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RESOLUCIÓN No. 040-2015-DNGJPO-INPS 

TRÁMITE No. 043-2015-INPS-DNGJPO 

SUPERINTENDENCIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

En mi calidad de Superintendente de la Información y Comunicación, llega a mi 
conocimiento el expediente administrativo No. 043-2015-INPS-DNGJPO; y, a fin de 
emitir la respectiva resolución, se considera: 

ANTECEDENTES: 

El presente procedimiento administrativo inició mediante Reporte Interno No. 
SUPERCOM-INPA-046-2015, de 21 de septiembre de 2015, en contra del medio de 
comunicación social "RTU TV CANAL UHF CANAL 46", por presunta infracción a lo 
dispuesto en el artículo 66 de la Ley Orgánica de Comunicación. El referido Reporte 
Interno, fue calificado y admitido a trámite mediante auto de 25 septiembre de 2015. 

Mediante providencia de 30 de septiembre de 2015, se convocó a las partes a la 
Audiencia de Sustanciación fijada para el 15 de octubre de los corrientes, 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, el medio reportado 
conteste el Reporte Interno; así como, se presenten las evidencias, documentos y 
pruebas que fueren pertinentes al caso reportado. 

Siendo el día y la hora fijados para llevarse a cabo dicha diligencia, el Abogado 
Mauricio Cáceres Oleas, Director Nacional de Gestión Jurídica de Procesos de Oficio, 
encargado, solicitó que se constate la presencia de las partes, ante lo cual, se verificó la 
comparecencia, del señor José Oswaldo Peñaherrera Muñoz, en calidad de 
concesionario del medio de comunicación social reportado "RTU TV CANAL UHF 
CANAL 46", acompañado de su abogado patrocinador, el doctor Renzo Silverio 
Lombeida Terán; y, la del abogado José Alejandro Salguero Manosalvas, Director 
Nacional de Gestión Preventiva e Intervención Jurídica, en representación de la 
Superintendencia de la Información y Comunicación. Acto seguido, se declaró instalada 
la audiencia y se concedió la palabra al doctor Renzo Silverio Lombeida Terán, quien 
en representación del medio de comunicación social reportado y de su concesionario, 
manifestó: "Buenas tardes señor Director Nacional de Procesos y Sanciones, señor 
secretario y colegas abogados, señor Concesionario, al cual yo represento y defiendo. 
En este caso particular, señor Director, nos encontramos aquí para, precisamente tal y 
como manda el procedimiento, hacer la contestación oral de la audiencia de 
sustanciación, sobre la presunta infracción que se está revisando en el trámite 
administrativo, que usted anteriormente lo ha nombrado, en contra de mi 
concesionario, que en este caso es [RTU TV Canal 461. En este caso particular, 
nosotros hemos revisado el expediente Administrativo que se ha mencionado, hemos 
revisado el Informe Técnico de forma muy concreta; y, hemos revisado también el 
Informe Jurídico realizado desde aquí, desde la Superintendencia, y efectivamente 
hemos detectado, que dentro del video que fue pasado dentro del horario que se ha 
mencionado dentro (sic) del expediente, efectivamente, hay una falta de prolijidad por 
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parte de la Dirección del canal, que es la cual revisa los contenidos y realizan la 
programación, para que de esa manera sea inmediatamente pasada al público 
televidente. Tomando en consideración que ha habido una falta de prolijidad, hemos 
tomado los correctivos del caso, y de parte de la Gerencia General, se ha mandado los 
oficios correspondientes; además que, se ha hecho una pequeña capacitación en el 
canal, a fin de poner en conocimiento del personal estas irregularidades, que no han 
sido de forma voluntaria, sino que es un error, el cual lo estamos subsanando 
administrativamente, para que de esta manera, no se vuelva incurrir en la infracción 
que se menciona; tomando en consideración que, somos un canal que estamos siempre 
aportando al beneficio de la comunidad, colaborando con el Estado en general, somos 
un canal que se encuentra, en este momento, con una programación que ayuda a la 
comunidad en la parte cultural, en la parte educativa y apoya, sobre todo, al producto 
nacional en la parte artística. Bajo esas consideraciones, y siendo respetuosos de la 
Ley, respetuosos de la Institución que en este momento se encuentra a cargo de 
subsanar o de revisar todos los procedimientos que se encuentran dentro del marco de 
la Ley Orgánica de Comunicación, nosotros, al amparo del artículo 66 de la Ley 
Orgánica de Comunicación, nos allanamos al procedimiento que ustedes han 
mencionado anteriormente, y a la presunta infracción de la que se hablaba, ya que, 
estamos conscientes de la infracción en la que se ha incurrido. Como esta es una 
Audiencia de Sustanciación oral, nosotros, en forma escrita presentaremos, primero la 
autorización que tengo por parte del concesionario señor Peñaherrera para mi 
actuación; y segundo, el documento en el cual, nosotros, ponemos en conocimiento de 
nuestro personal sobre la prolijidad que necesitamos tener para no incurrir en errores, 
ni infracciones conforme dice la norma, y conforme dice la Ley. Hasta ahí mi 
intervención, señor Director Nacional". Se concedió la palabra al abogado José 
Alejandro Salguero, quien en representación de la Superintendencia de la Información y 
Comunicación, en lo principal manifestó: "Gracias señor Director. Buenas tardes a los 
señores del medio de comunicación social, señor secretario, todos los presentes. En 
aras de garantizar los principios fundamentales del debido proceso, tengo que hacer 
referencia a ciertas cuestiones brevemente señor Director. Primero que nada, me tengo 
que ratificar en los fundamentos técnicos y jurídicos contenidos en el Reporte Técnico 
número SUPERCOM-INPA-046-2015, del 21 de septiembre del 2015, en los cuales se 
evidencia el análisis que se realiza desde las instancias de monitoreo y técnicas, en 
relación al contenido emitido el día 26 de agosto del 2015, por [RTU TV Canal 461, a 
nivel nacional, en el noticiero informativo, en el horario de 13H00 a 13H55, en el cual 
se difundió una nota periodística, la misma que se determinó tendría un posible 
contenido violento, al amparo de lo establecido en el artículo 66 de la Ley Orgánica de 
Comunicación. Dicho esto, solicito que se considere, al momento de resolver, como 
documentos sustanciales para conformación de dicho acto administrativo; primero que 
nada, el DVD del informativo, del 26 de agosto del 2015, transmitido por [RTU TV 
UHF Canal 461, de 13H00 a 13H55; también, que se tenga en cuenta como prueba a 
favor de esta Superintendencia de la Información y Comunicación, el Informe Técnico 
del 01 de septiembre del 2015, emitido por la Intendencia Nacional de Vigilancia y 
Control de Medios de Comunicación Social, así como, el Informe Jurídico del 07 de 
septiembre del 2015, emitida por la Dirección Nacional de Gestión Preventiva e 
Intervención Jurídica. Como me he ratificado en los fundamentos técnicos y jurídicos, y 
al no haber presentado, los representantes del medio de comunicación social 
excepción alguna, únicamente solicito señor Director, que se tome en cuenta, que esta 
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Superintendencia es una entidad principalmente tutelar y protectora de los derechos de 
la información y comunicación, y esta entidad, dentro de la actividad comunicacional, 
vela por que todos los que forman parte del proceso comunicacional enmarquen sus 
conductas y encuentren garantías en la Ley Orgánica de Comunicación, razón por la 
cual, atendiendo a la petición del medio de comunicación social, considero se deje 
sentado en actas, la buena fe procesal con la que ha actuado el referido medio 
reportado, en el presente procedimiento señor Director, eso es todo". 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 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 9, 11, 14 y 15 del Reglamento para el 
Procesamiento de Infracciones Administrativas a la Ley Orgánica de Comunicación y se 
han observado las garantías del derecho al debido proceso, establecidas en el artículo 76 
de la Constitución de la República; en tal virtud, no se ha omitido solemnidad sustancial 
alguna que pueda incidir en la resolución de la causa, por lo que se declara su validez. 

Tercero: Hechos materia del Reporte Interno: El día 26 de agosto de 2015, en el 
noticiero "El Informativo", transmitido en el horario de 13h00 a 13h55, por el medio de 
comunicación social "RTU TV CANAL UHF CANAL 46", se difundió una noticia 
relacionada con el supuesto asesinato captado en video, de una periodista y un 
camarógrafo, en donde se muestra las imágenes del hecho, razón por la cual, se habría 
inobservado lo previsto en el artículo 66 de la Ley Orgánica de Comunicación. 

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

1. El Director Nacional de Gestión Preventiva e Intervención Jurídica de la 
Superintendencia de la Información y Comunicación, solicitó que se tenga como 
prueba a favor de la Superintendencia de la Información y Comunicación, el 
Reporte Interno No. SUPERCOM-INPA-046-2015, de 21 de septiembre de 2015; 
los Informes Técnico y Jurídico del 01 y 07 de septiembre de 2015, 
respectivamente; así como, el DVD que contiene la grabación del noticiero "El 
Informativo", de 26 de agosto de 2015, transmitido en el horario de 13h00 a 
13h55, por el medio de comunicación social "RTU TV CANAL UHF CANAL 
46". Al respecto, del contenido del referido Informe Técnico de 01 de septiembre 
de 2015, elaborado por el Director Nacional de Vigilancia y Control de Medios 
Audiovisuales de esta Superintendencia, en lo principal se concluye que: "...Es 
importante destacar que la emisión informativa de este suceso del 26 de Agosto 

3 



k  SUPERCOM 

Clan-OW. 1,4 L.,orTurGx..ar, 

de 2015, incluyó dos videos difundidos uno a continuación de otro, mediados por 
introducciones informativas leídas a su turno por los presentadores. El medio 
audiovisual RTU, Canal UHF No. 46 — señal nacional, al pietaje del primer 
video (Clip 1 — 00:11), abre su noticiario del mediodía denominado [El 
Informativo], con la locución en off del titular: [Periodista y camarógrafo 
asesinados durante transmisión en vivo en Virginia] — Se grafica locución con 
imágenes del hecho, aunque no guardan consigo presunto contenido violento. 
Mientras que en el zócalo un mensaje en pantalla: [Reportera y camarógrafo 
asesinados durante transmisión en vivo en Virginia]. Los presentadores del 
noticiario son Verónica García y Alejandro Ochoa: Este último empieza y dice: 
¡Vamos a comenzar inmediatamente con una tragedia en Estados Unidos]. 
(01:25) La presentadora García asiente y agrega — previo a la difusión de un 
primer video — en su intro inicial: [Efectivamente, una reportera y un 
camarógrafo de una cadena de televisión local de Virginia murieron por 
disparos de bala cuando realizaban una transmisión en vivo, este miércoles por 
la mañana. (Zócalo: [Periodista y camarógrafo asesinados durante transmisión 
en vivo en Virginia]). Se grafica el intro inicial de la presentadora con las 
primeras imágenes de los impactos del arma de fuego en contra de la periodista 
estadounidense. Ella añade en un intro de desarrollo de la noticia: ¡así lo 
explicó Jeffrey Marks, Gerente General de WDBJTV, durante una conexión en 
directo, desde una plaza de la ciudad de Moneta. Se oyeron 8 disparos en el 
momento en que la reportera entrevistaba a una persona. De repente la cámara 
cae al suelo y la emisión se interrumpe. El agresor mata fuera de cuadro a la 
periodista de quien solo se escuchan sus gritos. Los periodistas asesinados son: 
el camarógrafo Adam Ward y la Reportera Alison ParkerJ. (Clip 1— 01:45) ¡La 
última toma captada por la cámara muestra el rostro del autor, a quien se lo 
busca intensamente. No obstante, el gobernador de Virginia ha confirmado 
que el agresor sería un ex empleado de la estación televisiva]. (Clip 2 00:00). 
Todo este texto es leído por la presentadora García y se graficó con las 
imágenes del suceso violento, captadas supuestamente por la cámara del 
periodista Ward. Inmediatamente, el presentador Ochoa expone en pantalla otra 
noticia relacionada, acompañada de un segundo video, con el intro inicial: ¡Y el 
presunto asesino de los periodistas de Virginia, Vester Lee Flanagan, de 42 
años, sigue con vida tras intentar suicidarse. Poco antes de intentar suicidarse 
Flanagan publicó en las redes sociales videos en los que se aprecia cómo mata 
a la reportera Alison Parker, de 24 años, y también al camarógrafo (Clip 2 —
00:41) Adam Ward de 27 años, ambos de este medio de comunicación: 
WDBJTVJ. Este es el instante, en que el medio de comunicación televisiva 
expone sin reparos las imágenes más cruentas del asesinato de la periodista 
Parker, en horario familiar. Aquí se observa con nitidez y exactitud el hecho 
violento, en la que se ve en primer plano la supuesta mano derecha del agresor 
portando el arma letal y disparándola, mientras que en el finito de la imagen, 
su objetivo: En plano general la reportera quien recibe la ráfaga de disparos, 
en medio de gritos desgarradores e intentando huir del lugar, como se 
evidencia con claridad en las imágenes violentas difundidas. Para otorgarle 
mayor espectacularidad óptica al suceso, se fracciona la pantalla vertical, en 3 
tercios. Los dos primeros lateralizados con reducción de la reflectividad de la 
superficie de pantalla hasta alcanzar el color negro, para forzar la atención 
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hacia la parte central de la pantalla, y consolidar allí la atención de la 
teleaudiencia en el objeto visual del violento hecho de sangre, sin difuminación 
alguna. La fuente de origen del video ex/niesto pertenecería al supuesto autor 
del crimen y el medio afirma que fue publicado en la plataforma digital. La 
noticia difundida en RTU TV, cierra cosi la repetición de las imágenes más 
violentas del suceso y que fueron motivo de observación en este informe técnico. 
Además, a día seguido esto es el jueves 27 de agosto de 2015, en el informativo 
de la primera edición: [Que linda mañana], a las 07h10, se replicaron los 
mismos videos bajo el mismo formato periodístico, antes citado. En este ámbito,  
el segundo video relacionado con el hecho de sangre, difundido en franja 
horaria familiar, podría infringir la Ley Orgánica de Comunicación, en su Art.  
66 que establece: [Contenido violento únicamente se lo podrá difundir en las 
franjas de responsabilidad compartida y de adultos de acuerdo a lo establecido 
en la Ley]. Art. 66 de la Ley Orgánica de Comunicación [(...)se entenderá por 
contenido violento aquel que indique el uso intencional de la fuerza física o 
psicológica, de obra o de palabra, contra uno mismo, contra cualquier otra 
persona, grupo o comunidad (...). Estos contendidos solo podrán difundirse en 
las franjas de responsabilidad compartida y adultos de acuerdo con lo 
establecido en esta ley]. Es preciso señalar que la franja de responsabilidad 
compartida es de 18h00 a 22h00 y de adultos de 22h00 a 06h00; por lo que el 
contenido no está dentro del horario establecido para poder emitir contenidos 
violentos. Al respecto, resulta imperativo señalar que el artículo 66 de la Ley 
Orgánica de Comunicación, establece que: "Para efectos de esta ley, se 
entenderá por contenido violento aquel que indique el uso intencional de la 
fuerza física o psicológica, de obra o de palabra, contra uno mismo, contra 
cualquier otra persona, grupo o comunidad, así como en contra de los seres 
vivos y la naturaleza. Estos contendidos solo podrán difundirse en las franjas de 
responsabilidad compartida y adultos de acuerdo con lo establecido en esta 
ley...". En este sentido, es necesario establecer y determinar el alcance del 
término "violencia", así tenemos que es la cualidad de violento o la acción y 
efecto de violentar o violentarse. Lo violento, por su parte, es el acto que se 
ejecuta con fuerza, ímpetu o brusquedad, que puede provocar daños físicos, o 
psicológicos a otras personas, o a sí mismos. Cabe señalar que incluso puede 
existir violencia emocional mediante el uso de ofensas o amenazas; 
consecuentemente la violencia genera secuelas físicas como psicológicas de 
mayor o menor intensidad. El tratadista Guillermo Cabanellas de Torres, en su 
Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, define a la violencia física como: 
I"La de índole material y que el sujeto contra el cual se ejerce no puede superar 
por miedo, debilidad, menor potencia o por la amenaza de las armas... ", así 
también, define a la violencia moral como: "Genéricamente, tanto como 
intimidación o coacción, sin licitud alguna para ejercerla sobre el sujeto que la 
experimenta...". En el presente caso, del análisis al contenido del programa 
materia del presente procedimiento administrativo, se colige que efectivamente, 
el medio de comunicación social reportado, dentro de su noticiero denominado 
"El Informativo", del 26 de agosto de 2015, en horario de 13h00 a 13h55, 
difundió una noticia relacionada con el presunto asesinato, captado en video, de 

Cabanellas de Torres, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Edición 31, Tomo VIII, 
pág. 429 
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la periodista Alison Parker y del camarógrafo Adam Ward, cometido durante la 
transmisión en vivo de la entrevista que ambos realizaban a la Presidenta de la 
Cámara de Comercio de Virginia, a manos, presuntamente, de un ex trabajador 
del canal para el cual las víctimas prestaban sus servicios. En el desarrollo de esta 
noticia, dentro del noticiero -E1 Informativo", emitido por el medio de 
comunicación social reportado, los presentadores del referido noticiero inician 
anunciando el hecho noticioso ocurrido, señalando que: "... Vamos a comenzar 
inmediatamente con una tragedia en Estados Unidos (...). Efectivamente, una 
reportera y un camarógrafo de una cadena de televisión local de Virginia 
murieron por disparos de bala cuando realizaban una transmisión en vivo, este 
miércoles por la mañana...", seguido de lo cual se procede con la reproducción 
de imágenes captadas por la cámara que sostenía el presuntamente camarógrafo 
Adam Ward, en las cuales se observa a la periodista realizando la mencionada 
entrevista, cuando de repente se escuchan una serie de disparos, la cámara cae al 
suelo y se oyen los gritos desesperados de la periodista; posterior a esta 
reproducción los presentadores del noticiero proceden a explicar las imágenes 
que terminaron de reproducir y los detalles del acto delictivo cometido, 
señalando la cantidad de disparos, el nombre de los periodistas y quien sería 
presuntamente el autor del mismo; acto seguido, dan a conocer un hecho 
relacionado a la noticia principal, señalando que: "... Y el presunto asesino de los 
periodistas de Virginia, Vester Lee Flanagan, de 42 años, sigue con vida tras 
intentar suicidarse. Poco antes de intentar suicidarse Flanagan publicó en las 
redes sociales videos en los que se aprecia cómo mata a la reportera Alison 
Parker, de 24 años, y también al camarógrafo Adam Ward de 27 años, ambos de 
este medio de comunicación [WDBJTV] ...", posterior a lo cual, se reprodujo el 
mencionado video subido por el presunto asesino, capturado en primera persona, 
en el cual se aprecia de manera clara y explícita a la periodista y al camarógrafo 
realizando la entrevista antes mencionada, mientras que la persona que sostiene 
la cámara se acerca a los mismos, después de esto se exhibe la imagen de una 
mano, que sostiene un arma de fuego con la cual apunta a la periodista y procede 
a realizarle una serie de disparos a corta distancia, observándose como la 
periodista grita desgarradoramente mientras intenta huir de su victimario, hasta 
que se cierra la toma escuchándose más disparos, hechos que fueron enfatizados 
por el medio de comunicación social, al repetir en cámara lenta, reiteradamente la 
imagen de los disparos propiciados a la periodista, e incluyendo en el video una 
difuminación en la parte lateral de la imagen para captar la atención de los 
receptores en el espacio central de la imagen donde se encontraba exhibida la 
mano del presunto perpetrador del delito, sosteniendo el arma de fuego y 
disparándole en reiteradas ocasiones a la reportera, a escasa distancia; es decir, se 
exhibe la agresión física con un arma de fuego por parte del presunto perpetrador 
del delito, en contra de la periodista y el camarógrafo, los mismos que 
presumiblemente fallecieron como consecuencia de ello, conforme lo detallaron 
los presentadores de la nota informativa desde el inicio hasta el final de la misma, 
por lo que, dicha noticia constituye inequívocamente un contenido de carácter 
violento, razón por la cual era obligación del medio de comunicación social 
reportado dar un tratamiento adecuado y responsable, al momento de poner en 
conocimiento de los receptores de la información dichos contenidos, más aún 
cuando, se los difundió en un horario familiar de 13h00 a 13h55; es decir en 
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franja horaria A, que incluye a todos los miembros de la familia, entre ellos los 
niños, niñas y adolescentes, debiendo recalcarse que, el artículo 66 de la Ley 
Orgánica de Comunicación, establece que solo podrá difundirse este tipo de 
contenidos, en la franja horaria de responsabilidad compartida y adultos; esto es, 
audiencia compuesta por adolescentes y jóvenes de 12 a 18 años de edad con 
supervisión y control de personas adultas; y la franja horaria de público adulto, 
aquella que es destinada para personas mayores de 18 años, todo esto de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento que establece los 
Parámetros Técnicos para la Definición de Audiencias, Franjas Horarias, 
Clasificación de Programación, Calificación de Contenidos, incluidos los 
Publicitarios, que se difunden en los Medios de Comunicación Social. En este 
sentido, es necesario precisar que, los programas o contenidos que se difunden en 
el horario familiar, deben orientarse a la educación de este grupo prioritario de la 
población, como son los niños, niñas y adolescentes; más aún, cuando existe la 
responsabilidad y obligatoriedad de los medios de comunicación de adecuar sus 
contenidos a los tipos de audiencias con sus correspondientes franjas horarias; al 
ser este, un derecho de los destinatarios de la información, y en especial orientada 
a la protección de niños, niñas y adolescentes; esta, es una obligación jurídica que 
debe cumplirse por parte de los medios de comunicación social, ya que, al ser la 
información un servicio público, debe prestarse con responsabilidad y calidad, 
respetando, protegiendo y garantizando los derechos de la comunicación e 
información, establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, que en 
su artículo 44, dispone: "El Estado, la sociedad y la . familia promoverán de 
forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 
asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su 
interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 
personas... así también, en los Tratados, Convenios y Acuerdos 
Internacionales, como, en la Convención sobre los Derechos del Niño, que en su 
artículo 3, establece: "En todas las medidas concernientes a los niños que tomen 
las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 
primordial a que se atenderá será el interés superior del niño''; siendo así que, 
este deber jurídico de respetar los tipos de contenidos que pueden difundirse en 
las distintas franjas horarias, sumado a la prohibición de difundir contenidos 
violentos en franjas de acceso familiar, es de obligatorio e ineludible 
cumplimiento para los medios de comunicación social, puesto que, el mismo, 
debe ser considerado como un principio general y de garantía, en el cual, se 
abarca a todos los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes; y 
que tiene como finalidad, asegurar la efectividad de los derechos de la 
comunicación e información de los menores, que por ser personas que no tienen 
plena capacidad de obrar, no pueden actuar por sí mismas para reclamar la 
efectividad de tales derechos, es así que, este deber jurídico se constituye como 
un principio jurídico garantista, que obliga a todos quienes intervienen en el 
proceso comunicacional, que, resulta evidente que los menores de edad, quienes 
en su proceso de crecimiento, maduración y despliegue de intelecto, de sus 
capacidades, potencialidades en el entorno familiar, escolar, social, comunitario, 
de afectividad y seguridad, no deben estar expuestos a programas o contenidos 
difundidos a través de cualquier medio, que promuevan la violencia; por el 
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contrario estos deben encaminarse a la educación de este grupo prioritario de la 
población, estos programas deben ser difundidos en horario de responsabilidad 
compartida y de adultos; y, no en franjas horarias en donde acceden fácilmente 
los niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de una persona adulta que los 
guie y oriente respecto al contenido que están accediendo, siendo imprescindible 
señalar que, lo que protege la Ley Orgánica de Comunicación, es el bienestar de 
los niños, niñas y adolescentes al prohibir que los medios de comunicación social 
difundan contenidos violentos, ya sea con fines informativos, a fin de evitar que 
los mismos repliquen estas actuaciones y se generen daño a sí mismos o a otras 
personas, razón por la cual, el medio de comunicación social es responsable de 
observar el contenido que difunde en cada uno de sus programas, acorde a la 
franja horaria en la que se transmite; hecho que, fue inobservado por el medio de 
comunicación social "RTU TV CANAL UHF CANAL 46"; en tanto, que tal 
como se ha señalado en líneas anteriores, el video difundido dentro de la noticia 
materia del presente procedimiento administrativo, constituye un contenido 
violento, que fue emitido en franja de acceso familiar, esto es, en un horario de 
13h00 a 13h55. Es imprescindible resaltar que, para el libre y correcto ejercicio 
de los derechos de la comunicación e información, estos deben ser entendidos 
dentro de su naturaleza de derechos de doble vía, es decir, que si bien se 
propende la libertad de expresión, esta libertad encuentra su límite lógico, 
racional y legal, en la consideración del derecho a la libertad de información de la 
que gozan todas las personas, por lo que, es necesario y por ende obligatorio, que 
los medios de comunicación social y todos quienes participen en el proceso 
comunicacional, consideren en todo momento, los parámetros jurídicos 
establecidos para el desarrollo del ejercicio del derecho de la libertad de 
información y expresión, dentro de los cuales, existen reglas claras y puntuales 
para el desenvolvimiento responsable, veraz e imparcial del periodismo, razón 
por la cual, es preciso recalcar, que la libertad de expresión no constituye una 
carta abierta para difundir o emitir contenidos comunicacionales, que in-espeten 
los derechos fundamentales de las personas, así lo ha entendido la doctrina al 
indicar que: "...El derecho a informar no es absoluto e impone 
responsabilidades ulteriores que se generan a raíz de los abusos producidos 
durante su ejercicio..."2.De igual manera, en este sentido, el artículo 19 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado y abierto a la firma, 
ratificación y adhesión por la Asamblea General, en su resolución 2200 A (XXI), 
de 16 de diciembre de 1966, prescribe: "...2. Toda persona tiene derecho a la 
libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y 
difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya 
sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 
procedimiento de su elección. 3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 
de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por 
consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin 
embargo, estar expresamente fijadas por la ley... "; por lo tanto, 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 

2De Carlucci, Aída Kemermajer y Correa, José Luis. (Coordinadores). "Libertad de Prensa / Responsabilidad de la Prensa". 
Editorial. Rubinzal-Culzoni Editores. Págs. 90, 91. Primera edición. Santa Fe. 2013. 
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presente en todo momento, que la información es un bien público 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, conforme lo ha establecido el Pleno 
de la Corte Constitucional, mediante su sentencia No. 003-2014- SIN-CC, en 
sesión de 17 de septiembre de 2014, cuyo contenido es de obligatorio 
cumplimiento por su carácter vinculante, que en la página 71, en la parte 
principal señaló: "...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 cucado 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 ari !Culo 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...". Y así como, de 
igual manera, la doctrina ha establecido que: "...La libertad de prensa implica el 
ejercicio responsable del derecho, no admitiéndose la impunidad ni mucho 
menos el libertinaje, como tampoco, con el ejercicio de esta libertad de prensa se 
puede agraviar (..). De lo expuesto precedentemente, podríamos concluir que la 
libertad de prensa, si bien es un derecho que amerita una especial protección 
constitucional en un Estado Democrático de Derecho, también al igual que los 
demás derechos consagrados en nuestra Ley Fundamental encuentra 
limitaciones en no agraviar, en el deber de ser veraz, y asimismo no implica de 
ninguna manera impunidad con el ejercicio abusivo que se haga de ese 
derecho... "y, 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 
tratadista Guillermo Cabanellas es: "La que dispone obligatoriamente la 
ejecución de alguna cosa o determinada abstención, bajo sanción establecida en 
el propio texto... ' 4, entre las cuales precisamente se encuentra, el establecimiento 

'De Carlucci, Aída Kemermajer y Correa, José Luis. (Coordinadores). "Libertad de Prensa / Responsabilidad de la Prensa". 
Editorial. Rubinzal-Culzoni Editores. Págs. 68, 69. Primera edición. Santa Fe. 2013. 
4  Cabanellas de Torres, Guillermo. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual". Edición 31. Tomo V. Pág, 94. Buenos Aires. 
2009. 
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de las franjas horarias y los contenidos comunicacionales que pueden ser 
difundidos en las mismas, así como, la prohibición objetiva y taxativa, que tienen 
los medios de comunicación social, de difundir contenidos violentos en franjas 
horarias de acceso familiar, hecho y obligación jurídica que, en el caso sub 
judice, ha sido inobservada por parte del medio de comunicación social 
reportado, ya que, si bien la noticia materia del presente procedimiento 
administrativo al ser un hecho que conmocionó a la comunidad local e 
internacional de interés general, era deber y obligación del medio de 
comunicación social reportado difundirlo y ponerlo en conocimiento de los 
receptores de la información, no así, el contenido del video, puesto que el mismo, 
debió considerarse y analizarse previo a su difusión, y no ser expuesto de forma 
explícita dentro del horario en el cual se lo efectuó, por encontrarse en una franja 
de acceso familiar. En este sentido, se debe precisar, que bastaba con emitir la 
noticia y reservar la reproducción del mencionado video para un horario 
permitido, toda vez que, la prohibición que establece la Ley Orgánica de 
Comunicación, no versa sobre la difusión del hecho noticioso como tal (y la 
libertad del medio de comunicación social de difundirla para conocimiento y 
beneficio de los receptores de la información), sino que recae sobre los elementos 
que son inapropiados para la franja horaria familiar; lo cual no faculta a que el 
medio de comunicación social reportado en su afán de informar, difunda la 
noticia acompañada de contenido violento como ocurrió en el caso que nos 
ocupa, con los videos e imágenes que le constituían; ya que los medios de 
comunicación social, al ser el vehículo para el ejercicio del servicio público de la 
información y comunicación, deben considerar en todo momento, las 
obligaciones jurídicas para hacer uso 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 goce de los derechos de la 
información y comunicación de las personas; 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, 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...", por lo que, si bien no se pretende decir que, los 
contenidos difundidos por los medios de comunicación social, son los únicos 
hechos que generan, producen o inciten la violencia dentro de la sociedad, a pesar 
de resultar evidente su nivel de captación masiva y su inexcusable influencia 
sobre la conformación de la cosmovisión e ideario de las personas, siguiendo la 
línea de pensamiento de la UNESCO, que dentro de su -Proyecto Principal de 
Educación en América Latina y el Caribe / Boletín 49" de Santiago de Chile de 
1999, en la página 5, en su parte pertinente señaló que: "... Y aun así, los medios 
de comunicación juegan un importante papel en el desarrollo de las 
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orientaciones culturales, las visiones del inundo y las creencias, como también 
en la distribución global de los valores e (sic) (a menudo estereotipadas) 
imágenes. Ellas no son sólo espejos de tendencias culturales sino que también 
pueden canalizarlas y son en sí mismas partes importantes de la sociedad. 
Algunas veces son hasta medios directos de violencia intergrupal y propaganda 
de guerra. Por esta razón es importante identificar cuál es su contribución a la 
propagación de la violencia, si se consideran posibilidades de prevención de la 
misma. Miles de estudios han demostrado el riesgo de la violencia en los medios 
que estimula la agresividad.."; sin embargo, y sin perjuicio de esto, el presente 
procedimiento administrativo versa respecto de una inobservancia, que como se 
ha analizado en líneas anteriores efectivamente fue cometida por el medio de 
comunicación social reportado, a lo dispuesto en la Ley Orgánica de 
Comunicación, es decir, se trata de un procedimiento de control y vigilancia del 
cumplimiento de una obligación y deber jurídico objetivo que tienen los medios 
de comunicación social, mismo al que se encuentra debidamente tipificado en la 
normativa legal vigente, y como se ha desarrollado, es de irrestricto e inexcusable 
cumplimiento, no así, de la real participación o influencia que puedan tener o no, 
los medios de comunicación social en el aumento de la violencia en las 
sociedades a nivel mundial, debido a los contenidos que difunden, razón por la 
cual, es ineludible la responsabilidad que tienen frente a la sociedad no solo 
como una obligación jurídica, sino como un deber hacia la comunidad. 

2. Cabe señalar que, dentro de la Audiencia de Sustanciación, el representante del 
medio de comunicación social reportado, por intermedio de su abogado 
patrocinador, realizaron una declaración expresa de aceptación de la vulneración 
a la Ley Orgánica de Comunicación, planteadas en su contra, al manifestar que: 
"...nos allanamos al procedimiento que ustedes han mencionado anteriormente, 
y a la presunta infracción de la que se hablaba, ya que, estamos conscientes de 
la infracción en la que se ha incurrido...", declaración debidamente ratificada 
mediante escrito presentado ante esta Superintendencia de la Información y 
Comunicación, el 16 de octubre de 2015, por el señor magister José Oswaldo 
Peñaherrera, en calidad de concesionario del medio de comunicación social 
reportado. Consecuentemente, en virtud de lo expuesto, y toda vez que se ha 
determinado que el medio de comunicación social "RTU TV CANAL UHF 
CANAL 46", dentro de la noticia materia del presente procedimiento 
administrativo difundió contenido violento, hecho que, ha sido además aceptado 
por los representantes del mismo; el referido medio de comunicación social 
reportado infringió la prohibición dispuesta en el artículo 66 de la Ley Orgánica 
de Comunicación. 

III. DECISIÓN 

En mérito de lo expuesto y en ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 56 
de la Ley Orgánica de Comunicación y, en el artículo 16 numeral 1.1, literal g) del 
Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Superintendencia de la 
Información y Comunicación; sin perjuicio de otras acciones a que hubiere lugar por el 
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hecho reportado, este Organismo Técnico de Vigilancia, Auditoría, Intervención y 
Control: 

RESUELVE: 

UNO: Declarar la responsabilidad del medio de comunicación social "RTU TV 
CANAL UHF CANAL 46"; por cuanto incumplió lo establecido en el artículo 66 de la 
Ley Orgánica de Comunicación; y, considerando que el medio de comunicación social 
reportado reconoció y admitió el cometimiento de la infracción a la norma legal antes 
referida, se impone la multa equivalente a 2 salarios básicos, esto es, USD 708 
(SETECIENTOS OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
NORTEAMERICA), 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, del Banco del Pacífico; hecho lo cual, 
deberá remitir copia certificada del depósito efectuado. 

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

TRES: Remítase la presente reso ión, a la Dirección Nacional de Gestión Jurídica de 
Procesos de Oficio, encargado a fin e que, fenecido el término para el acatamiento de 
la sanción establecida, se veri v que su cu 

Quito, 22 de octubre de 2015, a las 17h00. 

SUPE INTENDENT 
eman ez 

DE LA IN ORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
a 
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