
SUPERCOM 

RESOLUCION No. 037-2015-DNJRD-INPS 

TRÁMITE No. 049-2015-INPS-DNJRD 

SUPERINTENDENCIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

En mi calidad de Superintendente de la Información y Comunicación, llega a mi 
conocimiento el expediente administrativo No. 049-2015-INPS-DNJRD; y, a fin de 
emitir la respectiva resolución, se considera: 

I. 	ANTECEDENTES: 

El presente procedimiento administrativo inició mediante denuncia interpuesta el 05 de 
agosto de 2015, por el señor Fernando José Salazar Arrarte, en su calidad de Presidente 
Ejecutivo de Banco Bolivariano C.A., en contra del medio de comunicación social 
Compañía de Televisión del Pacífico Teledos S.A. "GAMATV", y de los señores 
Enrique Ángel Sánchez Mendoza, Marcela Priscila Holguín Naranjo y Fernando 
Ampuero Trujillo, en sus calidades de Director y presentadores de noticias, 
respectivamente; por presunta infracción a lo dispuesto en los artículos 10, numeral 3, 
literal a); y, 28 de la Ley Orgánica de Comunicación. La denuncia se calificó y admitió 
a trámite mediante auto de 17 de agosto de 2015. 

Mediante providencia de 21 de agosto de 2015, se convocó a las partes a la Audiencia 
de Sustanciación, fijada para el 27 de agosto de 2015, a las 09h00, a fin de que de 
conformidad con el artículo 14 del Reglamento para el Procesamiento de Infracciones 
Administrativas a la Ley Orgánica de Comunicación, se conteste la denuncia y se 
presenten las evidencias, documentos y pruebas de cargo y de descargo que fueren 
pertinentes al caso denunciado. 

Siendo el día y la hora fijados para llevarse a cabo dicha diligencia, en la Sala de 
Audiencias de la Superintendencia de la Información y Comunicación, ante el Abogado 
Mauricio Cáceres Oleas, Director Nacional Jurídico de Reclamos y Denuncias, 
compareció por una parte la doctora Hilda Alexandra Mogrovejo Tinoco, en 
representación del medio de comunicación social Compañía de Televisión del Pacífico 
Teledos S.A. "GAMATV", y de los señores Enrique Ángel Sánchez Mendoza, Marcela 
Priscila Holguín Naranjo y Fernando Ampuero Trujillo, en sus calidades de Director y 
presentadores de noticias, respectivamente; por otra parte, se dejó constancia de la 
inasistencia a la celebración de la diligencia de la parte denunciante, pese a estar debida 
y legalmente notificada, en la providencia mediante la cual se fijó día y hora para la 
práctica de la referida diligencia. Acto seguido, se declaró instalada la audiencia y se 
concedió la palabra a la defensa del medio de comunicación social y de los antes citados 
denunciados, quienes por intermedio de la doctora Hilda Alexandra Mogrovejo Tinoco, 
en lo principal manifestaron: "Buenos días señor Intendente Nacional Jurídico de 
Reclamos y Denuncias, señores miembros de la SUPERCOM y asistentes todos. Vengo 
en representación de la COMPAÑÍA DE TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS 
SOCIEDAD ANONIMA GAMA TV; y en lo personal de su Gerente General Ulises 
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Alarcón Miranda, así como el Director de noticias señor Ángel Sánchez, y los 
periodistas Marcela Holguín y Fernando Ampuero, ante la denuncia presentada por el 
Banco Bolivariano, en relación a una entrevista que realizaron los señores Marcela 
Holguín y Fernando Ampuero, al Ministro Coordinador de la Política ante unos 
rumores de un feriado Bancario; me refiero específicamente a la denuncia en el sentido 
de que siendo este el momento procesal oportuno y ante la denuncia presentada en 
contra de mi representada COMPAÑÍA DE TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS 
SOCIEDAD ANONIMA [GAMA TV], niego los fundamentos de hecho y derecho de la 
denuncia presentada por el Banco Bolivariano en nuestra contra, por ser infundados y 
sin sustento ya que como la accionante manifiesta en su denuncia, el periodista que 
dirige la entrevista al Ministro Coordinador de la Política, como indiqué desde el 
inicio, así como en el transcurso de la entrevista, afirman que los audios eran parte, y 
el motivo de la entrevista, eran rumores supuestos, y sobretodo que se trataban de 
audios anónimos; los periodistas solicitan la reproducción de los audios anónimos para 
que una vez escuchados los mismos, sean desmentidos por la autoridad competente que 
era la encargada para hacerlo en ese momento, que en este caso, se trataba del 
Ministro Coordinador de la Política. Hay que analizar todo el contexto de la entrevista, 
y no solo limitarse a un fragmento de la misma, ya que, visto desde la óptica y en la 
forma en la que el accionante lo hace, da a entender que [GAMATV], de una manera 
maliciosa y mal intencionada, ha menoscabado los derechos del Banco; puede que se 
llegue a la conclusión de que esa es la realidad de los hechos; sin embargo, es preciso 
reiterar el hecho de que la periodista afirma y recalca en más de una ocasión, en el 
trascurso de la entrevista, que los audios se tratan de rumores y que eran supuestos, así 
como, son audios anónimos. Aquí voy a dar una breve explicación de todo el contexto 
de la entrevista. El medio al que represento, en ejercicio a una comunicación apegada 
a las leyes y especificamente a la Ley de Comunicación, realizó una entrevista a las 
autoridades encargadas del tema, ante rumores que estaban circulando en las redes 
sociales sobre un supuesto feriado bancario, para lo cual, la estrategia empleada fue 
que se llame al Ministro Coordinador, y que frente a los audios, el Ministro se 
manifieste y desmienta categóricamente tales rumores, lo que sucedió de esta manera, 
tal es así, que como se puede apreciar en el audio, que como prueba voy a adjuntar en 
el momento procesal oportuno, el Ministro se extiende ampliamente en la explicación y 
desmiente cualquier tipo de desestabilización económica, incluso, aumentando que los 
feriados bancarios se encuentran prohibidos incluso por nuestra Constitución. Parte 
de los rumores estaban que el Banco Bolivariano, había, supuestamente, sido 
absorbido por el Banco del Pacífico, ante esto, la periodista realizó la pregunta al 
Ministro Coordinador, y la respuesta a esta pregunta fue categórica al expresar que, el 
Banco Bolivariano tiene suficiente solvencia, y que cualquier rumor era infundado. La 
entrevista para nosotros como medio de comunicación, arrojó los resultados que 
esperábamos que era desmentir falsos rumores y que las redes sociales dejaron de 
publicar dichos audios, es decir señor Intendente, que gracias a nuestra entrevista 
logramos frenar a gente inescrupulosa que estaba haciendo rodar información falsa en 
las redes sociales, yendo mucho más allá, al Banco Bolivariano que es quien nos está 
denunciando, al Banco Bolivariano, incluso lo dejamos en excelente estado y excelente 
reputación, y tal vez esta entidad no necesite de nuestra propaganda, ya que cuenta con 
una solvencia más que reconocida y probada, y un historial Bancario intachable, pero 
tampoco pueden afirmar, como en su efecto lo hacen, que hemos menoscabado sus 
derechos causándole un daño directo, tal como lo hacen (sic) en su denuncia. 
Finalmente señor Intendente, es obligación de los medios de Comunicación difundir 
información objetiva que cuente con las garantías necesarias de cumplimiento a la Ley 
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Orgánica de Comunicación y los demás derechos consagrados en la Constitución, 
como las demás leyes, por lo que, nuestra entrevista fue encaminada a fortalecer el 
sistema financiero desmintiendo falsos rumores, y no causar daño como injusta y 
sesgadamente se quiere hacer creer mediante esta denuncia, que nos causa extrañeza, 
ya que, como conforme lo establece la misma ley en su artículo 24, el Banco si se 
había sentido perjudicado por nuestra entrevista, tenía el pleno derecho de ejercer el 
artículo 24 y solicitarnos un derecho a la réplica, lo cual no lo hicieron, solamente nos 
solicitaron una copia de los videos, la cual fue entregada; sin embargo, ellos no 
hicieron el uso del derecho a la réplica que en mi concepto, en mi criterio hubiera sido 
un poco más viable primero acceder a ese derecho, antes que, presentar una denuncia 
que es infundada. El Banco Bolivariano no ha solicitado el derecho a la réplica, por lo 
cual, al no ejercer sus derechos que le concede la ley, vemos que esta denuncia 
presentada ante usted es injusta, sin causa legal, por lo que solicitamos de la manera 
más comedida, se sirva ordenar su improcedencia y su correspondiente archivo. 
Finalmente sobre el escrito ingresado por el señor Fernando Salazar Arrarte, 
apoderado del Banco Bolivariano; sobre su inasistencia y sobre que la audiencia se 
lleve a cabo en la ciudad de Guayaquil, el medio al que represento es de cobertura 
Nacional pero su matriz está en la ciudad de Quito, y en estricto cumplimiento al 
derecho procesal, el lugar para llevarse a cabo la audiencia es la ciudad de la matriz 
del demandado o denunciado, en este caso sería [GAMATV], por lo cual, solicito que 
se tome en cuenta mi observación, para que, al momento de resolver también se haga 
conocer al accionado y se le recuerde que las denuncias presentadas, se las debe 
presentar en el domicilio del accionado o demandado, siguiendo el estricto 
cumplimiento de la ley, porque sería el llamado a aplicarse en el caso de ausencia o de 
vacío en la aplicación de esta audiencia. Finalmente quiero agregar como prueba de 
nuestra parte, el video íntegro que también fue entregado en su momento al Banco 
Bolivariano, del cual se desprende la denuncia presentada; podrán observar en el video 
que la intención y contexto de la entrevista es desmentir falsos rumores, más no, poner 
en duda la solvencia de un Banco o tal vez causar desestabilidad o Pánico Financiero, 
como pretende el Banco Bolivariano hacer creer a su autoridad. Eso sería toda mi 
intervención. En cuestión de pruebas, esto es la presentación del video". 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. 

Segundo. Validez del Trámite: 

a) El accionante mediante el libelo de su denuncia, señaló que: "...dado que mi 
domicilio se encuentra en la ciudad de Guayaquil, considerando que 
trasladarme a la ciudad de Quito genera gastos, y teniendo en cuenta que de 
conformidad con el artículo 4 del Reglamento para el Procesamiento de 
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Infracciones Administrativas a la Ley Orgánica de Comunicación, la potestad 
sancionadora puede ser ejercida por lo intendentes y delegados zonales, se 
trámite la presente denuncia en la Intendencia Zonal 8..."; así también, 
posteriormente mediante escritos de fechas 25 y 27 de agosto de 2015, este 
último analizado, agregado al expediente, el cual se corrió traslado a la 
contraparte durante la Audiencia de Sustanciación del presente procedimiento 
administrativo, solicitó que: "...en virtud de la imposibilidad médica que consta 
en el trámite, solicito una vez más a usted se sirva disponer que la Audiencia de 
Sustanciación se lleve a cabo en la ciudad de Guayaquil, en las oficinas de la 
Superintendencia de la Información y Comunicación...". De lo expuesto, es 
preciso señalar lo establecido en la Resolución No. CORDICOM-PLE-2014- 
033, de 02 de octubre de 2014, emitida por el Consejo de Regulación de la 
Información y Comunicación, mediante la cual se calificó al medio de 
comunicación social Compañía de Televisión del Pacífico Teledos S.A. 
"GAMATV", como un medio de comunicación social de carácter nacional, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Comunicación; y 
que conforme lo establece el artículo 4 del Reglamento para el Procesamiento de 
Infracciones Administrativas a la Ley Orgánica de Comunicación, respecto a la 
Potestad Sancionadora, que establece que: "...Sin perjuicio de la delegación de 
competencias y atribuciones que pueda otorgar la o el Superintendente de la 
Información y Comunicación a las o los Intendentes Generales, o autoridades 
del nivel jerárquico superior, centrales o desconcentrados, establecidos en la 
estructura orgánica de la Superintendencia, la potestad sancionadora se 
ejercerá: 1. La jurisdicción nacional le corresponde al o la Superintendente de 
la Información y Comunicación; 2. La o los intendentes y delegados zonales, o 
de otras unidades territoriales que establezcan el Estatuto de Gestión 
Organizacional, en el ámbito geográfico que le corresponda..."; en 
concordancia con lo dispuesto en el Estatuto Orgánico de Gestión 
Organizacional por Procesos de la Superintendencia de la Información y 
Comunicación, artículo 16, numeral 5 respecto a Procesos Desconcentrados, 5.1 
Procesos Gobernantes, 5.1.1 Gestión y Coordinación Zonal, atribuciones y 
responsabilidades, literal i), que establece: " ...i. Resolver las denuncias o 
reclamos formulados por las personas naturales o jurídicas a través de sus 
representantes, en materia de derechos de la comunicación, en el ámbito 
geográfico de su competencia, exceptuándose las que correspondan a los 
medios de cobertura nacional independientemente de su sede ..."; en este 
sentido, de lo antes transcrito se colige que, la autoridad competente para 
conocer y resolver el presente procedimiento administrativo es el señor 
Superintendente de la Información y Comunicación, más aún cuando, respecto a 
la competencia la doctrina ha sido clara al señalar que: "...La competencia es el 
conjunto de funciones que un agente público puede ejercer legítimamente. Así, 
el concepto de [competencia] da la medida de las actividades que corresponden 
a cada órgano administrativo de acuerdo al ordenamiento jurídico. La 
competencia resulta la aptitud legal de obrar del órgano administrativo. Esto lo 
resume LAUBADÉRE diciendo que [la regla de la competencia determina en 
primer lugar las materias que entran en la esfera propia de cada autoridad... "i, 
siendo así que, la Audiencia de Sustanciación correspondiente al presente 

Pérez, Efrain. -Derecho Administrativo-. Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones. Vol. 1. Página 136. Edición 2014. 
Quito. Ecuador. 
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procedimiento debía llevarse a cabo en la Sede Matriz de la Superintendencia de 
la Información y Comunicación, ubicada en esta ciudad de Quito. En este 
sentido, al haber sido debidamente notificado el denunciante con la providencia 
de 21 de agosto de 2015, mediante la cual se dispuso negar su solicitud tendiente 
a que la citada diligencia se lleve a cabo en la ciudad de Guayaquil (Intendencia 
Zonal 8), y más aún cuando, su segundo requerimiento de cambio de lugar para 
la celebración de la Audiencia de Sustanciación, contenido en escrito de 25 de 
agosto de 2015, fue debida y motivadamente negado en providencia de 26 de 
agosto de 2015. En tal virtud, la inasistencia del denunciante a la celebración de 
la Audiencia de Sustanciación, llevada a cabo efectivamente el día 27 de agosto 
de 2015, a las 09h00, en las oficinas de la Sede Matriz Quito, de esta 
Superintendencia de la Información y Comunicación, recae única y 
exclusivamente, en uso libre de la autonomía de su voluntad, puesto que, la 
autoridad ha actuado en pleno ejercicio de su competencia, que es preciso 
recalcar, debe ser entendida como "...el conjunto de funciones que le son 
atribuidas por el ordenamiento ...."2. Con lo detallado en líneas anteriores, se 
deja expresa constancia de que cualquier presunta "vulneración de derechos 
constitucionales" a las que pudiese recurrir el denunciante, no tiene fundamento 
legal alguno, ya que este Organismo, ha observado en todo momento el debido 
proceso previsto en la Constitución de la República y en las disposiciones 
legales antes señaladas. 

b) El denunciante adjuntó a su denuncia: 1) Copia simple de la hoja de vida de esta 
autoridad, Carlos Alberto Ochoa Hernández; y, 2) Copia simple de la hoja de 
vida de la señora Jeoconda Loor Chancay, Intendenta Zonal 8 de la Información 
y Comunicación; documentos en tomo a los cuales, alegó en el libelo de su 
denuncia, en el apartado denominado "CONFLICTO DE INTERESES", lo 
siguiente: "...Como la presente denuncia ha señalado como denunciado al 
medio de comunicación GAMA TV, Compañía de Televisión del Pacífico 
Teledos S.A., ante el evidente conflicto de intereses que podría existir entre los 
dos funcionarios supradichos y el medio denunciado, producto de su anterior 
relación laboral contractual, en homenaje a la imparcialidad debida, solicito se 
excusen de conocer el presente proceso...". Al respecto es preciso señalar, que 
el artículo 56, numeral 2) de la Ley Orgánica de Comunicación, le atribuye a 
esta Superintendencia, la facultad para atender, investigar y resolver las 
denuncias formuladas por los ciudadanos, en materia de derechos a la 
comunicación; y, en este sentido el artículo 57 ibídem, determina, que el 
procedimiento administrativo será establecido por el Consejo de Regulación y 
Desarrollo de la Información y Comunicación. En consecuencia, por cuanto la 
Ley Orgánica de Comunicación y su Reglamento General, así como, el 
Reglamento para el Procesamiento de Infracciones Administrativas a dicha Ley, 
en el cual se establece la: "...Potestad sancionadora.- Sin perjuicio de la 
delegación de competencias y atribuciones que puede otorgar la o el 
Superintendente de la Información y Comunicación a las o los Intendentes 
Generales, o autoridades del nivel jerárquico superior, centrales o 
desconcentrados, establecidos en la estructura orgánica de la Superintendencia, 
la potestad sancionadora se ejercerá: I. La jurisdicción nacional le 

2  Cosculluela Montaner, Luis. -Manuel de Derecho Administrativo Parte General". Editorial Aranzadi. Página 158. Vigésima 
Primera Edición. Pamplona. 2010. 
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corresponde a la o el Superintendente de la Información y Comunicación ...", se 
encuentran vigentes y no han sido declarados inconstitucionales por el único 
organismo facultado para hacerlo, por lo tanto, el desarrollo de los 
procedimientos administrativos tramitados por esta Superintendencia tienen el 
deber de encuadrarse dentro de este marco normativo vigente, razón por la cual, 
en el presente caso, la autoridad encargada de la resolución, por tratarse de un 
medio de comunicación calificado como de cobertura nacional, conforme se lo 
ha analizado en el considerando anterior, es el Superintendente de la 
Información y Comunicación. Consecuentemente, la solicitud de excusa por 
parte de la Intendenta Zonal 8, señora Jeoconda Loor Chancay, resulta 
improcedente, puesto que, la misma no es la responsable de la tramitación, 
sustanciación ni resolución del presente procedimiento administrativo; en tal 
virtud, se la rechaza. Siguiendo esta línea de análisis, en este punto, resulta 
necesario señalar que, la Corte Constitucional, en sesión de 17 de septiembre de 
2014, aprobó la sentencia No. 003-14-SIN-CC, en la cual, en la parte pertinente, 
resolvió: "Tal como se pronunció esta Corte Constitucional en la resolución del 
problema jurídico que precede al análisis de la presente, las facultades y 
competencias otorgadas a la Superintendencia de la Información 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 accionante, debemos reiterar que la 
Superintendencia de la Información y Comunicación es un organismo 
administrativo con facultades de regulación y control, que impone sanciones 
administrativas, por medio de una autoridad administrativa que es la o el 
Superintendente de la Información 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 Información y 
Comunicación no constituye de ninguna forma un tribunal especial; como 
quedó explicado dentro de la estructura de un Estado existen dos ámbitos en el 
régimen procesal y sancionatorio, el administrativo y el judicial: las 
autoridades administrativas son competentes para determinar sanciones de 
índole administrativa y las autoridades jurisdiccionales son competentes para 
administrar justicia dentro de dicho ámbito, en base al marco normativo 
respectivo...". En este sentido, la alegación respecto al hecho de que, podría 
producirse un conflicto de intereses, supuestamente producidos por la existencia 
de una anterior relación laboral entre esta autoridad y el medio de comunicación 
social Compañía de Televisión del Pacífico Teledos S.A. "GAMATV", 
denunciado por los accionantes, resulta improcedente, toda vez que, del análisis 
del ordenamiento jurídico se desprende que no existe prohibición alguna, para 
que, en mi calidad de Superintendente de la Información y Comunicación, sea el 
encargado de emitir la resolución dentro del presente procedimiento 
administrativo, en ejercicio efectivo de la competencia determinada en el 
considerando anterior, siempre en irrestricto respeto a las garantías básicas del 
debido proceso, y en particular a la garantía de una tutela judicial efectiva, que a 
decir de la doctrina es: "...desde el punto de vista subjetivo, al derecho 
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fundamental a la tutela judicial y a no sufrir indefensión ... , tal como lo manda 
la Ley, el denunciante no ha demostrado en ninguna de las etapas procesales de 
tramitación y sustanciación, el presunto conflicto de intereses, que a su parecer, 
deliberadamente lo denomina como "evidente", limitándose a adjuntar los 
documentos antes citados y a señalar que por la anterior relación laboral 
contractual existente, la "imparcialidad debida" se vería conculcada, respecto 
de la cual la doctrina se ha manifestado señalando que: "...Independencia 
judicial e imparcialidad judicial constituyen valores esenciales en una sociedad 
democrática, consagrados en los textos constitucionales y defendidos con rigor 
en las respectivas leyes... "4  , sin invocar norma, principio o precepto jurídico 
alguno que sustente y fundamente la veracidad de su alegación, siendo así que, 
resulta imperioso recalcar que, la facultad sancionadora administrativa de esta 
Superintendencia de la Información y Comunicación, ejercida en los casos 
determinados por esta autoridad, difiere de sobre manera con la facultad 
jurisdiccional de los jueces, por lo cual, la normativa tendiente a regular la 
actividad de estos últimos mediante la existencia de instituciones jurídicas como 
la excusa y la recusación, resultan inaplicables para la facultad sancionadora de 
infracciones administrativas ejercida por el Superintendente de la Información y 
Comunicación, más aún cuando, del simple análisis de la normativa contenida 
en el Código de Procedimiento Civil, que es preciso insistir resulta inaplicable 
para el presente caso, se colige que la supuesta razón por la cual, se solicitó la 
excusa antes citada, no se encuentra contemplada, ni considerada en el artículo 
856 del referido cuerpo legal, dentro del cual se detallan las causales por las 
cuales se puede requerir o solicitar la excusa o recusación de jueces,  siendo 
estas las siguientes: "... Un juez, sea de tribunal o de juzgado, puede ser 
recusado por cualquiera de las partes, y debe separarse del conocimiento de la 
causa, por alguno de los motivos siguientes: 1. Ser cónyuge o conviviente en 
unión de hecho o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad de alguna de las partes, o de su representante legal, o de su 
mandatario, o de su abogado defensor;  2. Ser acreedor, deudor o garante de 
alguna de las partes, salvo cuando lo fuere de las entidades del sector público, 
de las instituciones del sistema financiero, o cooperativas. Habrá lugar a la 
excusa o recusación establecida en este número sólo cuando conste el crédito 
por documento público o por documento privado reconocido o inscrito, con 
fecha anterior al juicio; 3. Tener él o su cónyuge, o sus parientes dentro de los 
grados expresados en el número 1, juicio con alguna de las partes o haberlo 
tenido dentro de los dos años precedentes, si el juicio hubiese sido civil, y de los 
cinco, si hubiese sido penal. No serán motivos de excusa ni de recusación la 
demanda civil o la querella que no sean anteriores al juicio; 4. Tener interés 
personal en la causa por tratarse de sus negocios, o de su cónyuge, o de sus 
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; 5. 
Ser asignatario, donatario, empleador, o socio de alguna de las partes; 6. 
Haber fallado en otra instancia y en el mismo juicio la cuestión que se ventila u 
otra conexa con ella; 7. Haber intervenido en el juicio, como parte, 
representante legal, apoderado, defensor, agente del ministerio público, perito o 
testigo; 8. Haber sido penado, multado o condenado en costas en la causa que 
conocía, en caso de que la sanción le hubiese impuesto otro juez o tribunal; 9. 

3  Priori Posada, Giovanni F. "Proceso y Constitución". Editorial ARA Editores. Página 733. Perú. 2011. 
ibídem. Página 299. 
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Haber dado opinión o consejo sobre el juicio que conste por escrito; y, 10. No 
sustanciar el proceso en el triple del tiempo señalado por la ley...". En tal 
virtud, por lo antes analizado, y por cuanto el denunciante no ha demostrado el 
presunto conflicto de intereses, con la finalidad de que esta autoridad se excuse 
del conocimiento y resolución del presente procedimiento administrativo, se 
niega su solicitud por impertinente e improcedente, por lo tanto, se la rechaza. 
Consecuentemente, en virtud de lo expuesto, al presente procedimiento 
administrativo se le ha dado el trámite correspondiente señalado en los artículos 
11, 14 y 15 del Reglamento para el Procesamiento de Infracciones 
Administrativas a la Ley Orgánica de Comunicación y se ha observado las 
garantías del derecho al debido proceso, establecidas en el artículo 76 de la 
Constitución de la República; en tal virtud, no se ha omitido solemnidad 
sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de la causa, por lo que se 
declara su validez. 

Tercero: Hechos materia de la denuncia: El día 06 de julio de 2015, en el espacio de 
entrevistas del noticiero de GAMATV denominado "Gamanoticias", transmitido por el 
medio de comunicación social Compañía de Televisión del Pacífico Teledos S.A. 
"GAMATV", se reprodujo audios de unos presuntos rumores anónimos, los cuales 
versaban en torno a un supuesto feriado bancario, así como, a una presunta absorción 
por parte del Banco del Pacífico al Banco Bolivariano, audios que al ser difundidos por 
un medio de comunicación social podrían incumplir con lo dispuesto en el artículo 10, 
numeral 3, literal a) de la Ley Orgánica de Comunicación. De igual manera, con fecha 8 
de julio de 2015, el Banco Bolivariano, por medio de su Presidente Ejecutivo, solicitó al 
medio de comunicación social denunciado la entrega de la citada entrevista, solicitud 
que habría sido atendida fuera del término establecido en la Ley. 

Cuarto: Argumentos y elementos probatorios: Las partes presentaron los siguientes 
argumentos jurídicos, y pruebas a su favor: 

1. El accionante mediante el libelo de su denuncia, en el apartado denominado 
"Pruebas", numeral 1; así como, la defensa de los denunciados, solicitaron se 
tome como prueba a su favor la grabación de la entrevista realizada en el espacio 
"Gamanoticias", al señor Ministro Coordinador de la Política Económica, del 
día 6 de julio de 2015, difundida por el medio de comunicación social Compañía 
de Televisión del Pacífico Teledos S.A. "GAMATV", de cuyo contenido se 
extrae lo siguiente: Marcela Holguín:"...Mientras tanto avanzamos con más 
información, y le contamos que el anuncio de las propuestas de Ley de Herencia 
y Plusvalía, retiradas de la Asamblea Nacional para generar un diálogo 
nacional, han despertado en ciertos sectores, rumores de un supuesto 
estancamiento económico, estos rumores responden como ha dicho el Gobierno 
a intensiones desestabilizadoras, ¿Cuál es la situación real de la economía 
ecuatoriana?, ¿ Goza de buena salud?, ¿El crecimiento es positivo?, o por el 
contrario se ha notado un retroceso en las finanzas públicas, lo hablamos en 
este espacio 	Señor Ministro buenos días y bienvenido a este espacio, lo 
veíamos, y apropósito precisamente de la propuesta efectuada por el primer 
mandatario de la Ley de Herencia y Plusvalía, ya retirada de la Asamblea 
Nacional para un diálogo como lo ha dicho el Gobierno, abierto y frontal, sobre 
este y otros temas que tienen que ver con la equidad y la justicia social; sin 
embargo, hay ciertas lecturas de determinados sectores que aseguran que, el 
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solo hecho de haber presentado estas propuestas, pese a haber sido retiradas, 
han generado un estancamiento en la economía ecuatoriana, se habla por 
ejemplo de un estancamiento en las inversiones y en el sector productivo, 
bienvenido". Ministro Coordinador de la Política Económica, economista 
Patricio Rivera: "Buenos días a todas y todos, gracias por la invitación. Creo 
que es importante comentarle a la ciudadanía que afortunadamente el momento 
más complejo para la economía ecuatoriana, como resultado de la caída de los 
precios del petróleo está pasando ya, si me permiten quisiera mostrar este 
gráfico, ustedes van a darse cuenta que en los meses de diciembre, enero, 
febrero y marzo, tuvimos lo que se conoce como un flujo negativo en el sector 
petrolero, es decir, los dólares que entraban al país por petróleo no alcanzaban 
a pagar la importación de derivados, las cuentas que normalmente tienen que 
llevarse adelante, entonces, uno se puede dar cuenta que en términos netos, 
descontada la inversión, la importación de derivados, estábamos perdiendo 
alrededor de $807.000.000,00 de dólares, entre diciembre y marzo de este año 
(..). Frente a que existen grupos opositores, y algunos grupos empresariales 
que tienen preocupación respecto al desempeño económico dar la tranquilidad 
de que la economía ecuatoriana se encuentra estable, las finanzas públicas se 
encuentran dentro de lo programado, el financiamiento planificado dentro de la 
proforma viene con normal desenvolvimiento...". Marcela Holguín: "Pero 
Ministro, supuestamente esta amnistía tributaria también era un signo que 
estaba dando el Gobierno de que les estaba faltando plata, de ahí la necesidad 
de adoptar la medida...". Ministro Coordinador de la Política Económica, 
economista Patricio Rivera: "Tenemos varios políticos de oposición que se 
encuentran desesperados por mentirle a la ciudadanía, frente a eso lo que 
debemos recalcar, es que esta fue una propuesta de los empresarios, al señor 
Presidente de la República, y que fue acogida por el Gobierno...". Fernando 
Ampuero: "Pero señor Ministro, ¿Cómo se genera este escenario donde, 
digamos, se convierte en un caldo de cultivo para los rumores de los políticos de 
oposición, como se vincula el tema de la Ley de Herencia y Plusvalía, a una 
catástrofe en el sistema financiero?". Ministro Coordinador de la Política 
Económica, economista Patricio Rivera: "He oído por ahí varios rumores que 
tratan de poner políticos irresponsables, respecto al desempeño de la economía 
y del sistema financiero, absolutamente claro, el nivel de solvencia del sistema 
financiero es 142% de lo que debería ser, el año anterior fue el 130%, es decir, 
el sistema está ahora más solvente de lo que estaba el año anterior, en estas 
mismas fechas...". Marcela Holguín: "Bueno, fue alrededor de unos dos meses 
atrás cuando empezaron a circular, y con fuerza los rumores de un supuesto 
feriado bancario, pero señor Ministro, este no sería el único rumor, quisiera si 
es que nos pueden ayudar poniendo también una grabación que llegó hasta la 
sala de redacción de GAMATV, en donde se advertiría supuestamente de un 
posible feriado bancario que estaría próximo a darse. Escuchemos estos 
rumores y también luego las reacciones del Ministro". Reproducción de audio 
anónimo: "Chicos, malas noticias, va a haber feriado bancario, por si acaso 
para que vayan sacando el dinero de sus cuentas. Adicionalmente a esto, bueno, 
eso va a ser después de la visita del Papa, y también va a haber, este, un cambio 
respecto al Bolivariano. El Banco Bolivariano va a ser absorbido por el 
Pacífico. Así que cualquier cosa, ya saben, pónganse pilas con sus cuentas, con 
su dinero, porque no va a haber circulante en estos días. Haber ñaño 
escúchame, lo que acaba de llamar un amigo, un amigo muy cerca del gobierno, 

9 



rie  SUPERCOM 1. 
, formación y Comunicación 

mañana a las siete y media de la mañana voy a reunirme con él, me acaba de 
informar que hoy, a las cuatro de la tarde, los militares le han quitado el apoyo 
a Correa, entonces eso que quiere decir, que están haciendo esas marchas, 
viene el Papa, se va el Papa, y lo botan a Correa. Entonces todas las 
Instituciones Bancarias cerrarán, no va a haber dinero, va a estar complicado 
esto, si tienes dinero deja sacando, enterrando que sé yo, porque se va a 
complicar las cosas ...". Marcela Holguín: "Señor Ministro, estos son los 
rumores que están circulando, y con fuerza, en las últimas horas a través de las 
redes sociales. Son dos temas en particular que se está intentando posicionar. 
El primero, aquel del que ya hablábamos antes. Estos rumores de un supuesto 
feriado bancario, que nuevamente estaría a puertas el Ecuador de tener un 
feriado bancario del (sic) un lado, y del otro, la poca estabilidad y salud de la 
que supuestamente gozaría el sistema financiero. Ahora ya se habla hasta con 
nombre y apellido, el Banco Bolivariano que sería absorbido por el Banco del 
Pacífico, se dice". Ministro Coordinador de la Política Económica, economista 
Patricio Rivera: "Bueno, en primer lugar, es triste escuchar este tipo de 
rumores, debo manifestar que es triste tener políticos de oposición, a los cuales 
les interesa más hacerle daño al Gobierno, que lo que le pase al país. Segundo, 
me llamó la atención que este tipo de grabaciones, que por ahí escucho la voz 
de alguien que tiene un acento extranjero, es evidente que aquí existe toda una 
maquinaria detrás, de carácter político para desinformar a la ciudadanía, pero 
absolutamente claro, primero, la Constitución del Ecuador prohibe los 
congelamientos bancarios, no se pueden hacer en Ecuador, menos mal esto lo 
solucionamos para siempre con la Constitución del año 2008, y que la 
ciudadanía nos ayude a poder capturar a este tipo de delincuentes, porque este 
tipo de rumores infundados, maliciosos, tipificados como un delito penal que 
tienen sanciones de 5 a 7 años, el tratar de crear pánico financiero dentro de la 
economía está sancionado (...). Ahora se han inventado que el sistema 
financiero nacional va a experimentar un feriado, alguna de estas tonterías, 
absolutamente claro, eso es mentira...". Fernando Ampuero: "Y más 
concretamente, ¿Cómo se encuentra el estado de salud financiera dentro de la 
entidad que el rumor dice que va a ser absorbida?". Ministro Coordinador de la 
Política Económica, economista Patricio Rivera: "Haber aquí quiero ser 
absolutamente categórico, además no me gusta hacerle publicidad positiva a 
ninguna entidad, porque me van a decir que yo tengo algún interés en favorecer 
a una entidad, pero para fines informativos, el banco al que hacen referencia, el 
Banco Bolivariano, es de los bancos con mejor desempeño en el sistema, más 
sanos, más solventes ...". Del análisis del contenido antes transcrito, se colige 
que efectivamente, el medio de comunicación social denunciado durante el 
desarrollo de la entrevista al economista Patricio Rivera, Ministro Coordinador 
de la Política Económica, se centró en el análisis de la situación del sistema 
financiero ecuatoriano, la salud y solvencia del mismo, así como se le consultó 
respecto de la existencia de una serie de rumores, en torno a un supuesto feriado 
bancario, que se encontraba circulando en las redes sociales, para lo cual, la 
periodista Marcela Holguín solicitó que se reproduzca un audio, el mismo que se 
señaló era anónimo; de la revisión de su contenido se desprende que en el 
mismo, se realizan aseveraciones respecto a dos asuntos puntuales, siendo el 
primero: "... Chicos, malas noticias,  va a haber feriado bancario, por si acaso 
para que vayan sacando el dinero de sus cuentas. Adicionalmente a esto, bueno, 
e va a ser después de la visita del Papa..."; y en segundo lugar: "...también 

10 



SUPERCOM 

va a haber, este, un cambio respecto al Bolivariano. El Banco Bolivariano va a 
ser absorbido por el Pacífico...  ", respecto de los cuales, los conductores del 
programa, señores Marcela Holguín y Fernando Ampuero, inquirieron al señor 
Ministro Rivera, para que se pronuncie en torno a la veracidad o no de dichas 
aseveraciones contenidas en los rumores antes citados. En este punto, resulta 
necesario señalar que, el medio de comunicación social, deben observar y 
respetar en todo momento, previo a emitir noticias o informaciones, los 
presupuestos constitucionales de verificación, precisión, contextualización y 
contrastación en la difusión de información de relevancia pública o interés 
general; tal como, lo determina la Corte Constitucional en la Sentencia No. 003-
14-SIN-CC de 17 de septiembre de 2014, en la que se demandó la 
inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley Orgánica de Comunicación, 
entre ellos el artículo 22 y que entre otras cosas estableció: "Teniendo en cuenta 
que la información es producida generalmente por los medios de comunicación 
masiva y debe estar dirigida a mantener informada a la sociedad, tutelar los 
derechos constitucionales y fortalecer la democracia, considerando además su 
decisiva influencia en la sociedad, es fundamental que los medios de 
comunicación cumplan con determinados principios esenciales, orientados a no 
afectar los fines de la información. Uno de estos principios esenciales es el 
derecho de todas las personas a recibir información con determinadas 
características mínimas (...)", siendo así que, para el correcto desarrollo de la 
actividad comunicacional, y con miras a garantizar el efectivo y pleno ejercicio 
de los derechos a la información y comunicación de todos y todas quienes 
receptan información, 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..."5  , entre las cuales precisamente se encuentran los antes citados 
presupuestos constitucionales de verificación, precisión, contextualización y 
contrastación. En el presente caso, el contenido comunicacional, materia del 
presente procedimiento, esto es, los audios reproducidos por el medio de 
comunicación social durante el desarrollo de la referida entrevista al economista 
Rivera, los mismos que al contener aseveraciones respecto a un presunto feriado 
bancario y a una supuesta absorción por parte del Banco del Pacífico al Banco 
Bolivariano, presuponía la evidente necesidad de ser contrastados directamente 
con las partes involucradas en los rumores, esto con la finalidad de dar 
cumplimiento y observar el presupuesto constitucional de la contrastación, más 
aún cuando, es necesario recalcar que, el texto normativo, en el artículo 22 de la 
Ley Orgánica de Comunicación, es categórico al determinar los presupuestos 
para el ejercicio de la contrastación de la información, al establecer que la 
misma implica recoger y publicar, de forma equilibrada, las versiones de las 
personas involucradas en los hechos narrados; presupuesto y requisito de la 
información que, en el caso sub judice, denota una evidente deficiencia en su 
práctica y cumplimiento, ya que si bien, sobre el primer tema, esto es, el 
supuesto estado crítico del sistema financiero, de la economía y de un inminente 

Cabanellas de Torres, Guillermo. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual". Edición 31. Tomo V. Pág. 94. Buenos Aires. 
2009. 
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feriado bancario, al difundir la versión de la persona responsable de emitir una 
información veraz y oficial, respecto de la salud y estabilidad de la economía y 
del sistema financiero nacional, esto es, el Ministro Coordinador de la Política 
Económica, por cuanto, el referido es el encargado de "...Coordinar y concertar 
la gestión económica con el objeto de alcanzar la estabilidad general de la 
economía nacional, a fin de permitir la creación de condiciones adecuadas para 
el desarrollo económico y social del país, con la necesaria participación de las 
entidades económicas del estado, bajo un sistema debidamente sustentado en 
políticas integradas y consistentes tendientes a alcanzar el equilibrio y 
sostenibilidad de las finanzas públicas ..."; de conformidad, a lo establecido en 
los artículos 8 y siguientes, del Acuerdo Ministerial 151, mediante el cual se 
definen los Ministerios Coordinadores Adscritos a la Presidencia de la 
República, así como, se da a conocer sus atribuciones, organización y 
funcionamiento, por lo tanto, el medio de comunicación habría contrastado 
dicha información, pero no así, en torno al segundo tema contenido en los 
rumores transmitidos, en torno a la situación del Banco Bolivariano, puesto que, 
al haber sido mencionado y analizado este tema, la Compañía de Televisión del 
Pacífico Teledos S.A. "GAMATV", tenía el deber jurídico de difundir las 
versiones de la personas involucradas en el hecho, en este caso, se debía solicitar 
a uno de los representantes autorizados del Banco Bolivariano, rinda una versión 
respecto al rumor que se informó, o en el caso de existir una negación de los 
mismos, debió existir una constancia expresa, estableciendo la negativa de rendir 
su versión respecto de la supuesta absorción de la que se hablaba; constancia que 
no se realizó en ningún momento durante el programa materia de la presente 
denuncia, toda vez que, el Banco Bolivariano C.A. es una Institución Financiera 
Privada, que goza de personería jurídica independiente y autónoma, por lo cual, 
no se pude considerar que las declaraciones del Ministro Rivera, cumplen la 
función de contrastar los dos temas contenidos en el citado rumor, ya que, se 
trataba de información respecto al Banco Bolivariano exclusivamente, por lo 
tanto, el medio de comunicación social denunciado inobservó e incumplió la 
obligación jurídica de contrastar una información que difundió, así como, de 
contextualizar la misma, puesto que, al difundir rumores sin señalar los 
antecedentes que los originaron y las personas que forman parte de la narración, 
ya que, no se le consultó a ningún personero de la referida entidad bancaria, 
respecto al contenido emitido. De igual manera es preciso señalar, que el medio 
de comunicación social tiene la obligación jurídica de respetar irrestrictamente 
los presupuestos constitucionales de verificación, por lo tanto, el hecho de que el 
referido medio denunciado haya difundido un rumor, que a decir del Doctor 
Cabanellas deben ser entendidos como: "...Lo que dicen todos sin saberse quién 
fue el primero / Noticia sin confirmar ..."6  , denota una clara inobservancia al 
presupuesto constitucional que exige que la ciudadanía tiene derecho a que la 
información que receptan del medio de comunicación sea verificada, debiéndose 
entender que la verificación "...implica constatar que los hechos difundidos 
efectivamente hayan sucedido...", resultando evidente que, al tratarse de 
rumores los mismos carecen de todo tipo de constatación o confirmación, razón 
por la cual, es evidente la inobservancia, por parte del medio de comunicación 
denunciado, al antes citado presupuesto constitucional que exige la verificación 

Cabanellas de Torres, Guillermo. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual". Tomo V11. Pág. 287. Edición 31. Editorial 
Helii7sta. Buenos Aires-Argentina. 
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de la información previo a su difusión, más aún cuando, el contenido 
comunicacional que se desprende del rumor analizado, al tratarse 
inequívocamente de un asunto de interés general, como lo es, la salud y 
estabilidad del sistema financiero, de la economía, y de las instituciones 
financieras podría generar en los receptores de la información una 
incertidumbre, alarma y pánico en lo relativo al sistema financiero nacional, 
hecho que, reafirma la necesidad de que los medios de comunicación, al ser el 
vehículo para el ejercicio del servicio público de la información y comunicación, 
deban considerar en todo momento, los presupuestos jurídicos de contrastación, 
verificación y contextualización, durante el ejercicio de su derecho a la libertad 
de expresión, teniendo siempre presente que, existen reglas claras y puntuales 
para el desenvolvimiento responsable, veraz e imparcial del periodismo, y que 
ello es una obligación ineludible para garantizar el efectivo ejercicio de los 
derechos de la información y comunicación de las personas. En base a lo 
expuesto, toda vez que se ha constatado que en la entrevista difundida el 6 de 
julio de 2015, por el medio de comunicación social denunciado Compañía de 
Televisión del Pacífico Teledos S.A. "GAMATV", en el espacio de entrevistas 
de "Gamanoticias", al haberse difundido grabaciones de rumores existió serias 
deficiencias de verificación, contrastación y contextualización de la información 
de relevancia pública; consecuentemente, se ha inobservado lo dispuesto en el 
artículo 10, numeral 3, literal a) de la Ley Orgánica de Comunicación. 

2. El accionado solicitó mediante el libelo de su denuncia, en el apartado 
denominado "Pruebas", numeral 2 y 3, que se tenga como prueba a su favor: a) 
Copia simple del oficio S/N, suscrito por el señor Fernando Salazar, Presidente 
Ejecutivo del Banco Bolivariano C.A., dirigido al señor Ángel Sánchez 
Mendoza, Director de Noticias de la Compañía de Televisión del Pacífico 
Teledos S.A. "GAMATV", de fecha 7 de julio de 2015. b) Copia simple del 
oficio de contestación S/N, suscrito por el señor Ángel Sánchez Mendoza, 
Director de Noticias de la Compañía de Televisión del Pacífico Teledos S.A. 
"GAMATV", dirigido al señor Fernando Salazar, Presidente Ejecutivo del 
Banco Bolivariano C.A., de fecha 14 de julio de 2015. En este sentido, del 
análisis al primer elemento probatorio, se extrae la solicitud realizada por parte 
del accionante al medio de comunicación social denunciado, para que este 
" ...haga llegar a la matriz del Banco Bolivariano C.A. en Junín 200 y Panamá, 
a la atención del suscrito, copia del video íntegro de la entrevista realizada el 

día de ayer lunes 6 de junio (sic) y que ha sido citada y es motivo de la presente 

comunicación... "; al respecto, es necesario tener en cuenta que, el mismo fue 
presentado al medio de comunicación social Compañía de Televisión del 
Pacífico Teledos S.A. "GAMATV", el día 8 de julio de 2015, conforme se 
desprende del sello de recepción que consta en el documento. En tomo a la 
citada solicitud, el medio de comunicación social denunciado, mediante el oficio 
detallado en el literal b del presente considerando, atendió la solicitud planteada 
el día 14 de julio de 2015. De lo antes transcrito se colige que, el medio de 
comunicación social denunciado atendió la solicitud en el transcurso de 4 días 
posteriores a la fecha de presentación de la mismo. En este sentido es necesario 
indicar que, toda vez que efectivamente el accionante, en observancia a lo 
estipulado en el artículo 28 de la Ley Orgánica de Comunicación, presentó por 
escrito su solicitud de entrega de copias a "GAMATV", quien, conforme lo 
establece el inciso segundo de la citada norma legal, tenía la obligación de 
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entregarlas favorablemente, en un término no mayor a 3 días. El Diccionario de 
la Real Academia de la Lengua Española, define el término "favorablemente", 
como: "de conformidad con lo que se desea" 7; y, el Diccionario Enciclopédico 
de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas Torres, lo define como: "Con favor. 
Según lo pedido o deseado'. Así, la Ley Orgánica de la Comunicación, 
claramente, determina: "...Los medios de comunicación tienen la obligación de 
atender favorablemente, en un término no mayor a 3 días, las solicitudes de 
entrega de copias de los programas o publicaciones que sean presentadas por 
escrito" (Lo resaltado y subrayado me pertenece); es decir, lo que 
correspondía era atender la solicitud, conforme lo requerido por el peticionario, 
esto es, que se debió entregar la copia de la grabación de la entrevista realizada 
al economista Patricio Rivera, en el espacio de entrevistas del denominado 
programa "Gamanoticias", transmitido el día 6 de julio de 2015; sin embargo, al 
haber atendido la solicitud planteada fuera del término legal establecido, esto es, 
el término de 3 días, el medio de comunicación social denunciado no atendió la 
petición favorablemente, es decir, a entera satisfacción del peticionario; es 
preciso señalar 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... "9, por lo cual, el cumplimiento de ellos 
se lo debe hacer en irrestricto apego a los lineamientos y parámetros normativos 
contemplados en la Ley Orgánica de Comunicación, en tal virtud, del análisis de 
la prueba presentada, se evidencia que la solicitud de entrega de copias fue 
atendida, pero de forma extemporáneamente por el denunciado, por lo cual, se 
determina la inobservancia e incumplimiento del deber jurídico consagrado en el 
artículo 28 de la Ley Orgánica de Comunicación, por parte del medio de 
comunicación social denunciado Compañía de Televisión de Pacífico Teledos 
S.A. "GAMATV", no obstante para efectos de la aplicación de la sanción 
correspondiente se considera lo prescrito en el artículo 76, numeral 6 de la 
Constitución de la República. 

III. DECISIÓN 

En mérito de lo expuesto y en ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 56 
de la Ley Orgánica de Comunicación y, en el artículo 16 numeral 1, literal i) del 
EstatutoOrgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Superintendencia de la 
Información y Comunicación; sin perjuicio de otras acciones, civiles o penales a que 
hubiere lugar por el hecho denunciado, este Organismo Técnico de Vigilancia, 
Auditoría, Intervención y Control: 

7Recurso electrónico. Página Web consultada el 27 de agosto de 2015: http://buscon.rae.es/drae/srvisearch?val—favorablemente 
sCabanellas de Torres, Guillermo. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual''. Edición 31. Tomo 1V. Pág. 39. Buenos Aires. 

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

RESUELVE: 

UNO: Declarar la responsabilidad del medio de comunicación social Compañía de 
Televisión del Pacífico Teledos S.A. "GAMATV", y de los señores Enrique Ángel 
Sánchez Mendoza, Marcela Priscila Holguín Naranjo y Fernando Ampuero Trujillo, en 
sus calidades de Director y presentadores de noticias, respectivamente, por inobservar la 
norma deontológica establecida en el artículo 10, numeral 3, literal a) de la Ley 
Orgánica de Comunicación. En consecuencia, se impone a los citados la medida 
administrativa prevista en el último párrafo de la referida norma legal, esto es, una 
AMONESTACIÓN ESCRITA, previniéndoles de la obligación de corregir y mejorar 
sus prácticas para el pleno y eficaz ejercicio de los derechos a la Comunicación y, 
consecuentemente se les conmina a abstenerse de reincidir en el cometimiento de actos 
que se encuentran reñidos con la citada Ley; sin perjuicio de lo establecido en la parte 
final del referido artículo. 

DOS: Determinar la responsabilidad del medio de comunicación social Compañía de 
Televisión del Pacífico Teledos S.A. "GAMATV", por haber incumplido con lo 
dispuesto en el artículo 28 de la Ley Orgánica de Comunicación; en tal virtud, se 
impone como medida administrativa la multa de 2 salarios básicos que corresponde a 
SETECIENTOS OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
NORTEAMÉRICA ($708,00), 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. 

TRES: 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. 

CUATRO: Remítase la presente r 	ión, a la Dirección Nacional Jurídica de 
Reclamos y Denuncias, a fin de q 	el término para el acatamiento de la lo 
ordenado, se verifique su cumpli 

Quito, 03 de septiembre de 2015 

SUPERINTE NT DE LA INF • RMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
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