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RESOLUCIÓN No. 030-2015-DNGJPO-INPS 

TRÁMITE No. 032-2015-INPS-DNGJPO 

SUPERINTENDENCIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

En mi calidad de Superintendente de la Información y Comunicación, llega a mi 
conocimiento el expediente administrativo No. 032-2015-INPS-DNGJPO; y, a fin de 
emitir la respectiva resolución, se considera: 

ANTECEDENTES: 

El presente procedimiento administrativo inició mediante Reporte Interno No. 
SUPERCOM-INPA-032-2015 de 14 de mayo de 2015, en contra del medio de 
comunicación social impreso DINEDICIONES S.A, casa editora de la Revista 
"SOHO", por presunta infracción al artículo 60 de la Ley Orgánica de Comunicación; el 
mismo, fue calificado y admitido a trámite mediante auto de 18 de mayo de 2015. 

Mediante providencia de 22 de mayo de 2015, se convocó a las partes a la Audiencia de 
Sustanciación fijada para el 11 de junio de los corrientes, a las 09h00, a fin de que, de 
conformidad con el artículo 14 del Reglamento para el Procesamiento de las 
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. 

Siendo el día y la hora fijados para llevarse a cabo dicha diligencia, el Abogado 
Mauricio Cáceres Oleas, Director Nacional de Gestión Jurídica de Procesos de Oficio, 
encargado, solicitó que se constate la presencia de las partes, ante lo cual, se verificó la 
comparecencia del abogado Carlos Prócel Alarcón, en representación del medio de 
comunicación social reportado DINEDICIONES S.A, casa editora de la revista 
"SOHO"; así también la comparecencia del abogado José Alejandro Salguero, Director 
Nacional de Gestión Preventiva e Intervención Jurídica, en representación de la 
Superintendencia de la Información y Comunicación. Acto seguido, se declaró instalada 
la audiencia; y, se concedió la palabra al abogado Carlos Prócel Alarcón, quien en 
representación del medio de comunicación social reportado, en lo principal manifestó: 
"Señor Director buenos días, buenos días con todos. Como parte de la contestación al 
Reporte Interno presentado por la SUPERCOM; es necesario establecer que, en un 
escenario ideal del derecho, las normas deben ser justas y deben ser legítimas. En 
busca de ésta legitimidad deben venir ligadas a la razonabilidad de la norma; con la 
búsqueda que, la sociedad hace respecto de lo que es deseable o moral; en este marco 
de cosas, la Ley Orgánica de Comunicación es un instrumento fundamental para que la 
sociedad ecuatoriana busque o pretenda garantizar el ejercicio de estos derechos 
fundamentales; dentro de esto se encuentra aquel a la información (sic), como un 
derecho ciudadano y un bien público protegido, tanto en la Constitución como en la 
Ley, para que se materialice en el servicio público que realizan los medios de 
comunicación, de ahí que deben ser prestados con razonabilidad y calidad. En la 
búsqueda de ésta responsabilidad y calidad del servicio público de comunicación, 
indudablemente intervienen varios actores importantes; se inmiscuyen en el hacer 
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comunicacional democrático, los ciudadanos informados y diferentes Órganos de 
Control, que como sociedad hemos creado para la supervisión de este servicio que se 
presta a la ciudadanía; parte de este necesario control, es el cumplimiento irrestricto 
de la normativa formal, que encierra el ámbito comunicacional, como debe darse 
dentro de los ámbitos y competencias que cada Organismo tenga para el efecto; pero 
que sobretodo, debe ser minucioso para respetar los principios jurídicos más 
elementales. Entre estos principios se encuentra el de razonabilidad, razón como 
congruencia, razón como respeto del sentido lógico y natural que tienen las cosas. En 
tal sentido señor Director, si usted observa la revista que hoy nos ocupa, en su edición 
143, verá que la publicidad que en ella se encuentra, es precisamente eso publicidad, 
sin ningún tipo de interpretación o sin llegar, necesariamente, a ser confuso para el 
lector; no puede negarse en tal sentido, que la distinción de todos los anuncios viene 
por un simple sentido de lógica. Sobre esto, el jurista Rodríguez Calero ha insistido en 
que los principios jurídicos representan un estándar que debe ser observado, no porque 
favorezcan o aseguren una situación económica, política o social deseada sino porque 
son una exigencia de la justicia, de una exigencia de la equidad o alguna otra 
dimensión de la moralidad Justamente en este caso, la dimensión de la moralidad es 
que busca la lógica y la racionabilidad; y, es por ésta misma racionabilidad y facilidad 
de identificación, que debería exonerarse a [DINEDICIONESJ, de cualquier multa que 
pudiera caber frente al contenido de una supuesta infracción; sin embargo, y a pesar de 
que por lógica la publicidad contenida en la edición 143 de la revista [SOHO I, es 
fácilmente identificable; es muy cierto que, el artículo 60 de la Ley de Comunicación 
impone la obligación de identificar los contenidos emitidos por un medio de 
comunicación, con el loable, necesario y democrático fin, de que el receptor de la 
información esté consciente de lo que percibe; de tal forma que pueda discernir la 
información entregada, así como seleccionada; lo dicho es una formalidad, y, el 
cumplimiento de aquella es lo que busca el Órgano Contralor; tal es así que, la 
identificación de cumplimientos e incumplimientos resume en gran medida la tarea de 
control que distingue de la función de transparencia, pero la minuciosidad en el 
cumplimiento de formalidades debe ir de la mano de otro de los principios rectores del 
derecho, como es el de la igualdad, es decir, aquel que impone a las partes procesales, 
el mismo trato frente a la Ley; de ahí que también sea cierto, el incumplimiento formal 
en el que incurre WINEDICIONES] ; como también es cierto, el incumplimiento formal 
en el que incurre el Órgano de Control; pues el Reporte Interno, incumple directamente 
lo dispuesto en el último inciso del artículo 9 del Reglamento para el Procesamiento de 
Infracciones Administrativas a la Ley Orgánica de Comunicación, así pues, dicho 
inciso implica que la validez del Reporte Interno depende de ciertas condiciones o 
elementos que deben cumplirse; entre ellos, la obligación directa de que el Reporte se 
refiera a una pieza publicitaria, determinación de lo más adecuada para que, el 
funcionario resolutos, no vea influenciado su criterio por la cantidad de información 
que puede contener una publicación o emisión; sin embargo, el Reporte Interno se 
refiere a 8 anuncios publicitarios en la revista ISOHOL sugiriendo a su autoridad se 
fije en el anuncio de la página 100, pero sin olvidar que hay otros 8 en la misma 
circunstancia. Es claro entonces que, el Reporte Interno, incumple con un requisito 
formal indispensable para su validez; lo cual termina, evidentemente, en la nulidad del 
Reporte Interno que motiva ésta audiencia. Por lo dicho, y en base a los principios de 
racionabilidad, igualdad, lógica, justicia, equidad y el cumplimiento directo del último 
inciso del artículo 9 del Reglamento para el Procesamiento de las Infracciones 
Administrativas a la Ley Orgánica de Comunicación, solicito se sirva reproducir como 
prueba a mi favor, la revista ISOH0], edición 143, añadida al proceso; así como, el 
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Reporte Interno que da inicio a este procedimiento, dicho lo cual certificará usted, la 
invalidez procesal y administrativa del presente expediente; por lo que, solicito el 
archivo inmediato del mismo". Se concedió la palabra al abogado José Alejandro 
Salguero, quien en representación de la Superintendencia de la Información y 
Comunicación, en lo principal manifestó: "Gracias señor Director, buenos días señor 
Intendente, señor Secretario, señor representante del medio de comunicación social. 
Primero, quisiera ratificar los fundamentos jurídicos y técnicos, expresados en el 
Reporte Interno No. SUPERCOM-INPA-032-2015, del 14 de mayo del 2015; así 
también, ratifico el contenido del Informe Técnico y del Informe Jurídico, que 
sustentaron la elaboración de dicho documento administrativo me refiero al Reporte 
Interno. Como segundo punto, quiero dejar sentada la plena validez del presente 
procedimiento, en razón de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Orgánica de 
Comunicación, en concordancia a este, el artículo 9 del Reglamento para el 
Procesamiento de Infracciones Administrativas a la Ley Orgánica de Comunicación. 
Una vez ratificados los fundamentos jurídicos y técnicos del Reporte Interno, me 
referiré a las excepciones planteadas por parte del medio de comunicación social. Se 
podría hacer un análisis exhaustivo y de fondo, respecto al problema deontológico y los 
tres criterios de valoración de una norma jurídica, pero no corresponde a ésta 
instancia, entrar a un análisis de este problema deontológico sobre la norma jurídica; 
por tanto más bien, haré un análisis sobre la aplicabilidad de lo que determina el 
artículo 60 de la Ley Orgánica de Comunicación. El artículo 60 de dicha norma 
establece la clasificación de contenidos, cuya obligación está determinada a los medios 
de comunicación social, textualmente señala que: [...Para efectos de esta Ley, los 
contenidos de radiodifusión sonora, televisión, los canales locales de los sistemas de 
audio y video por suscripción, y de los medios impresos, se identifican y clasifican en: 
I. Informativos -I; 2. De opinión -0; 3. Formativos/educativos/culturales -F; 4. 
Entretenimiento -E; 5. Deportivos -D; y, 6. Publicitarios - P...], esa es la clasificación 
que hace la Ley Orgánica de Comunicación, la misma que se exterioriza a través de la 
debida identificación, que se debe hacer las menciones señaladas en el articulado. Me 
voy a permitir leer el segundo inciso: [...Los medios de comunicación tienen la 
obligación de clasificar todos los contenidos de su publicación o programación con 
criterios y parámetros jurídicos y técnicos...], quiero hacer énfasis en el deber jurídico 
que tiene el medio de clasificar y el objeto al que se refiere la norma, que es, todos los 
contenidos de su publicación. La única excepción que hace la norma es: [.la 
obligación de identificar los contenidos publicitarios, los medios radiales que inserten 
publicidad en las narraciones de espectáculos deportivos o similares que se realicen en 
transmisiones en vivo o diferidas...]. Dicho esto, el presente procedimiento se refiere a 
una publicación realizada por un medio impreso, por lo cual, el medio impreso no 
entra en la excepción determinada en la Ley Orgánica de Comunicación; en tal virtud, 
el medio de comunicación tiene un deber jurídico de atender y cumplir con la 
clasificación impuesta, y con la identificación consiguiente y conexa a dicha 
clasificación. La consecuencia normativa, dentro del silogismo jurídico por el cual se 
construye la norma; premisa mayor, la obligación de clasificar; y premisa menor, la 
falta de identificación de la clasificación; y por consiguiente, la consecuencia 
normativa que señala el Doctor Salgado, en su libro de [Introducción al Derecho], 
reconocido jurista ecuatoriano; sería la sanción administrativa impuesta por esta 
Superintendencia, de unos 5 salarios básicos, por cada ocasión en la que se omita 
cumplir con esto; esto, en torno a la plena aplicabilidad y vigencia de la Ley Orgánica 
de Comunicación; y, eficacia de la misma. Me refería a los tres criterios para la 
solución del problema fenomenológico, respecto a la eficacia de la norma; el problema 
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ontológico, respecto a la validez; encontramos que ésta norma es expedida por la 
Asamblea Nacional, tiene plena validez jurídica; respecto a la aplicación del artículo 
60, la eficacia de la norma viene dada por el cumplimiento de un deber jurídico de los 
medios de comunicación; y también por, la competencia otorgada a ésta 
Superintendencia para que ejerza sus facultades sancionadoras, en la medida en que 
los medios no cumplan con este deber jurídico; y respecto al problema deontológico, la 
norma tiene como fin establecer una garantía, es una garantía para el pleno ejercicio 
del derecho a la libertad de información en la dimensión colectiva del mismo, que es la 
dimensión de acceso de la ciudadanía, a una comunicación libre e informada, entre 
otras cosas; además que, se engloba en los presupuestos de veracidad, oportunidad, 
contextualización y todo lo que se supone a un contenido informativo, como derecho 
constitucional establecido en el artículo 18 de la norma suprema; pero que igual, 
garantiza este derecho, ésta dimensión colectiva, ésta dimensión de acceso, del 
ejercicio del derecho de la libertad de información. Respecto a la razonabilidad sobre 
la aplicación de la norma, encontramos que si aplicamos los subprincipios de este 
principio, la norma cumpliría con los subprincipios de idoneidad, necesidad y 
proporcionalidad en un estricto sentido; porque en razón de la idoneidad, encontramos 
que la adecuación del ordenamiento jurídico, a los valores que se tratan de proteger y 
la finalidad que persigue la norma, es precisamente la garantía de este ejercicio pleno 
del derecho a la libertad de información, en su dimensión colectiva de acceso; la 
necesidad, es necesaria la identificación de contenidos para que este ejercicio de 
elección libre e informado de estos contenidos pueda ser ejercido plenamente y de 
forma material por parte de la ciudadanía; encontramos que existe proporcionalidad 
entre, la falta de identificación y la consecuencia normativa a través de la sanción 
administrativa que podría ser impuesta al sujeto regulado; en tanto, como lo ha 
señalado la Corte Constitucional, en su sentencia 003-14-SIN-CC, las sanciones 
administrativas dentro del ordenamiento jurídico, son aquellas que resultan de menor 
gravedad para el sujeto sancionado, por tanto, cumplen este principio de 
proporcionalidad, en estricto sentido, la lesión al derecho de acceso informado (sic) al 
contenido, deviene únicamente en una sanción pecuniaria al medio de comunicación, 
que omitió el cumplimiento de ese deber jurídico establecido en el artículo 60; por lo 
tanto, encontraríamos que la norma es razonable, y por tanto la aplicación de la 
misma, cumpliría con el mismo principio de racionabilidad. Respecto al 
incumplimiento formal de [DINEDICIONES], señalado por el abogado de la defensa, 
constituiría un relevo de prueba, porque hay una aceptación expresa de que hay un 
incumplimiento, no de una formalidad, insisto, la identificación y clasificación de 
contenidos revisten ésta garantía, para el ejercicio de un derecho a la información 
libre, respecto a los contenidos que, el destinatario puede tener contacto con ellos. 
Sobre el Reporte Interno y la validez, en torno al planteamiento de nulidad por 
formalidad; primero, encontramos que en la doctrina administrativa, una formalidad 
que no sea sustancial, como la falta de notificación, una cuestión de fondo como la 
cuestión de competencia o la falta de motivación, constituyen nulidades de pleno 
derecho; una nulidad formal, como señalaba el representante del medio de 
comunicación, que sería no hacer referencia en el Reporte Interno a una sola pieza 
publicitaria, no constituiría en todo caso nulidad del acto administrativo sino, de ser el 
caso porque ya lo voy a desvirtuar, sería en todo caso convalidable; es decir una 
anulabilidad, porque toda anulabilidad es convalidable según la doctrina de derecho 
administrativo; sin embargo de lo cual, quiero señalar que dentro del ejercicio de las 
competencias de ésta Superintendencia, para la vigilancia y fiscalización del servicio 
público, que acertadamente lo señalaba el representante del medio de comunicación, 
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del servicio público que prestan los medios de comunicación; ésta Superintendencia, en 
ejercicio de sus facultades realiza el monitoreo de contenidos, el Reporte Interno 
engloba un marco amplio de cuál fue la actividad de ésta Superintendencia, que sí fue 
el monitoreo de varias páginas; de hecho, esto refuerza el incumplimiento que está 
realizando [SOHO], en la identificación de sus contenidos; sin embargo, en una 
aplicación totalmente literal de lo determinado en el artículo 9 del Reglamento para el 
Procesamiento de Infracciones Administrativas a la Ley Orgánica de Comunicación, es 
que en el Reporte Interno en su parte determinativa que son sus conclusiones y 
recomendaciones, se establece que la omisión realizada por el medio se refiere a una 
sola pieza publicitaria, esto es, la página 100 o contraportada; si me permite señor 
Director, es totalmente claro en la conclusión del Reporte Interno, que es la conclusión 
integral y real de este documento, compuesto de dos partes, tanto técnicas como 
jurídicas, en el cual se realiza la determinación; la conclusión del Reporte Interno es 
que: [...el medio de comunicación infringiría lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 
Orgánica de Comunicación, por cuanto en su página 100 o contraportada, de su 
edición 143, de abril de 2015, omitió identificar contenido publicitario explícito...] ; el 
medio de comunicación social también ha señalado que, es evidentemente una 
publicidad, por lo cual, me relevo de hacer un análisis de que la misma constituye 
dicho contenido; pero este contenido publicitario como se evidencia claramente, no 
tiene la identificación determinada en el artículo 60, por lo cual, no se puede 
determinar que exista la clasificación que impone la norma como deber jurídico a los 
medios de comunicación. Entonces, el Reporte Interno en ningún momento omite 
ninguna formalidad, ni incurre en ninguna nulidad de fondo, respecto a su 
construcción; y por tanto, al ser un acto administrativo está revestido de plena validez 
jurídica, puesto que los actos de la administración se encuentran protegidos por el 
principio de presunción de legitimidad, ejecutividad y ejecutoriedad; que son los 
efectos de todo acto administrativo, el mismo que además, cumple con todos los 
elementos de voluntad, objeto, motivación e incluso forma que determina la doctrina, y 
está revestida así de los principios de competencia y legalidad. Eso es todo señor 
Director, ahora yo quisiera que se tome como prueba a favor de ésta Superintendencia; 
primero, el Reporte Interno N° SUPERCOM-INPA-032-2015, de 14 de mayo de 2015, 
en el cual constan los argumentos jurídicos y técnicos que fundamentaron el inicio de 
este procedimiento administrativo; también solicito se reproduzca como prueba a favor 
de ésta Superintendencia, el Informe Jurídico de 7 de mayo de 2015, emitido por la 
Dirección Nacional de Gestión Preventiva e Intervención Jurídica; así también, el 
Informe Técnico de 30 de abril de 2015, emitido por la Intendencia Nacional de 
Vigilancia y Control de Comunicación Social, en conjunto con la Dirección Nacional 
de Vigilancia y Control de Medios Impresos; pero principalmente la prueba objetiva 
del incumplimiento de la obligación determinada en el artículo 60, constituye el 
ejemplar de la edición 143 del mes de abril de 2015, de revista [SOHO], donde consta, 
que en su página 100 contraportada, se publicó un contenido publicitario sin la 
identificación, ni clasificación correspondiente, en incumplimiento evidente de lo 
dispuesto en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Comunicación. Eso es todo como 
pruebas señor Director". Se concedió la palabra al abogado Carlos Prócel, quien 
manifestó: "Como prueba a nuestro favor, reproducimos la revista [SOHO], edición 
143, que forma parte ya del expediente administrativo; así como, queremos reproducir 
también el Informe Técnico que es la base del presente procedimiento en contra de 
[DINEDICIONES] ; nos ratificamos en los fundamentos de hecho y de derecho 
determinados en nuestra contestación; y, dentro de nuestro derecho de réplica, es 
importante considerar dos aspectos; primero, tomando las palabras del abogado de la 
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SUPERCOM, evidentemente todos los actores de la sociedad, no solo en el medio 
comunicacional que nos implica este proceso, sino todos en general, estamos en la 
obligación de cumplir deberes jurídicos, estos deberes jurídicos se trasladan a la 
norma jurídica, la que está envestida, está legitimada siempre por una realidad; y, es 
ésta realidad lo que la norma busca en su momento determinar, limitar o permitir, eso 
de manera general. ¿Cuál es el deber jurídico en el campo que nos ocupa? ¿Qué es lo 
que le ocupa a la norma? muy bien lo ha dicho también el abogado de la SUPERCOM, 
busca la garantía del pleno ejercicio de libertad de información, la norma busca el 
libre acceso a la comunicación libre y veraz; entonces, no podemos extraer lo que 
busca la norma del deber jurídico, y en el momento en que usted pueda tomar en sus 
manos la revista [SOHO], en la edición 143; y, verificar la contraportada, usted se 
podrá dar cuenta que [DINEDICIONES] no ha violentado, en ningún momento, ningún 
principio, ni ninguna garantía a sus lectores; más aún, considerando que la revista 
[SOHO] tiene un grupo determinado de clientes, que son personas con un criterio 
formado y mayores de edad; más aún, considerando que la publicidad es evidente, es 
absolutamente clara, no permite confusión, no permite rebatir el hecho de que es una 
publicidad; entonces, si bien es cierto hay un deber formal que está establecido en la 
norma, este deber formal no puede extraerse de la realidad; entonces, no podemos 
decir que se ha incumplido una norma, pero que la misma sea extraída de la realidad, y 
que ésta norma que establece un cierto deber para permitir este libre escogitamiento 
(sic) que tienen las personas para saber qué contenido están recibiendo, para saber si 
es una opinión, para saber si es una información; en el caso puntual de la 
contraportada de la revista, es absolutamente evidente que esto no sucede, cualquier 
persona que pueda tomar ésta revista en sus manos, va a saber que lo que esta 
recibiendo es publicidad; contrario sería que, dentro de la investigación hubiera un 
reportaje y nosotros podamos tener una confusión, para decir si es una opinión o es, en 
efecto, una información, un reportaje o lo que fuere, en este caso, eso no sucede; 
entonces, es cierto el deber formal que establece el artículo 60, en el caso puntual de la 
contraportada de la revista, no consta, es evidente, eso es cierto; pero no es menos 
cierto, lo que acabamos de expresar, que ésta falta de este deber formal no denigra 
ningún derecho de los lectores, ni de las personas a las que la revista [SOHO] está 
dirigida, es absolutamente evidente el tema de que la contraportada tiene una 
publicidad, que cualquier persona, sea cual sea su nivel de educación, el momento que 
tengan la revista en sus manos van a saber, inequívocamente, que se trata de una 
publicidad; por lo cual, no hay una violación a ningún derecho. Lo segundo, me llama 
la atención el hecho de hablar incluso de la proporcionalidad, es decir ¿estamos dentro 
de un procedimiento en donde la compañía está directamente sancionada?; estamos 
hablando inclusive ya, de la proporcionalidad de la sanción, lo cual debería llegar en 
un momento cuando la resolución, de parte suya se dé y no en este momento 
argumentativo, ni de presentación de pruebas. En virtud de esto, no me queda más que 
ratificarme en los argumentos de hecho y de derecho, que los hemos planteado en esta 
audiencia y nuevamente solicitarle que, en aplicación de la sana crítica, en el punto de 
resolución usted está en la obligación de utilizarla, se destine al archivo ésta causa, 
porque [DINEDICIONES] no ha violentado ningún derecho de los consumidores y de 
sus lectores". Se concedió la palabra al abogado José Alejandro Salguero, quien 
expresó: "Unas pequeñas precisiones respecto de lo presentado por el medio de 
comunicación. Cuando se hizo el análisis sobre la proporcionalidad determinada como 
subprincipio del principio de racionabilidad de la norma, no se indicó a ningún 
momento que el medio de comunicación ya esté sancionado. se  hizo un análisis de 
proporcionalidad como medida sancionatoria, determinada dentro de este análisis de 
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racionalidad en la norma jurídica; concretándolo al caso presente, vendría a ser la 
consecuencia, de ser el caso, de que el medio no desvirtúe su incumplimiento, como no 
lo ha hecho; estamos apelando a presunciones no establecidas en la Ley, son 
presunciones de hecho que el lector conozca que eso es una publicidad, eso no es una 
presunción de derecho; y aquí nos referimos a cuestiones jurídicas, y debemos 
enmarcamos dentro de esa juridicidad, en tal razón, el medio de comunicación no ha 
demostrado, lo que se conoce como un buen derecho o una causa justa, para que haya 
incumplido una obligación determinada en una Ley de categoría orgánica; misma que, 
garantiza el ejercicio de un servicio público, por lo tanto una norma que se constituye 
de orden público, se ha prestado con responsabilidad social y eficacia; en tal virtud, al 
no justificarse de ésta omisión basado solo en una presunción de hecho, no existiría 
una exención, por la cual, el medio de comunicación no esté incurso en la evidente 
consecuencia normativa determinada en el artículo 60; ese era el espíritu de la 
explicación anterior señor Director". Gracias. El abogado Mauricio Cáceres Oleas, 
Director Nacional de Gestión Jurídica de Procesos de Oficio, encargado, dispuso que 
los documentos y pruebas presentadas se agreguen al expediente; los mismos que, 
conjuntamente con la grabación en audio y video de la Audiencia de Sustanciación, se 
remitieron a ésta autoridad para su resolución. 

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 del Reporte Interno: En la página 100 (contraportada) de la 
edición N° 143, del mes de abril de 2015, de la publicación del medio de comunicación 
social impreso DINEDICIONES S.A, casa editora de la Revista "SOHO", se habría 
omitido clasificar e identificar el contenido difundido, infringiendo lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley Orgánica de Comunicación. 

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

1. El Director Nacional de Gestión Preventiva e Intervención Jurídica de la 
Superintendencia de la Información y Comunicación, solicitó que se tenga como 
prueba a su favor; el Informe Técnico de 30 de abril de 2015; así como, el 
Informe Jurídico de 07 de mayo de 2015; los cuales, motivaron el Reporte 
Interno No. SUPERCOM-INPA-032-2015 de 14 de mayo de 2015, el mismo 
que dio inicio al presente procedimiento administrativo. Del contenido del 
Informe Técnico antes referido, en su parte principal se concluye: "...2. Una vez 
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examinada la Revista SoHo Ecuador, tanto en la presentación de su forma, 
como en su contenido, se observa que el medio no identifica con la letra "P", de 
publicidad, a 8 anuncios, de los 9 que se publican en la edición N° 143, del mes 
de abril, conforme lo establece el Art. 60 de la LOC, en el que se expone la 
clasificación para tal efecto. Uno de los anuncios observados para fines de este 
informe es el de [DIRECTVJ,  que fue publicado a full color, en la página 100 
(contraportada) de este rotativo. 3. Es necesario destacar que el anuncio 
publicitario [DIRECTVJ,  es considerado publicidad debido a que oferta un 
servicio de carácter comercial, a través del cual se busca informar y persuadir 
a grupos objetivos a la adquisición del servicio (en este caso televisión por 
suscripción), lo que denota implícitamente un interés por dar a conocer esa 
marca, para la obtención de beneficios económicos para el anunciante. 
Entonces, la descripción del mensaje publicitario difundido en la Revista SoHo, 
justifica la necesidad de su identificación a favor de los lectores. 5. Por tales 
consideraciones, el medio impreso podría infringir el Art. 60 de la LOC, al no 
identificar el anuncio publicitario de [DIRECTV] al igual que otros 7 avisos 
publicitarios que se publican en la edición N° 143 de SoHo, mes de abril de 
2015...". Al respecto, del análisis realizado al contenido del ejemplar de la 
Revista "SOHO", edición 143 del mes de abril de 2015, se desprende que, en la 
página 100 (contraportada) de la referida Revista, obra un tipo de contenido, 
mismo que se lo considera publicidad, por cuanto, este tiene la finalidad de 
ofertar un servicio de carácter comercial, por medio del cual se busca, informar 
y persuadir a grupos objetivos, a la adquisición del servicio de televisión por 
suscripción; en tal virtud, al tratarse de un anuncio publicitario, el mismo debió, 
conforme lo determinado en el numeral 6 del artículo 60 de la Ley Orgánica de 
Comunicación, ser identificado y clasificado con la letra "P", referente a 
contenidos publicitarios. De la simple revisión del referido anuncio, se 
desprende que el medio de comunicación social reportado, no aplicó en el 
mismo, ningún mecanismo de clasificación e identificación que le permita, al 
lector, determinar de manera efectiva y real, que el referido anuncio se encuentra 
clasificado e identificado como un contenido publicitario; en este sentido, el 
artículo 60 de la referida norma legal, es categórico al establecer, que los medios 
de comunicación social, tienen la obligación de clasificar sus contenidos, 
cumpliendo con los parámetros jurídicos y técnicos respectivos; así como 
también, la obligación de identificar el tipo de contenido difundido; es decir, el 
cumplimiento de la norma jurídica antes mencionada, está comprendida por las 
dos obligaciones: la de clasificar y la de identificar el contenido de sus 
publicaciones; tanto más que, en relación a esto, la defensa del medio de 
comunicación social reportado, en la audiencia de sustanciación, señaló que: 
66. . es cierto el deber formal que establece el artículo 60, en el caso puntual de 
la contraportada de la revista, no consta, es evidente, eso es cierto..."; es decir, 
la propia defensa del medio reportado reconoció que en el anuncio motivo del 
presente procedimiento administrativo, no consta la identificación del referido 
contenido, por lo tanto, no clasificó el mismo. Por lo analizado y expuesto, se 
concluye que, en la publicación de la Revista "SOHO", edición 143 de abril de 
2015, el medio de comunicación social reportado, no clasificó, ni identificó su 
contenido difundido; en tal virtud, se determina que DINEDICIONES S.A, casa 
editora de la Revista "SOHO", inobservó e incumplió la obligación establecida 
en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Comunicación. 
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2. Sobre las alegaciones, realizadas por el abogado defensor del medio de 
comunicación reportado, respecto a que: "...en el momento en que usted pueda 
tomar en sus manos la revista [SOHO], en la edición 143; y, verificar la 
contraportada, usted se podrá dar cuenta que [DINEDICIONES] no ha 
violentado, en ningún momento ningún principio, ni ninguna garantía a sus 
lectores; más aún, considerando que la revista [SOHO] tiene un target (sic) 
determinado de clientes, que son personas con un criterio formado y mayores de 
edad..." y "...entonces, es cierto el deber formal que establece el artículo 60, en 
el caso puntual de la contraportada de la revista, no consta, es evidente, eso es 
cierto; pero no es menos cierto, lo que acabamos de expresar, que ésta falta de 
este deber formal no denigra ningún derecho de los lectores, ni de las personas 
a las que la revista [SOHO] está dirigida...". En torno a ello, resulta necesario 
establecer que, el deber jurídico contemplado en el artículo 60 de la Ley 
Orgánica de Comunicación no puede ser entendido, como simples 
"formalidades", puesto que, en miras de garantizar el efectivo y pleno ejercicio 
de los derechos a la información y comunicación, consagrados en la 
Constitución de la República en sus artículos 16 y siguientes, es que surgen las 
obligaciones jurídicas que tienen los medios de comunicación social, contenidas 
a lo largo de la Ley Orgánica de Comunicación, disposiciones que tienen un 
carácter de Ley Imperativa, misma que a decir del Doctor Cabanellas es: "La 
que dispone obligatoriamente la ejecución de alguna cosa o determinada 
abstención, bajo sanción establecida en el propio texto... " I  , entre las cuales 
precisamente se encuentran las obligaciones jurídicas de clasificar e identificar 
los contenidos, siendo estas obligaciones conexas y vinculadas, puesto que, no 
puede existir una clasificación de contenidos, sin la adecuada identificación de 
los mismos. En el caso sub judice, el medio de comunicación social reportado, 
difundió la publicación de la Revista "SOHO", edición 143 del mes de abril de 
2015, con el anuncio, que conforme se lo ha establecido en el considerando 
anterior corresponde a contenido publicitario; por lo tanto, el medio de 
comunicación social reportado debió clasificarlo e identificarlo con la letra "P", 
y al no haberlo hecho, se comprueba que DINEDICIONES S.A, incumplió con 
la obligación jurídica de clasificar e identificar el tipo de contenido que difundió; 
en tanto que, las obligaciones de clasificar e identificar son deberes jurídicos 
para los medios de comunicación, los mismos que como bien señala el Doctor 
Cabanellas, constituyen: "...el impulso que motiva la realización de un acto, 
cuya conciencia es inmanente a la necesidad de realizarse y al constreñimiento 
que implica el imperativo de la norma... "2, por lo que, resulta inaplicable 
considerar que, la lógica, edad o nivel de educación de los lectores, exime al 
medio de comunicación social reportado, del cumplimiento a lo dispuesto en la 
normativa legal antes referida; consecuentemente, resultan improcedentes las 
alegaciones analizadas, por lo tanto, se las rechaza. 

3. El abogado defensor del medio de comunicación social, en la audiencia de 
sustanciación, alegó que: "...es cierto, el incumplimiento formal en el que 
incurre el Órgano de Control; pues el Reporte Interno, incumple directamente 
lo dispuesto en el último inciso del artículo 9 del Reglamento para el 
Procesamiento de Infracciones Administrativas a la Ley Orgánica de 

Cabanellas de Torres, Guillermo. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual". Edición 31. Tomo V. Pág. 94. Buenos Aires. 
2009. 

Cabanellas de Torres, Guillermo. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual'', Edición 31. Tomo III. Pág. 20. Buenos Aires. 
2009. 
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Comunicación, así pues, dicho inciso implica que la validez del Reporte Interno 
depende de ciertas condiciones o elementos que deben cumplirse; entre ellos, la 
obligación directa de que el Reporte se refiera a una pieza publicitaria (..) Sin 
embargo, el Reporte Interno se refiere a 8 anuncios publicitarios en la revista 
[SOH01, sugiriendo a su autoridad se fije en el anuncio de la página 100, pero 
sin olvidar que hay otros 8 en la misma circunstancia. Es claro entonces que, el 
Reporte Interno, incumple con un requisito formal indispensable para su 
validez; lo cual termina, evidentemente, en la nulidad del Reporte Interno que 
motiva ésta audiencia..."; al respecto, es necesario recalcar que, en ejercicio y 
cumplimiento de sus facultades, ésta Superintendencia, durante el proceso de 
vigilancia y control realizado a la publicación de la Revista "SOHO", edición 
143 del mes de abril de 2015, ha procedido conforme a las atribuciones y 
potestades previstas en la Constitución, la Ley y los Reglamentos. El Reporte 
Interno, elaborado al amparo de dichas atribuciones, observó de manera íntegra 
toda la publicación; en virtud de lo cual, se hace referencia a todos los anuncios 
publicitarios contenidos en la referida revista, pero se realiza el análisis, única y 
exclusivamente del contenido difundido en la página 100 (contraportada), éste 
es, el anuncio de "DIRECTV"; hecho que se desprende de la conclusión del 
Reporte Interno, que en la parte principal estableció: "...se presume que el medio 
de comunicación impreso Revista SOHO, infringiría lo dispuesto en el artículo 
60 de la Ley Orgánica de Comunicación, por cuanto en la página 100 
(contraportada) de su edición N° 143 de abril de 2015, omitió identcar el 
contenido publicitario difundido..."; es decir, si bien se realizó un detalle 
enunciativo de que existen otros contenidos publicitarios difundidos, que 
tampoco habrían sido clasificados e identificados, el análisis determinativo para 
el presente procedimiento administrativo, gira en torno específicamente, al 
anuncio publicado en la página 100 (contraportada) de la edición N° 143 del mes 
de abril de 2015, constante en la Revista "SOHO", por lo tanto, el mencionado 
Reporte Interno, ha cumplido con los presupuestos establecidos en el artículo 9 
del Reglamento para el Procesamiento de Infracciones Administrativas a la Ley 
Orgánica de Comunicación. En este sentido, se debe precisar que, conforme lo 
ha establecido la doctrina, la nulidad o la anulabilidad de los actos 
administrativos, respectivamente, recae en sus elementos subjetivos, objetivos y 
formales; los subjetivos, que se entienden como la competencia y la voluntad de 
quien emite el acto; los objetivos, que están compuestos por el objeto del acto 
administrativo, mismo que se compone por la causa y la motivación; y los 
formales, que se expresan en los requisitos de forma y de exteriorización del 
determinado acto. En el presente caso, la aseveración respecto de una presunta 
nulidad del Reporte Interno, que realizó la defensa del medio de comunicación 
social reportado, se fundamentó en un supuesto incumplimiento de un requisito 
formal, mismo que como se ha demostrado en líneas anteriores no ha existido, 
tanto más que, este tipo de defecto de forma alegado, de ser el caso que existiere, 
produciría una anulabilidad del acto, más en ningún momento, una nulidad 
absoluta del mismo; sin embargo, en base a lo analizado y expuesto, el Reporte 
Interno, y por ende, el presente procedimiento administrativo, no adolecen de 
nulidad o anulabilidad alguna. Consecuentemente, la alegación en análisis 
deviene en improcedente, y por ende, se la rechaza. 
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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 administrativas, civiles o 
penales a que hubiere lugar por el hecho denunciado, este Organismo Técnico de 
Vigilancia, Auditoría, Intervención y Control: 

RESUELVE: 

UNO: Determinar la responsabilidad del medio de comunicación social 
DINEDICIONES S.A, casa editora de la Revista "SOHO", por haber inobservado lo 
dispuesto en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Comunicación; en tal virtud, se 
impone como medida administrativa la multa de 5 salarios básicos que corresponde a 
MIL SETECIENTOS SETENTA DÓLARES ($1.770,00), valor que deberá ser 
transferido o depositado dentro del término de 72 horas, contadas a partir de la fecha de 
notificación de la presente resolución, a la Cuenta Corriente de Ingresos No. 7527047, 
que la Superintendencia de la Información y Comunicación, mantiene en el Banco del 
Pacífico; hecho lo cual, deberá remitir copia certificada del depósito efectuado. 

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

TRES: Remítase la presente resolución, a la Dirección Nacional de Gestión Jurídica de 
Procesos de Oficio, a fin de que, fenecido el término para el acatamiento de la sanción 
establecida, se verifique su cumplimiento. 
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