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RESOLUCION No. 024-2015-DNJRD-INPS 

TRÁMITE No. 030-2015-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. 030-2015-INPS-DNJRD; y, a fin de emitir la respectiva resolución, se 
considera: 

I. ANTECEDENTES: 

El presente procedimiento administrativo inició mediante denuncia interpuesta por el señor Fernando 
Alvarado Espinel, en su calidad de Secretario Nacional de Comunicación, en contra del medio de 
comunicación social "DISTRITO FM 102.9", por presunta inobservancia a lo dispuesto en el artículo 
10, numerales 3, literal b) de la Ley Orgánica de Comunicación. La denuncia se calificó y admitió a 
trámite mediante auto de 11 de mayo de 2015, la misma que fue notificada al medio de 
comunicación social denunciado, el 11 de mayo del presente año. 

Mediante providencia de 18 de mayo de 2015, se convocó a las partes a la respectiva Audiencia de 
Sustanciación fijada para el 01 de junio 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 la denuncia y se presenten las evidencias, documentos y pruebas que 
fueren pertinentes al caso denunciado. 

Siendo el día y la hora fijados para llevarse a cabo la Audiencia de Sustanciación, el abogado 
Mauricio Cáceres Oleas, Director Nacional Jurídico de Reclamos y Denuncias, dispuso que por 
Secretaría se constate la presencia de las partes; ante lo cual, se verificó la comparecencia del 
abogado Paúl Alejandro Mena Zapata, en su calidad de Coordinador Jurídico de la Secretaría 
Nacional de Comunicación; y, por otra el doctor Efraín Roberto Freire Galarza, en su calidad de 
abogado del Procurador Judicial de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 
Saneamiento (EPMAPS), concesionaria del medio de comunicación social "DISTRITO FM 102.9". 
Acto seguido, se declaró instalada la Audiencia de Sustanciación y se concedió la palabra a la parte 
accionada, quien haciendo uso de su derecho a la defensa, contestó la denuncia en los siguientes 
términos: "Gracias señores miembros de la Superintendencia de la Comunicación. Mi 
comparecencia lo hago ofreciendo poder, ratificación del doctor Iván Vallejo Aguirre, Procurador 
Judicial de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, es la concesionaria 
de la frecuencia del medio de comunicación Distrito, al mismo tiempo lo hago compareciendo con 
poder o ratificación de la licenciada Mónica Quirola, Directora de Radio Municipal. Efectivamente, 
se ha presentado una denuncia en contra del medio de comunicación, y el fundamento jurídico en el 
que se basa la denuncia, habla de los literales a) y b) del artículo 10 de la Ley de Comunicación, y 
evidentemente estas normas del artículo 10 están dirigidas en cuanto a la intervención profesional, 
en este caso del comunicador, y estando dirigido consecuentemente, a imponer una presunta sanción 
administrativa en contra del comunicador, evidentemente estamos hablando de las personas 
naturales, y cuando hablamos de las personas naturales, el artículo 17 de la propia Ley de 
Comunicación, establece efectivamente de la libertad de expresión de pensamiento y señala que las 
personas naturales son personalmente responsables de sus actuaciones, y si ese es el caso materia 
de este proceso, es evidente que el comunicador que es la persona natural que se expresó en la 
manera como consta en la denuncia, entonces evidentemente debería haber sido la persona a quién 
la Superintendencia establezca el procedimiento y juzgue de la manera que lo considere. Ahora 
bien, el tema es que como ustedes conocen, estamos hablando de un medio de comunicación público 
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y como tal, el medio de comunicación púbica tiene objetivos y propósitos absolutamente claros, 
como es difundir información de la entidad pública a la que pertenece y el resto de actividades que 
conciernen a una mejor información hacia la ciudadanía, es decir, los objetivos del medio de 
comunicación, como ustedes lo saben, es absolutamente diferente de los medios de comunicación 
comunitarios o medios de comunicación privados, por lo tanto el propósito y el fin del medio 
público, no está de ninguna manera para alejarse de sus verdaderos fines, entonces esta 
consideración es importante, por cuanto si bien es cierto hay unas expresiones que el medio de 
comunicación evidentemente no puede, siendo público, no puede estar de acuerdo; en segundo lugar 
el artículo 19 de la Ley de Comunicación, que habla de la responsabilidad ulterior, también es claro 
y determina que efectivamente el único responsable de sus expresiones es el comunicador, o sea, la 
persona natural, y ¿por qué digo esto?, porque cuando hablamos del artículo 20 de la Ley de 
Comunicación, que habla de la responsabilidad ulterior del medio de comunicación, se establecen 2 
presupuestos jurídicos claros, para que haya responsabilidad de un medio de comunicación, como 
es que: [Cuando los contenidos han sido asumidos por el medio de comunicación o no se hallaren 
atribuidos a otra persona] y creo que es absolutamente claro el hecho de que esa difusión, de esa 
información, se halla atribuido al comunicador como tal, y consecuentemente esos contenidos no 
han sido asumidos por el medio de comunicación y no siendo así, evidentemente la radio no tendría 
responsabilidad ulterior como tal, y también es importante señalar que sin que el medio de 
comunicación estuviere de acuerdo con las expresiones del comunicador, sin embargo, si el día 27 
de abril del 2015, se produjo este hecho, el día 29 de abril, el propio comunicador, evidentemente a 
petición inclusive del medio de comunicación, procedió conforme lo dispone el artículo 23 de la Ley 
de Comunicación, esto es, a realizar la rectificación correspondiente y pedir las disculpas del caso, 
tal como lo prevé el artículo 23; y, es así que inclusive la radio del medio de comunicación, la 
Directora, perdón, del medio de comunicación, con comunicaciones del 30 de abril y del 15 de mayo 
del 2015, dirigido tanto al Secretario de Comunicación, cuanto a la Superintendencia, inclusive a la 
CORDICOM, hizo llegar el CD que contenía las disculpas y la rectificación realizada, en este caso, 
por el señor Marcelo Dotti; de tal manera que, siendo tan clara la responsabilidad y de acuerdo a la 
denuncia que consta, de acuerdo al numeral 3 literal a), b) del artículo 10, está asignado no al 
medio de comunicación, sino al comunicador, y por lo tanto me permito, en representación del 
medio de comunicación, a presentar las siguientes excepciones. Es decir alego cumplimiento de 
obligaciones y responsabilidades del medio de comunicación Distrito FM en la frecuencia 102.9; 
alego inexistencia de responsabilidad del medio de comunicación, por cuanto no ha asumido las 
expresiones vertidas por el comunicador; y, evidentemente alego inexistencia de responsabilidad, 
por cuanto se halla atribuido, exclusivamente a quien vertió tales expresiones y comunicaciones, por 
consiguiente, siendo este un medio público, quisiera expresar de manera clara, que sus objetivos 
justamente están alejados a cualquier comentario de orden político que pudiera darse en alguna 
persona natural, que intervenga en una indicada radio. Muchas gracias. ". Se concedió la palabra a 
la parte accionante, que por intermedio del abogado Paúl Mena, manifestó: "Gracias señor Director, 
buenos días señor representante de la Radio Distrito FM; Paúl Mena Zapata, debidamente 
facultado dentro del expediente administrativo signado con el número 030-2015, que sigue esta 
Secretaría Nacional de Comunicación, en contra de la estación de radio difusión sonora 
denominada Distrito FM bajo la frecuencia 102.9 FM de la ciudad de Quito; ante usted 
comparezco y expongo: ratificándome en el contenido de la denuncia presentada y puesta en 
conocimiento de vuestra autoridad, y haciendo un resumen en el esquema del mismo me permito 
relatar los hechos. De acuerdo al artículo 18, numeral 1 de la Constitución de la República, en 
concordancia con el artículo 22 de la Ley Orgánica de Comunicación, todas las personas tenemos 
derecho a que la información de relevancia pública que recibamos a través de los medios de 
comunicación sea verificada, constatando que los hechos difundidos efectivamente hayan sucedido, 
y precisando al recoger y publicar con exactitud los datos cuantitativos y cualitativos que se 
integran en la narración periodística de los hechos; en este sentido el artículo 10 de la Ley 
Orgánica de Comunicación, dispone que todas las personas que participen en este proceso 
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comunicacional, deberán considerar normas mínimas para difundir información y opiniones entre 
otras, las concernientes al ejercicio profesional, tales como, respetar los presupuestos 
constitucionales de verificación, oportunidad, contextualización y constatación en la difusión de la 
información de relevancia pública de interés general, y abstenerse de omitir o tergiversar 
intencionalmente elementos de la información u opiniones difundidas; el incumplimiento de estas 
normas deontológicas podrá ser denunciado por cualquier ciudadano u organización ante esta 
Superintendencia, quien luego de comprobar la veracidad de lo denunciado, emitirá una 
amonestación escrita, siempre y cuando no constituya una infracción que amerite otra sanción o 
medida administrativa establecida en la Ley. En el relato y en el contexto de los hechos, el 
comunicador Marcelo Dotti, comunicador de la Radio Distrito FM, (...) hace un análisis de una 
serie de epítetos que los pone al aire, como consta en el expediente y de considerarlo usted 
conveniente podemos reproducirlos con el fin de hacer una narrativa de los hechos y poder alegar 
la defensa, siempre y cuando usted lo autorice. Consta en el expediente las declaraciones del señor 
Dotti, así como un disco que queremos ingresarlo como prueba y base fundamental de nuestra 
denuncia, que contiene las afirmaciones realizadas por el señor Dotti, amparado en la Radio 
Distrito FM bajo la frecuencia (...). Básicamente lo afirmado por el comunicador Marcelo Dotti es 
falso, no existe ningún decreto en el sentido de que el Día del Trabajo se considere un feriado 
nacional y todo el país se ha desarrollado con normalidad los días miércoles y jueves, como es de 
conocimiento público. Lo afirmado por el comunicador Marcelo Dotti, perteneciente a la Radio 
Distrito FM carece de toda característica, responsabilidad mínima de un periodismo, lo cual ha 
violado flagrantemente lo dispuesto en el artículo 10.3, literal b) de la Ley Orgánica de 
Comunicación, en lo relacionado a las normas deontológicas; básicamente en un proceso 
comunicacional, así como los códigos deontológicos del propio medio de comunicación, el cual me 
permito citar de manera muy breve: [La visión y misión de Radio Distrito FM es ser una radio 
pública, ciudadana, diversa y participativa y plural, que entrega información a los habitantes del 
Distrito Metropolitano de Quito, en el plano noticioso que busca informar de los hechos relevantes y 
pertinentes de forma oportuna, con criterios de rigurosidad y equilibrio, contrastanto historias de 
manera sensible, creativa y responsable, así mismo, la información y opinión de Radio Distrito FM 
y Municipio FM 770 AM, dentro de sus propios códigos deontológicos, está como matriz 
fundamental decir la verdad, que es la obligación primordial en el manejo de la información, y sin 
embargo es natural el respeto de los derechos de los conflictos que existen en diversas 
interpretaciones, del tratamiento a la noticia, por lo que resulta indispensable mantener la 
veracidad de los acontecimientos noticiosos], dentro de algunas citas de esto: [En la información 
que se proporcione de los hechos y no interpretaciones], dentro de los objetivos, dentro del Código 
Deontológico Distrito FM el cual es totalmente armónico con el artículo 10 de la Ley Orgánica de 
Comunicación. Respecto de la responsabilidad o no del medio de comunicación y la responsabilidad 
o no del comunicador, me permito citar el artículo 21 de la Ley Orgánica de Comunicación, que 
habla sobre la responsabilidad solidaria de los medios de comunicación: El medio de comunicación 
será solidariamente responsable por las indemnizaciones y compensaciones de carácter civil a que 
haya lugar, por incumplir la obligación de rectificar las informaciones o el ejercicio al derecho a la 
réplica y de respuesta o lo ordenado por la Superintendencia de Comunicación e Información, en el 
contexto, siendo esto el análisis de los hechos y dentro de la prueba que presentaremos, solicitamos 
a usted, como consta en el expediente, hemos ingresado a las pruebas, y se han adjuntado las copias 
magnéticas de la grabación que contiene las falsas afirmaciones del señor Marcelo Dotti, en la 
estación Distrito FM Solicitamos a usted señor Director, que a través de está Superintendencia, se 
emita la sanción correspondiente al medio de comunicación, amparándonos en el artículo 10, 
numeral 3 de la Ley Orgánica de Comunicación. Las direcciones y notificaciones, constan señaladas 
ya en el expediente del mismo, así como la ratificación de gestiones y la calidad en la que 
comparezco. Muchas gracias". Se concedió la palabra al representante de la Secretaría Nacional de 
Comunicación para la presentación de pruebas, quien en lo principal manifestó: "Básicamente, señor 
Director, esas son: las declaraciones, afirmaciones emitidas por el señor Dotti, sobre eso van a 
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constar también en el expediente, las cadenas ordenadas por la Secretaría de Comunicación y las 
disculpas también del señor Dotti". Se concedió la palabra al representante del medio de 
comunicación social denunciado, quien en lo principal señaló: "Sí, yo solamente le mencioné 
anteriormente, que cuando se hablaba del artículo 21 de la responsabilidad solidaria de los medios 
de comunicación, esta disposición lo habla (sic) cuando se trate de indemnizaciones y 
compensaciones de carácter civil, y en esta sesión no estamos tratando ningún tema de este 
carácter, sino por el contrario, tratando de establecer si hay o no lugar a una responsabilidad de 
carácter administrativo, si bien es cierto, ya lo he expresado que bajo ningún concepto, como medio 
de comunicación puede estar de acuerdo con expresiones que de alguna manera no se sujeten a las 
normas deontológicas previstas en el artículo 10 de la Ley de Comunicación; sin embargo, en este 
caso, el comunicador a las 48 horas de sus declaraciones, de carácter personal como tal, sin 
embargo, pues, de alguna manera procedió a las rectificaciones y disculpas y me permito igual, 
pedirle que (..). De alguna manera, la Directora de Comunicación es la que justamente remitió 
oportunamente ese CD, haciéndole llegar al señor Secretario de Comunicación". Toma la palabra la 
parte accionante, quien manifestó: "Sí, efectivamente señor Director, primero recibimos una 
comunicación dirigida al doctor Vinicio Alvarado, Secretario de la Administración Pública, 
obviamente remitimos de regreso, y efectivamente el medio de comunicación nos regresó con las 
disculpas del señor Dotti, pero debo aclarar a ustedes de que no es materia de juzgamiento de la 
presente audiencia si el comunicador rectificó o no, si se solicitó o no una rectificación, sino vamos 
más allá, a la configuración del tratamiento de información, y el contenido de la noticia, que es lo 
que permite o no realizar informaciones y aseveraciones. Utilizaré mi espacio y tiempo de réplica, 
pero simplemente quiero dejar sentado de que no está en discusión en esta audiencia o no hemos 
denunciado la rectificación o no; o el ejercicio o no de este derecho; por favor consta efectivamente 
en el... y esta Secretaría acusa recibo de las disculpas remitidas por el señor Dotti". Tomó 
nuevamente la palabra el representante del medio de comunicación social denunciado, que en lo 
principal manifestó: "(...) Como se encuentra firmado por la Directora de Radio Municipal, 

• quisiera adjuntar esta copia certificada, en la que efectivamente, el día 30 de abril del 2015, se 
remite el oficio 077-RM-2015, en el cual se adjunta el CD justamente con las rectificaciones del 
comunicador; igual el día 15 de mayo con oficio 104-RM-2015, nuevamente se remite otra 
comunicación al señor Secretario de Comunicación, haciéndole conocer precisamente las disculpas 
realizadas; también consta la comunicación del 30 de abril de 2015, con el oficio 078, dirigido al 
licenciado Patricio Barriga, Presidente del Consejo de Regulación y Desarrollo de Información y 
Comunicación, igual haciéndole conocer la existencia de esta rectificación y el cruce de 
información que ha habido, pues, está dirigido por el señor Coordinador de Asesoría Jurídica de la 
Secretaría de Comunicación, dirigida a la Directora de Radio Municipal el 13 de mayo de 2015, en 
el cual se indicaba que el destinatario no era él (...)". Se concedió la palabra a la parte accionante 
para su derecho a la contrarréplica, quien señaló: "Gracias señor Director, simplemente notar el 
objeto y el alcance y el objetivo de esta denuncia, en una teoría de comunicación clásica, vamos a 
encontrar que existen 2 fuentes de información o 2 fuentes de remisión y el impacto que causa en la 
sociedad la emisión o la no emisión de una fuente de información. En la configuración del caso, el 
comunicador Marcelo Dotti, perteneciente a Radio Distrito FM, y en responsabilidad solidaria con 
el medio de comunicación, órgano emisor y trasmisor de la información, emiten una información 
falsa, de características que han sido demostradas en esta audiencia, con el fin de generar 
suspicacia en la sociedad; es decir, esta configuración entre el emisor y el receptor y la audiencia, 
configura perfectamente lo que es el planteamiento de lo que en los códigos deontológicos se los 
conoce como las normas mínimas del comportamiento de las líneas editoriales de los medios de 
comunicación, es decir, cómo estos van plasmando en cada una de sus prácticas comunes, el 
ejercicio del derecho y el ejercicio de una profesión, de manera veraz y responsable, todo esto en 
armonía con la Ley Orgánica de Comunicación, la Constitución de la República y los tratados 
internacionales, específicamente el Pacto de San José de Costa Rica. El objetivo fundamental de 
esta Secretaría Nacional de Comunicación al presentar esta denuncia, es discutir 2 cosas, no está en 
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planteamiento, ni en la crónica de los hechos el que el señor Dotti haya rectificado o no, el señor 
Dotti rectifica por una cadena impuesta por la Secretaría Nacional de Comunicación, en donde 
desde una visión totalmente tratada en el contexto del tema, explicamos a toda la ciudadanía, en el 
mismo espacio y en el mismo medio, cuáles eran las circunstancias en las que fueron emitidas estas 
afirmaciones, y demostrando sus falsedades en vivo, sobre eso el señor Dotti, remite efectivamente 
una rectificación, pero no siendo materia de esta presente audiencia si el señor Dotti rectificó o no, 
sino vamos al tratamiento de cuáles son los contenidos de un ejercicio periodístico responsable, que 
en armonía con el código deontológico de Distrito FM, permitan que toda la información que ellos 
difundan, sea o no a título personal de los comunicadores, sea verificada, contrastada y sobre todo 
plural y de interés nacional, porque estamos dentro de un esquema o dentro de un espectro, donde 
cada mañana ustedes tienen [n] número de oyentes que son los receptores de esta información, la 
preocupación de esta Secretaría Nacional de Comunicación está en el impacto del mensaje, más allá 
de la réplica o la rectificación impuesta, en donde la SECOM emitió una cadena aclarando cada 
uno de los hechos, y como después el comunicador Marcelo Dotti dice [que efectivamente tenían 
razón, me equivoqué]. Es por eso que hemos enfocado esta denuncia hacia los códigos 
deontológicos y hacia el tratamiento responsable de la información que emiten los medios de 
comunicación. Nada más que acotar señor Director". Se concedió la palabra al representante del 
medio de comunicación social denunciado, quien manifestó: "Creo que no hay duda de que todos 
conocemos y estamos de acuerdo, que así debería y debe funcionar la información, como es el 
respeto a las normas deontológicas, que son las normas mínimas que deben ser observadas antes de 
difundir la información, y también hemos sido claros que la misma Ley determina la responsabilidad 
personal y la responsabilidad solidaria, creo que estamos de acuerdo que la responsabilidad 
personal es exclusivamente del comunicador Marcelo Dotti y él obviamente lo ha hecho en sus 
términos, pero claro la denuncia está formulada en contra del medio de comunicación, del que de 
ninguna manera ha asumido como suya esa información proporcionada o difundida por el señor 
Dotti; y, le decía que el artículo 21, no creo que estemos juzgando en esta sesión, sino la 
responsabilidad de carácter administrativo, entonces si conociendo quién fue la persona que 
difundió esa información, que pudo no haber sido contrastada, verificada, ni contextualizada; sin 
embargo, el medio de comunicación no tiene nada que ver con esas declaraciones, porque como 
dije, el medio de comunicación tiene otros objetivos y propósitos y siendo un medio de comunicación 
pública, de ninguna manera puede estar de acuerdo con esas prácticas, bajo ningún concepto, y por 
lo tanto, no habiendo solidaridad en la responsabilidad, creo que el medio de comunicación no 
puede ser juzgado, sino que se haga que se asuma la responsabilidad personal y no como medio de 
comunicación; y por nuestra parte, simplemente ratificar que el medio de comunicación ha 
cumplido y cumplirá con sus obligaciones y responsabilidades, tal como ordena la Ley de 
Comunicación, consecuentemente, a nombre de la misma, solicito que se sirva desechar la denuncia, 
considerando que, algún objeto debería tener el artículo 23, cuando dice que evidentemente se 
eximiría de cualquier responsabilidad, cuando hay la debida disculpa y la rectificación a esa 
información y ese hecho bien o mal se ha producido, consecuentemente sería injusto e ilegítimo que 
el medio de comunicación sea sancionado administrativamente por un hecho que no ha cometido, 
así que, solicito de manera expresa, que se sirva desechar esta denuncia presentada por la SECOM 
Muchas gracias". Una vez finalizada la intervención de las partes, el Director Nacional Jurídico de 
Reclamos y Denuncias, dispuso que los documentos y pruebas presentados se agreguen al 
expediente, el mismo que conjuntamente con la grabación de audio y video de la diligencia, fueron 
analizados por esta autoridad. 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS: 

Primera. Competencia: La Superintendencia de la Información y Comunicación es competente 
para conocer y resolver el presente procedimiento administrativo, de conformidad con lo previsto en 
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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. 

Segunda. Trámite: Al presente procedimiento administrativo se le ha dado el trámite 
correspondiente señalado en los artículos 11, 14 y 15 del Reglamento para el Procesamiento de 
Infracciones Administrativas a la Ley Orgánica de Comunicación y se ha observado las garantías del 
derecho al debido proceso, establecidas en el artículo 76 de la Constitución de la República; en tal 
virtud, no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de la causa, 
por lo que se declara su validez. 

Tercera: Hechos materia de la denuncia: El día lunes 27 de abril de 2015, en el medio de 
comunicación social "Distrito FM 102.9", el comunicador social señor Marcelo Dotti, difundió 
expresiones relacionadas con un Decreto por el cual, el Gobierno Nacional habría dispuesto un 
supuesto feriado, cuyo contenido, a decir del accionante, inobservaría lo dispuesto en el artículo 10, 
numeral 3, literales a) y b) de la Ley Orgánica de Comunicación, conforme se desprende de la 
denuncia presentada. 

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

1. El accionante solicitó que se tome como prueba a su favor, el CD que contiene la grabación 
con las expresiones difundidas el 27 de abril de 2015, por el medio de comunicación social 
Radio "Distrito FM 102.9", que, en cuya parte pertinente consta: "Esto no se ha visto nunca, 
esto es inédito, no tiene precedentes, cuál es la razón para que el país entre, no en 
vacancia, entre en vagancia, perdiendo 48 horas valiosas de trabajo y producción, ¿tienen 
ustedes alguna explicación? Me refiero a que el Gobierno Nacional, por Decreto, ha 
indicado que hay un feriado, es decir, solamente trabajaremos el lunes y el martes; hoy y 
mañana; miércoles asueto; jueves asueto; viernes primero de mayo, la única explicación 
mis amigas y amigos y hay que decirlo con certeza que la autoridad está aterrorizada, 
tiene miedo de la presencia popular en las calles, día mundial universal del trabajo, no se 
explica de otra manera, esto nunca ha sucedido insisto, esto no tiene un precedente en la 
historia y nos parece insólito, raro, extraño y, por supuesto, nosotros aquí lo rechazamos" 
(La negrilla y lo subrayado me pertenecen). Al respecto, se verifica que el comunicador 
social de Radio "DISTRITO FM 102.9", emitió una serie de afirmaciones respecto a la 
información difundida por el referido conductor. En este sentido se señaló la existencia de un 
supuesto Decreto mediante el cual se disponía que los días miércoles 29, jueves 30 y viernes 
01 de mayo, no se laboraría en el Ecuador; sin embargo, y conforme del CD presentado 
como prueba de descargo por la defensa del medio de comunicación social denunciado, 
consta la grabación en audio del programa difundido por Radio "DISTRITO FM 102.9", el 
29 de abril de 2015, en el cual, el locutor reconoce que fue una "equivocación" lo expresado 
el 27 de abril de 2015; esto sumado a que, no se produjo en las fechas señaladas, ningún 
feriado o "asueto" como lo señaló el referido conductor; denotándose de esta manera que, el 
mismo, al momento de emitir esta serie de afirmaciones y comentarios, no observó el 
presupuesto constitucional de verificación, esto es, constatar que los hechos difundidos 
efectivamente hayan sucedido; en este sentido, se demuestra que el comunicador no procedió 
a solicitar la información que se requiere para comprobar que efectivamente se había emitido 
un decreto en el que se disponía un supuesto feriado para los días 29 y 30 de abril de 2015; 
de igual manera, no se cumplió con el presupuesto constitucional de 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 
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el comunicador no requirió ningún tipo de información a las autoridades competentes, ya 
que no publicó las versiones de las personas involucradas, solamente mencionó un decreto 
presidencial inexistente, y emitió afirmaciones y opiniones sobre una información no oficial; 
tanto más que, el propio conductor del programa radial, en la aclaración difundida el 29 de 
abril de 2014, expresó textualmente que: "...han venido diciéndose, si cabe el término, 
algunas versiones en cuanto a explicar cuál era la razón y el motivo de este (..). Ahora 
sabemos que es una resolución legal, que tiene que ver con la agenda educativa, que a nadie 
debió sorprender, el tema es que el público no conocía esto, y entre el público está quien 
habla... "; esto pese a que, el propio Ministerio de Educación, había informado que 
únicamente los estudiantes de la sierra y la amazonia tendrían vacaciones los días 29 y 30 de 
abril de 2015, debido a una planificación que realizó la referida cartera de estado a inicios 
del año lectivo, es decir con anterioridad al contenido difundido y que es objeto del presente 
procedimiento administrativo; al respecto, es evidente que el comunicador social emitió esos 
comentarios y afirmaciones, en torno a la citada disposición emitida por el Ministerio de 
Educación a inicios del año lectivo, por la que solo los alumnos de los establecimientos 
educativos tendrían vacaciones los días que según el citado comunicador, se produciría un 
supuesto feriado o descanso obligatorio para todos los ecuatorianos. 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 torno a ello, es evidente que no se contextualizó la información, ya que al difundirla, no 
se relató ningún tipo de antecedentes, y no se mencionó las personas que proporcionaron la 
citada información o que forman parte de ella. Por lo expuesto, se constata que el medio de 
comunicación social denunciado, no respetó los presupuestos constitucionales de 
verificación, contextualización y contrastación; 	ni se abstuvo de tergiversar 
intencionalmente elementos de la información. 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, oportunidad, 
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 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 (...)"; y, el 
artículo 10 que estableció: "(...) En relación a la tercera categoría, contenida en el numeral 
3 del artículo 10 de la Ley Orgánica de Comunicación, concerniente al ejercicio 
profesional, se establecen conductas tales como el respecto a los presupuestos 
constitucionales de verificación, oportunidad, contextualización y contrastación en la 
difusión de información de interés general; la abstención de omitir y tergiversar 
intencionalmente elementos de información u opiniones difundidas; impedir la censura en 
cualquiera de sus formas. En este sentido, aquellas medidas buscan garantizar el derecho a 
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la información previsto en el artículo 18 numeral 1 de la Constitución de la República, pues 
con la implementación y acatamiento de las mismas, quienes prestan el servicio público de 
comunicación adquieren una obligación que trasciende de la simple difusión de contenidos, 
ya que para materializar el enunciado constitucional, la producción, intercambio y 
publicación de la información debe estar orientada a que todas las personas conozcan los 
hechos, acontecimientos y procesos de interés general, con la observancia de conductas 
como las anotadas, que coadyuvan a que el ejercicio profesional del proceso 
comunicacional sea prestado con eficiencia y cumpliendo su fin constitucional (...)". Por lo 
expuesto, se constata que, el medio de comunicación social denunciado, sin la debida 
verificación, contrastación y contextualización, tergiversó intencionalmente elementos de la 
información; razón por la cual, se establece que el medio de comunicación social 
denunciado, inobservó el artículo 10, numeral 3, literales a) y b) de la Ley Orgánica de 
Comunicación. 

2. El representante del medio de comunicación social denunciado, en la Audiencia de 
Sustanciación, alegó que: "...evidentemente estas normas del artículo 10 están dirigidas en 
cuanto a la intervención profesional, en este caso del comunicador, y estando dirigido, 
consecuentemente a imponer una presunta sanción administrativa en contra del 
comunicador, evidentemente estamos hablando de las personas naturales y cuando 
hablamos de las personas naturales, el artículo 17 de la propia Ley de Comunicación, 
establece efectivamente de la libertad de expresión de pensamiento y señala que las 
personas naturales son personalmente responsables de sus actuaciones, y si ese es el caso, 
materia de este proceso es evidente que el comunicador que es la persona natural que se 
expresó en la manera como consta en la denuncia, entonces evidentemente debería haber 
sido la persona a quien la Superintendencia establezca el procedimiento y juzgue de la 
manera que lo considere"; del análisis realizado al CD que contiene la grabación del audio 
de la programación del medio de comunicación social Radio "DISTRITO FM 102.9" del día 
lunes 27 de abril de 2015, materia del presente proceso administrativo, se desprende que, si 
bien el medio de comunicación social denunciado, no asumió expresamente como suyos los 
contenidos en referencia, tampoco en dicho programa radial, se hallan atribuidos 
explícitamente a otra persona, en tal virtud, existe responsabilidad ulterior del medio de 
comunicación social denunciado, en el ámbito administrativo, de conformidad a lo dispuesto 
en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Comunicación, que establece: "Habrá lugar a 
responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, en los ámbitos administrativos, 
civil y penal cuando los contenidos difundidos sean asumidos expresamente por el medio o 
no se hallen atribuidos explícitamente a otra persona"  (la negrilla y subrayado me 
pertenece); consecuentemente la responsabilidad la asume el medio de comunicación social, 
lo cual, debe ser considerado por Radio "DISTRITO FM 102.9", en observancia a lo 
dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Comunicación, que establece en su inciso 
primero, que todas las personas naturales o jurídicas que participen en el proceso 
comunicacional deberán considerar las normas mínimas de acuerdo a las características 
propias de los medios, que utilizan para difundir información y opiniones; que deben asumir 
la responsabilidad de la información y opiniones que difundan; consecuentemente los 
medios de comunicación social tienen la responsabilidad ineludible de observar, cumplir y 
hacer cumplir dentro de sus espacios, las normas mínimas previstas en el citado artículo, en 
procura del respeto al derecho de información y comunicación. Por lo expuesto, la alegación 
en análisis deviene en improcedente. 

3. El medio de comunicación presentó como prueba de descargo a su favor copias certificadas 
de los oficios números 077-RM-2015; 078-RM-2015, del 30 de abril de 2015; y, 0104-RM-
2015, del 15 de mayo de 2015; remitidos al CORDICOM y SECOM, en los que se adjunta el 
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CD del que se desprende la aclaración del comunicador Marcelo Dotti; y, un CD 
denominado "Disculpas del Comunicador", que contiene el audio en el que el señor Marcelo 
Dotti, expresamente manifestó que: "...han venido diciéndose, si cabe el término, algunas 
versiones en cuanto a explicar cuál era la razón y el motivo de este (...). Ahora sabemos que 
es una resolución legal, que tiene que ver con la agenda educativa, que a nadie debió 
sorprender; el tema es que el público no conocía esto, y entre el público está quien habla. 
Nos referimos a los dos días de feriado que han disfrutado o aun, van a disfrutar los 
estudiantes, miércoles y jueves previos al primero de mayo, esto hizo que quien habla 
indicara públicamente, que le parecía insólito, inesperado, de hecho inédito, estos dos días 
de vacancia estudiantil o de feriado estudiantil, como ustedes quieran, insisto, hoy sabemos 
por aclaraciones de la SECOM, que se trata de una agenda que estaba diseñada desde el 
mes de agosto del año pasado, y que comportaba estos dos días, como parte de un descanso 
académico, que se daba a los estudiantes ecuatorianos en la recta final del primer ciclo 
estudiantil del año(...). Y si la SECOM, pide que rectifique, pues, no tengo problema en 
hacerlo, y digo: El Gobierno o el sector oficial no está aterrorizado ante el primero de 
mayo; segundo, tampoco hay ningún miedo, ningún temor, a que los estudiantes pudiesen, 
eventualmente, sumarse a las marchas de este día del trabajo; tercero, aceptamos que no se 
trató de un decreto, sino que pertenece, como se ha dicho, y esto es lo que se desconocía, 
pertenece a la agenda académica, pues de las autoridades de educación (...). Haber creído, 
haber estimado, que una resolución, por legal que fuese, obedecía, por insólita, por inédita, 
porque nunca antes había sucedido, obedecía a motivaciones de carácter político, pues, 
asumamos que es una equivocación... "; y, en torno a ello, el representante del medio de 
comunicación social alegó que: "... considerando que, algún objeto debería tener el artículo 
23, cuando dice que evidentemente se eximiría de cualquier responsabilidad, cuando hay la 
debida disculpa y la rectificación a esa información y ese hecho bien o mal se ha producido, 
consecuentemente sería injusto e ilegítimo que el medio de comunicación sea sancionado 
administrativamente por un hecho que no ha cometido... ". Al respecto, cabe señalar que el 
hecho de que el comunicador Marcelo Dotti, el día miércoles 29 de abril de 2015, a las 
06h00, emitió un pronunciamiento, en virtud de lo solicitado por la Secretaría Nacional de 
Comunicación, a través de una cadena dispuesta, conforme se desprende del CD que se 
adjuntó a la denuncia, el mismo —el pronunciamiento-, constituiría una obligación jurídica en 
estricta observancia a los presupuestos establecidos en el articulo 22 de la Ley Orgánica de 
Comunicación; no obstante, la denuncia presentada, versa respecto de la inobservancia a las 
normas deontológicas establecidas en el artículo 10, numeral 3, literales a) y b) de la Ley 
Orgánica de Comunicación en las que incurrió el medio de comunicación social "DISTRITO 
FM 102.9"; razón por la cual, los documentos y CD en análisis, no representan prueba de 
descargo a favor del medio de comunicación social denunciado. 

III. DECISIÓN 

En mérito de lo expuesto y en ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 56 de la Ley 
Orgánica de Comunicación y, en el artículo 16 numeral 1, literal 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 denunciado, este Organismo 
Técnico de Vigilancia, Auditoría, Intervención y Control: 

9 



seki SUPERCOM 
Superintendencia de la 
Información y Comunica ; 

RESUELVE: 

UNO: Declarar la responsabilidad del medio de comunicación social "DISTRITO FM 102.9" de la 
ciudad de Quito, por haber inobservado las normas deontológicas establecidas en el artículo 10, 
numeral 3, letras a) y b) de la Ley Orgánica de Comunicación. En consecuencia, se emite 
AMONESTACION ESCRITA al medio de comunicación social "DISTRITO FM 102.9"; cuya 
concesionaria es la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, en la persona 
del señor ingeniero Marco Antonio Cevallos Varea, en su calidad de Representante Legal; 
previniéndole de la obligación de corregir y mejorar sus prácticas para el pleno y eficaz ejercicio de 
los derechos a la Comunicación y, consecuentemente se le conmina a abstenerse de reincidir en el 
cometimiento de actos que se encuentran reñidos con la Ley Orgánica de Comunicación. 

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. 

Quito, 08 de junio de 2015, a las 11h 

Carlos Ochoa Hernández 
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