en la página 04, sección 
"Actualidad", una nota titulada: "IESS: ni créditos ni salud para los nuevos afiliados"; 
respecto de la cual, el ingeniero Richard Espinosa Guzmán, Presidente del Consejo 
Directivo del IESS, presentó el 12 de mayo de 2015, una solicitud de réplica, la misma 
que a decir del accionante, no fue viabilizada conforme lo establece la Ley; puesto que, 
el medio de comunicación social denunciado, habría efectuado una publicación 
incompleta el 14 de mayo de 2015, razón por la que Diario "Expreso", habría infringido 
lo dispuesto en el artículo 23 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. Del ejemplar del diario presentado en original por parte del accionante se 
desprende, que el medio de comunicación social denunciado, difundió en la 
página 4, sección "Actualidad", de la edición de 05 de mayo de 2015, una nota 
periodística, titulada "IESS: ni créditos ni salud para los nuevos afiliados / El 
plan del Gobierno es para los trabajadores sin relación de dependencia / Los 
gremios tienen sus propias propuestas"; y, en cuyo desarrollo informativo, el 
referido rotativo publicó: "La seguridad social no son solo las pensiones 
jubilares, pero, por ahora es lo que contempla el Gobierno para los grupos que 
trabajan sin relación de dependencia. El asambleísta Fausto Cayambe (Alianza 
País) explica que luego de la incorporación de las amas de casa continuarán 
los artesanos, las trabajadoras sexuales, los deportistas, los gestores culturales 
y los artistas. Ellos recibirán las prestaciones de invalidez, vejez y muerte, pero 
no podrán atenderse en la infraestructura de salud del IESS ni acceder a 
préstamos (...). El planteamiento, sin embargo, genera debate por las 
prestaciones que no contempla la afiliación. Los trabajadores autónomos, por 
ejemplo, tienen una propuesta para ingresar bajo un régimen especial. Según 
Carlos Castellanos, presidente de la Confederación Unitaria de Comerciantes 
Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador (...), su plan consiste en 
pagar el 3% del salario básico unificado, pero con todas las prestaciones. 
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[Para nosotros lo principal es la salud, los créditos y la jubilación. Lo de las 
amas de casa es una política demagógica del Gobierno], dice (...). Según 
Cayambe, después de que los sectores se incorporen, se podrán sumar 
prestaciones. [Si una ama de casa quiere una cesantía, hay que buscar el 
mecanismo para garantizarla], dice. "; al respecto, la defensa del medio de 
comunicación social denunciado, presentó como prueba a su favor: 1) Informe 
de análisis de la nota periodística materia del presente procedimiento 
administrativo, suscrito por la Mgstr. Sandra Guerrero Martínez, Especializada 
en Lengua; documento debidamente notariado; 2) Carta de solicitud de 

rectificación suscrita por el señor Richard Espinoza Guzmán, Presidente del 
Consejo Directivo del IESS, recibida por el medio de comunicación social 
denunciado, el 12 de mayo de 2015; 3) Certificación suscrita por la periodista 
Paola Muñoz Pico, mediante la cual confirmó que el 27 de abril del presente 
año, asistió al encuentro organizado por la Universidad Andina Simón Bolívar, 
en el cual el asambleísta de Alianza País, Fausto Cayambe entre otros, 
participaron en una mesa de análisis sobre la perspectiva legal, económica, 
actuarial y política a la Seguridad Social; señaló además que, el 03 de mayo de 
2015 realizó una entrevista al asambleísta Fausto Cayambe y al señor Carlos 
Castellanos (vía telefónica), dicha documentación se encuentra debidamente 

notariada. 4) CD en el que consta las grabaciones en audio de un extracto de la 
intervención realizada por el señor Fausto Cayambe en el encuentro antes 
referido; así como las entrevistas realizadas a los señores Fausto Cayambe y 
Carlos Castellanos, a este último, vía telefónica. 5) Informe Técnico Pericial de 
Audio, Video y Afines No. 22, suscrito el 08 de junio de 2015, por el Tec. 
Mauricio González, en el que, el referido perito en audio y video, concluyó: 
"...5.8. Que los archivos de audio contenidos en el CD-R de la marca TDK de 
SERIE No. 6120PH282LH02479B4, no tiene división, ni cortes, por lo tanto no 
han sido editados...". De los elementos probatorios antes referidos, se 
desprende que, el medio de comunicación social denunciado, en la nota 
periodística materia del presente análisis, estableció en su titular, que el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, no otorgaría ni créditos, ni salud para los 
nuevos afiliados; al respecto, y conforme se desprende del Informe de análisis de 
la nota periodística en referencia, suscrito por la Mgstr. Sandra Guerrero 
Martínez, quien en su parte pertinente, señaló: "Relación título-tema.- El título 

guarda una relación relativa con el tema... "; así mismo, la referida especialista, 

concluyó que: "...El texto fundamentalmente trata sobre una posible situación, 
en cuanto al ingreso y condiciones de éste, al sistema de seguridad social de 
tres grupos considerados por el Gobierno como prioritarios: conductores, 
trabajadores autónomos y recicladores. También recoge citas de los actores 
involucrados: un asambleísta de Alianza País, el Presidente de la Cucomitae y 
una líder de la Red Nacional de Recicladores del Ecuador...". En este sentido, 
resulta contradictorio el artículo periodístico en análisis, ya que conforme lo 
señaló la especialista en lengua, el texto trata sobre una supuesta situación en 
cuanto al ingreso y condiciones de este; sin embargo, el titular determina 
irrebatiblemente, que no habría ni créditos, ni salud para los nuevos afiliados. 
A su vez, la citada especialista en lengua, determinó que el titular guarda una 
relación "relativa" con el tema; en este sentido, es necesario establecer el 
concepto del término "relativa (o)"; así el tratadista Guillermo Cabanellas, en el 
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Diccionario Enciclopédico de Derechos Usual, señala: 1  "...Que sucede o 
procede en unos casos y en otros no. / Discutible, dudoso. / Admisible o 
aceptable hasta cierto límite. / Variable por las circunstancias o situaciones... ". 
De la simple lectura al referido titular, se evidencia que en el mismo, se 
generalizó a "los nuevos afiliados", es decir, se indicó que todas las personas 
que se afiliarían al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no tendrían acceso 
a créditos, ni a la salud; esta afirmación no guarda relación con el reportaje 
desarrollado en la nota periodística en análisis, conforme así lo determinó la 
Mgstr. Sandra Guerrero Martínez; sin embargo, la misma, acotó que: 
" ...inmediatamente luego de leer el título, se lee el subtítulo, y éste sí guarda 
total relación con el tema y subtemas tratados en el texto... "; en el referido 
subtítulo, el medio de comunicación social denunciado estableció que: "El plan 
del Gobierno es para los trabajadores sin relación de dependencia / Los 
gremios tienen sus propias propuestas"; en tomo a ello, existe deficiencias 
también en este subtítulo, puesto que no se podría señalar que el citado "plan" es 
para todos los trabajadores sin relación de dependencia, por cuanto quienes no 
tienen relación de dependencia o independientes, se pueden afiliar al IESS y 
obtener las prestaciones y beneficios que son: Pensión por vejez, invalidez y 
montepío; auxilio de funerales; riesgos de trabajo; asistencia por enfermedad y 
maternidad; cobertura de salud para hijos menores de 18 años; ampliación de 
cobertura de salud para cónyuge o conviviente de hecho, mediante el pago de 
prima adicional (3.41%) sobre la materia gravada; fondo de cesantía; y, 
préstamos quirografarios e hipotecarios de acuerdo a las disposiciones emanadas 
por el BIESS; es decir, del análisis realizado al titular y a los subtítulos 
constantes en el artículo periodístico materia del presente procedimiento 
administrativo, se determina que confunde al lector o receptor de esa 
información, afirmando hechos en forma general, pese a que conforme se lo ha 
establecido, era necesario especificar y determinar claramente a qué supuesto 
grupo de trabajadores "sin relación de dependencia" se refería; tanto más que, al 
establecer en su titular, que: "ni créditos, ni salud para los nuevos afiliados", se 
induce a pensar, que quienes pretendan actualmente afiliarse al IESS, no 
tendrían los beneficios de la salud y los créditos, hecho que conforme se lo ha 
señalado, genera confusión y evidencia que en la misma, existió deficiencias en 
la verificación de esa información, es decir no se constató que los hechos 
difundidos efectivamente hayan sucedido. Una vez analizado el título y subtítulo 
de la nota periodística, corresponde examinar el contenido o desarrollo noticioso 
de la misma; al respecto, la defensa del medio de comunicación social 
denunciado manifestó: ¿A qué se refiere ésta publicación señores? esta 
publicación no se refiere a las modalidades ya existentes en el país, esta 
publicación no se refiere a las que ya existen en el país, esta publicación se 
refiere al plan que se ésta estudiando en la Asamblea Nacional, con tres grupos 
especiales, como lo dijo efectivamente en su momento el asambleísta Cayambe; 
en primer lugar, los transportistas; en segundo lugar, los recicladores; y, en 
tercer lugar los trabajadores autónomos, todos sin relación de dependencia. 
Aquí no estamos hablando, en el reportaje, de modalidades que ya están 
vigentes, aquí lo que se está diciendo es que el plan que se está estudiando, en 
la Asamblea para las nuevas modalidades que he indicado, no conlleva ni 

Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Guillermo Cabanellas Torres, Editoral Heliasta, Tomo VI, página 
134. 
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créditos, ni salud, ¿De parte de quién? del IESS, está bien claro el titular... "; de 

lo expuesto por el abogado en representación del medio de comunicación social 
Diario Expreso, se desprende que, pese a que en el titular y en los subtítulos no 
se determina en forma clara a qué grupo de trabajadores sin relación de 
dependencia se refiere la nota periodística, en el desarrollo de la misma, a decir 
del representante de Diario Expreso, se determina que son tres grupos 
especiales: los transportistas; los recicladores; y, los trabajadores autónomos, 
todos sin relación de dependencia; sin embargo, el propio abogado en 
representación de la parte denunciada, acotó que: "...La realidad vigente es que 
a más de los trabajadores que gozan de la Seguridad Social actual, se 
encuentran también las trabajadoras del hogar sin remuneración, pero a esa 
modalidad no se refería la nota; se hizo alusión a esa modalidad pero a esa 
modalidad no se refería la nota... ". Del análisis al contenido del artículo 
periodístico en referencia, se desprende que, a pesar de lo señalado por la 
defensa del medio de comunicación social denunciado, en el sentido de que, la 
nota informativa solo se refería a los transportistas; los recicladores; y, a los 
trabajadores autónomos, todos sin relación de dependencia, en la citada nota, se 
mencionó el tema de la incorporación de las amas de casa, es decir, nuevamente 
es confuso su contenido noticioso, ya que dentro de la nota se incluye al grupo 
especial antes citado, y a las amas de casa, dando a entender, que este último 
conglomerado, tampoco recibiría créditos, ni salud, conforme el titular referido; 
consecuentemente se evidencia la falta de precisión, ya que no se recogió y 
publicó con exactitud los datos constantes en la nota periodística; tanto más que, 
se refiere en forma general a hechos que debieron ser especificados y 
discernidos de manera adecuada, para evitar deficiencias en la información y por 
ende confusión en el lector de esa nota periodística. En este mismo sentido cabe 
señalar, que respecto a este tema —amas de casa-, únicamente se consultó al 
señor Carlos Castellano, presidente de la Confederación Unitaria de 
Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador, quien 
conforme consta en la nota periodística y de la grabación en audio presentada 
como prueba por la parte denunciada, señaló: "...Para nosotros lo principal es 
la salud, los créditos y la jubilación. Lo de las amas de casa es una política 
demagógica del Gobierno"; así mismo, se hizo constar en la nota, las 
declaraciones del asambleísta Fausto Cayambe, que de igual manera constan en 
el audio y en la certificación suscrita por la periodista Paola Muñoz Pico, 
presentados como prueba de descargo por parte de Diario Expreso, en donde 
señaló: "Si una ama de casa quiere una cesantía, hay que buscar el mecanismo 
para garantizarla". De lo expuesto se evidencia que efectivamente el medio de 
comunicación social publicó lo señalado por los entrevistados; sin embargo, y 
pese a que la nota informativa, según señaló la defensa del medio de 
comunicación, no se trataba de las amas de casa, se incorporó a ese grupo dentro 
de un tema que nada tiene que ver con lo que, a decir de los representantes de 
Diario Expreso, se refería la nota, esto es, al grupo especial de transportistas; los 
recicladores; y, a los trabajadores autónomos; aún más cuando, conforme lo 
señaló el accionante: "...la Ley de Seguridad Social, que dice textualmente con 
relación a la cesantía, Ley de Justicia Laborar dice: [Añádase una nueva letra 
al artículo 10 con el siguiente texto. (La persona que realiza trabajo no 
remunerado del hogar estará protegida contra las contingencias de vejez, 
muerte e invalidez que produzca incapacidad permanente total y absoluta. La 
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persona que realiza trabajo no remunerado del hogar podrá aportar de forma 
voluntaria para la cobertura de la contingencia de cesantía); aún más cuando, 
conforme lo señaló el accionante "...han omitido el resto de información de que 
sí existe un plan, a través del plan integral de salud pública, para que sean 
atendidas ahí, es evidente que no da lo mismo si es que pagas el 20.60% de 
aportación, a los que pagan el 13.5%, ese es un beneficio que se les está dando 
a las trabajadoras no remuneradas del hogar, si es que pagan el 20.65%, 
también lo pueden hacer las trabajadoras no remuneradas del hogar y pues 
tienen acceso a la salud en el IESS, pero la salud, insisto, tienen derecho, 
porque ahí pareciera que la gente está totalmente ya desamparada (...), y eso 
no dicen... "; es decir, no se podría incluir dentro de la nota periodística, al grupo 
de amas de casa, que de acuerdo a la Ley Orgánica de Justicia Laboral y 
Reconocimiento del Trabajo no remunerado en el Hogar, cuentan ya con los 
beneficios señalados anteriormente. En este sentido, es preciso señalar que, la 
nota esencialmente se refiere a temas que atañen al Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social, pese a ello, en ninguna parte de la nota periodística materia 
del presente procedimiento administrativo, constan las declaraciones de algún 
funcionario o representante de ese Organismo, para recoger las versiones o 
declaraciones respecto a este tema que es de interés público; por tanto, el medio 
de comunicación social denunciado, no cumplió con el presupuesto 
constitucional y legal de la contrastación, es decir, 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; en este contexto, es 
evidente que Diario Expreso no requirió ningún tipo de información a las 
autoridades competentes, ya que no publicó las versiones de la institución 
involucrada. De lo señalado, se verifica que el medio de comunicación social 
denunciado, tampoco cumplió con el presupuesto de la contextualización, que es 
poner en conocimiento de la audiencia los antecedentes sobre los hechos y las 
personas que forman parte de la narración periodística; en tomo a ello, es 
evidente que no se contextualizó la información, ya que al difundirla, no se 
relató ningún tipo de antecedentes, ni se detalló en forma clara los hechos 
conforme se lo estableció anteriormente. Por lo expuesto, se comprueba que el 
medio de comunicación social denunciado, no respetó los presupuestos 
constitucionales de verificación, contextualización, precisión y contrastación; en 
este contexto, es necesario puntualizar que los medios de comunicación deben 
considerar en todo momento, los presupuestos jurídicos establecidos para el 
ejercicio del derecho a la libertad de expresión, dentro del cual, existen reglas 
claras y puntuales para el desenvolvimiento responsable, veraz e imparcial del 
periodismo, ello es una obligación ineludible para garantizar el derecho a recibir 
información verificada, oportuna, contextualizada y contrastada. En base a lo 
expuesto, se colige que los medios de comunicación social, deben observar y 
respetar en todo momento, previo a emitir noticias o informaciones, los 
presupuestos constitucionales de verificación, precisión, contextualización y 
contrastación en la difusión de información de relevancia pública o interés 
general; tal como lo determina la Corte Constitucional en la Sentencia No. 003-
14-SIN-CC de 17 de septiembre de 2014, en la que se demandó la 
inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley Orgánica de Comunicación, 
entre ellos el artículo 22 y que entre otras cosas estableció: "Teniendo en cuenta 
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que la información es producida generalmente por los medios de comunicación 
masiva y debe estar dirigida a mantener informada a la sociedad, tutelar los 
derechos constitucionales y fortalecer la democracia, considerando además su 
decisiva influencia en la sociedad, es fundamental que los medios de 
comunicación cumplan con determinados principios esenciales, orientados a no 
afectar los fines de la información. Uno de estos principios esenciales es el 
derecho de todas las personas a recibir información con determinadas 

características mínimas (...)". Por lo expuesto, se constata que en la nota 
periodística difundida el 05 de mayo de 2015, por el medio de comunicación 
social denunciado, existió deficiencias de verificación, contrastación, 
contextualización y precisión de la información de relevancia pública de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 22 de la Ley Orgánica de Comunicación; en tal 
virtud, era obligación jurídica de Diario Expreso, publicar dentro del plazo de 72 
horas contadas a partir del 12 de mayo de 2015, fecha en la que el presidente del 
Consejo Directivo del IESS, presentó el reclamo y el texto de la rectificación; 
sin embargo, el medio de comunicación social denunciado, en la página 4, 
sección "Actualidad", publicó el 14 de mayo de 2015, una aclaración titulada 
"PEDIDO DE RÉPLICA", que a decir de la defensa de Diario Expreso: "...para 

que el día de mañana no digan que el Diario no presta atención a las solicitudes 
de rectificación, el 14 de mayo de 2015, se publicó una aclaración, y la 
aclaración versaba sobre la solicitud de rectificación del señor Espinosa, la 
nota de redacción del Diario dijo lo siguiente: [...El artículo al que se refiere el 
señor Espinosa no trataba sobre la afiliación de las amas de casa, sobre la que 
se ha informado extensamente en este periódico en varios artículos de ediciones 
anteriores ( como lo vamos a justificar), sino que se trataba de los nuevos 
grupos que se estudia incorporar al IESS como los conductores, los 
trabajadores autónomos o los recicladores; esto es, otros grupos de 
trabajadores sin relación de dependencia...]; esta actuación del medio de 

comunicación social denunciado, no puede ser considerada como una 
rectificación; por cuanto no fue publicada en las mismas características, 
dimensiones, ni en el mismo espacio; tanto más que, en los casos del ejercicio 
del derecho de rectificación, el medio de comunicación social debe 
expresamente incluir en el título, la expresión "Rectificación", conforme lo 
establece el último inciso del artículo 9 del Reglamento General a la Ley de 
Orgánica de Comunicación; consecuentemente, se ha establecido que el medio 
de comunicación social denunciado, no viabilizó por su propia iniciativa el 
derecho de rectificación que le asistía al denunciante, en virtud de que en la nota 
periodística, titulada "IESS: ni créditos ni salud para los nuevos afiliados" 
publicada por Diario Expreso, en la página 4, sección "Actualidad", de la 
edición de 05 de mayo de 2015, existió deficiencias en la verificación, 
contrastación y precisión de la información de relevancia pública, infringiendo 
de esta manera lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Orgánica de 
Comunicación. 

2. La defensa del medio de comunicación social denunciado solicitó que se tome 
como prueba de descargo a su favor, la carta de solicitud de rectificación suscrita 
por el señor Richard Espinosa Guzmán, Presidente del Consejo Directivo del 
IESS, recibida por el medio de comunicación social denunciado, el 12 de mayo 
de 2015; y, señalo: "...pido también que se tome en consideración como prueba 
a favor del Diario, la carta que el presidente del Directorio del IESS, presentó 
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como prueba, dirigida al Superintendente de la Información y Comunicación, 
que consta ya dentro de este proceso, y que tiene el texto, que difiere del que 
consta en esta carta ...". Al respecto, conforme se lo ha establecido en el 
considerando anterior, la solicitud de rectificación solicitada por el accionante ha 
sido analizada y valorada previamente; sin embargo, y de acuerdo a lo señalado 
por la defensa de Diario Expreso, se evidencia que en la denuncia presentada por 
el señor Richard Espinosa Guzmán, consta un texto distinto al de la solicitud de 
rectificación presentada por el accionante al medio de comunicación social 
denunciado. De lo expuesto, es preciso señalar que para efectos de la valoración 
de prueba, únicamente se consideró el texto constante en la carta de rectificación 
remitida al medio de comunicación social denunciado, el 12 de mayo de 2015; y, 
no el constante en la denuncia que dio inicio a este procedimiento 
administrativo; ello por cuanto, el artículo 23 de la Ley Orgánica de 
Comunicación determina como obligación jurídica de los medios, publicar el 
contenido del reclamo de la persona afectada cuando existe deficiencias en la 
verificación, contrastación y precisión de la información de relevancia pública, 
es decir, el objeto materia que debe ser considerado es dicha solicitud; tanto más 
que, el artículo 169 de la Constitución de la República del Ecuador, establece 
que: "...No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades". Por 
lo expuesto, la referida carta de solicitud de rectificación, ha sido ya considerada 
y valorada en el considerando anterior, por lo que no es pertinente referirse a 
ella. 

3. De igual manera, el medio de comunicación social denunciado, presentó como 
pruebas de descargo a su favor lo siguiente: a) Copia certificada de la nota 
periodística publicada por Diario Expreso del 18 de noviembre de 2014, de la 
cual, señala que: "...se menciona que la afiliación de las amas de casa excluye a 
la salud, otro artículo que dice que la nueva filiación dejó fuera la salud una vez 
más de las amas de casa... " ; b) Copia certificada de la nota periodística de 
Diario El Comercio, titulada: "Nuevas reglas se aplican para los trabajadores", 
publicada el 18 de abril de 2015; e) Copia certificada de la nota periodística 
publicada por Diario Expreso el 26 de abril de 2015, titulada "Los choferes 
profesionales buscan la afiliación al IESS"; d) Copia certificada de la nota 
periodística de Diario Expreso, publicada el 22 de abril de 2015, titulada "La 
edad de las amas de casa limita su acceso a una pensión"; al respecto alegó 
que: "...habla que la edad de las amas de casa, limita su acceso a una pensión, 
donde ha señalado la tabla que nosotros publicamos, que es la misma tabla o 
muy parecida a la que el IESS pretendía que [Diario Expreso] vuelva a publicar 
con su supuesta rectificación... "; e) Copia certificada de la nota periodística 
publicada por Diario El Comercio del 20 de abril de 2015, titulada "Ley de 
Justicia Laboral y Reforma al IESS ya se publicó en el registro oficial", en 
donde a decir de la defensa del medio de comunicación social denunciado: " la 
Ley de Justicia Laboral y la Reforma al IESS se publicó en el registro oficial y 
en lo pertinente que se cree una pensión jubilar para las amas de casa, quienes 
aportaran en función de los ingresos del hogar y recibirán un subsidio del 
Estado, y que solo recibirán una pensión jubilar, pero no tendrán derecho a 
recibir la atención médica en los hospitales del IESS, ni otros beneficios del 
Seguro Social"; y, 0 Copia certificada de la nota periodística de Diario El 
Telégrafo, titulada "3 millones de informales se beneficiarían de la nueva Ley 
de Seguridad Social", publicada el 3 de junio de 2015; al respecto la defensa de 
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Diario Expreso, estableció que en este artículo se señaló: "...tres millones de 

informales se beneficiarán de la nueva ley de Seguridad Social, el principio de 
universalizar las pensiones jubilares, habla del primer paso, y eso va de 
acuerdo con las declaraciones del Asambleísta, ha sido dotar de pensiones 
jubilares, invalidez y muerte de las amas de casa, y que se debe asegurar la 
legislación, la universalización de la Seguridad Social y el Estado debe 
financiar las prestaciones de salud y jubilación invocando los principios de 
progresividad; finalmente dice, que las amas de casa podrán acceder a 
pensiones jubilares o por invalidez, no así al servicio de salud...". Al respecto, 

es preciso señalar que, las notas periodísticas antes detalladas no tienen relación 
alguna con los hechos materia del presente procedimiento administrativo, ya que 
en el mismo, se está analizando la inobservancia al artículo 23 de la Ley 
Orgánica de Comunicación por parte del medio de comunicación social Diario 
Expreso, respecto a la solicitud de rectificación presentada por el presidente del 
Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sobre la nota 
periodística publicada el 5 de mayo de 2015; en este sentido, es preciso señalar, 
que la valoración de la prueba recae sobre dos aspectos fundamentales, que son, 
la validez y la eficiencia, razón por la cual no se puede considerar elementos que 
no tengan relación con los hechos materia de un procedimiento judicial o 
administrativo, precisamente por la pertinencia de los mismos. Por lo expuesto, 
los documentos en análisis, devienen en improcedentes, y por ende se los 

rechaza. 

4. La defensa del medio de comunicación social Diario Expreso, solicitó que se 
tome como prueba de su parte, la Ley Orgánica de Justicia Laboral y 
Reconocimiento del Trabajo en el Hogar; y, el Proyecto de Ley Reformatoria al 
Código de Trabajo y a la Ley de Seguridad Social para la Estabilidad y Defensa 
de los Derechos de los Trabajadores y Trabajadoras del Ecuador, de los 
trabajadores autónomos. Al respecto, se debe considerar el aforismo latino "lura 

novit curia", que significa: "el juez conoce el derecho": y por ende, no es 
necesario que las partes prueben lo que dicen las normas; por tanto, en virtud de 
este principio, las partes deben limitarse a probar los hechos controvertidos, 
puesto que la norma es conocida por la autoridad. En cuanto al citado proyecto 
de ley de los trabajadores autónomos para incorporarse a la Seguridad Social, 
cabe señalar que conforme consta de los considerandos anteriores, el medio de 
comunicación social denunciado, difundió información de interés público, en 
cuyo contenido existió deficiencias en la verificación, contrastación y precisión, 
pese a que, Diario Expreso contaba con elementos y documentación suficientes 
para publicar los hechos y datos exactos respecto a la nota informativa materia 
del presente procedimiento; como son las leyes que se encuentran vigentes en 
torno al contenido de la nota informativa; en tal virtud, los documentos en 
análisis, no representan prueba de descargo a favor del referido rotativo, y se los 
rechaza por improcedentes. 

5. Respecto a la alegación realizada por la parte accionada, en el sentido de que, no 
se podría publicar un texto de rectificación que contenga errores ortográficos; al 
respecto, se debe precisar que en el caso de los medios de comunicación social 
impresos, el contenido de la rectificación, puede ser remitido por el afectado, en 
soporte fisico o mediante texto electrónico, y este tiene la obligación jurídica de 
publicarlo en el mismo espacio y sección en que se difundió la nota periodística 

21 



SUPERCOM 

Información y Comunicacen 

que motivó la petición; no obstante, ni la Ley, ni el Reglamento facultan a los 
medios de comunicación social a efectuar modificaciones o alteraciones al texto 
remitido para dicho efecto; sin embargo, la corrección ortográfica no modificaría 
el texto de la solicitud de rectificación, en este sentido, los medios de 
comunicación social, estarían facultados única y exclusivamente para aquello. 

6. La defensa del medio de comunicación social denunciado, en la audiencia de 
sustanciación, alegó que: "...quiero dejar constancia de que hemos sido 
notificados con una reciente providencia de la cual se desprende, o se quiere 
dar a entender, que [Diario Expreso] no tiene lealtad procesal dentro de este 
proceso, y que hay una especie de mala fe procesal, por solicitar pruebas; me 
da la impresión, y no la impresión, esto es una realidad, que se quiere hacer 
prevalecer el principio de celeridad por sobre encima del derecho a la defensa. 
Muchos de los que estamos aquí, somos abogados y sabemos perfectamente que 
la práctica de una prueba, no se puede desarrollar en 2 o 3 días, la práctica de 
una prueba puede requerir días adicionales ¿Cuántos días adicionales?, 
nosotros no hemos pedido un año para la realización de la prueba, ni seis 
meses, ni un mes; inicialmente pedimos 10 días para que se puedan 
perfeccionar las pruebas, nosotros hemos pedido un peritaje inclusive, y aquí 
está el señor perito para hacer esa diligencia. Entonces yo quiero iniciar 
rechazando eso...". Al respecto se debe precisar, que el medio de comunicación 
social denunciado, ha contado con el tiempo suficiente para solicitar la 
evacuación y prácticas de pruebas, desde que fue notificado con el contenido de 
la denuncia, esto es, el 26 de mayo de 2015, según se desprende de la fe de 
recepción que consta en la providencia de calificación, la cual obra en el 
expediente administrativo. Esto, sumado a que, con fecha 29 de mayo de 2015, 
Diario Expreso presentó un escrito, en el cual solicitó el diferimiento de la 
audiencia, alegando una futura solicitud de evacuación y práctica de pruebas, la 
cual pudo haber sido requerida en el mismo escrito; sin embargo, este 
Organismo Técnico de Control, el mismo día, emitió y notificó la providencia en 
la cual se dispuso diferir la referida diligencia, para el día viernes 5 de junio de 
2015, a las 11h00; pese a ello, el medio de comunicación social denunciado no 
solicitó en forma oportuna sus pruebas. En tal virtud, este Organismo ha 
cumplido y observado en todo momento, la garantía constitucional del debido 
proceso y del derecho a la defensa; razón por la cual, la alegación en análisis 
deviene en imprócedente, y por ende se la rechaza. 

III. DECISIÓN 

En mérito de lo expuesto y en ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 56 
de la Ley Orgánica de Comunicación y, en el artículo 16 numeral 1.1. literal g) del 
Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Superintendencia de la 
Información y Comunicación; sin perjuicio de otras acciones civiles o penales a que 
hubiere lugar por este hecho, este Organismo Técnico de Vigilancia, Auditoría, 
Intervención y Control: 

22 



Quito, 11 de junio de 2015, a las 1 

arlos Oc a Hernández 
E LA IN. ORMACIÓN Y COMUNICACIÓN S PERINTENDENTE 
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RESUELVE: 

UNO: Declarar la responsabilidad del medio de comunicación social impreso Diario 
"Expreso", por inobservar lo previsto en el inciso segundo del artículo 23 de la Ley 
Orgánica de Comunicación. En consecuencia, se le impone la medida administrativa 
establecida en el numeral 1) de la citada norma legal; esto es, que: dentro del plazo de 
72 horas contadas a partir de la notificación del presente acto administrativo, en la 
página 4, de la sección "Actualidad", difunda la rectificación que no fue atendida y a la 
que hay lugar, en las mismas características, dimensiones y en el mismo espacio en las 
que publicó la noticia del 05 de mayo de 2015, esto es: página 4, de la sección 

"Actualidad": 28,5 cm de alto por 21 cm de ancho. 

DOS: El Director o Directora del medio de comunicación, en el mismo plazo, presente 
por escrito una disculpa pública al Presidente del Consejo Directivo del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, la misma que deberá remitirse con copia al Consejo de 
Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, a fin de que sea publicada 
en su página web; y, de igual manera, deberá publicarse en la primera interfaz de la 
página web del medio de comunicación, por un plazo no menor a siete días 

consecutivos. 

TRES: Notifiquese 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. 

CUATRO: Remítase la presente resolución, a la Dirección Nacional Jurídica de 
Reclamos y Denuncias, a fin de que, fenecido el término para el acatamiento de la 
sanción establecida, se verifique su cumplimiento. 
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