
SUPERCOM a.  Supenntendendia de la 
Inforrnaoón y Comuneacion 

RESOLUCION No. 038-2015-DNJRD-INPS 

TRÁMITE No. 052-2015-INPS-DNJRD 

SUPERINTENDENCIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Mediante Resolución No. 069-SUPERCOM-2015, del 06 de octubre de 2015, el 
Superintendente de la Información y Comunicación, en la parte pertinente dispuso: 
"...Artículo 1.- Subrogar las funciones de Superintendente de la Información y 
Comunicación, a la licenciada Paulina Quilumba, Intendenta General Técnica de la 
Información y Comunicación, los días 7 y 8 de octubre de 2015... "; en tal virtud, en mi 
calidad de Superintendente de la Información y Comunicación, subrogante, llega a mi 
conocimiento el expediente administrativo No. 052-2015-1NPS-DNJRD; y, a fin de 
emitir la presente resolución, se considera: 

I. 	ANTECEDENTES: 

El presente procedimiento administrativo inició mediante denuncia interpuesta el 19 de 
agosto de 2015, por el señor Juan Falconí Puig, en contra del medio de comunicación 
social Radio Democracia, por presunta infracción a lo dispuesto en los artículos 23, 24 y 
28 de la Ley Orgánica de Comunicación. La denuncia se calificó y admitió a trámite 
mediante auto de 09 de septiembre de 2015. 

Mediante providencia de 15 de septiembre de 2015, se convocó a las partes a la 
Audiencia de Sustanciación, fijada para el 01 de octubre de 2015, a las 09h00, de 
conformidad con el artículo 14 del Reglamento para el Procesamiento de Infracciones 
Administrativas a la Ley Orgánica de Comunicación. 

Siendo el día y la hora fijados para llevarse a cabo dicha diligencia, en la Sala de 
Audiencias de la Superintendencia de la Información y Comunicación, ante el Abogado 
Mauricio Cáceres Oleas, Director Nacional Jurídico de Reclamos y Denuncias, 
compareció por una parte el abogado Jorge Luis Cedeño Cuellar, en representación del 
accionante; y, en representación del medio de comunicación social denunciado, el señor 
Álvaro Rosero León; acto seguido, se declaró instalada la audiencia y se concedió la 
palabra al abogado patrocinador del denunciante, quien manifestó: "Buenos días, señor 
Director, comparezco en nombre y representación del doctor Juan Falconí Puig, 
denunciante del presente procedimiento administrativo, quien al encontrarse 
actualmente ejerciendo el cargo de representante permanente del Ecuador ante la 
OMC en Ginebra, no pudo estar presente; sin embargo, de auto consta la expresa 
autorización para intervenir en esta clase de diligencias. Señor Director, como consta 
de autos la presente denuncia, el presente procedimiento administrativo, guarda 
relación con la violación a los derechos contenidos en los artículo 23, 24 y 28 de la Ley 
Orgánica de Comunicación, cometidos por Radio Democracia, en contra del doctor 
Juan Falconí Puig; en tal sentido señor Director, para guardar un poco más de 
coherencia, más de lógica, pasaré a detallar, a fundamentar cada una de las 
violaciones aducidas; en primer lugar, respecto al derecho a la réplica, señor Director, 
como usted bien conoce, el derecho a la réplica es un derecho, garantía fundamental 
concedido a las personas a efectos de que puedan defenderse, puedan contestar, 
cualquier tipo de información inexacta, agraviante o sencillamente información en la 
que se haya hecho alusión al individuo, este derecho debido a la importancia que posee 
dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, posee el rango constitucional, 
reconocido en el artículo 66, número 7 de la Constitución y desarrollado, en detalle por 
el artículo 24 de la Ley Orgánica de Comunicación. Adicionalmente como usted conoce 
señor Director, debido a la importancia fundamental de este derecho, inclusive tiene el 
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rango de derecho humano fundamental, conforme consta en el artículo 14 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos, el referido artículo a la letra magna, 
señor Director, con su permiso procedo a leer, articulo 14.- [Derecho de rectificación o 
respuesta: Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes, emitidas 
en su perjuicio o a través de medios de difusión legalmente reglamentados, y que se 
dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión, 
su rectificación o repuesta , en las condiciones que establezca la Ley] ; por su parte, el 
artículo 66, numeral 7 de la Constitución, establece: [Se reconoce y garantiza a las 
personas: { ...7. El derecho de toda persona agraviada por las informaciones sin prueba 
o inexactas, emitidas por medio de comunicación social, a la correspondiente 
rectificación, réplica o respuesta en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en el 
mismo espacio u horario...), por su parte el citado artículo 24 de la Ley Orgánica de 
Comunicación, dispone: [Derecho a la réplica.- 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; tiene derecho a que ese medio 
difunda su réplica de forma gratuita, en el mismo espacio, página y/o sección, en el 
mismo escrito, 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...], y si en caso de que el 
medio de comunicación, no viabilice por su propia iniciativa, el derecho a la réplica, la 
Superintendencia de la Información y Comunicación podrá disponer, previa la 
calificación sobre la pertinencia del reclamo, las mismas medidas administrativas 
establecidas para la violación del derecho de rectificación contenidas en el artículo 23 
de la Ley Orgánica de Comunicación]. Sobre este derecho, señor Director, la Corte 
Constitucional del Ecuador, al analizar la Constitucionalidad de la Ley Orgánica de 
Comunicación y específicamente el artículo 24 de dicha Ley, que contiene el derecho a 
la rectificación, estipuló el derecho a la réplica, contenido en la disposición legal 
impugnada; faculta a toda persona o colectivo humano cuya dignidad, honra o 
reputación hayan sido afectadas a través de un medio de comunicación, a que esta sea 
respetada y restablecida por el medio, por su propia iniciativa o en su defecto por 
disposición de la Superintendencia de la Información y Comunicación. Adicionalmente, 
señor Director, es de anotar que la misma Corte Constitucional, en el fallo referido, 
estableció lo siguiente: [ ... que resulta de especial importancia para la resolución de la 
presente causa, el artículo 24 de la Ley Orgánica de Comunicación, aplicando, el 
principio constitucional de progresividad de derechos contenido en el artículo 11, 
número 8 de la Constitución de la República...], amplía el contenido del derecho a la 
rectificación, réplica o repuesta, consagrado en el artículo 66, número 7 de la norma 
suprema, al permitir su ejercicio, a todos quienes han sido aludidos a través de un 
medio de comunicación, sin diferenciar el tipo de contenido comunicacional. ¿Por qué 
es importante esta resolución de la Corte Constitucional, señor Director? porque como 
pasaré a analizar seguidamente cuando analice los requisitos exigidos por la 
legislación interna, para la procedencia del derecho a la réplica, esta interpretación 
del artículo 24 de la Ley Orgánica de Comunicación, establece que basta que la 
persona haya sido aludida a través del medio de comunicación, para que se viabilice su 
derecho a la réplica, y estando en la obligación el medio de comunicación de 
concederlo. Otra cuestión adicional, que es necesario comprender antes de pasar a 
analizar el caso concreto sobre el derecho a la réplica, es que este derecho conforme 
lo ha establecido la Corte Interamericana, específicamente en la opinión consultiva 
OC-187, más precisamente en los votos fundamentados de los jueces de la Corte, 
estableció que este derecho a la réplica tiene una doble dimensión de protección, 
porque protege dos tipos de derechos, he ahí donde radica su importancia; en primer 

2 



SUPERCOM 

lugar, como una garantía individual, en su esfera individual protege el derecho a la 
reputación, al buen nombre, a la honra de la persona que se ha visto afectada por la 
información emitida por el medio de comunicación; y, desde un aspecto social, desde su 
dimensión social, el derecho a la réplica protege y garantiza el derecho a la 
información de los oyentes de la radio, porque las personas que escuchan una radio o 
un medio de comunicación, tienen derecho a no conocer únicamente una versión de una 
información, sino que tienen derecho a contrastar esa información y ser ellos quienes 
en uso de su libertad de pensamiento, decidan qué versión es la más acorde a los 
derechos, en tal sentido, en cuanto a los requisitos exigidos por la norma constitucional 
y norma infra constitucional, para la procedencia al derecho a la réplica, conforme a 
lo analizado, basta únicamente que a través del medio de comunicación, se haya hecho 
alusión expresa al individuo, es decir, una vez que se ha hecho alusión al individuo, 
este, tiene el derecho a solicitar al medio de comunicación que le conceda su derecho a 
la réplica y lo garantice, difundiendo por el mismo programa, en el mismo espacio, 
bajo las mismas condiciones, su réplica; en cuanto a la procedencia de las denuncias 
que se interpongan ante la Superintendencia de Comunicación (sic), para que esta sea 
quien ordene que el medio de comunicación viabilice el derecho a la réplica; 
encontramos dos requisitos, en primer lugar que se haya difundido a través del medio 
de comunicación, información en la que haya hecho alusión al solicitante; y, en 
segundo lugar, que pese a la solicitud del ofendido, por así llamarlo, el medio de 
comunicación no haya viabilizado en el término oportuno de tres días este derecho a la 
réplica; en tal sentido como pasaré a demostrar seguidamente, y todo consta probado y 
demostrado de autos, el medio de comunicación Radio Democracia, no viabilizó, con su 
conducta, el derecho a la réplica del doctor Juan Falconí Puig. En cuanto al primero 
de los requisitos de procedencia para efectos de esta denuncia, señor Director, 
encontramos que debemos demostrar que el doctor Juan Falconí Puig, debe demostrar 
que a través del medio de comunicación Radio Democracia, se ha hecho alusión a él, 
en tal sentido, conforme consta de autos de las transcripciones de los CD's que 
contienen las copias de los programas del 11 de marzo y 12 de agosto del 2015, 
emitidos por Radio Democracia; en los mismos, varias veces se hizo mención al doctor 
Juan Falconí Puig, por parte del economista Eduardo Valencia, en más de tres 
ocasiones se lo mencionó imputándole responsabilidades, imputándole inclusive la 
comisión de delitos, no solo a él sino a varias personas, con lo cual se encuentra 
demostrado, conforme pasará usted a escuchar en el momento que se reproduzcan los 
CD's en su parte pertinente, que se ha hecho expresa mención al doctor Juan Falconí 
Puig , es más señor Director, conforme consta la certificación del 25 de agosto emitida 
por la propia radio, la propia radio reconoce que en los programas del 11 de marzo y 
del 12 de agosto del 2015, se hizo mención en más de una ocasión al doctor Juan 
Falconí Puig, con aquello señor Director, queda totalmente demostrado y comprobado 
el primero de los requisitos para la procedencia de esta denuncia, es decir, que a través 
del medio de comunicación Radio Democracia, se hizo alusión al doctor Juan Falconí 
Puig; ahora bien, en cuanto al segundo de los requisitos, es decir, que el afectado haya 
solicitado al medio de comunicación, que viabilice su derecho a la réplica y que este se 
haya negado a realizarlo en el término oportuno, debo manifestar lo siguiente: 
conforme consta de autos señor Director y conforme consta de la misma certificación 
emitida el 25 de septiembre por Radio Democracia, el doctor Juan Falconí Puig, el 17 
de marzo del 2015 y el 19 de agosto del 2015, solicitó de manera expresa, que se le 
conceda su derecho a la réplica, que se garantice y se efectivice su derecho 
constitucional a la réplica, pues como analizamos, es su derecho dar una respuesta, dar 
una respuesta, que llegue al foro en el cual él se pueda defender de la falsas 
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acusaciones, que han sido emitidas en su contra a través del medio de comunicación 
Radio Democracia. ‹/;chas solicitudes constan en copias certificadas del expediente, así 
que podrá usted constatarlo, señor Director; en cuanto a la segunda parte de este 
requisito de procedibilidad, es decir que el medio de comunicación Radio Democracia, 
se haya negado, ya expresa o ya tácitamente, con su silencio, a hacer efectivo el 
derecho a la réplica del doctor Juan Falconí Puig, lo mismo consta demostrado de 
autos, consta justificado de autos, señor Director, porque la misma radio en su 
certificación del 25 de septiembre del 2015, reconoce que no ha dado contestación a las 
cartas dirigidas por el doctor Juan Falconí Puig , ni siquiera de dicha certificación 
consta que el medio de comunicación denunciado, haya dado lectura a las cartas que 
envió el doctor Juan Falconí Puig, en el mismo horario, espacio y condiciones en las 
cuales fue aludido, esto es importante señor Director, porque conforme pasaré a alegar 
y a demostrar la supuesta excusa, bajo la cual, Radio Democracia, pretende excusarse 
o justificar la violación al derecho a la réplica al doctor Juan Falconí Puig, como 
pasaré a demostrar, si ellos sostienen que no se habría señalado información de 
contacto, para hacer efectivo el derecho a la réplica del doctor Juan Falconí Puig, 
bastaba sencillamente con que lean las cartas del 17 de marzo y del 19 de agosto, como 
de manera expresa se lo solicitó en dichas cartas, que es otra forma como se puede 
garantizar el derecho a la réplica; en cuanto a la alegación y justificación, excusa 
contenida en la certificación del 25 de agosto, en la que textualmente el medio de 
comunicación denunciado, señala que, me permito leer textualmente: [...en relación a 
la certificación en la que conste en qué fecha se ha dado contestación a las cartas del 
doctor Juan Falconí Puig, informo que la estación se ha visto imposibilitada de 
atenderlas, en razón de que no se ha fijado dirección, ni teléfono celular o 
convencional alguno, esta señor Director, es la supuesta justificación o excusa que el 
medio brinda, que el medio da, para justificar su incumplimiento, para hacer efectivo el 
derecho a la réplica del doctor Juan Falconí Puig, pero como desvirtuamos esta 
supuesta excusa, y como usted comprenderá señor Director, resulta infundada; en 
primer lugar, porque es de conocimiento público y de la radio denunciada, pues el 
mismo licenciado Rosero quien es la persona que entrevistó a Eduardo Valencia, 
conoce cuál es el cargo que ostenta el señor Juan Falconí Puig; a marzo de 2015, el 
doctor Juan Falconí Puig ejercía como Embajador ante el Reino Unido, en Londres; y, 
agosto de 2015, ejercía como representante del Ecuador, ante la Organización Mundial 
del Comercio, en Ginebra; es información pública, que el medio lo conoce, que la 
propia radio lo conoce, como lo reconoce en las entrevistas contra las cuales se 
interpone la presente denuncia; en tal sentido, para hacer efectivo el derecho a la 
réplica, del doctor Juan Falconí Puig, bastaba sencillamente con comunicarse a la 
Cancillería, y obtener información del contacto del doctor Juan Falconí Puig, es más, 
es información pública y consta en la guía telefónica, la dirección de contacto de la 
oficina del doctor Juan Falconí Puig, en la ciudad de Guayaquil, a través de la cual, 
también pudo haber hecho efectivo su derecho a la réplica, o haber obtenido la 
información de contacto; más aún, señor Director, la información de contacto de la 
embajada de Ecuador, en Londres, y de la representación de Ecuador, ante la 
Organización Mundial del Comercio, es información pública, bastaba con ingresar a 
Internet, escribir las palabras [Embajada de Ecuador Londres], y salía la información 
de contacto, es información de fácil acceso; en tal sentido, resulta inexplicable, como 
una radio, con los medios que posee, se haya excusado y haya tenido esta inacción de 
comunicarse, de hacer con mediana diligencia, un esfuerzo por comunicarse con el 
doctor Juan Falconí Puig, para hacer efectivo su derecho a réplica; pues, representa 
una obligación para el medio, no es un favor que le está haciendo al solicitante, es una 

4 



mat  SUPERCOM 
Superintendencia de la 
lnforrnacion y Comunicacic.)n 

obligación, y si es obligación del medio, tiene que agotar los más ligeros y mínimos 
recursos que tenga; su disposición para poder hacer efectivo este derecho a la réplica. 
En segundo lugar, señor Director, esta supuesta alegación, esta supuesta excusa, 
carece de fundamento, carece de procedencia, señor Director, porque de las mismas 
cartas remitidas por el doctor Juan Falconí Puig, al medio de comunicación 
denunciado, en estas, se establece y se solicita, en especial, en la comunicación de 19 
de agosto, que el medio de comunicación en el mismo espacio, en el mismo horario, y 
bajo las mismas condiciones proceda a leer la carta del 19 de agosto, como para 
viabilizar su derecho a la réplica; señor Director, bastaba que el medio de 
comunicación haya procedido a dar lectura a la carta de 19 de agosto, para hacer 
efectivo el derecho a la réplica del solicitante, lo cual, nunca ocurrió señor Director; 
esto, no hace más que evidenciar la renuencia del medio de comunicación a dar paso, a 
viabilizar el derecho a la réplica, del doctor Juan Falconí Puig; ese silencio, esa 
inactividad, esa falta de diligencia señor Director, es lo que ha ocasionado que 
tácitamente se haya negado el derecho a la réplica del doctor Juan Falconí Puig, 
porque el medio de comunicación, pese a poder hacerlo, porque cuando los medios de 
comunicación, cuando están interesados en que un funcionario les dé una entrevista, 
agotan todos los recursos del caso para comunicarse con ellos, pero cuando, para 
conceder el derecho a la réplica sencillamente alegan estar imposibilitados, no guarda 
lógica señor Director, carece de fundamento para aquello, dicha alegación. En tal 
sentido, señor Director, se encuentran justificados de autos, y con la explicación que 
acabo de mencionar, el cumplimiento de los dos requisitos para la procedencia de esta 
denuncia; insisto, en primer lugar, que se haya hecho alusión de manera expresa o 
directa al doctor Juan Falconí Puig, a través del medio denunciado; y, en segundo 
lugar, que el medio de comunicación pese a la solicitud expresa de que se le conceda su 
derecho a la réplica, se haya negado a realizarlo en el término oportuno, establecido 
en el artículo 24 de la Ley Orgánica de Comunicación, eso señor Director, respecto a 
la alegación de la violación al derecho de réplica. En cuanto a la violación del derecho 
a obtener copias de los programas, en los cuales se ha hecho alusión, contenido en el 
artículo 28 de la Ley Orgánica de Comunicación, y desarrollado por el artículo 37 de 
su Reglamento, los requisitos para la procedencia de esta denuncia, respecto a esta 
causal, son exactamente los mismos, que los requisitos establecidos para la 
procedencia del derecho a la réplica, porque en la misma carta el doctor Juan Falconí, 
solicitó que se le conceda su derecho a la réplica y que se le otorgue los programas en 
los que se le ha hecho alusión; en igual sentido, la falta de acción, la falta de 
contestación y de diligencia del medio de comunicación, ocasionó que no le sean 
entregadas dichas copias en el término oportuno de 72 horas, todo aquello consta 
justificado de autos señor Director, más aun, cuando el artículo 37 del Reglamento de 
la Ley Orgánica de Comunicación de manera expresa establece que la fe de 
presentación con la solicitud de copias de los programas, es prueba plena y suficiente 
para dentro de este tipo de diligencias. Hasta aquí mi alegación señor Director, 
cualquier pregunta que usted tenga estaré presto a responderla, me reservo el derecho 
a la réplica y finalizo mi intervención solicitando, señor Director, que habiéndose 
cumplido con los requisitos de procedencia establecidos, tanto legal como 
reglamentariamente y constitucionalmente para la procedencia de este tipo de 
denuncias, sea declarado con lugar y el medio de comunicación denunciado sea 
sancionado por aquellas violaciones: y, usted ordene la viabilización del derecho a la 
réplica del doctor Juan Falconí Puig". Se concedió la palabra al abogado del medio de 
comunicación social, quien señaló: "Gracias señor Director, evidentemente, el doctor 
Falconí debió haber requerido el concurso del señor abogado aquí presente, para 
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viabilizar el que efectivamente es un derecho. Él hace bien en señalar, que son dos 
cartas ingresadas en Radio Democracia, como consta también en los archivos en poder 
de la Superintendencia, en hojas blancas, sin membrete y suscritas, entendemos por el 
doctor Juan Falconí Puig, no conozco la firma. Voy a referirme a las cartas de 17 de 
marzo de 2015, comienza diciendo: [... en relación con la entrevista de la referencia de 
la que he sido informado debido a las insolentes y eventualmente delictivas expresiones 
que Valencia ha vertido en mi contra, en ejercicio de mis derechos constitucionales 
debo requerir de usted lo siguiente: 1. Una copia de la grabación completa de la 
entrevista de la referencia a mi costa y para los efectos legales que yo estime 
pertinentes. 2. Eduardo Valencia aprovechando mi ausencia del país ha hecho en esta 
radio falsas afirmaciones], no entendemos lo que requiere de nosotros, señor Director, 
se podría hilar muy fino en estas cartas, como por ejemplo, dejar expresa constancia de 
solicitar hoy, a propósito de esta audiencia, que la SUPERCOM emita una 
certificación respecto de la frecuencia de Radio Democracia y de Radio Genial Exa, 
respecto de quien es el concesionario de estas frecuencias, y me veo en la obligación 
de hacerlo, porque son cartas de muy dificil entender, con muy confusa redacción, en la 
que ya me voy a referir a los pedidos expresos que alcanzamos a entender, pero se 
dedica sobre todo a justificar, hablar de hechos respecto de funciones cumplidas por el 
señor Falconí, en tiempos anteriores, tradicionalmente agredir de una forma 
incomprensible, insolente por demás, a la Estación de Radio; llega a decir el señor 
Falconí, y quisiera simplemente referirlo, porque mi pedido, en el fondo, lo voy hacer 
claro en unos minutos. Me voy a referir señor Director, a la carta de 19, en la que dice: 
[ ...Si tiene el coraje invíteme a su programa, con o sin los testaferros de Isaías, para 
hablar de esto y de la transparencia de los comunicadores, ahí además de 
desenmascarar a Valencia, le pediría que explique la magia de vender su Radio, cobrar 
el precio y seguir siendo el dueño, (se pregunta) es esta la misma operación que ha 
hecho con Isaías ...] , en función de esto le solicito muy comedidamente, señor Director, 
que se extiendan las debidas certificaciones, respecto de quien es el concesionario de 
las dos estaciones de radio, no quería dejar de mencionar esto. Vamos al hecho 
específico, efectivamente, y como lo reconoce el abogado aquí presente, como se 
evidencia en las copias ingresadas por el denunciante, ni en la comunicación de 17 de 
marzo de 2015, ni en la solicitud de 19 de agosto de 2015, consta el domicilio del 
peticionario, dirección física, electrónica, ni número telefónico alguno, a donde el 
medio de comunicación pueda enviar la grabación requerida y/o tomar contacto por si, 
efectivamente, existiese un interés periodístico, por parte del medio de comunicación, 
para realizar una entrevista, y distingo el interés periodístico del ejercicio de los 
derechos a los que se menciona, porque hay diferencias muy importantes, sin perjuicio 
de aquello y encontrándonos dentro del plazo establecido por la Ley Orgánica de 
Comunicación, en cuanto al requerimiento de conservar copias de nuestros programas; 
el día de hoy entregaré para que sean efectivamente entregadas al reclamante copias 
de los programas que en las comunicaciones ha solicitado. En las dos solicitudes 
incorporadas a la denuncia, existe una confusión enorme, y me imagino que el doctor 
habrá caído en cuenta de eso, por parte del denunciante, lo cual evidentemente impide 
que cualquier medio de comunicación pueda atender aquella solicitud, como es de los 
artículos 23 y 24 de la Ley Orgánica de Comunicación, claramente disponen, me 
permito dar lectura con su venia señor Director: [ ...artículo 23...Derecho a la 
rectificación. - Todas las personas tienen derecho a que los medios de comunicación 
rectifiquen la información que han difundido sobre ellas, sus familiares o sobre los 
asuntos a su cargo cuando existan deficiencias en la verificación, contrastación y 
precisión de la información de relevancia pública de acuerdo a lo establecido en el 
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artículo 22 de esta Ley...], paso al artículo 24: [Derecho a la réplica. - 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; 
tiene 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...], en ninguna de las solicitudes previas y menos en la denuncia se aclara 
cuál es la solicitud del denunciante de forma específica, lo único claro señor Director, 
señor abogado, las opiniones vertidas en el referido programa no fueron de su agrado, 
no fueron del agrado del denunciante; sin embargo existe una normativa jurídica 
clara, que asumo la SUPERCOM hará respetar. En este sentido, debemos considerar 
dos puntualizaciones claras: a) Si el pedido del denunciante, es el ejercicio de su 
derecho a la rectificación, debe considerar el artículo 7 del Reglamento General a la 
Ley Orgánica de Comunicación, que dice lo siguiente, con su venia: [...Información de 
relevancia o interés público. - Es información de relevancia pública la que puede 
afectar positiva o negativamente los derechos de los ciudadanos, el orden constituido o 
las relaciones internacionales, que se difunde a través de los medios de comunicación 
social. Las opiniones sobre asuntos de relevancia o interés público no están sujetas a 
las condiciones establecidas en el artículo 22 de la Ley Orgánica de Comunicación...], 
en consecuencia, si está vigente el artículo 7 del Reglamento, y si todos debemos 
cumplirlo, no corresponde solicitar el derecho a la rectificación respecto de opiniones 
vertidas en un programa de opinión, como es el caso de la [Revista Informativa 
Democracia], que más allá de su nombre, se encuentra debidamente registrado como 
tal, es decir, como un programa de opinión, en un programa de opinión, se emiten 
opiniones. Si lo que solicita, y me parece que hoy, lo vamos aclarando, el denunciante, 
es el ejercicio de su derecho a la réplica, entonces debe reformular el contenido de la 
demanda y considerar las características establecidas en el artículo 22 de la Ley 
Orgánica de Comunicación, y fundamentar ante su autoridad la afectación a sus 
derechos a la dignidad, la honra y la reputación; la Superintendencia en ejercicio de 
sus facultades calificará, y efectivamente dispondrá, si es que el medio de 
comunicación debe conceder el espacio a la réplica al denunciante; pero 
adicionalmente, el denunciante deberá contemplar lo dispuesto en el artículo 9 del 
Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación, que dispone, doy lectura con su venia 
señor Director: [Formas de ejercer los derechos de rectificación y de réplica], no 
desconocemos la existencia de un derecho señor Director, esos derechos están 
debidamente normados en la legislación y reglamentación; y, el Reglamento que hace 
alusión a esto dice: [...El derecho de rectificación y el derecho de réplica que las y los 
ciudadanos realicen en los medios de comunicación audiovisuales puede efectuarse de 
las siguientes maneras: 1.- De forma personal. 2.- Mediante una grabación de audio o 
vídeo. 3.- Mediante carta...], las cartas ingresadas en Radio Democracia, dicen de 
forma muy clara: marzo, en el punto 7 de la carta del mes de marzo, leo: [...le solicito 
en ejercicio de mis derechos constitucionales la réplica por vía telefónica, para 
explicar ante la misma audiencia...], la réplica por vía telefónica, pedido expreso de la 
carta de 17 de marzo de 2015, y en la carta de 19 de agosto de 2015, dice así:[ De 
acuerdo con el artículo 66, numeral 7 de la Constitución de la República, empiezo por 
solicitarle una vez más, ejercer por vía telefónica por residir actual y temporalmente 
en el exterior...] estas cartas tiene pedidos expresos señor Director, que riñen con lo 
que está normado, y por eso distinguir el interés periodístico que podría tener el medio 
de comunicación de recoger las expresiones, el pensamiento del señor Falconí, 
respecto de éste y otros temas, para que el medio haga efectivamente una investigación 
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de dónde podemos localizarlo, porque insisto, y que quede constancia expresa, la 
misma Supercom ante el primer pedido debió solicitar al denunciante que declare 
domicilio y demás, y que cumpla con los requisitos de Ley, estas cartas carecen de esa 
información, de la información en donde el medio de comunicación, interesado en una 
actividad periodística, podría tomar contacto con el señor Falconí, que reconoce estar 
viviendo fuera, no había un correo electrónico, no hay una dirección física a la que 
podamos enviar las grabaciones que solicita, no existe un número telefónico a la que el 
interés periodístico lo pudo haber motivado, llamarle y tomar contacto y hacer una 
entrevista telefónica como se hace, pero eso dista del derecho que exige el señor, 
porque el Reglamento es muy claro y el Reglamento dice [las formas de ejercer el 
derecho de rectificación y réplica serán, de forma personal, mediante una grabación de 
audio y video o mediante carta], cartas que hemos recibido pero que expresan de forma 
clara de qué manera aspira el señor ejercer su derecho; y habla por vía telefónica, 
señor Director, el medio de comunicación difundirá o publicará la rectificación o la 
réplica en el mismo espacio o programa, que se difundieron los contenidos que 
motivaron el reclamo...], en las comunicaciones recibidas por el denunciante, solicita 
que se realice una entrevista telefónica lo cual no está contemplado en la normativa 
vigente. Finalmente este medio de comunicación, una vez que el denunciante reformule 
su reclamo y demanda, acudiendo a las normas contempladas en la Ley y Reglamento y 
de esta Autoridad considerarlo procedente, con todo gusto acatará la disposición de su 
autoridad, para lo cual es menester que se haga llegar al medio de comunicación la 
grabación de audio, la carta con el pedido expreso de lectura o la presencia del señor 
Falconí en nuestros estudios; insisto, una vez que la Superintendencia evalúe el 
contenido de las cartas enviadas y efectivamente determine en qué términos debe 
ejercerse el derecho que se le reconozca al señor, este medio no le está negando el 
derecho, ni al señor Falconí ni a nadie; con mucha frecuencia, con la misma frecuencia 
que ha solicitado, es ejecutado el derecho por cualquier persona, y en este caso 
estábamos imposibilitados de hacerlo, porque por mucha voluntad o interés 
periodístico que podríamos tener, de recabar las impresiones del señor Falconí, en 
cuanto a un ejercicio legal, constitucional, debidamente reglamentado, no podíamos 
irnos en contra de la norma vigente. Señor Director no es más, voy a entregar y le pido 
por favor, que más allá de mis expresiones voy a entregar de forma escrita la respuesta 
a la denuncia". Se concedió la palabra a la parte accionante, quien a través de su 
abogado patrocinador manifestó que: "Muchas gracias señor Director. En primer lugar 
daré paso a la reproducción de las grabaciones de audio de los programas en los 
cuales se hizo alusión al doctor Juan Falconí Puig, y seguidamente haré uso de mi 
derecho a la réplica. Bien entendido de que toda la prueba documental que he 
solicitado consta de autos y ya he explicado, su pertinencia, dentro de la presente 
causa. (SE REPRODUCEN AUDIOS). Señor Director, trataré de ser lo más concreto. 
En primer lugar, respecto a las alegaciones presentadas por la radio, señor Director 
como usted podrá apreciar, Radio Democracia, ha venido a esta Audiencia a pretender 
excusarse nuevamente del cumplimiento de la obligación de garantizar y realizar el 
derecho a la réplica solicitado, por el doctor Juan Falconí Puig; el abogado del medio 
de comunicación ha hablado de un supuesto interés periodístico, en este caso señor 
Director, no estamos hablando de intereses que pueda o no pueda tener la radio, 
estamos hablando de una obligación constitucional, legal y convencional de viabilizar 
el derecho a la réplica de quien lo solicite, sin que tenga la facultad, el medio de 
comunicación, de poder calificar o realizar algún tipo de observación, o sencillamente 
de que no le guste los términos bajo los cuales la persona quiere que se haga efectivo 
su derecho a la réplica. Respecto a la alegación de que serían confusas las solicitudes 
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del doctor Juan Falconí Puig, en sus cartas del 15 de marzo y del 19 de agosto, aquello 
es falso, ya que, de manera expresa, en dichas cartas se solicita, tal como dio lectura el 
abogado del medio de comunicación denunciado, se solicita que se haga efectivo su 
derecho a la réplica; en cuanto a la alegación, de que el Reglamento no contempla la 
posibilidad de que se lo haga telefónicamente, debo recordar, que la norma 
constitucional establece que el medio de comunicación tiene la obligación de viabilizar 
el derecho a la réplica, no impone requisito adicional alguno, y tampoco lo hace la Ley, 
y como lo ha establecido la Corte Constitucional es la obligación del medio viabilizar, 
no restringe las formas como puedan hacer, más aún cuando, el solicitante se 
encuentra fuera del país, esto quisiera decir que la radio pretende que el doctor Juan 
Falconí Puig, abandone su cargo de Embajador, ya sea en Londres o en la 
Organización Mundial del Comercio, y se acerque a la radio para pedir de favor que 
hagan efectivo su derecho, esto no puede ser posible señor Director; más aún, la carta 
del 19 de agosto, de manera expresa, en su página segunda, en su página dos, establece 
y le solicita a la radio, que dé lectura a la carta, esto implica señor Director, que no es 
cierta la alegación del medio de comunicación, respecto a que se vio imposibilitado 
porque el doctor Juan Falconí Puig, solicitó que se lo llamara, el medio de 
comunicación podía dar lectura a la carta que ha modo de réplica el doctor Juan 
Falconí Puig estaba presentando, y por qué son las alegaciones que, al parecer, el 
medio de comunicación estima no procedentes o no pertinentes como una réplica, 
porque como usted acaba de escuchar de las grabaciones que han sido reproducidas, 
dentro de ese espacio en el medio de comunicación, se hizo alusión al doctor Juan 
Fakoní Puig, acusándolo de atracos, acusándolo de que él es el culpable de la crisis 
financiera, en tal sentido, la réplica, que no es más que una contestación que da el 
afectado respecto de lo que se ha dicho en su contra, no tiene más que la finalidad, las 
cartas del doctor Juan Fakoní Puig, de aclarar al medio, al foro, de aclarar a toda la 
ciudadanía ecuatoriana, cuál es la realidad de esos hechos en los cuales se ha hecho 
una infame alusión al doctor Juan Falconí Puig , aprovechándose, evidentemente, de su 
ausencia en el país, en tal sentido señor Director, carecen de fundamento las 
alegaciones bajo las cuales el medio de comunicación, pretende excusarse ligeramente 
de su obligación de garantizar el derecho a la réplica de quien lo solicita, todas estas 
situaciones, constan probadas de autos, la afectación al doctor Juan Falconí Puig 
resulta evidente de la simple reproducción y lectura de las transcripciones a las 
entrevistas realizadas en el medio de comunicación, se está atentado contra su honra, 
contra su buen nombre y aún en el supuesto eventual caso de que no haya existido tal 
afectación, conforme explique hace un momento la Corte Constitucional determinó de 
manera expresa que la Ley Orgánica de Comunicación ampliaba el rango de 
protección del derecho a la réplica contenido en el artículo 24 de Ley Orgánica de 
Comunicación, bastando para su procedencia la simple alusión a la persona que 
solicita su derecho a la réplica. Para finalizar señor Director, en honor a su tiempo, 
debo solicitar de manera expresa, que se declare con lugar la presente denuncia, al 
haberse verificado y justificado de autos todos los requisitos necesarios para la 
procedencia del derecho a la réplica del doctor Juan Falconí Puig, y al haber 
demostrado que con su inacción, con su silencio, el medio de comunicación denunciado 
afectó y violó los derechos consagrados en la Ley Orgánica de Comunicación, del 
doctor Juan Falconí Puig, al impedírsele que ejerza, en debida forma, su derecho a la 
réplica, al negarse a concederle copias de los programas en los cuales se le había 
hecho alusión, bajo la supuesta infundada excusa, en que se vio imposibilitado el medio 
y que su interés periodístico no le permitía comunicarse con el doctor Juan Falconí 
Puig. Hasta aquí mi intervención, muchas gracias por la palabra". Se concedió la 
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palabra al representante del medio de comunicación social denunciado, quien manifestó: 
"Gracias. Rápidamente en honor a su tiempo y al de todos. No hay confusión por parte 
del abogado, justamente pretendí distinguir el interés periodístico, del cumplimiento de 
un derecho, si procede y si la Superintendencia así lo resuelve, el cumplimiento de una 
disposición de autoridad competente, distinguir del interés periodístico al que hizo 
referencia el propio abogado, cuando los medios de comunicación quieren entrevistar a 
alguien buscan la forma de encontrar a ese alguien, no teníamos ningún interés 
periodístico de entrevistar al señor Falconí, y el ejercicio del derecho que reclama no 
podía ejercerse porque no cumple con los requisitos establecidos en el Reglamento, es 
así de simple señor Director, no soy abogado, no soy doctor, dirijo la estación de radio, 
y estoy aquí para dar repuesta a lo que ahora entiendo es el reclamo, porque en cartas, 
ciertamente confusas, en donde únicamente se hacía alusión a normas constitucionales, 
que, como es obvio, en cualquier Estado civilizado, deben ser posteriormente 
normadas, como es obvio, el derecho a la rectificación y réplica esta normada en la Ley 
Orgánica de Comunicación, y más precisamente todavía en el Reglamento a esa 
norma, de forma que, quiero insistir señor Director, estaremos atentos a cumplir con la 
decisión que adopte esta Superintendencia, respecto a asignar u otorgar un espacio, 
pero por cierto, dejamos en claro que deberá ceñirse a lo que establece el artículo 9 del 
Reglamento; el ejercicio del derecho a la rectificación y réplica deberá darse de forma 
personal mediante una grabación de audio y video, o mediante una carta que sea 
expresamente solicitada su lectura, no una carta que solicite el ejercicio de la réplica 
vía telefónica, porque eso no lo contempla el Reglamento señor Director, insisto, en 
que mis argumentos, más allá de lo expresado verbalmente constan en documentos que 
procedo a entregarlos en este momento. Muchas gracias". 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. Trámite: Al presente procedimiento administrativo se le ha dado el trámite 
correspondiente señalado en los artículos 8, 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 12 de marzo y el 11 de agosto de 2015, 
el medio de comunicación social Radio Democracia difundió las entrevistas realizadas a 
los señores Carlos Bravo y Eduardo Valencia; y, a los señores Fernando Villavicencio 
y Eduardo Valencia, respectivamente, en las que a decir del accionante, se habría hecho 
afirmaciones injuriosas y calumniosas en su contra; por lo .cual, solicitó el derecho a la 
réplica, así como la entrega de copias de los programas en las que se difundió dichas 
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entrevista, las mismas, que no fueron atendidas por el medio de comunicación social 
denunciado en el término establecido en la Ley, por lo que, habría incurrido en la 
vulneración de lo establecido en los artículos 23, 24 y 28 de la Ley Orgánica de 
Comunicación. 

lit 

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

1. El accionante presentó como prueba de cargo a su favor, copias notariadas de los 
siguientes documentos: a) Oficio s/n de fecha 17 de marzo de 2015, mediante el 
cual el señor Juan Falconí Puig solicitó al señor Gonzalo Rosero, en su calidad 
de Representante Legal de Radio Democracia, copia de la grabación de la 
entrevista realizada el 12 de marzo de 2015, a los señores Carlos Bravo y 
Eduardo Valencia; así como, se le conceda el derecho a la réplica "por vía 
telefónica", en torno a las expresiones difundidas en dicha entrevista; b) Oficio 
s/n del 19 de agosto de 2015, en el que el accionante solicitó al representante 
legal del medio de comunicación social denunciado, copia de la grabación 
completa de la entrevista realizada al señor Eduardo Valencia y Fernando 
Villavicencio el II de agosto de 2015; y, nuevamente se le conceda -ejercer por 
vía telefónica" el derecho a la réplica en torno a la referida entrevista; c) 
Transcripción fonética de los CD's que contienen las entrevistas antes referidas 
(12 de marzo de 2015 del minuto 38:14 al minuto 40:40; y, del minuto 47:02 al 
minuto 48:32); y, (11 de agosto de 2015. Minuto 25:25 al minuto 29:25); y, d) 
Certificado suscrito por el Presidente de Radio Democracia, fechado el 25 de 
septiembre de 2015. Al respecto, es necesario precisar que la Ley Orgánica de 
Comunicación en su artículo 24, 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 mismo orden, resulta imperioso analizar el derecho de la persona aludida, 
siendo en este caso el doctor Juan Falconí Puig. Ahora bien, examinado el 
contenido de los CD's remitidos a esta Superintendencia, por el medio de 
comunicación social denunciado, el 11 de septiembre de 2015, en cumplimiento 
a lo dispuesto en auto de fecha 09 de septiembre del presente año, y de la 
certificación remitida a este Organismo el 25 de septiembre de 2015, por el 
Presidente del medio de comunicación Social Radio Democracia, se desprende 
que en los programas difundidos el 12 de marzo en los que intervinieron los 
señores Carlos Bravo y Eduardo Valencia; y, del 11 de agosto de 2015, en el que 
participaron los señores Eduardo Valencia y Fernando Villavicencio, constan las 
grabaciones de dichas entrevistas, de cuyas transcripciones, se desprende: CD 1 
(12 de marzo de 2015. Minuto 38:14 al minuto 40:40) Interviene el 
economista Eduardo Valencia: "Bueno, en esos informes están los nombres de 
las personas que, trabajando en el gobierno de Mahuad, fueron algunos de los 
más importantes autores, gestores de la crisis de esos años, que perjudicó al 
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país; y, evidentemente estando en este gobierno debe causar sorpresa al país, y 
el país debe empezar a hacer la pregunta, a las personas correspondientes, 
¿Cuáles son esos?, ex ministros, esos ex altos funcionarios del Gobierno de 
Mahuad, que están en el actual Gobierno, varios de esos nombres están en este 
libro que usted acaba de leer. Si usted tiene la gentileza, haga el favor de decir 
quién está, lea lo que dice la caratula, lea la pagina 43 y la pagina 101 me 
parece, y sírvase decir qué nombres están ahí; pagina 43, 101 y la portada, que 
nombres están allí:". Interviene el locutor: "El ex Ministro de Economía Javier 
Espinosa, el Presidente Jamil Mahuad y el Superministro de la Producción Juan 
Falconí Puig". Interviene el economista Eduardo Valencia: "Ok, eso en qué 
página". Interviene el locutor: "En la 43". Interviene el economista Eduardo 
Valencia: "¿En la 101? Interviene el locutor: "En la 101 están: Rafael Correa, 
Alexis Mera, Camilo Sanián, Juan Falconí, Pedro Solines, días previos a la 
incautación de televisión de las empresas del grupo Isaías". Interviene el 
economista Eduardo Valencia: "Y solo la portada, la última por favor, ¿Quién 
está en la portada, y cuál es el subtítulo debajo del título global?, por favor". 
Interviene el locutor: "En la portada está Pedro, el señor Presidente de la 
República, para quien un cálido abrazo y saludo, con Pedro Delgado y en el 
fondo está el señor Alvarado, Vinicio Alvarado". Interviene el economista 
Eduardo Valencia: "¿Y el subtítulo debajo de la foto?". Interviene el locutor: 
"Una historia oculta en Carondelet desde el año 2007". Interviene el 
economista Eduardo Valencia: "Bueno, de esa manera contesto lo que usted me 
acaba de preguntar, hay muchísimas cosas más que decir, como es obvio, yo en 
búsqueda de la verdad". Interviene el locutor: "Encuentro en la 103 también a 
Carlos Bravo, nuestro contertulio, amigo y abogado de Falconí dice el pie de 
foto". (Minuto 47:02 al minuto 48:32) Interviene el economista Eduardo 
Valencia: "Yo después de lo que acabo de escuchar solo quiero hacer una 
pregunta, es decir en nombre de la ciudadanía, que el Presidente de la 
República explique ¿Cómo así, a uno de los autores, que concibió la crisis de la 
Corporación Financiera Nacional, que participó en el Gobierno de Mahuad, 
Superministro, como ex presidente de la Corporación Financiera Nacional, y 
como Superintendente de Bancos en el posterior Gobierno, cómo así esta de 
Embajador de su Gobierno?. Que por qué no le pregunta al Presidente, a boca 
de jarro, oiga señor, usted ha leído el libro de Cléver Jiménez, y usted ha leído 
el Informe de la Comisión, que usted mismo conformó, porque la conformó él, 
en su Gobierno y tenía todos los datos desde el mes de marzo de 2007, quienes 
eran los que habían concebido la crisis, ejecutar el saqueo de la Corporación y 
después lo taparon. Él sabía desde marzo de 2007, ocho años después, ¿Cómo 
así fueron tan altos funcionarios de su régimen? habiendo ocupado las 
funciones que aquí, el señor acaba de mencionar, ¿Cómo así les dio tanta 
responsabilidad?. Yo puedo entender que no haya sabido lo del título, pero 
cómo puede usted entender el pasado del señor, que se lo sabía porque en el 
Informe ya se lo mencionó, y además en el libro se pone el pasado y toda la 
trayectoria de todos los que participaron en la crisis bancaria, sobre todo de la 
Corporación Financiera Nacional, ¿Cómo así me pregunto yo, este señor fue 
nombrado Embajador?". Así mismo de la transcripción efectuada por pedido 
del denunciante, a la grabación de la entrevista difundida el 11 de agosto de 
2015, por el medio de comunicación social denunciado, se desprende lo 
siguiente: CD 2 (11 de agosto de 2015. Minuto 25:25 al minuto 29:25) 
Interviene Eduardo Valencia: "Bueno lo que dice él, que el que miente pida 
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perdón, ¿Quién ha mentido aquí?, ¿Quién fue el que se quedó con las 
empresas?, ¿Quién es el que dijo que las iba a vender en 180 días?". Interviene 
el locutor: "Estoy recordando a un ingenio, también Eduardo Valencia". 
Eduardo Valencia: "Ah pero eso por supuesto, si es que vamos a ir escarbando, 
como el país lo va a empezar a conocer, poco a poco, ya existe suficiente 
evidencia de los actos de corrupción del régimen, yo en esta misma emisora, 
porque no es la primera vez que lo digo, ni reacciono ante el desafio de él, yo ya 
estoy cansado de tanto desafio, que realmente forma parte de sofismas en el 
discurso del régimen, porque sofismas se ha elevado a categoría de política de 
Estado, todos los días transgrede la verdad, utilizan verdades a medias, que 
como decía San Agustín son verdades completas, desafiando al país. Bueno, que 
exponga ante la faz del país, qué ha hecho con la corrupción, que me llame a 
mí, a decir ¿qué hizo en el momento en que yo le presenté el informe con todos 
los responsables de la crisis bancaria del año 99, que por encargo de él presidí 
y le indiqué toda la documentación, todos los responsables, más de trescientas 
personas, pero sobre todo dos de ellas, uno de ellos, su propio primo, que 
estando en el gobierno de Mahuad, conjuntamente con el Ministro, súper 
Ministro de la Producción, produjeron el decreto; es decir, fueron los que 
intelectualmente crearon el mecanismo". Interviene el locutor: "Los creativos". 
Eduardo Valencia: "Para crear los CDRS y obligar a la Corporación 
Financiera Nacional a que saque el 100% del valor con dinero constante y 
sonante de papeles que valían 40 o 50%". Interviene el locutor: "¿Usted se 
refiere al primo que se fue en clase de primera (sic) a Miami?". Eduardo 
Valencia: "Al primo, al que él dejó ir en sus narices, cuando él ya había, este 
primo, el mismo". Interviene el Locutor: "El mismo fue el creador de esta otra 
antes de que naturalmente el presidente Correa, esté de presidente, propiamente 
dicho". Eduardo Valencia: "Pero claro él fue presidente, sino me equivoco en el 
2007, ya en el año 99, 2000 estaba su primo trabajando en la Corporación 
Financiera Nacional y fue, según el libro de Fernando Villavicencio y de Cléver 
Jiménez, precisamente que les cabe (sic) el mérito, de haber recopilado esa 
información, de haberle ido armando y denunciando que fue el primo del 
presidente, el que elaboró el proyecto de decreto que lo firmó Juan Falconí 
Puig". Interviene el locutor: "Convocó a un maestro que ha tenido en su 
familia". Eduardo Valencia: "Juan Falconí Puig, era el ministro, el súper 
Ministro de la Producción, que simultáneamente ejercía la presidencia de la 
Corporación Financiera Nacional, entre los dos angelitos hicieron el decreto, lo 
ejecutaron en la Corporación porque Falconí presidió el Directorio en el cual 
se aprobó el mecanismo propuesto por Pedro Delgado, y por ese motivo el 
Directorio aprobó y la Corporación Financiera Nacional perdió". Interviene el 
locutor: "Perdón Eduardo Valencia, esto que nos está diciendo usted, le dijo al 
presidente Correa, y ya de presidente cuando le entregó el informe". Eduardo 
Valencia: "Pero por supuesto, en esta misma emisora, me parece que fue por el 
mes de marzo, porque he venido tantas veces últimamente, que no sé cuando 
vine y cuando me fui, pero aquí mismo lo dije, que explique al país y le he 
solicitado comedidamente; me conoce usted que yo no utilizo un estilo agresivo 
para nada, en mi profesión eso no cabe; y, además la educación que yo recibí 
en mi familia, y en los colegios y universidades donde estudie, yo no soy capaz 
de agredir a nadie, pero con la firmeza que me cabe (sic) por defender los 
intereses del país, le he pedido que explique ¿por qué él encubrió esa 
investigación?, lo he dicho clarísimamente (sic), la palabra encubrir es muy 
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grave, pero si yo le presenté todos los documentos". Interviene el Locutor: 
"¿Cuánto perdió el país por ese encubrimiento?". Eduardo Valencia: "Solo por 
eso, mil ciento setenta y ocho millones de dólares, él lo sabe porque se lo 
entregué yo personalmente". Interviene el locutor: "El señor presidente 
seguramente imaginó que esto estaba olvidado". Eduardo Valencia: "Claro 
evidente, como yo por el desobligo que tuve, de la cuestión política, porque por 
lo general la política en este país es muy asquerosa y no ha cambiado nada 
cada vez es peor, en un momento determinado, después de haber creído yo, 
personalmente...". En torno a ello, es evidente de la transcripción de las 
referidas entrevistas que se aludió directamente al denunciante y se afirmó que 
fue uno de los autores, que concibió la crisis de la Corporación Financiera 
Nacional, que participó en el Gobierno de Mahuad, Superministro, como ex 
presidente de la Corporación Financiera Nacional y como Superintendente de 
Bancos en el posterior Gobierno; de igual manera, se señaló que el accionante 
formaba parte de los "importantes autores, gestores de la crisis de esos años, 
que perjudicó al país; y, en este sentido, se pregunta el entrevistado "¿Cómo así 
esta de Embajador de su Gobierno?, refiriéndose al actual Gobierno. De igual 
manera, en la entrevista del 11 de agosto se emitió expresiones como: "...Juan 
Falconí Puig, era el ministro, el súper Ministro de la Producción, que 
simultáneamente ejercía la presidencia de la Corporación Financiera Nacional, 
entre los dos angelitos (Pedro Delgado y Juan Falconí Puig) hicieron el decreto, 
lo ejecutaron en la Corporación porque Falconí presidió el Directorio en el 
cual se aprobó el mecanismo propuesto por Pedro Delgado, y por ese motivo el 
Directorio aprobó y la Corporación Financiera Nacional perdió". Refiriéndose 
a una supuesta pérdida de aproximadamente mil ciento setenta y ocho millones 
de dólares, en perjuicio del Estado, según lo afirmó el entrevistado. De lo 
expuesto, cabe señalar que 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...] "1. Por 
su parte, Javier Pérez Royo, en su obra "Curso de Derecho Constitucional", 
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, FJ 3.°), no 
tiene por qué haber obstáculo para reconocer el derecho al honor de las 

Diego Younes Moreno, Derecho Constitucional Colombiano, Tercera Edición, 1997, Legis Editores S.A.. página 143 
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personas jurídicas... "2. En tal virtud, la reputación no es sino la idea que tienen 
las personas de otra, sea esta natural o jurídica. De lo expuesto se concluye que 
la reputación del doctor Juan Falconí Puig, fue afectada por el contenido 
difundido a través del medio de comunicación social denunciado. Ahora bien, 
una vez analizada la pertinencia de las solicitudes de réplica, es imperioso 
determinar la forma mediante la cual se ejerce este derecho; en torno a ello, y del 
análisis a las referidas solicitudes tendientes a que se viabilice las respectivas 
réplicas, se desprende que efectivamente, el doctor Juan Falconí Puig, requirió 
con fecha 17 de marzo y 19 de agosto de 2015 a Radio Democracia, a fin de que 
dé cumplimiento con el derecho a la réplica, respecto a las entrevistas realizadas 
el 12 de marzo de 2015, a los señores Carlos Bravo y Eduardo Valencia; y, a los 
señores Eduardo Valencia y Fernando Villavicencio el 11 de agosto de 2015, 
respectivamente; sin embargo, del estudio al contenido de los elementos 
probatorios en análisis, se desprende, que la parte accionante se limitó a solicitar 
a Radio Democracia, se ejerza este derecho a la réplica, -por vía telefónica-, al 
señalar textualmente que: (oficio de 17 de marzo de 2015) "... 7. Le solicito, 
asimismo en ejercicio de mis derechos constitucionales, la réplica por vía 
telefónica para explicar ante la misma audiencia de esta radioemisora las 
falsedades de Valencia y darle a usted la oportunidad, en contacto conmigo, de 
completar la frase que varias veces ha dejado inconclusa, en el sentido de 
pretender conocer [por qué me mandaron a Londres] ..."; de igual manera del 
oficio de 19 de agosto del presente año, consta: "...empiezo por solicitarle, una 
vez más, ejercer por vía telefónica, por residir actualmente y temporalmente en 
el exterior, mi derecho a la rectificación réplica o respuesta en forma inmediata 
obligatoria y gratuita en el mismo horario, a propósito de la cobarde y falsa 
afirmación del autor intelectual de la Sucretización de los años 80... ". En este 
sentido, lo que pretendía el accionante es que el medio de comunicación social 
denunciado lo localice vía telefónica y de esta manera pueda ejercer el derecho a 
la réplica, lo cual es corroborado por el abogado patrocinador del accionante, 
quien en la Audiencia de Sustanciación señaló: "...es de conocimiento público 
de la radio denunciada, pues el mismo licenciado Rosero quien es la persona 
que entrevistó a Eduardo Valencia, conoce cuál es el cargo que ostenta el señor 
Juan Falconí Puig; a marzo de 2015, el doctor Juan Falconí Puig ejercía como 
Embajador ante el Reino Unido, en Londres; y, agosto de 2015, ejercía como 
representante del Ecuador, ante la Organización Mundial del Comercio, en 
Ginebra; es información pública, que el medio lo conoce, que la propia radio lo 
conoce, como lo reconoce en las entrevistas contra las cuales se interpone la 
presente denuncia; en tal sentido, para hacer efectivo el derecho a la réplica, el 
doctor Juan Falconí Puig, bastaba sencillamente con comunicarse a la 
Cancillería, y obtener información del contacto del doctor Juan Falconí Puig, 
es más, es información pública y consta en la guía telefónica, la dirección de 
contacto de la oficina del doctor Juan Falconí Puig, en la ciudad de Guayaquil, 
a través de la cual, también pudo haber hecho efectivo su derecho a la réplica, o 
haber obtenido la información de contacto, más aún, señor Director, la 
información de contacto de la embajada de Ecuador, en Londres, y de la 
representación de Ecuador, ante la Organización Mundial del Comercio, es 
información pública, bastaba con ingresar a internet, escribir las palabras 
[Embajada de Ecuador Londres], y salía la información de contacto, es 

2 
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información de fácil acceso; en tal sentido, resulta inexplicable como una radio 
con los medios que posee se haya excusado y haya tenido esta inacción de 
comunicarse, de hacer con mediana diligencia, un esfuerzo por comunicarse 
con el doctor Juan Falconí Puig, para hacer efectivo su derecho a réplica... "; 
es decir, el denunciante determinó erróneamente que una vez remitida la 
solicitud de réplica al medio de comunicación social denunciado, era obligación 
de Radio Democracia, comunicarse vía telefónica con el solicitante, para de esta 
forma entrevistarlo, y por ende ejercer el derecho de réplica; cuando conforme lo 
establece el artículo 9 del Reglamento General a la Ley Orgánica de 
Comunicación: "...El derecho de rectificación y el derecho de réplica que las y 
los ciudadanos realicen en los medios de comunicación audiovisuales puede 
efectuarse de las siguientes maneras: 1.- De forma personal; 2.- Mediante una 
grabación de audio o video; 3.- Mediante carta. El medio de comunicación 
difundirá o publicará la rectificación o la réplica en el mismo espacio o 
programa en que se difundieron los contenidos que motivaron el reclamo...". 
De lo expuesto, se evidencia que el medio de comunicación social denunciado, 
no contó con los elementos necesarios a fin de viabilizar el derecho a la réplica 
solicitado por el accionante, esto es, con alguna de las formas determinadas en la 
norma reglamentaria antes referida, considerándose además, que de las 
solicitudes revisadas no se desprende un número de contacto que pudiera 
considerarse para efectos del presente análisis. En este sentido, es necesario 
precisar, que para que se viabilice el derecho que se reclama, es imprescindible 
cumplir con los requisitos determinados en la Ley de la materia y su Reglamento 
General, tomando en cuenta que los medios de comunicación social deben tener 
presente en todo momento, que la información es un derecho constitucional y la 
comunicación que se realiza a través de esos medios, es un servicio público, el 
cual debe ser prestado con responsabilidad y calidad, debiendo respetar los 
derechos humanos y promover su plena aplicabilidad, es decir, deben tomar las 
acciones y medidas necesarias para cumplir con dicha responsabilidad; sin 
embargo, de los elementos probatorios en análisis, se verifica que el accionante 
inobservó lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento General a la Ley 
Orgánica de Comunicación, es decir no procedió, ni advirtió las formas de 
ejercer el derecho de réplica, lo cual se corrobora del contenido de la denuncia 
que dio inicio al presente procedimiento administrativo, en donde textualmente 
consta: "...A la primera comunicación Gonzalo Rosero no le dio ninguna 
atención (...), violando mis derechos constitucionales antes señalados, entre 
tantos otros que, sistemáticamente se han violado en esta emisora, no obstante 
lo cual en esta misma fecha estoy solicitando a Radio Democracia, 
nuevamente, se me conceda una entrevista telefónica, en consideración a que 
vivo en el exterior, para replicar de acuerdo con lo que manda el numeral 7 del 
artículo 66 de la Constitución de la República..."; así mismo en la Audiencia de 
Sustanciación el abogado patrocinador del denunciante, señaló: "...señor 
Director, esta supuesta alegación, esta supuesta excusa, carece de fundamento, 
carece de procedencia, señor Director, porque de las mismas cartas remitidas 
por el doctor Juan Falconí Puig al medio de comunicación denunciado, en 
estas, se establece y se solicita en especial en la comunicación de 19 de agosto, 
que el medio de comunicación en el mismo espacio, en el mismo horario, y bajo 
las mismas condiciones proceda a leer la carta del 19 de agosto, como para 
viabilizar su derecho a la réplica; señor Director, bastaba que el medio de 
comunicación haya procedido a dar lectura a la carta de 19 de agosto, para 
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hacer efectivo el derecho a la réplica del solicitante, lo cual, nunca ocurrió... "; 
sin embargo y conforme se lo ha establecido, en el contenido de los dos oficios, 
se hace alusión a que se realice una entrevista vía telefónica a fin de ejercer su 
derecho a la réplica, y aún más de la propia denuncia se puede verificar que la 
intención y la solicitud del doctor Juan Falconí Puig, era que dicho derecho 
debía ser viabilizado a través de una llamada telefónica; en consecuencia, se 
determina que Radio Democracia se vio imposibilitado de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 24 de la Ley Orgánica de Comunicación, por cuanto el 
accionante, no ejerció su derecho de forma adecuada conforme lo establece el 
artículo 9 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Comunicación. Por otro 
lado, y conforme se ha analizado del contenido de los oficios remitidos por el 
doctor Juan Falconí Puig, se verifica que en los mismos consta una serie de 
expresiones que podrían afectar los derechos de otras personas; y, que no 
guardan relación con los hechos materia del presente procedimiento 
administrativo; y, por tanto, Radio Democracia no tenía la obligación de 
difundir dichas expresiones; tanto más que, las mismas desnaturalizan el 
objeto y la esencia de la institución jurídica de la réplica, esto es la protección 
y garantía del derecho a la dignidad, honra o reputación de las personas, 
conforme se lo ha manifestado en la sentencia No. 003-14-SIN-CC, aprobada 
por el Pleno de la Corte Constitucional, en sesión de 17 de septiembre de 2014, 
que es vinculante y de obligatorio cumplimiento, en cuya parte pertinente 
consta: "...El prestigio implica una buena consideración por parte de los 
miembros de la sociedad o la opinión positiva referente a una persona, mientras 
que la credibilidad conlleva la "Cualidad de creíble"; dicho de otro modo, este 
concepto no se relaciona con la veracidad de determinada afirmación, sino con 
la cualidad o condición de confianza hacia cierta persona, que implica que sus 
aseveraciones gocen de credibilidad. Asimismo, el artículo 11 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos reconoce el derecho a la honra y reputación, 
sobre el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado: "En 
términos generales, el derecho a la honra se relaciona con la estima y valía 
propia, mientras que la reputación se refiere a la opinión que otros tienen de 
una persona". De las citas, el desprestigio y la afectación a la credibilidad de 
las personas implican el menoscabo del derecho al honor y buen nombre de las 
personas, derecho de libertad contemplado en el artículo 66 numeral 18 de la 
Constitución de la República, que constituye el fin constitucionalmente 
protegido que el legislador busca precautelar a través de esta norma...". En 
este contexto, es preciso señalar, que a pesar de que el denunciante no ejerció en 
debida forma su derecho de réplica, no es menos cierto, que en las entrevistas 
difundidas por el medio de comunicación social denunciado el 12 de marzo y 11 
de agosto de 2015, respectivamente, se afectó la reputación del señor Juan 
Falconí Puig, razón por la cual, es necesario resaltar que ese derecho no puede 
ser conculcado o inobservado por el hecho de no haber sido ejercido en la forma 
que establece el Reglamento para el Procesamiento de Infracciones 
Administrativas a la Ley Orgánica de Comunicación, y no haber otorgado las 
facilidades para el efecto, pues no estaría completo lo establecido en el artículo 
66, numeral 7 de la Constitución de la República, el Derecho a la Réplica, así 
como, para proteger el derecho al honor y al buen nombre, consagrado en el 
numeral 18 de la referida Corte Suprema; en consecuencia, el medio de 
comunicación social Radio Democracia debe asumir la responsabilidad y por 
ende resarcir el derecho, en procura del respeto a las garantías constitucionales, a 
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pesar de que, como ya se lo ha establecido, no fue ejercido en la forma adecuada 
por parte del denunciante; ya que, los términos utilizados en sus respectivos 
oficios tendientes a que se viabilice el derecho de réplica, podrían atentar el 
derecho de otras personas y en tal virtud, desnaturalizaría este derecho. 

2. El doctor Juan Falconí Puig, señaló en la parte pertinente de su denuncia que: 
" ...Comparezco ante usted para denunciar que el 11 de agosto de 2015, 
Gonzalo Rosero, en su programa diario, entrevistó a Fernando Villavicencio y 
Eduardo Valencia, fecha en la que este último me mencionó, una vez más, 
diciendo con total mala fe, una serie de falsedades (..), han hecho afirmaciones 
injuriosas y calumniosas en mi contra, cuando menos en marzo de este mismo 
año. Luego de lo cual envié a Gonzalo Rosero, de radio Democracia, la 
comunicación del 17 de marzo del 2015, solicitando ejercer mi derecho 
constitucional consagrado en el artículo 66, numeral 7 de la Constitución de la 
República de rectificación, réplica o respuesta en forma inmediata obligatoria y 
gratuita, en el mismo horario, por vía telefónica por residir actual y 
temporalmente en el exterior ...". Al respecto, del contenido de la solicitud de 17 
de marzo de 2015, dirigida al licenciado Gonzalo Rosero, por el accionante, 
consta: "...Le solicito, asimismo en ejercicio de mis derechos constitucionales, 
la réplica por vía telefónica para explicar ante la misma audiencia de esa 
radioemisora las falsedades de Valencia..."; mientras que en la solicitud del 19 
de agosto de 2015, señaló: "...empiezo a solicitarle, una vez más, ejercer por 
vía telefónica, por residir actualmente y temporalmente en el exterior, mi 
derecho a la rectificación, réplica o respuesta en forma inmediata obligatoria y 
gratuita...". Al respecto, el artículo 66, numeral 7 de la Constitución de la 
República, reconoce y garantiza a las personas agraviadas por informaciones sin 
pruebas o inexactas, emitidas por medios de comunicación social, a la 
correspondiente rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, 
obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u horario. En este contexto, cabe 
precisar que la Ley Orgánica de Comunicación, norma en dos artículos distintos 
el derecho a la réplica y el derecho a la rectificación, respectivamente; es así 
que, en su artículo 23, respecto al derecho de rectificación, establece: "Todas las 
personas tiene derecho a que los medios de comunicación rectifiquen la 
información que han difundido sobre ellas, sus familiares o sobre los asuntos a 
su cargo cuando existan deficiencias en la verificación, contrastación y 
precisión de la información de relevancia pública de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 22 de esta ley"; y en el artículo 24, en tomo al derecho de réplica, 
dispone: "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; tiene 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 ..."; es decir, la parte 
accionante, tal como se determinó en el numeral anterior, solicitó el derecho a la 
réplica, pues de la revisión al contenido de su denuncia textualmente señaló: 
"...han hecho afirmaciones injuriosas y calumniosas en mi contra... "; es decir, 
alude a una afectación al derecho a la dignidad, honra o reputación del doctor 
Juan Falconí Puig, y no a deficiencias en la verificación, contrastación y 
precisión en la información difundida; lo cual fue corroborado por el propio 
abogado patrocinador del denunciante, quien en la Audiencia de Sustanciación, 
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manifestó que: "...debo solicitar de manera expresa, que se declare con lugar la 
presente denuncia, al haberse verificado y justificado de autos todos los 
requisitos necesarios para la procedencia del derecho a la réplica del doctor 
Juan Falconí Puig, y al haber demostrado que con su inacción, con su silencio, 
el medio de comunicación denunciado afectó y violó los derechos consagrados 
en la Ley Orgánica de Comunicación del doctor Juan Falconí Puig, al 
impedírsele que ejerza, en debida forma, su derecho a la réplica... "; es decir, el 
doctor Juan Falconí Puig, solicitó el derecho a la réplica de la entrevista 
realizada el 12 de marzo de 2015, al doctor Carlos Bravo y Eduardo Valencia; 
y el 11 de agosto de 2015, a los señores Fernando Villavicencio y Eduardo 
Valencia En este sentido, y conforme se lo ha determinado en el considerando 
anterior el objeto materia del presente procedimiento administrativo ha sido 
analizado única y exclusivamente en torno a la afectación al derecho de réplica 
planteada por el doctor Juan Falconí Puig. 

3. El accionante presentó como prueba de cargo a su favor, las solicitudes de 
entrega de copias de los programas difundidos el 12 de marzo y el 11 de agosto 
de 2015, por el medio de comunicación social Radio Democracia. Al respecto, 
del análisis a las solicitudes presentadas por el accionante, con fechas 17 de 
marzo y 19 de agosto de los corrientes, que obran del presente procedimiento 
administrativo, se colige que el denunciante requirió al medio de comunicación 
social "Radio Democracia", a fin de que le entregue "grabación completa de la 
entrevista de la referencia"; "grabación completa", es decir, solicitó las copias 
de los programas difundidos el 12 de marzo y 11 de agosto del 2015; sin 
embargo, del análisis al contenido del texto, se desprende que no señaló una 
dirección física o electrónica que facilite y permita la entrega favorable de las 
citadas grabaciones, hecho que es corroborado, de la alegación efectuada por el 
abogado patrocinador del accionante en la audiencia de sustanciación, al señalar 
que: "...En cuanto a la violación del derecho a obtener copias de los 
programas, en los cuales se ha hecho alusión, contenido en el artículo 28 de la 
Ley Orgánica de Comunicación, y desarrollado por el artículo 37 (sic) de su 
Reglamento, los requisitos para la procedencia de esta denuncia respecto a esta 
causal son exactamente los mismos, que los requisitos establecidos para la 
procedencia del derecho a la réplica, porque en la misma carta el doctor Juan 
Falconí Puig, solicitó que se le conceda su derecho a la réplica y que se le 
otorgue los programas en los que se le ha hecho alusión; en igual sentido, la 
falta de acción, la falta de contestación y de diligencia del medio de 
comunicación ocasionó que no le sean entregadas dichas copias en el término 
oportuno de 72 horas, todo aquello consta justificado de autos señor Director, 
más aun, cuando el artículo 37 (sic) de Reglamento de la Ley Orgánica de 
Comunicación de manera expresa establece que la fe de presentación con la 
solicitud de copias de los programas, es prueba plena y suficiente para dentro 
de este tipo de diligencias...". De lo expuesto, si bien el accionante en 
observancia a lo previsto en el artículo 28 de la Ley Orgánica de Comunicación, 
presentó por escrito las solicitudes de entrega de copias a "Radio Democracia", 
este al no incluir en el texto de sus solicitudes los mecanismos idóneos para que 
el medio de comunicación social, cumpliendo con su deber jurídico, entregue las 
referidas copias solicitadas, limitó la favorable atención a lo solicitado por el 
doctor Juan Falconí Puig. En este contexto, resulta imprescindible señalar que, 
la Ley Orgánica de la Comunicación, claramente, determina que: "...Los medios 
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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", siendo así que, el accionante 
tenía el derecho de solicitar las copias de las entrevistas en los que fue aludido, 
pero tenía a su vez la obligación de indicar donde se efectuaría la entrega ante la 
petición realizada, es decir, señalar el lugar en donde debían ser entregadas las 
grabaciones o proporcionar un medio para ser contactado, con el objeto de que 
se ejerza debida y efectivamente su derecho antes citado. En torno a esto, es 
necesario precisar que, el límite o el marco dentro del cual los medios de 
comunicación social se desarrollan, es la responsabilidad común, establecida en 
el artículo 71 de la Ley Orgánica de Comunicación, en virtud de la cual, los 
medios de comunicación, deben tener presente en todo momento, que la 
información es un derecho constitucional y la comunicación que se realiza a 
través de esos medios, es un servicio público que debe ser prestado con 
responsabilidad y calidad, debiendo respetar los derechos humanos y promover 
su plena aplicabilidad. Siguiendo esta línea, el Pleno de la Corte Constitucional, 
mediante su sentencia No. 003-2014- SIN-CC, de sesión de 17 de septiembre de 
2014, cuyo contenido es de obligatorio cumplimiento por su carácter vinculante, 
en la página 71, señaló que: "...De ahí que la información sea un bien público 
conforme la Ley de Comunicación no menoscaba el derecho de propiedad sobre 
los medios de comunicación, las herramientas mediante las cuales se efectúa el 
proceso periodístico y la propiedad intelectual de los contenidos informativos, 
porque estos elementos se encuentran protegidos por el derecho común y las 
disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de Comunicación. En conclusión, 
de todo el análisis realizado ut supra en cuanto a la demandada 
inconstitucionalidad de las disposiciones legales que establecen que la 
comunicación es un servicio público y la información es un bien público, esta 
Corte Constitucional determina que el servicio de comunicación satisface una 
necesidad de interés general, como es el ejercicio de los derechos 
constitucionales de las personas a la comunicación, la información y la libertad 
de expresión, entre otros, y sus características son plenamente compatibles con 
los principios establecidos en el artículo 314 segundo inciso de la Constitución 
de la República para todos los servicios públicos. Por lo expuesto, esta Corte 
Constitucional reitera que el servicio de comunicación constituye un servicio 
público catalogado por ley, conforme el artículo 314 inciso primero de la 
Constitución de la República, y que debe prestarse bajo los principios 
establecidos en el segundo inciso de esta misma disposición... ", siendo así que, 
de la prestación de este servicio público, surgen relaciones jurídicas entre los 
medios de comunicación social y los ciudadanos receptores de la información, 
es decir, surge entre el ciudadano y el medio de comunicación social una serie 
de situaciones, que la doctrina ha determinado que se encuentran constituidas 
por situaciones activas y pasivas, esto es: "...2. Situaciones jurídicas del 
ciudadano. A) Activas: Las de mayor relevancia porque incluyen los derechos 
subjetivos, intereses legítimos e intereses simples (..). B) Pasivas: Deberes y 
obligaciones que son el contrapunto de los derechos subjetivos (..). Las 
obligaciones son el contrapunto de los derechos subjetivos en una concreta 
relación jurídica (..). Implica la necesidad para el titular de un derecho de 
ejercer una actividad al objeto de hacer eficaz aquel derecho... "3. En el 

3 
Cosculluela Montaner. Luis -Afama' dr Derrcho AdmIngunumv, Porte General -. Editorial Thomson Reuters Pág 444 al 447 Vigésimo Primera Edición. Pamplona 2010. 
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presente caso, si bien el denunciante tenía derecho a que el medio de 
comunicación social denunciado, entregue las copias de los programas 
solicitados, era su obligación presentar al mismo una solicitud eficiente, es decir, 
aquella que le permita al requerido, cumplir con lo solicitado; por lo que, al 
tratarse de un requerimiento en el cual se encuentra de por medio la entrega de 
elementos materiales físicos, resulta una necesidad lógica que, para ejercer su 
derecho el accionante debió señalar alguna dirección o por lo menos brindar un 
método que permita contactarse con él; por lo tanto, al adolecer la solicitud de 
deficiencias que imposibilitan la efectiva ejecución del deber jurídico que tiene 
"Radio Democracia", resulta inaplicable pretender señalar que: "...bastaba 
sencillamente con comunicarse con la Cancillería, y obtener información del 
contacto del doctor Juan Falconí Puig, es más, es información pública y consta 
en la guía telefónica, la dirección de contacto de la oficina del doctor Juan 
Falconí Puig, en la ciudad de Guayaquil ...", ya que, esta obligación 
correspondía al accionante en miras de hacer eficaz el derecho solicitado al 
medio de comunicación social denunciado. Consecuentemente, en virtud de lo 
expuesto, no se configura la infracción alegada. 

4. En torno a la prueba solicitada por el denunciante, en el sentido de que se emita 
por parte de esta Superintendencia, una "...certificación de la que conste 
cuántas denuncias han sido presentadas en su dependencia contra Radio 
Democracia...". Al respecto, se tiene que la misma no corresponde a los hechos 
materia del presente procedimiento administrativo, pues se trataría de hechos 
distintos al presente procedimiento; en este sentido, es preciso señalar que la 
valoración de la prueba recae sobre dos aspectos fundamentales, que son, la 
validez y la eficacia, razón por la cual no se puede considerar elementos que no 
tengan relación con el hecho materia del procedimiento administrativo, 
precisamente por la pertinencia de los mismos. En torno a ello, el doctor 
Eduardo J. Couture, manifiesta: "... El precepto complementario en materia de 
objeto de la prueba es el de que si bien sólo requieren demostración los hechos 
controvertidos y no se achnitirá prueba, en ningún caso, sobre los hechos que no 
son objeto de ella, las que no pertenezcan, (al litigio) serán irremisiblemente 
desechadas de oficio al dictarse sentencia...". Por lo expuesto, el documento en 
análisis, deviene en improcedente, y por ende se lo desecha. 

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 
Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Superintendencia de la 
Información y Comunicación; sin perjuicio de otras acciones civiles o penales a que 
hubiere lugar por el hecho denunciado, este Organismo Técnico de Vigilancia, 
Auditoría, Intervención y Control: 

RESUELVE: 

UNO: Aceptar parcialmente la denuncia presentada por el doctor Juan Falconí Puig y 
por ende se dispone que, Radio "Democracia" atienda la réplica requerida; para el 
efecto, el accionante deberá ejercer, en el término de 48 horas, contadas a partir de 
la notificación de la presente Resolución, su Derecho a la Réplica mediante alguna de 
las formas establecidas en el artículo 9 del Reglamento General a la Ley Orgánica de 
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Comunicación, esto es, de forma personal, mediante una grabación de audio o video, o 
mediante carta. La presente medida administrativa, deberá ser cumplida por parte del 
medio de comunicación social, dentro del plazo de 72 horas, contadas a partir de 
que el accionante ejerza su derecho. 

DOS: Denegar la pretensión del denunciante respecto a la falta de entrega de copias de 
los programas que contienen las entrevistas materia del presente procedimiento 
administrativo, por cuanto de las consideraciones expuestas, las pruebas presentadas y 
el análisis realizado, se ha determinado que el medio de comunicación social Radio 
Democracia, se vio impedido de cumplir con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 
Orgánica de Comunicación; sin embargo, al haberse entregado dichas grabaciones en la 
Audiencia de Sustanciación, el Director Nacional Jurídico de Reclamos y Denuncias, de 
esta Superintendencia, proporcione las mismas al accionante. 

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 resolución, a la Dirección Nacional Jurídica de 
Reclamos y Denuncias, a fin de que, fenecido el término para el acatamiento de lo 
dispuesto, se verifique su cumplimiento. 

Quito, 08 de octubre de 2015, a las 16h00 

Pauli a Janeth Quil mba Pérez 
SUPERINTENDENTA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (S) 
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