
SUPERCOVI 

RESOLUCIÓN No. 036-2015- DNGJPO-INPS 

TRÁMITE No. 034-2015-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. 034-2015-INPS-DNGJPO; y, a fin de 
emitir la respectiva resolución, se considera: 

1. ANTECEDENTES: 

El referido procedimiento administrativo, inició mediante Reporte Interno No. 
SUPERCOM-INPA-038-2015, de 31 de julio de 2015, en contra del medio de 
comunicación social Editorial Minotauro S.A., Diario La Hora Quito, por presunta 
infracción a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley Orgánica de Comunicación. El 
mismo, fue calificado y admitido a trámite mediante auto de 21 de agosto de 2015. 

Mediante providencia de 28 de agosto de 2015, se convocó a la Audiencia de 
Sustanciación, fijada para el 03 de septiembre de 2015, a las 08h40, a fin de que, de 
conformidad con el artículo 14 del Reglamento para el Procesamiento de Infracciones 
Administrativas a la Ley Orgánica de Comunicación, se conteste el Reporte Interno y se 
presenten las evidencias, documentos y pruebas de cargo y de descargo que fueren 
pertinentes al caso reportado. 

Siendo el día y la hora fijados para llevarse a cabo dicha diligencia, en la Sala de 
Audiencias de la Superintendencia de la Información y Comunicación, ante el Abogado 
Mauricio Cáceres Oleas, Director Nacional de Gestión Jurídica de Procesos de Oficio, 
encargado, compareció por una parte los señores Luis Eduardo Vivanco Arias y Ricardo 
Israel Hernández González en representación del medio de comunicación social 
Editorial Minotauro S.A., Diario La Hora Quito; y por otra parte, el abogado José 
Alejandro Salguero, en representación de la Superintendencia de la Información y 
Comunicación. Acto seguido, se declaró instalada la audiencia, y se concedió la palabra 
al representante del medio de comunicación social reportado, quien manifestó: "Muy 
buenos días, ¿se escucha? Buenos días. señor Director, ahogado Iluaca, ¿Cómo está? 
Como lo habíamos manifestado y lo hemos venido manifestando, resulta por menos 
decirlo, cómico. que la misma. fotogrcifia de fúmala que vimos ayer en el juzgado de la 

precisamente es la que vemos hoy, ayer pedíamos una acción de protección 
para evitar este procedimiento, este atropello administrativo, y de lado contrario 
teníamos precisamente. al abogado Huaca. al señor Director y al señor abogado, 
quienes hoy hacen las . funciones de acusador y juzgadores, el señor estaba ahí de ese 
lado de la tribuna. entonces yo sé que eso solo puede pasar en el Ecuador, donde un 
caso de la SUPERCOM, tiene un Inibrme Técnico de la SUPERCOM. en el que acusa 
lu SUPERCOM y tenemos que sentarnos aquí al frente de la SUPERCOM, eso resulta 
más que nada paradójico y por eso hemos planteado esta actitud de resistencia, tratar 
de por otras vías legales detener estos atropellos, pero que quede muy claro, como ayer 
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se dijo en la audiencia que era de que quería cobrar la . fficturación de la réplica, como 
bien dijo el abogado Huaca, esto no es un caso de reincidencia por este tema, entonces 
no existe la posibilidad de que estemos peleando por dinero, aquí estamos peleando por• 
un principio, que es que los medios de comunicación son responsables por lo que 
decimos y generamos nosotros, no podemos coartar y volvernos censores de lo que 
otros dicen a través de nuestras páginas, porque lo que nos están pidiendo es que 
asumamos la responsabilidad de la publicidad, es decir, que seamos censores, que 
veamos si es que la gelatina tres patitos tiene tanta vitamina C. o que veamos que el 
remitido de la Asociación de Zapateros del Centro Sur de Quito, afecta o no afecta al 
buen vivir o al gobierno en cualquiera de sus firmas, en cualquiera de sus discursos, 
no nos parece justo, no nos parece decente, nos parece que los medios de comunicación 
tienen que responder por lo que generan, porque en esta Superintendencia, LA HORA 
es sancionada por lo que publica, por lo que no publica, porque ya vimos que en el 
caso del Alcalde de Loja, .fuimos sancionados hasta por lo que no publicamos y ahora 
se pretende sancionar hasta por lo que publica un tercero; es decir, absoluta 
persecución. También se decía ayer que el problema que se le puso como identificación 
de contenidos [P. 01 al remitido de la Asociación, les recuerdo que estamos también 
en resistencia por otro caso, en el que otro anuncio facturado por el en ese entonces 
Consejero de Participación Ciudadana, David Rosero, publicó una opinión pagada, 
también se nos sancionó, y ¿qué se dijo en esa vez? que solo pusimos P, que era que 
pongamos O, que era que pongamos PR y ahora dicen que se nos juzga porque 
ponemos PO, ni ustedes mismos se entienden, no se entienden tanto así que en el 
comunicado que nos llega a LA HORA, por parte de la Directora de la Imagen 
Institucional de la SUPERCOM, ya dice ella en su correo, calificaba el anuncio de la 
ED, como una publicidad engañosa, ya lo hizo sin ningún proceso lógicamente, vino 
que era incómodo para la revolución, ya dijo que era publicidad engañosa, entonces 
estamos ,frente a una publicidad, ¿la publicidad merece réplica?, aquí nada tiene ni 
pies• ni cabeza y como vemos, los mismos que estaban ayer asegurando que ya nos 
habíamos negado a la réplica y que no es una publicidad, son quienes hoy nos tienen 
que juzgar, o sea me van a disculpar, no tiene ningún sentido y no vamos a permitir que 
se haga a los medios responsables de los anunciantes, que tienen total libertad de sentir 
garantías en el medio en el que se publica, porque no solo quieren llenar de miedo a los 
medios, sino también a los anunciantes, a los lectores, a donde más tiene que llegar el 
miedo, señores Directores de la SUPERCOM, por ese motivo hemos traído una prueba 
contundente, en el que demostramos por qué hemos apelado a segunda instancia, 
porque creemos que este acto es completamente nulo, que es lo que estábamos, estamos 
solicitando en la justicia ordinaria, es inmoral ser juez y parte, en medida de aquello y 
ante la nula posibilidad de conseguir justicia en un joro como este, procedemos a 
retirarnos". A continuación se le concedió la palabra al abogado José Alejandro 
Salguero, representante de la Superintendencia de la Información y Comunicación, 
quien manifestó que: "Primero que nada, pido señor Director se tenga en cuenta la 
mala je procesal, con la que ha actuado el medio de comunicación social DIARIO LA 
HORA, al retirarse arbitrariamente, y una total Alta de respeto a esta audiencia, en la 
cual además• se pretende garantizar sus derechos a la defensa y al debido proceso; 
reclamo que lo hacen reiteradamente ante los medios de comunicación, pero que no se 
lo puede garantizar si es que ellos mismos no deciden ejercer dichos derechos o 
impiden el ejercicio pleno de este derecho, que esta Superintendencia ha querido 

2 



SUPERCOM 

garantizar plenamente. Como segundo punto, quisiera hacer una reseña de por qué se 
inició este procedimientos administrativo, el día 20 de julio del 2015, DIARIO LA 
HORA, publica en su página B6, la información titulada [Indefensión Jurídica ante la 
Ley de Comunicación], publicación solicitada por Diego Cornejo Manchen°, Director 
Ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos AEDEP. sobre la 
aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación . en base a valoraciones y perspectivas 
particulares del solicitante de la publicación, fundamentadas en cifras extraídas de un 
estudio de María Paula Romo, Pamela Sevilla y Francisco Barbosa, confirme se 
manifiesta en la propia publicación , con fecha 21 de julio del presente año, Gabriela 
Molina, Coordinadora General de Imagen y Comunicación de la SUPERCOM, 
facultada por Resolución No. 022-SUPERCOM-2015, del 16 de abril del mismo año, 
envió el oficio Nro. CGIC-008-2015, A Luis Vivanco, Editor General de DIARIO LA 
HORA, solicitando la réplica de la publicación difundida en el medio de comunicación. 
petición recibida por el medio el 21 de julio de 2015. a las 16h51. El 21 de julio a las' 
17h53, el Editor General de DIARIO LA HORA, el señor Vivanco envió un correo 
electrónico con el asunto, pedido de réplica SUPERCOM, a Gabriela Molina, 
Coordinadora General de Imagen y Comunicación de esta entidad, en el que señala: 
[Acuso recibo del oficio enviado a DIARIO LA HORA, mediante la cual solicita 
derecho a la réplica por un anunció confirma  de responsabilidad, que no responde a 
un material elaborado por DIARIO LA HORA, a fin de enmarcarnos en la normativa 
vigente. agradeceré informarme la norma legal o reglamentaria que concede a usted la 
representación jurídica de la Superintendencia de la Infbrmación y Comunicación, y 
por tanto ejercer a nombre de dicha institución el derecho contemplado en el artículo 
66 de la Constitución de la República y mal interpretado del artículo 24 de la llamada 
Ley Orgánica de Comunicación, recibido el fundamento legal o reglamentario de su 
petición. procederemos a cumplir lo que dispone su oficio], de la comunicación que 
responde DIARIO LA HORA, se advierten dos elementos esenciales., para la resolución 
del presente procedimiento; primero, DIARIO LA HORA, reconoce que hay un ejercicio 
del derecho, contemplado en el artículo 66 de la Constitución, derecho reconocido por 
la norma suprema que fundamenta en normas internacionales como la Convención 
Interamericana de Derechos Humanos', en la cual me referiré en lo posterior; y. 
.segundo. establece como un requisito formal, que se demuestre la calidad en la cual 
Gabriela Molina, hace la petición y que una vez hecho eso, el DIARIO LA HORA, 
procederá a cumplir lo que dispone su oficio, con ficha 22 de julio, mediante correo 
electrónico Gabriela Molina, remite al medio de comunicación la justificación 
correspondiente, respecto a la resolución de delegación para realizar este tipo de 
peticiones, DIARIO LA HORA ingresa un nuevo escrito a esta Superintendencia. 
calificando el medio de comunicación arbitrariamente sin competencia alguna, al 
proceso que debería iniciar la Superintendencia: esto es., un proceso por publicidad 
engañosa, quiero advertir además que confirme la Ley Orgánica de Comunicación el 
Reglamento pura el Procesamiento de Infracciones Administrativas' a la misma, en esta 
Superintendencia se realizan procedimientos existiendo una única vía, el procedimiento 
para el procesamiento de este tipo de infracciones, no existe como en la sede 
jurisdiccional. diferentes procedimientos o vías para perseguir el reclamo o la tutela de 
ciertos derechos o de ciertas pretensiones, aquí es un único procedimiento y en todo 
caso, si DIARIO LA HORA consideraba que el mismo se debe seguir por publicidad 
engañosa, era en este foro, al cual se negaron asistir, en el cual se negaron a mantener, 
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en el cual ellos debían presentar como excepción, que lo que se persigue aquí es la 
declaración de una publicidad engañosa y la correspondiente rectificación de esa 
publicidad engañosa. más DIARIO LA HORA, con su discurso estrictamente político, 
alejado de lodo análisis de juridicidad, ha decidido no contrarrestar las excepciones, 
los argumentos enmarcados dentro del ámbito de juridicidad esgrimidos por esta 
Superintendencia. Luego de eso, de estos antecedentes sustentados en sus ficuliades 
competencias determinados en el artículo 55 y 56 de la Ley Orgánica de 
Comunicación, esta Superintendencia emitió los corre.spondientes informes técnicos y 
jurídicos que sustentan la elaboración del Reporte Interno No. SUPERCOM-INPA-038- 
2015, de 31 de julio de 2015, dicho esto 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 dicha Ley, como cuestiones de fondo, 
señor Director, primero, quiero señalar que el derecho de réplica o de respuesta, el 
derecho de la información y comunicación, es un derecho que se conoce en la doctrina 
como YUS INFIERI, es un derecho en construcción, entonces se nutre tanto de fuentes 
que constan en el ordenamiento interno, como no puede ser de otra manera, de fuentes 
que constan dentro de nuestro YUS COMUNI o dentro del derecho internacional, que 
además al momento de ser ratificados los tratados que conforman el bloque de 
constitucionalidad, dispuesto por la propia norma suprema, de acuerdo a la jerarquía 
que se ha dado a los tratados. El derecho de réplica está garantizado por la 
Convención Interamericana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, 
como lo conocen algunas otras personas, se lo desarrolla también en la Ley Orgánica 
de Comunicación y está reconocido en la Constitución de la República en el artículo 66 
de la misma, este derecho permite como remedio preventivo, señala la doctrina, que 
una persona que ha sido afectada por alguna información u opinión difundida a través 
de los medios de comunicación, tenga la posibilidad de pedirle al medio de 
comunicación, que publique también la versión de sus hechos, porque ha sufrido una 
afectación; en la construcción del fundamento del derecho de la libertad de expresión, 
existen teorías, teorías tan diversas como la de Jhon Milton por ejemplo, que señalaba 
que la libertad de infirmación permite la libre transmisión de ideas, hay otras teorías 
como la de Jon Sitiar Mil también, que señala que la libertad de información si precisa 
de cierto componente democrático, cierto componente democrático que además permite 
contrarrestar ler difusión de ciertas ideas, señalaba Stuart Milk, que una opinión 
admitida como verdadera que no sea refutada puede perderse o refutarse sin alcanzar 
su objetivo de firmar caracteres y conductas; entonces, DIARIO LA HORA, difundió 
una idea, una cosmovisión de parte de esta Asociación; la Superintendencia de la 
Infirmación y Comunicación lo que quiso es, también publicar la visión que tiene sobre 
esa idea que publicó la Asociación de Periódicos del Ecuador, miren, DIARIO LA 
HORA, nos dice esto es una publicidad engañosa. entonces, si es que ustedes quieren 
que se declare como publicidad engañosa, pruébenle en un proceso, pero DIARIO LA 
HORA, no advierte ciertos elementos y ciertas realidades, ellos firman parte de la 
Asociación y permiten que esta Asociación difunda lo que ellos llaman una publicidad; 
que además la identifican también como opinión, que en buen romance quiere decir, 
estoy cobrándoles por la opinión que ustedes quieren que yo difunda, eso significa 
identificar un contenido como opinión y a la vez publicidad. lo único que está diciendo 
el medio es, les estoy cobrando por la opinión que están dijimdiendo 	la libertad de 
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información y la libertad de expresión que forman parle de todo este libre desarrollo de 
la personalidad tiene esta dos vertientes, hay la teoría normalista que es la que dice 
que la libertad de expresión es absoluta y ahí se encuentra la libertad de información, 
pero la Corte Constitucional en la sentencia 003-14-SIC-CC y la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos en el caso Ulloa vs Costa Rica, Kilmen vs Argentina, y en la 
opinión consultiva 005-85. se ha inclinado por la teoría dualista, esto es la doble 
dimensión del ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información; entonces, 
en razón de esto hay una libertad de expresión mediante la cual se transmite las ideas. 
las opiniones propias que goza de mayores garantías; y, la libertad de información 
cuando se transmite al público hechos de relevancia pública que generan conocimiento 
de la realidad social, DIARIO LA HORA, pretende que esta Superintendencia le diga, 
ellos calificaron como O, la información. (yo ellos mismo clasificaron como O opinión. 
quieren que esta Superintendencia diga, esta opinión es engañosa, quieren que se emita 
un juicio de valor de la opinión de la Asociación; y como es engañosa sigan los 
procedimientos y ustedes ahí sí publiquen una rectificación, pero no, esta 
Superintendencia en un ejercicio garantista y respetuoso de la opinión de la Asociación 
de Periódicos dice, usted tuvo su opinión, usted publicó su opinión sobre lo que es la 
Ley de Comunicación y la aparente indefensión que usted considera se ha creado con 
esta Ley, perfecto esa es su opinión, entonces yo tengo el derecho reconocido en 
convenciones internacionales, en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica 
de Comunicación también de difundir mi opinión al respecto de lo que usted ha dicho. 
con lo cual yo no digo si su opinión es acertada o no, sino yo también replico la misma 
desde mi punto de vista, ese derecho es el que no ha garantizado DIARIO LA HORA. 
DIARIO LA HORA, aquí pretende argumentar, pretende manifestar ante los medios de 
comunicación que la Superintendencia ha querido que se realice censura previa de lo 
que ha difundido la Asociación de Periódicos Ecuatorianos, no, la Superintendencia 
jamás le ha dicho a DIARIO LA HORA, mire ustedes tenían que revisar el contenido 
para la difusión, eso es censura previa: en absoluto, la Superintendencia no ha iniciado 
este proceso administrativo, y que se entienda bien ante los medios de comunicación. 
no ha iniciado este proceso administrativo por la revisión de un contenido como 
específico. ha iniciado este proceso administrativo, porque DIARIO LA HORA teniendo 
la obligación, el deber jurídico de viahilizar el derecho a la réplica, no lo ha hecho así 
y se ha opuesto a que este ejerza dicho derecho que está garantizado, como he dicho en 
Convenciones Internacionales, en la Constitución de la República y en la propia Ley 
Orgánica de Comunicación. El mandato de la Ley Orgánica es viahilizar el derecho de 
réplica o los derechos de rectificación según corresponda, viahilizar implica que el 
medio en la prestación de un servicio público, cuino lo determina la Ley Orgánica de 
Comunicación, es la comunicación social, procure que el ejercicio de los derechos, 
dentro de sus limitaciones constitucional sea efectivamente ejercida con las menores 
restricciones posibles y en el caso que se restrinja el ejercicio de este derecho 
fundamental de respuesta de réplica, debería hacerlo para perseguir un objeto legítimo, 
y el objeto legítimo no se encuentra. porque según DIARIO LA HORA, el objeto 
legitimo es que primero califiquen como publicidad engañosa, dónde está la 
proporcionalidad entre la negación del ejercicio de un derecho. la negación del 
ejercicio del derecho, pretendiendo que se lo declare como publicidad engañosa, dónde 
está la proporcionalidad de esta negación y el objeto legítimo que se persigue, lo que 
DIARIO LA HORA debió haber hecho es viahilizar el ejercicio del derecho solicitado 
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por esta Superintendencia, para que se cree un equilibro en la difusión de ideas que 
permita a la ciudadanía en su acceso dentro de esta sociedad del conocimiento de la 
información y comunicación, el acceso a la pluralidad de visiones sobre las realidades 
sociales o sobre las opiniones de asuntos que tienen que ver con los asuntos públicos. 
DIARIO LA HORA, ha señalado que ante la publicación de publicidades, no cabría el 
derecho a la réplica, la publicidad es una . firma de difusión de ideas, a pesar de que el 
reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación determina que la publicidad pura y 
simple es, aquella que tiene . fines comerciales, de modo general si, a través de la 
puhlici(lad se pueden difundir también ideas, a través de la propaganda se pueden 
difundir ideas, pero DIARIO LA HORA pretende que, las personas que se puedan ver 
afectadas porque hay afectaciones también por la publicidad, tenga que ostentar cierta 
capacidad económica para que ellos puedan responder ante publicidades o 
infirmación de modo general que pueda afectar sus derechos, ¿entonces qué quiere 
DIARIO LA HORA? DIARIO LA HORA ayer lo dijo en la acción de protección, ustedes 
tenían que iniciar un proceso de publicidad engañosa, para que se declare la 
publicidad engañosa y de ahí, me paguen para yo rectificar o publicar la réplica que 
ustedes me han solicitado, confirme lo determina la Ley de Defensa del Consumidor, 
DIARIO LA HORA pretende que el uso del hien público información, y el ejercicio de 
los derechos de la información y comunicación, requieran de una capacidad pecuniaria 
de las personas que lo ejercen. Dicho esto se debe advertir también que la 
Superintendencia de la Información y Comunicación no ha determinado 
responsabilidad de DIARIO LA HORA por el contenido propiamente, como lo dijo el 
señor Vivanco, decía somos responsables por lo que generamos, por lo que nos pagan 
por decir, por la opinión que cobramos por las publicidades, que se difundan. La  
Superintendencia de la Información jamás ha dicho que usted es responsable de este 
contenido, la Superintendencia de la Infirmación ha iniciado un proceso para decirle, 
DIARIO LA HORA usted es responsable de no haber difimdido la réplica y por tanto, 
de haber negado el ejercicio de un derecho constitucional y que está garantizado en las 
convenciones que configuran nuestro YUS COMUNI, esa es la responsabilidad de 
DIARIO LA HORA, que quede bien claro, porque se ha tratado de tergiversar además 
la actuación de esta Superintendencia. Habla sobre una calificación previa de la 
publicidad, lamentablemente los representantes de DIARIO LA HORA se retiraron, 
pero todos sabemos que dentro de una discusión netamente jurídica, existen 
pretensiones en las peticiones que se le hace, además a un prestador del servicio 
público, es el nuevo paradigma de este servicio público de la comunicación social, es lo 
que DIARIO LA HORA no acepta y no pone en práctica. el paradigma de servicio 
público de la comunicación social, para la utilización y manejo de un hien público 
como es la información en garantía tutela con respeto y protección de los derechos de 
la información comunicación: bueno, decía calificaron ya como publicidad engañosa, 
se entiende que cuando una persona busca una tutela efectiva de derechos en un Estado 
constitucional de derechos, tiene la garantía que el administrador, que el operador de 
justicia, el administrador de los derechos en las funciones administrativas le facilita el 
ejercicio de sus derechos, si es que se le dijo DIARIO LA HORA, usted publique esto 
porque puede resultar una publicidad engañosa, cual es el deber que le impone la 
norma al decirle viabilice el derecho, es una opinión que puede afectar los derechos a 
la honra, reputación de la persona solicitante, difundamos, porque eso crea un 
equilibro y una igualdad, no se olviden que las teorías contemporáneas sobre el 
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,fundamento de la libertad de expresión señalan que el fundamento principal, ya lejos 
del fundamento libertario que permitía que la libertad de expresión se utilice 
únicamente para fines individualista; el fundamento democrático señala que la libertad 
de expresión tiene que configurarse. dentro de un ejercicio de satisfacción de intereses 
generales y comunes para la construcción de una sociedad democrática plena y plural. 
Entonces, DIARIO LA HORA, debió haber dicho, bueno me piden la publicación de una 
publicidad, podría no ser una publicidad, pero bueno antes de yo clasificar, porque 
DIARIO LA HORA está haciendo la calificación y por eso niega el ejercicio del 
derecho, ellos hacen una calificación definitiva y decisoria del contenido de la petición 
de réplica, ellos si hacen esa calificación, dicen publiquemos esto y viabilicemos esto. 
ese en un ejercicio responsable del ejercicio público de la comunicación social, lo cual 
DIARIO LA HORA no lo ha hecho, nos dice que nosotros lo hemos calificado como 
publicidad engañosa, ¿Dónde está la resolución del Superintendente de la Información 
y Comunicación, que ha calificado que este contenido es publicidad engañosa. dónde? 
Yo me pregunto ¿si es que viene un ciudadano. y me dice publique en contra de esta 
información que ha afectado mis derechos, publique una réplica o rectificación, por 
último señala los dos derechos, el medio de comunicación que le va a decir? Mire como 
usted no ha hecho la petición concretamente y siguiéndolo que dice el artículo 23 o el 
artículo 24, no le público, eso se aleja del deber que tienen de viabilizar, la Ley 
determina la palabra, viahilizar, promover, a que el ejercicio del derecho sea el que se 
ejerza efectivamente, ese es la viahilización, DIARIO LA HORA ha inobservado eso. 
Por último, señalaba que la publicidad no puede ser susceptible de réplica y si es 
susceptible de réplica, debe haber una calificación de publicidad engañosa y que 
después la publicidad debería ser pagada para que la contra réplica sea difundida por 
los medios de comunicación, qué pasa si es que una persona, con un poder económico 
alto, publica una opinión que afecta a un sector marginal de la población, y yo pago 
porque tengo la capacidad para ir al medio y decir, mire pago para que me publique 
esto, el medio lo va a identificar como publicidad, perfecto, es una difiisión de sus 
ideas, es una publicidad, una publicidad que además no tiene fines comerciales., pero 
en Iodo caso resulta ser una propaganda; ahí está su propaganda de lo que usted 
piensa, como usted tiene plata, usted si puede acceder a los medios de comunicación y 
como usted si tiene plata, usted si puede transmitir de . forma masiva su pensamiento, 
porque el que no tiene dinero entonces no lo puede hacer, porque si usted no me puede 
pagar para que yo publique su propaganda, no lo puede hacer. Eso además es 
contrario a los principios de la Constitución que dice que la comunicación "arma parte 
de los derechos del buen vivir y se debe propender a la democratización de la 
utilización y acceso a los medios de comunicación, también principio desarrollado por 
le Ley Orgánica de Comunicación, pero bueno, retomo la idea; usted tiene plata me 
pago para la propaganda, yo difundo su propaganda, perfecto vienen las personas 
afectadas que son en este caso hipotético un grupo marginal de la población y dice, 
mire nos afecta, yo tengo el derecho a que usted esta información me publique 
gratuitamente en el mismo espacio, para yo poderme defender de la idea que ha 
publicado esta persona que tiene dinero, no. primero siga un proceso ante las entidades 
correvondientes, contrátese un ahogado. siga un proceso que le declaren publicidad 
engañosa y una vez declarada publicidad engañosa, usted págueme la réplica o 
rectificación que yo gustoso lo haré, señor, nosotros no tenemos dinero para contratar 
ahogado, para iniciar un proceso, simplemente queremos defender nuestros derechos 
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que han sido aludidos con la publicación de la persona que si tiene plata para pagar 
que se difimda su propaganda, no señores, sigan ese proceso, porque ustedes no tienen, 
porque a ustedes no les puedo reconocer el ejercicio de un derecho de réplica. ustedes 
tienen que declarar la publicidad engañosa y una vez declarada la publicad engañosa 
sí, paguen y yo les difundo con todo gusto; entonces reducimos el acceso, la utilización 
de los medio de comunicación social como un servicio público al poder económico, al 
poder adquisitivo, para poder pagar para la difusión de nuestras ideas, lo cual rompe 
totalmente con el principio de democratización de la información y comunicación. Por 
ultimo quisiera advertir también que como bien público y a través de una interpretación 
sistemática que esta discusión jurídica, DIARIO LA HORA resolvió hacerla como una 
interpretación sistemática de la Ley Orgánica de Comunicación, la información 
constituye el bien público, toda la información, tanto así que el artículo 60 de la Ley 
Orgánica de Comunicación dice, este bien público tiene ciertas categorías y entre esas 
categorías están los informativos. que son parte de esta libertad de información, 
también tenemos la opinión que forma parle de este bien público, pero la opinión es el 
ejercicio de una libertad diferente, la libertad de expresión, pero también cuando esta 
opinión se difunde a través de los medios públicos forma parte de todo este bien público 
información; también, tenemos otro tipo de contendidos culturales por ejemplo, 
formativos, educativos, además dentro de este bien público de la información y también 
tenemos contenidos deportivos y de entretenimiento, todos estos tipos de contenidos que 
se difunden a través de los medios de comunicación, firman parte de esta hien público 
llamado información, así lo determina la Ley Orgánica de Comunicación; entonces en 
el ejercicio de una utilización de este hien público y en el ejercicio de los derechos de 
comunicación y en la prestación del servicio público de comunicación social, los 
medios de comunicación deben advertir que existen ciertas obligaciones y ciertos 
derecho fundamentales que siempre deben .ser garantizados por los mismos en la 
prestación de esta servicio: y uno de estos que está jimdamentado en normas 
convencionales es el derecho de réplica y de rectificación que se limdamentan además, 
porque todo el ejercicio de los derechos nunca es absoluto, los derechos no se pueden 
interpretar absolutamente, entonces se ,fundamenta estos derechos en que existen 
límites a la libertad de expresión y libertada de información; límites que vienen por 
derechos personalísimos como el honor, la honra, la reputación y también límites 
intrínsecos de la propia información y esto refiriéndome al derecho de rectificación 
solo como explica' ivo, porque no es del caso el derecho de rectificación; pero en la 
información que se ditimde también hay límites implícitos de esta información, la  
veracidad es un límite implícito de la información, dentro del ejercicio de esta libertad 
en su dimensión de acceso, en su dimensión colectiva que ha señalado la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, dicho esto señor Director, quiero presentar 
además como prueba que Diario El Universo, publicó la réplica de la SUPERCOM, 
solicitada por María Gabriela Molina, como se puede hablar de indefensión jurídica a 
una Ley vigente, Diario El Universo lo publicó en su edición de 27 de julio de 2015, 
viahilizaron el ejercicio del derecho a la réplica, si fiera tan arbitraria la petición de la 
Superintendencia ¿Por qué hay medios que en cumplimiento de la Ley si viabilizan? 
Entonces encontramos que la pretensión de DIARIO LA HORA no es la declaración de 
una publicidad engañosa, sino la pretensión de DIARIO LA HORA es oponerse al 
cumplimiento de la Ley Orgánica de Comunicación, quisiera presentar también como 
prueba la petición de Gabriela Molina, fichada con 21 de julio del 2015, a DIARIO LA 
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HORA por el cual solicita se garantice y se viahilice el ejercicio del derecho a la 
réplica; los mails a los cuales hacía referencia en la introducción de mi exposición; la 
resolución con la cual se le delega a Gabriela Molina la Acuitad para solicitar este 
tipo de réplicas y la negativa de DIARIO LA HORA a publicar la misma. con . fecha 24 
de julio. emitida por el señor Vivanco con sus abogados el doctor Santiago Guarderas 
el ahogado Ricardo Hernán,lez, documentos estos que entrego para que se reproduzcan 
como prueba; así como también el ejemplar de Diario El Universo, en el cuales se 
evidencia que ellos si cumplieron con la Ley Orgánica de Comunicación y publicaron 
la réplica solicitada por esta Superintendencia; al no tener que contradecir más 
excepciones del medio de comunicación, quisiera ratificar el contenido del M'Orine 
Técnico y Jurídico, del Reporte Interno No. SUPERCOM-INPA-038-2015, del 31 de 
julio del 2015, y quisiera que se tenga como prueba a favor de esta Superintendencia, 
además de las exhibidas. la  edición de 20 de julio de 2015 de DIARIO LA HORA, que 
publica en su página B6, con clasificación PO, la información titulada [Indefensión 
Jurídica ante la Ley de Comunicación], también que se reproduzca como prueba a 

. favor de esta Superintendencia el Informe Técnico emitido por la Intendencia Nacional 
de Vigilancia y Control de Comunicación Social, del 27 de julio de 2015; y, el Informe 
Jurídico del 30 de julio de 2015, realizado por la Intendencia Nacional de Prevención y 
Asesoría Jurídica; y finalmente se tenga como prueba a, favor de esta Superintendencia 
el Reporte Interno No. ,SUPERCOM-INPA-038-2015. de 31 de julio de 2015. para 
finalizar señor Director. y dado que DIARIO LA HORA repetitivamente esgrime este 
argumento y principalmente cuando tiene la palestra de los medios de comunicación. 
me hubiese gustado discutir el asunto a un nivel jurídico, con los abogados del medio 
de comunicación; esto es un procedimiento administrativo, la naturaleza propia de los 
procedimientos administrativos indican que en la misma entidad en la que se ventila el 
procedimiento administrativo, estará la autoridad que decide en el mismo: más viene 
esta audiencia es una muestra fehaciente de que el procedimiento que se ha instaurado 
en el reglamento correspondiente, busca garantizar el pleno ejercicio del derecho a la 
defensa, y garantizar lodo los principios básicos contenidos en el debido proceso. tanto 
en su arista adjetiva como en su arista sustantiva: además adiciono que, la resolución 
que emita el señor Superintendente, pude ser impugnada en esta misma 
Superintendencia, en sede administrativa garantizando la doble instancia reconocida 
en la Constitución de la Republica, pero además es impugnable en sede jurisdiccional 
en el órgano Contenciosos Administrativo y de considerarse la resolución del 
Superintendente también es susceptible de acciones constitucionales, derivadas de las 
garantías jurisdiccionales reconocidas en la Constitución de la Republica -. 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. 

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. 
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Segundo. Validez del 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 
Editorial Minotauro S.A., Diario La Hora, publicó en la edición de 20 de julio de 2015, 
un contenido titulado: "Indefensión Jurídica ante la Ley de Comunicación", en la 
página B6, sección "Efectivo"; respecto del cual, la Coordinación General de Imagen y 
Comunicación, de la Superintendencia de la Información y Comunicación, presentó el 
21 de julio de 2015, una solicitud de réplica, la misma que no se habría atendido 
conforme lo establece la Ley, razón por la que presuntamente infringiría lo dispuesto en 
el artículo 24 de la Ley Orgánica de Comunicación. 

Cuarto. Análisis del procedimiento administrativo: 

1. La parte accionada afirma que la Superintendencia de la Información y 
Comunicación es "juez y parte" dentro del presente procedimiento 
administrativo y asevera además, que se ha violentado el debido proceso. Como 
prueba de su parte presentó dieciocho (18) hojas de papel bond con escritura a 
mano en las que se lee el siguiente texto: "ES INMORAL SER JUEZ Y 
PARTE/LA HORA EN RESISTENCIA". Al respecto, es deber del Estado 
garantizar a todos los ciudadanos la tutela efectiva de los derechos contemplados 
en la Constitución, así lo prevé el artículo 3 numeral 1. Para dicho efecto, cuenta 
con organismos encargados de velar por el cumplimiento y observancia de las 
disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias. La Constitución vigente 
desde el 20 de octubre de 2008, en su disposición transitoria primera ordenó 
aprobar en un plazo de ciento veinte días la ley de comunicación. En tal virtud, 
el 25 de junio de 2013, efectuado el procedimiento correspondiente se publicó la 
Ley Orgánica de Comunicación, en cuyo artículo 55 crea la Superintendencia de 
la Información y Comunicación, definiéndola de la siguiente manera: "La 
Superintendencia de la Infirmación y Comunicación es el organismo técnico de 
vigilancia, auditoría, intervención y control, con capacidad sancionatoria, de 
administración desconcentrada, con personalidad jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa, presupuestaria y organizativa; que cuenta con 
amplias atribuciones para hacer cumplir la normativa de regulación de la 
Infirmación y Comunicación". De la norma transcrita se colige que esta 
Superintendencia es un organismo de carácter administrativo, que cuenta con la 
facultad de ordenar el cumplimiento de los derechos de la comunicación, con el 
establecimiento de medidas administrativas. En el caso que nos ocupa, es 
indispensable que esta autoridad se pronuncie respecto al procedimiento 
administrativo iniciado en contra del medio de comunicación social Editorial 
Minotauro S.A., Diario La Hora, a fin de examinar su inicio y el debido proceso 
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previsto hasta que el mismo llega a esta fase. Con fecha 20 de julio de 2015, 
Editorial Minotauro S.A., Diario La Hora publica en la página B6 un contenido 
titulado "Indefensión Jurídica ante la Ley de Comunicación"; por cuanto el 
mismo habría aludido a la Superintendencia de la Información y Comunicación, 
la Coordinadora General de Imagen y Comunicación de este organismo, al 
amparo de lo previsto en el artículo 24 de la Ley en mención, solicitó se 
publique una réplica. Ahora bien, previo a analizar la pertinencia de la solicitud 
referida, es indispensable que se despeje toda duda sobre la forma en la que se 
tramitó el citado procedimiento administrativo. Examinado el expediente No. 
034-2015-INPS-DGJPO, se desprende que la solicitud de réplica la efectuó la 
Coordinación General de Imagen y Comunicación, al amparo de la resolución 
No. 022-SUPERCOM-2015 de 16 de abril de 2015, mediante la cual se 
encuentra delegada para: "Formular a nombre de la Superintendencia las 
solicitudes de rectificación, réplica o respuestas previstas en la Ley Orgánica de 
Comunicación en los casos que sean de competencia o de interés institucional". 
Es decir, la solicitud efectuada es válida en tanto que quien la realizó cuenta con 
la atribución para el efecto. Por cuanto, el medio de comunicación no atendió la 
mentada solicitud de réplica, la Intendencia Nacional de Vigilancia y Control de 
Comunicación y la Dirección Nacional de Vigilancia y Control de Medios 
Impresos emitió el informe técnico de 27 de julio de 2015 en el cual se advierte 
del presunto incumplimiento al artículo 24 de la Ley Orgánica de 
Comunicación, de conformidad con el artículo 16 numeral 2.1.3 del Estatuto 
Orgánico de Gestión Organizacional de este organismo, por el cual se 
encuentran plenamente atribuidos para gestionar la vigilancia, monitoreo, 
seguimiento y control de los medios de comunicación social de radio, televisión 
(audiovisuales) e impresos; así como emitir informes técnicos determinando 
alertas y documentos de soporte para el área jurídica, respectivamente. Hecho lo 
cual, mediante memorando No. SUPERCOM-PC-IGT-0197-2015 de 27 de julio 
de 2015, la Intendenta General Técnica de la Información y Comunicación, 
remitió al Intendente General Jurídico Subrogante el citado informe. En tal 
virtud, al amparo de lo previsto en el artículo 9 del Reglamento para el 
Procesamiento de Infracciones Administrativas a la Ley Orgánica de 
Comunicación, las unidades técnica y jurídica emitieron el Reporte Interno No. 
SUPERCOM-INPA-038-2015 de 31 de julio de 2015, que contiene el informe 
técnico que a su vez contempla la identificación de la persona jurídica en contra 
de quien se inicia el procedimiento administrativo, la relación clara y precisa de 
los hechos de la presunta infracción que se reporta, el medio de comunicación 
que la difundió, y las evidencias o pruebas que lo sustentan. Así también, el 
informe jurídico que expresa claramente la norma y principios jurídicos que a su 
vez fundamentan el informe técnico, la determinación del derecho 
presuntamente vulnerado: documento que se encuentra suscrito por los 
responsables de los informes que integran el citado Reporte Interno. En este 
sentido el artículo 10 del mencionado reglamento prevé que: "La sola 
presentación de la denuncia, reclamo o reporte interno da inicio al 
procedimiento administrativo..."; en este contexto, el catedrático Luis 
Cosculluela Montaner, en su obra "Manual del Derecho Administrativo Parle 

General" determina que: "... La iniciación de oficio, por la propia 
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Administración, se acordará por el órgano competente, a su iniciativa. por 
orden superior, a propuesta de sus subordinados o por denuncia... -I  . En tal 
virtud, el presente procedimiento fue iniciado en estricto apego a la norma 
reglamentaria vigente; dicho Reporte Interno pasó a conocimiento de la 
Dirección Nacional de Gestión Jurídica de Procesos de Oficio, que cuenta con la 
atribución para sustanciar los procesos y audiencias que de oficio se tramiten, de 
acuerdo al artículo 16, numeral 2.6.1.2, letra d) del Estatuto Orgánico de Gestión 
Organizacional por Procesos de esta Superintendencia. Acto seguido, dicha 
autoridad administrativa con fecha 21 de agosto de 2015, calificó y admitió a 
trámite el Reporte Interno mencionado y dispuso se notifique con su contenido 
al medio de comunicación social reportado. A fojas 33 consta la notificación de 
dicho acto, de conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Reglamento para 
el Procesamiento de Infracciones Administrativas a la Ley. Hecho lo cual, 
conforme lo prevé el artículo 14 de la norma mencionada, a fin de garantizar el 
derecho a la defensa del accionado se lo convocó a audiencia de sustanciación 
para el día 3 de septiembre de 2015, a las 08h40. Por lo expuesto, se verifica que 
las actuaciones dentro del procedimiento administrativo en análisis, se 
efectuaron con apego a la norma reglamentaria correspondiente, se observó las 
garantías mínimas previstas en la Constitución de la República, se garantizó al 
accionado el debido proceso, que incluye el derecho a la defensa, a ser oído, a 
presentar pruebas, a contestar el Reporte Interno; en este contexto, la profesora 
emérita Jacqueline Morand-Deviller, en su obra "Curso de Derecho 
Administrativo -, determina que: "La sumisión de la administración al derecho 
es una garantía de los ciudadanos contra la arbitrariedad, la incoherencia o la 
ineficacia de la acción administrativa -2  . Efectuada la audiencia de 
sustanciación, conforme lo establece la norma reglamentaria, se remitió el 
expediente administrativo para la emisión de la resolución correspondiente 
(artículo 15 / Reglamento para el Procesamiento de Infracciones Administrativas 
a la Ley). Por lo expuesto, se evidencia que no existe violación al debido 
proceso, así como tampoco se puede afirmar que esta Superintendencia es -juez 
y parte" dentro del presente procedimiento administrativo, por las razones 
siguientes: 1. La Superintendencia de la Información y Comunicación es un 
organismo con plenas facultades para hacer cumplir la Ley, por tanto le 
corresponde a la autoridad competente tutelar los derechos a la comunicación, y 
sea a petición de parte o de oficio conforme lo prevén los artículos 56 y 57 de la 
citada Ley, respectivamente, conocer sobre presuntas vulneraciones a dichos 
derechos, resolver y ordenar su cumplimiento. 2. De lo transcrito se evidencia 
que el procedimiento da inicio con un Reporte Interno emitido por funcionarios 
que cuentan con plenas atribuciones para tal efecto. Sus actuaciones, devienen 
de la observancia y cumplimiento de la Constitución de la República, la Ley 
Orgánica de Comunicación y de la norma reglamentaria pertinente; de esta 
manera expone el abogado Efraín Pérez, en su obra "Derecho Administrativo -, 
"...la [legalidad] delimita el campo de acción del poder público, que se 

Luis Cosculluela Montaner. Manual del Derecho Administrativo l'arte General, Vigesimoprimera Edición, 2010, Editorial 
Aranzadi S.A.. página 356. 
2 

Jacqueline Morand-Deviller. Curso de Derecho Administrativo, Edición Décima, 2010, Universidad Externado de Colombia, 	 
página 261. 
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manifiesta en la división de poderes a través de las [funciones] y dentro de cada 
['Unción], las [competencias], que establecen el margen dentro del cual los 
[órganos] se desenvuelven legítimamente - 3. Así también, se debe destacar que 
la Corte Constitucional, en sentencia No. 003-14-SIN-CC señaló que: "...las 

. facultades y competencias otorgadas a la Superintendencia de la Infamación y 
Comunicación tienen sustento en los preceptos constitucionales y están sujetas a 
lo dispuesto en el artículo 226 de la Norma Constitucional, por tal razón, dada 
la manifiesta confusión del accionaste, debemos reiterar que la 
Superintendencia de la Infamación y Comunicación es un organismo 
administrativo con facultades de regulación y control que impone sanciones 
administrativas por medio de una autoridad administrativa que es el 
Superintendente de la Infamación y Comunicación, y no es un organismo con 
potestad jurisdiccional ejercida por autoridades jurisdiccionales, es decir, los 
jueces: por lo que no es constitucionalmente procedente invocar una presunta 
vulneración al debido proceso en la garantía de ser juzgado por un juez 
competente, toda vez que la ley no ha otorgado potestad jurisdiccional a una 
autoridad administrativa y que la Superintendencia de la Infamación y 
Comunicación no constituye de ninguna firma un tribunal especial"; 
Asimismo, el catedrático Luis Cosculluela Montaner, en su obra "Manual del 

Derecho Administrativo Parle General" establece el concepto de competencia: 
"Competencia de un órgano es el conjunto de 'Unciones que le son atribuidas 
por el ordenamiento. La distribución de competencias de la Entidad entre los 
diversos órganos de la misma obedece al principio de división del trabajo. que 
es esencial en toda organización... '4. Es decir, el órgano máximo de control 
constitucional ratificó lo establecido en la Ley Orgánica de Comunicación, por 
tanto es deber de la Superintendencia de la Información y Comunicación 
garantizar los derechos a la comunicación de todas las personas; y, para ello 
debe observar la Ley y las normas reglamentarias vigentes que establecen el 
procedimiento mediante el cual ha de conocer, sustanciar y resolver sobre las 
presuntas infracciones. Por tanto, el principio de imparcialidad al que hace 
referencia la parte accionada, no debe ser asimilado desde el punto de vista 
jurisdiccional, pues la Administración Pública está obligada a tutelar derechos; 
por tanto la emisión de un acto administrativo resolutorio no puede asimilarse a 
una sentencia; es decir, en este ámbito se ejerce una función administrativa. Por 
ello, la doctrina advierte que la recurribilidad jurisdiccional de las decisiones 
emanadas de los poderes públicos constituye una verdadera garantía del debido 
proceso. Es así que, el procedimiento administrativo se afinca en el ejercicio de 
una función administrativa, en tanto y en cuanto la norma jurídica le hubiere 
conferido el ejercicio de una potestad pública. En este contexto, dice el Doctor 
Marco Morales Tobar en su obra "Manual de Derecho Procesal 
Administrativo": "...luce como uno de los rasgos más nítidos del procedimiento 
administrativo, su carácter contradictorio que primordialmente entraña. que 
uno de los sujetos inmersos en la controversia [revista la calidad de sujeto 

El-rant Pérez, Derecho Administrativo. Edición 28 vol. I, 2014, Corporación de Estudios y Publicaciones (CEP), página 130. 

4  Luis Cosculluela Montaner. Manual del Derecho Administrativo Parte General, Vigesimoprimera Edición. 2010, Editorial 
Aranzadi S.A.. página 158. 

13 



\--/ I 	1.-- I 	I 	I V I 

público (estatal o no estatal)}... "5; por ende se insiste en que es deber primordial 
de la administración pública fiscalizar supervisar y ordenar el cumplimento de 
las disposiciones legales. 

2. Analizado el procedimiento administrativo y desvirtuado que ha sido el 
argumento sobre una supuesta falta al debido proceso e imparcialidad, 
corresponde determinar si existe o no vulneración al derecho contemplado en el 
artículo 24 de la Ley Orgánica de Comunicación. Es preciso, señalar que la 
citada norma garantiza a toda persona o colectivo humano que haya sido 
directamente aludido a través de un medio de comunicación, de forma que afecte 
sus derechos a la dignidad, honra o reputación; el derecho a que ese medio 
difunda su réplica de forma gratuita, en el mismo espacio, página y sección en 
medios escritos, o en el mismo programa en medios audiovisuales y en un plazo 
no mayor a 72 horas a partir de la solicitud planteada por el aludido. Así 
también, determina que en caso de que el medio de comunicación no viabilice 
por su propia iniciativa el derecho de réplica, la Superintendencia de la 
Información y Comunicación podrá disponer, las mismas medidas 
administrativas establecidas para la violación del derecho a la rectificación. En 
este sentido, es necesario analizar el derecho de la persona afectada, siendo en 
este caso la propia Superintendencia de la Información y Comunicación. Ahora 
bien, examinado el contenido publicado el 20 de julio de 2015, se desprende del 
mismo, lo siguiente: Se encuentra titulado como: "Indefensión Jurídica ante la 
Ley de Comunicación"; se desarrolla en una página completa, en la cual se 
efectúan las siguientes afirmaciones: "Tras dos años de expedida la Ley de 
Comunicación, los datos revelan que el poder político la viene usando 
,fundamentalmente como un instrumento para disciplinar a medios y periodistas 
recurriendo a castigos, muchos de ellos no contemplados en esa Ley.", y "Ni 
los procesos iniciados, ni las resoluciones se encuentran en la página web de la 
Supercom... "; también se señala: "Aparentemente, las autoridades creadas por 
la Ley de Comunicación ignoran a los llamados medios públicos"; "El 
Superintendente de Comunicación NO ES UN JUEZ INDEPENDIENTE"; "Sus 
decisiones se ajustan a los intereses de quien lo designó..."; "Esta es una firma 
de censura indirecta porque incentiva el temor de los medios de poner en riesgo 
su supervivencia económica..."; "Lo que se recauda por este concepto ingresa 
al presupuesto de la Supercom. Esto, en cualquier sistema constituye un 
incentivo perverso: es una tentación difícil de resistir para quien ostenta la 
capacidad sancionadora". Al respecto, es obvia la alusión efectuada para con la 
Superintendencia de la Información y Comunicación, no obstante es necesario 
advertir que la reputación de este organismo se ve afectada por cuanto lo 
aseverado en dicho contenido no es preciso. Tal es así que, se afirma se ha 
dispuesto sanciones no previstas en la Ley, lo cual está alejado de la verdad en 
tanto que las infracciones administrativas contempladas en la norma son 
susceptibles de una medida administrativa específica que la misma Ley 
contempla; sin embargo se afecta la imagen de esta Superintendencia al advertir 
que actúa por fuera de la Ley. También se señala que las resoluciones no se 

5  Marco Morales Tobar. Manual de Derecho procesal Administrativo. Edición Primera, 2011, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, página 444. 
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hallan contempladas en la página web de la institución, lo cual es falso porque se 
puede verificar fácilmente ingresando a la web www.supercom.gob.ec; y 
nuevamente se da a entender que este organismo no respeta la Ley, en este caso 
la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se asevera 
que las "autoridades" de esta Superintendencia ignoran a los medios públicos, lo 
que se puede rebatir fácilmente con las resoluciones que han sido emitidas por 
esta autoridad y mediante las cuales se ha sancionado a medios de carácter 
público; se pretende hacer pensar a los receptores de dicho contenido que este 
organismo solo controla a medios privados, lo cual no es preciso. Se advierte 
que el accionar de la Superintendencia es "una forma de censura indirecta", lo 
que se ha explicado ampliamente en el considerando número uno sobre la 
facultad de este organismo para verificar y ordenar el cumplimiento de los 
derechos a la comunicación; y, se afirma que el dinero recaudado por multas va 
directamente al presupuesto de la institución, lo que una vez más afecta la 
reputación de este organismo porque se asevera que "constituye un incentivo 
perverso: es una tentación difícil de resistir'', pretendiendo calificar de 
reprochables, negativas o ilegales las actuaciones de la Superintendencia de la 
Información y Comunicación. En este sentido, el derecho al honor está 
contemplado en el artículo 66, numeral 18, de la Constitución de la República, y 
es de todos conocido y aceptado, el doble carácter de los derechos 
fundamentales en tanto que derechos subjetivos y valores objetivos del orden 
constitucional en cualquier caso, y a los efectos que ahora interesan, la doctrina 
suele distinguir entre un concepto objetivo y un concepto subjetivo. En su 
sentido subjetivo, el honor sería el resultado de la valoración que cada hombre 
hace de sus propias cualidades, mientras que en sentido objetivo el honor es el 
resultado de la valoración que los demás hacen de nuestras cualidades, es decir, 
sería el aprecio o la estima que Una persona recibe en la sociedad en la que vive 
(imagen). En esta línea, el honor desde el punto de vista objetivo es considerado 
en el sentido de buena reputación y/o buena fama; al respecto, Diego Younes 
Moreno, en su obra "Derecho Constitucional Colombiano", establece que: "... 
dijo el Tribunal Supremo Constitucional Español, lo siguiente sobre este 
delicado aparte del pensamiento jurídico. en sentencia de abril 24 de 1989: 
[Resulta innegable que el derecho al honor es, esencialmente. un derecho 
derivado a la dignidad humana y consiste en no ser escarnecido o humillado 
ante uno mismo o ante los demás...T .6. Por su parte, Javier Pérez Royo, en su 
obra "Curso de derecho C.'onstitucional", afirma que: "El Tribunal 

Constitucional (Colombiano) ha considerado que el prestigio profesional [ha de 
reputarse incluido en el núcleo protegible y protegido constitucionalmente del 
derecho al honor] (STC' 223/1992, F.I 3.°), no tiene por qué haber obstáculo 
para reconocer el derecho al honor de las personas jurídicas... ..7. En tal virtud, 
la reputación no es sino la idea que tienen las personas de otra persona, sea esta 
natural o jurídica. De lo expuesto se concluye que la reputación de la 
Superintendencia de la Información y Comunicación fue afectada por el 
contenido difundido a través del medio de comunicación social reportado. Al 

Diego Younes Moreno, Derecho Constitucional Colombiano, "Fercera Edición. 1997. Legis 1..ditores S.A., página 143 

Javier l'erez Royo. Curso de Derecho Constitucional. Decimotercera Edición. 2012. Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., página 
291 
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respecto, Editorial Minotauro S.A., Diario La Hora, alega que la publicación no 
es de responsabilidad del medio, por cuanto se encuentra clasificada e 
identificada con las letras "P/0" de publicidad y opinión. Sobre esta 
argumentación es necesario resaltar que el artículo 24 de la citada Ley, advierte 
que el derecho de réplica se puede ejercer cuando ha sido "directamente aludido 
a través de un medio de comunicación", en ningún caso la norma prevé 
excepciones sobre el tipo de contenido por el cual se podría o no acceder a este 
derecho cuando se afecta la dignidad, honra o reputación de una persona. Por 
tanto, se verifica que la Superintendencia de la Información y Comunicación se 
encontraba plenamente facultada para ejercer el derecho a la réplica; y, para el 
caso que nos ocupa, del expediente administrativo y de las pruebas aportadas, 
tales corno; el oficio mediante el cual se adjuntó el texto de réplica, se 
comprueba que el mismo no fue atendido dentro del plazo previsto en el artículo 
24 de la Ley Orgánica de Comunicación. Consecuentemente, el medio de 
comunicación social Editorial Minotauro S.A., Diario La Hora incumplió la 
obligación prevista en la referida norma. 

3. Sobre la alegación efectuada por la parte accionada, respecto a que el medio de 
comunicación social incurriría en una supuesta censura al "revisar" todos los 
contenidos previo a su publicación, se debe precisar que en ningún caso esta 
Superintendencia ha requerido a Editorial Minotauro S.A., Diario La Hora 
efectuar un análisis de los contenidos para su difusión, no obstante en el caso 
concreto; queda claro que es responsabilidad de todos los medios de 
comunicación social atender las solicitudes de réplica de las personas que han 
sido directamente aludidas por un contenido publicado y cuando su reputación, 
honra, o dignidad se ha visto afectada; y, en efecto el medio es responsable 
además de viabilizar ese derecho en las formas (gratuita, en el mismo espacio, 
página y sección) y tiempos establecidos en la Ley, por cuanto dicha alusión se 
efectúa a través del medio, lo cual no implica que el mismo asuma como propia 
la autoría del contenido difundido, más aún si ésta se encuentra plenamente 
determinada; no obstante la inobservancia a esta obligación jurídica (la de 
viabilizar el derecho a la réplica) es sancionada administrativamente por la Ley. 

III. DECISIÓN 

En mérito de lo expuesto, no existiendo ninguna otra alegación, ni prueba que analizar 
dentro de este trámite administrativo; 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 
i) del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por ProcesoS de la Superintendencia 
de la Información y Comunicación; sin perjuicio de otras acciones civiles o penales a 
que hubiere lugar por el hecho reportado, este Organismo Técnico de Vigilancia, 
Auditoría, Intervención y Control: 
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RESUELVE: 

UNO: Declarar la responsabilidad del medio de comunicación social Editorial 
Minotauro S.A., Diario La Hora, por inobservar lo previsto en el artículo 24 de la Ley 
Orgánica de Comunicación. En consecuencia, se le impone la medida administrativa 
establecida en el numeral 1) del artículo 23 ibídem; esto es, que: dentro del plazo de 72 
horas, contadas a partir de recibida la solicitud correspondiente, en la página B6, 
sección "Eficiivo -  , difunda la réplica, que de conformidad con el artículo 9 del 
Reglamento General a la Ley Orgánica de Comunicación, en el término de 48 horas la 
Coordinación General de Imagen y Comunicación, de esta Superintendencia, remitirá 
para el efecto; la que debe ser publicada en las mismas características, dimensiones y en 
el mismo espacio en los que se publicó el contenido del 20 de julio de 2015, esto es: 
página B6, sección "Efectivo": 25.5 cm de ancho por 34 cm de alto, sin modificar, ni 
alterar su contenido. 

DOS: El Director o Directora del medio de comunicación, en el mismo plazo, presente 
por escrito una disculpa pública a la Superintendencia de la Información y 
Comunicación, en razón de no haber viabilizado el derecho a la réplica conforme lo 
establece el artículo 24 de la Ley Orgánica de Comunicación, 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 de siete días consecutivos. 

TRES: Infórmese a la Coordinación General de Imagen de esta Superintendencia, a fin 
de que cumpla con lo dispuesto por esta Autoridad, en el término señalado. 

CUATRO: 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. 

CINCO: Remítase la presente resolución, a la Dirección Nacional de Gestión Jurídica 
de Procesos de Oficio, a fin de a ue, fenecido el término para el acatamiento de la 
sanción establecida, se verifiqu 	limiento. 

Dado a los 9 días del mes de 

Carlos O hoa Hernández 
E DE LA 1 FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
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