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Información y Comunicación

RESOLUCIÓN No. 041-2015-DNJRD-INPS
TRÁMITE No. 056-2015-IN PS-DNJRD
SUPERINTENDENCIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
En mi calidad de Superintendente de la Información y Comunicación, llega a mi conocimiento
el expediente administrativo No. 056-2015-INPS-DNJRD; y, a fin de emitir la respectiva
resolución, se considera:
I. ANTECEDENTES:
El presente procedimiento administrativo inició mediante denuncia interpuesta el 24 de
septiembre de 2015, por el señor Cristian Renán Yépez Almeida; en contra del medio de
comunicación social impreso Editorial Minotauro S.A. Diario "La Hora". La denuncia se
calificó y admitió a trámite, mediante auto de 30 de septiembre de 2015, la misma que fue
notificada al medio de comunicación social denunciado, el mismo día.
Mediante providencia de 06 de octubre de 2015, se convocó a las partes a la Audiencia de
Sustanciación, fijada para el jueves 22 de octubre de 2015, a las 09h00, a fin de que, de
conformidad con el artículo 14 del Reglamento para el Procesamiento de Infracciones
Administrativas a la Ley Orgánica de Comunicación, se conteste la denuncia y se presenten las
evidencias, documentos y pruebas de cargo y de descargo que fueren pertinentes al caso
denunciado.
Siendo el día y la hora fijados para llevarse a cabo dicha diligencia, en la Sala de Audiencias de
la Superintendencia de la Información y Comunicación, ante el Abogado Mauricio Cáceres
Oleas, Director Nacional Jurídico de Reclamos y Denuncias, compareció por una parte el señor
Cristian Renán Yépez Almeida, con su abogado patrocinador Bayron Patricio Marroquín
Quilumbango; y, por otra parte, el doctor Santiago Guarderas Izquierdo, en representación del
medio de comunicación social accionado Editorial Minotauro S.A. Diario "La Hora". Acto
seguido, se declaró instalada la audiencia y se concedió la palabra a la defensa del medio de
comunicación social accionado, quien por intermedio del abogado Santiago Guarderas
Izquierdo, en lo principal manifestó: "Señor Director Nacional Jurídico de Reclamos y
Denuncias de la Superintendencia de la Información y Comunicación, señores de la parte
contraria, señor abogado. Santiago Guarderas Izquierdo, en mi calidad de Procurador
Especial de la Compañía Editorial Minotauro S.A., comparezco dentro del trámite No. 562015, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento para el
Procesamiento de Infracciones Administrativas a la Ley Orgánica de Comunicación, doy
contestación a la denuncia interpuesta, por el señor Cristian Renán Yépez Almeida, en los
siguientes términos. 1. El propio denunciante manifiesta o confirma que el día viernes 18 de
septiembre de 2015, en la misma página 19, en un recuadro negro, con letras blancas, Diario
[La Hora], publicó la rectificación y disculpas públicas, señor Director; sin embargo, asevera
que en la supuesta rectificación, se reiteró que los datos fueron extraídos de un parte policial,
lo cual afirma, es ilegal; así como, que el espacio que se dio a la supuesta rectificación, no
coincide con el espacio de la noticia emitida, y tampoco salió su titular en la anteportada de
esa edición del viernes. 2. Diario [La Hora] ha dado estricto cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 23 de la Ley Orgánica de Comunicación, concerniente a la rectificación de una

SUPERCOM
Superintendencia de á

Información y Comunicaw

información conforme lo demuestro a continuación. 2.1. En la edición del día martes 8 de
septiembre de 2015, que circuló en las provincias de Imbabura y Carchi, día martes 8 de
septiembre de 2015, Diario [La Hora], publicó en la contraportada y con el fin de proteger la
identidad de la víctima y presuntos victimarios, una foto recreada de una persona sosteniendo
una piedra con la intención de lanzarla, sobre la cual se tituló [Nueve horas después de
recibida una pedrada] con un sumario: [Un reconocido maestro de San Antonio falleció a
consecuencia de una aparente riña suscitada en un partido de indor-fútbol de niños, según las
primeras investigaciones], quiero poner énfasis señor Director, que aquí no hay una foto de la
víctima, ni de los victimarios, sino que es una foto recreada de una persona que sostiene una
piedra, obviamente con la intención de lanzarla, y en esta contraportada hay una nota de lo
más genérica, sin alusión a persona concreta, y luego, en la página 19', a la cual se remite una
contraportada, señor Director, una nota periodística intitulada [Una pedrada en la cabeza
habría puesto fin a su vida] y en el sumario: [Un reconocido maestro y pintor de San Antonio
falleció a consecuencia de una aparente riña en un partido de indor-fútbol] y viene la nota
periodística. En el relato que se puede leer de la nota periodística, se estableció como fuentes
de la noticia, el parte policial, levantado respecto y las versiones de los familiares de J. Y.; me
voy a permitir señor Director, en la parte pertinente dice: [En una fuerte discusión
protagonizada durante los juegos infantiles, en un Coliseo de San Antonio de Ibarra, se
produjeron agresiones, golpes y una pedrada, que al parecer fue la consecuencia del
fallecimiento de JY] ninguna identificación; [Según el parte policial, el árbitro, junto a un
ciudadano, quien luego de las investigaciones resultó ser hijo del ahora fallecido, se cruzó a
golpes con L.F., de 32 años de edad. En medio de esta aparente gresca la gente continuaba
gritando (...). Las versiones recogidas por el parte policial sostienen que L.F. presentaba
golpes] ; y en fin, todo simplemente se hace una referencia, por un lado a fuentes de la noticia,
al parte policial levantado al respecto y las versiones de los familiares de J Y. El parte policial,
conforme consta de las copias certificadas, del libro de notas que acompaño, demuestro que el
comunicador extrajo la información de los hechos expuestos en la nota del parte policial, como
se hizo constar en la noticia original y se reiteró señor Director, en el texto de la rectificación.
Usted puede leer en el recuadro se vuelve a ratificar que se extrajo la información del parte
policial, en ningún momento, el comunicador o el Diario han afirmado tener una copia del
parte policial, una cosa es acceder al parte policial, y extraer información de él, y otra muy
distinta es tener copia del parte policial, pero además es falso, como lo afirma el denunciante,
el parte policial es un documento que no es público, así como que es ilegal extraer datos de un
parte policial, en ninguna norma del ordenamiento jurídico se establece aquello, el parte
policial es público, está dentro de las garantías del debido proceso, los procesos son públicos y
es totalmente legal extraer datos de un documento público. 2. Versiones de los familiares:
aunque los hechos descritos en uno de los párrafos de la nota, los hechos son verdaderos, lo
que si es cierto señor Director, se admite por parte del Diario, es que existió una redacción
imprecisa en cuanto a la atribución de fuente, cuando se señaló en este párrafo, señor
Director, [Según los familiares, 1Y. en un inició, no perdió el sentido de las cosas ni el
conocimiento. Aparentemente está bien. Todos se convencieron que era un golpe y una herida
de la que en pocos días sanaría, pero horas después su estado empeoro. El afectado fue llevado
de manera urgente hacia el Hospital Carlos Andrade Marín (del Seguro) de Quito. Poco a
poco fue perdiendo sus signos vitales. Horas después fue declarado con muerte cerebral o
muerte encefálica ...] , la información contenida es lo correcto, lo impreciso, es decir, la
atribución a la fuente, cuando dice [según familiares], por ello en la rectificación que se
publicó señor Director, el Diario hizo constar expresamente lo siguiente [Rectificación]. En
dicha publicación a continuación del subtítulo [Estado crítico] se escribió [Según los
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familiares, J. Y en un inicio, no perdió el sentido de las cosas ni el conocimiento.
Aparentemente estaba bien. Todos se convencieron que era un golpe y una herida de la que en
pocos días sanaría, pero horas después su estado empeoró. El afectado fue llevado de manera
urgente al Hospital Carlos Andrade Marín de Quito. Poco a poco fue perdiendo sus signos
vitales. Horas después fue declarado con muerte cerebral o muerte encefálica, (cese completo e
irreversible de la actividad encefálica). La madrugada de ayer los médicos confirmaron a sus
familiares que J Y, de 69 años de edad, maestro y un reconocido pintor, había dejado de
existir. Este Diario aclara que se comunicó con uno de los familiares del fallecido,
exclusivamente para confirmar su deceso, por lo que en consideración a lo expuesto, se
presenta públicas disculpas a la familia del occiso por haberse incurrido en una deficiencia
para preciar los datos en la información detallada anteriormente, cumpliendo de esta manera
lo estipulado en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Comunicación], termino con la
rectificación señor Director, [... ante la solicitud de rectificación por parte de los familiares del
fallecido, este Diario ha dado la apertura del caso para que se pronunciaran y dieran su
versión de los acontecimientos. Además, tal como se escribió en la nota publicada en la página
y fecha en cuestión, la información se extrajo del parte policial], para que usted tenga la
versión clara en función de nuestra contestación; la forma en la que debe ser hecha una
rectificación esta reglada en la Ley, los medios de comunicación tienen la obligación de
publicar dentro del plazo de 72 horas, contados a partir de presentado el reclamo de la
persona afectada en forma gratuita, con las mismas características, dimensiones y en el mismo
espacio, sección u horario, las rectificaciones a las que haya lugar; Diario [La Hora], hizo la
rectificación y la hizo en dimensiones y espacios mayores al de la información imprecisa; la
imprecisión fue cometida en apenas una línea de un párrafo, que en su totalidad contenía 8
líneas, de una columna, mientras que la rectificación fue hecha en un recuadro grande,
totalmente visible, a cinco columnas, de fondo negro y letras grandes, ubicado en la parte
superior de la misma página, de la 19; es decir, que el Diario superó con creces las
características en las que debió hacer la rectificación y además, conforme lo he leído
textualmente, pidió expresas disculpas a los familiares por la deficiencia perpetrada. No se
publicó en la contraportada, pues ningún error existe en aquella, por el contrario el titular y el
sumario eran precisos y verificados, señor Director [Muere después de recibir una pedrada]
es verdad, se llamó al familiar quien confirmó este lamentable deceso de la persona, era
verdad que era [un reconocido maestro y pintor de San Antonio, fallecido a consecuencia de
una aparente riña, suscitada en un partido de indor-fútbol de niños, según las primeras
investigaciones], aquí señor Director, no existe ni una sola deficiencia, por consiguiente la
rectificación no se podría hacer en una contraportada, en donde no existe un error, el error
vuelvo a insistir, es en la primera línea, porque toda la nota es correcta, el error, la
deficiencia consiste en la atribución de las fuentes, porque se señaló que según los familiares
habían dicho, y eso no era preciso. El hecho de que al denunciante no le haya gustado la
réplica, de modo alguno significa que Diario [La Hora] no haya viabilizado el derecho a la
réplica consagrada en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica de Comunicación.
A pretexto de la rectificación, el denunciante no puede exigir sanciones no previstas en la Ley,
como [llamada de atención al editor por no filtrar lo escrito] menos aún puede hacer
advertencias sin fundamento alguno y que precisamente hacerlo implicaría contravenir la Ley
y asumir responsabilidades en el ámbito civil y penal, como [prohibir al medio emitir noticias
al respecto del proceso que estamos siguiendo en contra de quien cometió este hecho]
lamentable muerte del padre, con quien obviamente Diario [La Hora] se solidariza, porque
todos como personas humanas lo hacemos, no estamos aquí tratando este lamentable suceso al
cual obviamente ofrecemos nuestra solidaridad a sus familiares, el Diario [La Hora] señor
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Director, no ha publicado ningún nombre, usted puede leer, si usted lo decide podemos leer la
nota periodística, en la nota original ni en la rectificación ha puesto nombre alguno,
exclusivamente, ha publicado siglas [J. Y] [L.F.] etc., y tampoco ha hecho referencia a proceso
judicial alguno en relación con este lamentable suceso, simplemente ha dado la información
del fallecimiento de una persona que murió lamentablemente como consecuencia de un
piedrazo en un partido de fútbol. En virtud de los fundamentos de hecho y derecho expuestos
ante esta contestación, solicito señor Director se deseche la infundada denuncia interpuesta
por el señor Renán Yépez, por ser absolutamente improcedente. La contestación por escrito
tanto en original como en una copia para la parte contraria la presento a usted señor
Director". Se concedió la palabra a la parte accionante, que por intermedio del abogado Bayron
Marroquín, manifestó: "Muchas gracias señor Director. Comparezco a este proceso signado
con el No. 056-2015, en representación del señor Cristian Renán Yépez Almeida. Señor
Director, si bien es cierto se ha escuchado a la parte contraria, la respuesta que se nos ha dado
a conocer en este momento, pero entre todo lo mencionado por el abogado de la parte
contraria, debo empezar con este punto, ellos aceptan que hubo un error en la noticia, al haber
aceptado que consta una rectificación en el Diario en la página A19, en donde consta una
noticia remarcada de color negro con letras blancas, al haber esa rectificación, señor
Director, estamos aceptando el cometimiento de un error en la noticia, como lo manifiesta el
artículo 23 de la Ley Orgánica de Comunicación, en la que manifiesta claramente, señor
Director, me permito dar lectura de lo manifestado y plasmado en dicho artículo, el derecho a
la rectificación que: [Todas las personas tienen derecho a que los medios de comunicación
rectifiquen la información que han difundido sobre ellas, su 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].
Señor Director, aquí hablan de que la información se extrajo de un parte policial, el parte
policial no lo podemos tener en esta Audiencia, toda vez de que es parte de una fase
investigativa, se encuentra tramitándose en la Fiscalía de Ibarra, asignado con un numero de
investigación, al estar en una fase investigativa. Señor Director, conocemos claramente que no
tenemos acceso a dicha información, esto lo manifiesta el Código Orgánico Integral Penal en
su normativa, que la fase de investigación es de carácter reservada, ¿cómo es posible señor
Director, que la persona encargada de tomar la noticia y la encargada de recibir para que
pase a publicarse, puedan acceder a esta información si ni siquiera los familiares, pudieron
acceder a esta información en Fiscalía?, señor Director, también pongo en su conocimiento
que nosotros como abogados sí tenemos acceso a revisar estos expedientes, mas no a sacar
copias, ni a extraer información, simplemente a revisar, en el que he podido revisar y le doy un
pequeño resumen, señor Director, que manifiesta que simplemente hablan de una riña, que se
suscitó por un partido de indor, que se llevó a cabo en el Estadio de la Parroquia de San
Antonio de Ibarra, hablan de una agresión al hoy fallecido que fue hecho con una piedra o con
una pedrada, producto de eso comenzó todo este pleito o este dilema y en sí es una
inconformidad para mi patrocinado, porque simplemente habla de una pedrada, en ningún
momento habla de un fallecimiento; a mí me sorprende, señor Director, que en uno de los
Diarios, me permito dar lectura, dice [Según los familiares, J. Y. en un inicio no perdió el
sentido de las cosas ni el conocimiento. Aparentemente estaba bien. Todos se convencieron que
era un golpe y una herida de la que en pocos días sanaría, pero horas después su estado
empeoro. El afectado fue llevado de manera urgente hasta el Hospital Carlos Andrade Marín
de Quito. Poco a poco fue perdiendo sus signos vitales. Horas después fue declarado con
muerte cerebral o muerte encefálica (cese completo e irreversible de la actividad encefálica)],
señor Director, es increíble cómo el periodista se encontraba o con los familiares o viajando
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con el hoy occiso, para que tenga esta información, porque en el parte policial no consta esta
información, además manifiesta: [La madrugada de ayer, los médicos confirmaron a sus
familiares, que J. Y, de 69 años de edad, maestro y un reconocido pintor, había dejado de
existir. Hasta la tarde de ayer no se confirmó sobre la detención de uno o de varios
responsables de este delito] ; ellos tienen una información que ninguno de los familiares ha
proporcionado, sin embargo siguen manifestando que esta información fue dada por
familiares, mi pregunta aquí es ¿cuáles son estos familiares?, señor Director, justifiquen estos
familiares o justifique la forma cómo obtuvieron esa información; posteriormente, [Según los
entendidos del derechos, quien lanzo la piedra tendría que ser investigado como presunto
responsable de homicidio inintencional. Además explicaron que tiene que presentar pruebas de
lo que podría ser un acto en defensa propia] y entre comillas señor Director, [(si no lo prueba
y es detenido puede ser sentenciado a varios años de cárcel)] ; habló el abogado de la parte
contraria, que no se hizo ninguna referencia a algo judicial, señor Director, esto está hablando
de que el señor periodista o la persona que redactó esta información es juez y es parte, porque
el señor ya le está diciendo prácticamente que si no se defiende se va a ir a la cárcel, esa
información, con el respeto que se merece, es absurda, ya que así lo consideran mis
patrocinados, señor Director. Una, señor Director, reitero porque esa información no la
proporcionaron mis patrocinados; dos, la información que dicen que es extraída de un parte
policial no concuerda con lo manifestado en el Diario; tres señor Director, aquí ellos no tienen
la potestad para escribir de que una persona puede ir o no a la cárcel, porque eso le
competente netamente a una autoridad judicial, por ende se está llevando una fase
investigativa en la Fiscalía y la persona autorizada para dar este criterio es únicamente un
juez competente, facultado para decidir sobre la posibilidad de que una persona pueda o no ir
a la cárcel por un delito que al ser intencional, o no como lo catalogan aquí como un
homicidio inintencional para lo cual, señor juez, señor Director, me permito correr traslado de
este documento para que usted pueda dar lectura de esto y apreciar lo que consta en este
Diario, publicado a fojas A19. Señor Director, la inconformidad con mis patrocinados es clara
y concisa, porque hacer mención de que esta información fue proporcionada por familiares,
¿cómo justifican que fue proporcionada por familiares?, lo único que se ha hecho y ha
aceptado una de mis patrocinadas en una conversación que tuvimos de manera personal,
privada, que lo único que manifestó es que el padre ha fallecido, no que ha ido perdiendo sus
signos vitales, no que a consecuencia de la riña, nada de la información que consta, esa
información se la dio porque uno de mis patrocinados, igual desempeña el cargo de periodista
y se siente afectada, porque no se está proporcionando una noticia que sea veraz, que sea
eficaz, que sea verdadera, simplemente que lo que se está haciendo es dando a conocer al
público, proporcionando una noticia que no cuenta con todas la pruebas necesarias para
plasmarla en este documento, pese a ello, así se lo ha hecho, o sea. nuevamente la rectificación
que es la aceptación del cometimiento del error lo hacen, pero el abogado de la parte contraria
ahí mismo lo manifestó y la Constitución así lo establece en el artículo 66, numeral 7, que debe
ser la rectificación hecha en el mismo espacio que se publicó la primera noticia. Señor
Director, me permito igual entregar este Diario para que usted pueda comprobar, si es que se
encuentra en el mismo espacio en el cual se realizó el daño; para culminar, señor Director,
usted ya tiene los Diarios, puede revisar, constatar y puede dar fe de que la rectificación no
está hecha en el sentido que debía haberse realizado, porque más bien es una ratificación a lo
ya manifestado antes, que una rectificación; para lo cual también una de mis patrocinadas, la
señora Anabela Maytee Yépez Almeida, ha accedido a las oficirias de esta empresa y ha
solicitado la rectificación de manera personal; sin embargo, no se le ha dado oídos, no se ha
podido comunicar con la señora Directora, se ha manifestado que está de vacaciones, que ya
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se le va a dar la rectificación en su respectivo tiempo, que por favor les tenga paciencia, sobre
el respectivo tiempo la ley es clara, son 72 horas que no se han cumplido por la parte
denunciada, se lo ha hecho tiempo después, entonces ¿a qué estamos jugando? Hacemos una
rectificación, que más es una ratificación, y decimos que sí lo vamos a hacer, pero lo hacemos
de forma extemporánea y no nos acogemos a la Ley ¿para qué están las leyes aquí señor
Director? Si no es para hacerlas cumplir, es por esto que mis patrocinados han presentado esta
queja y esta denuncia en contra de Diario [La Hora], para que se haga justicia en este caso,
sin embargo no se está pidiendo una indemnización, simplemente se está pidiendo una
rectificación, porque esto está afectando al buen nombre del señor que hoy lamentablemente se
encuentra fallecido, al igual que el buen nombre que tienen sus familiares y la Ley faculta de
igual manera en su artículo 30, numeral 2 de la Ley Orgánica de Comunicación, diciendo
textualmente, que la información de circulación puede ser restringida, diciendo textualmente:
[No podrá circular libremente, en especial a través de los medios de comunicación, la siguiente
información: (en su numeral 2 manifiesta) La información acerca de datos personales y las que
provengan de las comunicaciones personales, cuya difusión no ha sido debidamente autorizada
por su titular], o en este caso por alguno de sus familiares, porque el titular se encuentra
occiso hoy día (sic), ninguno de mis patrocinados ha autorizado que esta información sea
difundida en Diario, sin embargo, se ha hecho caso omiso de eso, hemos seguido con el mismo
tema, con el mismo error e inconformidad; la Ley Orgánica de Comunicación, artículo 10
normas deontológicas, [Todas las personas naturales o jurídicas que participen en el proceso
comunicacional deberán considerar las siguientes normas mínimas, de acuerdo a las
características propias de los medios que utilizan para difundir información y opiniones: (en su
numeral 1) Referidos a la dignidad humana: (y en su literal c manifiesta) Respetar la intimidad
personal y familiar], cosa que no se ha hecho y en su numeral 3 lo concerniente al ejercicio
profesional hago hincapié, que en su literal e., esto debería ser tomado muy en cuenta, que la
persona que redacta dicha información debería defender y ejercer el derecho a la cláusula de
conciencia, los datos que constan de dichos diarios, no son reales no son veraces; sin embargo,
también manifiesta en su numeral 4 lo relacionado con las prácticas de los medios de
comunicación social, literal b, [Rectificar, a la brevedad posible, las información que se hayan
demostrado como falsas o erróneas] ; hablamos de un término de plazo (sic) de 72 horas, señor
Director, el primer diario fue publicado el día 8 de septiembre, la rectificación fue publicada el
18 de septiembre, consta muy claro las fechas en los diarios, no estamos cumpliendo lo que la
Ley establece, no se está dando la rectificación que uno está solicitando como afectado, en este
caso los familiares, es por esto señor Director, que solicito se apruebe en esta Audiencia, lo
plasmado en la denuncia en contra del Diario [La Hora], toda vez que la rectificación debe ir
tal cual mis patrocinados lo van a proporcionar, para evitarnos, ya este tipo de inconvenientes
de que la información se está fluyendo tal vez por algún policía o por el parte policial, que no
sabemos ¿cómo fue extraída dicha información?, si es de carácter reservado, evitarnos estos
inconvenientes y que se les pueda colaborar y ya por ultimo señor Director, para que la
información sea veraz y verdadera, la sanción para las personas que cometieron esto se
encuentra estipulada en la Ley de Comunicación. Señor Director, usted se dignará y sabrá
concedernos dicha petición y en su momento resolverá, no se está pidiendo una indemnización
por daño moral, ese no es el fin, simplemente se está pidiendo una rectificación de lo mal
actuado en dicha diligencia realizada por un periodista que desconocemos el nombre, pero
lamentablemente su trabajo lo realizó de forma equívoca y errónea, sin más que decir señor
Director, devuelvo la palabra y en su momento, procederemos con la evacuación de la prueba,
si es que es correspondiente". Se concedió la palabra a la parte accionante para la presentación
de pruebas, quien señaló: "Gracias, señor Director, solicito se me permita llamar a dar
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testimonio, que rinda su testimonio la señora Anabela Maytee Yépez, la cual sabrá relatar un
poco mejor los hechos como se suscitaron". Cuestionario: Abogado: "¿Usted proporcionó
alguna información a alguno de los señores que trabajan en el Diario [La Hora]?". Testigo:
"Precisamente el día domingo cuando mi padre falleció, me llamó una persona del Diario [La
Hora], se identificó, no recuerdo el nombre, creo que el apellido es Chamorro, y me dijo que
necesitaba información con respecto de lo de mi padre, yo le dije que entiendo que quiere
sacar información pero en los momentos difíciles que estamos pasando me parece algo
inhumano, que me quiera estar preguntando y que no le iba a dar ninguna información al
respecto; y me dijo que solo quería saber ¿si es que falleció o no?; yo simplemente afirme que
falleció". Abogado: "Muchas gracias. En cuanto a lo que respecta a lo manifestado de que su
hoy occiso padre, pues se encontraba perdiendo los signos vitales y que la noticia que consta
en la página A19 del Diario [La Hora] ¿ Usted proporciono alguna información como consta
aquí [según los familiares, J. Y. en un inicio no perdió el sentido]? y textualmente lo que me
permití leer con anterioridad". Testigo: "Ninguna información al respecto, simplemente le
indiqué al señor periodista que mi papá había fallecido". Abogado: "¿Conoce si alguno de sus
familiares, de sus hermanos, primos, algún familiar suyo, tuvo contacto con alguna de las
personas que redactó esta noticia?". Testigo: "Ninguno". Abogado: "No más preguntas, señor
Director". Se concedió la palabra al abogado patrocinador del medio de comunicación social

denunciado, a fin de que realice sus preguntas, a lo cual indicó que no tiene preguntas para la
testigo; por lo que continuo con la palabra el abogado de la parte accionante: "Si señor
Director, igual solicito pues, me permito correr traslado el oficio en el cual consta la petición
realizada a la Directora del Diario [La Hora], por la inconformidad de lo ya sucedido y se
solicita la rectificación, el cual consta con fecha de 10 de septiembre; la contestación a dicho
oficio, en el cual manifiesta la aceptación del Diario [La Hora], contestado de igual manera, el
día 10 de septiembre del 2015, para que se tome en cuenta al momento de resolver y al
momento de publicarse la rectificación, para lo cual me permito correr traslado de igual
manera a la parte contraria, por lo que los documentos originales, los mismos que se
adjuntaran, sin más pruebas que adjuntar doy por finalizada mi intervención". Se concedió la

palabra al representante del medio de comunicación social denunciado, para su derecho a la
réplica y presentación de pruebas, quien manifestó: "Gracias, señor Director, yo creo que es
necesario aclarar ciertos errores conceptuales de la parte actora. En primer lugar, no es lo
mismo parte policial que proceso investigativo, el parte policial, como usted conoce señor
Director, es una de las noticias criminis, a través de la que se llega a conocer la comisión de
un delito; el parte policial lo levanta un agente policial en su oficina y luego lo remite al fiscal,
no hay ninguna prohibición de que ese parte policial, una persona pueda tener acceso, de
acuerdo con la Constitución de la República, el artículo 76, del debido proceso, todos los
procesos son públicos, excepto aquellos que determina la Ley, una vez que recibe el parte
policial el Fiscal, él decide si comienza una investigación previa o empieza una instrucción
fiscal y el Código Integral Penal establece que la fase de investigación en ese momento pasa a
ser reservada, no hay que confundir términos, parte policial con el tema de la investigación.
Segundo, vuelvo a repetir, no existe porque, además esto no es materia del proceso penal, aquí
estamos juzgando si ha habido o no rectificación, hago notar, ¿sí? Es el ¿cómo se llega a esta
fuente?, es a través del acceso y aquí tiene, si me permite señor Director, esto es lo que hace un
periodista, coge sus notas, sus apuntes, aquí están en función del acceso están establecidos
cuales son los puntos fundamentales para escribir su nota periodística, aquí está la fuente, tuvo
acceso al parte policial, por supuesto, no estamos manifestando que se está confundiendo parte
con fase investigativa. Segundo justamente señor Director, se ha reconocido que ha existido un
error, una deficiencia en la atribución de la fuente y justamente hago mías las declaraciones de
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la testigo, lo que hemos confirmado fue el deceso, no hemos dado ninguna noticia y justamente
lo que consta en la rectificación, es que hay un error y se pide disculpas, porque no se ha
hecho una versión, es decir hay una atribución deficiente de la fuente cuando se señala que son
los familiares, eso es haber reconocido por parte del medio y haber procedido a la
rectificación, ¿de qué? Diciendo que eso no fue suministrado por el medio de comunicación,
luego señor Director, en esta nota hay verdades que el periodista va redactando en función de
lo que conoce, el periodista no es abogado, entonces usted y yo que sí somos abogados, el
abogado de la contra parte podrá entender, [Según los entendidos del derecho, quien lanzo la
piedra debe ser investigado como presunto responsable], primera persona, pero si eso no
necesita ser abogado para decir en verdad, que quien lanzó una piedra, quien ofende a una
persona, quien comete un asalto tiene que ser investigado y la instrucción, señor Director usted
conoce, y la investigación son fases investigativas, lo que procede en materia de procedimiento
penal, como presunto responsable de homicidio inintencional; si a lo mejor a mí me llaman,
puede ser homicidio inintencional, puede ser que no sea, ¿quiénes son los que van a resolver?
los jueces, ¿hay un error en poner homicidio inintencional?, pudo haber puesto asesinato,
entonces ahí también habría incurrido porque se puso asesinato y no homicidio, aquí no se está
juzgando señor Director, se está poniendo los hechos reales en un relato periodístico, no se
está juzgando nada, [Según los entendidos del derecho, quien lanzo la piedra tendrá que ser
investigado como presunto responsable de homicidio inintencional], eso le ha de haber dicho el
abogado, a lo mejor si le consultaba al doctor le decía asesinato con agravantes, la persona
tendrá que poner la nota, luego se verá si es que efectivamente se sancionó o no, porque aquí
no se está culpando, aquí no se está direccionando, aquí no se está diciendo nada, ni siquiera
el caso, estoy seguro que el que el juez a lo mejor no leyó ni la nota, porque este no es el
insumo que va a necesitar para establecer o no la comisión del delito y la responsabilidad del
señor que ni siquiera se menciona aquí, el hecho informativo que conoce la comunidad es que
una persona falleció por una circunstancia fortuita de lanzamiento o no fortuita o lo que se
tendrá que demostrar judicialmente, aquí no estamos en el tema, aquí no está el periodista
asumiendo posición de parte alguna, está informando como podría ser juzgado, además
explicaron ¿Quiénes explicaron señor Director? los entendidos de derecho, [que tiene que
presentar pruebas de lo que podría ser un acto de defensa propia], pues si es lógico, si a mí me
pregunta un periodista y me dice mire y ¿le irán a condenar? A lo mejor no, si es que aduce
legítima defensa, pero eso se tiene que probar, el juez es el que va a resolver, está dando una
información, una idea, sino lo prueba y es detenido puede ser sentenciado a varios años de
cárcel, podía haber dicho privativa de la libertad, podía haber dicho reclusión, son términos
que no están afectando el hecho real de lo que ocurrió, la pelea en la situación, si es un relato
periodístico podemos coger cualquier noticia y podemos ver, aquí como que el periodista es un
abogado que tiene que poner con precisión, si él que tiene que resolver eso es el juez en
función de las circunstancias, no hay absolutamente ningún error, ni nada, incluso está
diciendo entendidos del derecho, yo también podría decir estos entendidos del derecho, ni
siquiera saben del derecho, aquí no estamos juzgando las cuestiones abstractas, está dando
que es lo que podría ser finalmente haber un proceso penal, en el cual se va a resolver y
eventualmente este delito traería como consecuencia la cárcel para que la gente entienda,
porque si yo le pongo una sentencia ratificatoria de la libertad, usted y yo podemos entender,
pero el común de la gente no sabe que es una sentencia absolutoria o que no le han condenado
a una pena privativa de la libertad. Hay que entender que hay que saber trasmitir a la gente lo
que se quiere simplemente que entienda, que este es un delito que probablemente va a traer una
sanción o a lo mejor lo van a absolver en función de las pruebas que quieren que se hagan.
Estamos hablando de la rectificación, no estamos hablando de réplica, porque aquí veo otros
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conceptos que se están confundiendo, sería grave señor Director, que un familiar o cualquier
persona que no quiere que se entere de un acontecimiento que es público, diga ustedes no
pueden dar ninguna información, están prohibidos de publicar, ahí podríamos, incurriríamos
en un problema de no presentar información pública, acontecimientos de la vida ajena, como
se entera la ciudadanía, ¿es o no llamativo? y no podría servir para informar y para educar a
la sociedad, saber que en un evento deportivo, donde debería existir criterios de razonabilidad,
de cultura, de estrechamiento de lazos, se vea en una pelea de niños, un acontecimiento de esta
naturaleza?, por supuesto, porque eso nos educa, porque nadie pretende encontrar en esta
circunstancia una afectación, que lamentablemente ha ocurrido con el padre de los ahora
denunciantes, a nadie puede a nadie, ninguna persona racional puede encantarle esta noticia,
sino más bien crear conciencia y eso es justamente; ahora en el relato periodístico, el
periodista hace una síntesis de los hechos que fueron reales, a un relato periodístico, como
cuando alguien cuenta una historia, señor Director, comenzó a perder los signos vitales, pero
por supuesto, que fue trasladado al Hospital Andrade Marín, real, que falleció, lo acaba de
decir la testigo, los hechos son verdad, que la circunstancia, el relato probablemente no sea el
que le guste al denunciante, no significa que no se ha dado una información veraz, verificada, y
con el error señor Director, que lo hemos admitido y que por eso ha procedido la viabilización
de la rectificación, la atribución de la fuente; otro error del abogado señala que la noticia se
publicó el 8 y que en las 72 horas se tenía que hacer la rectificación; la rectificación viene
como consecuencia de un reclamo, señor Director, y ese reclamo lo hacen, lo formalizan y
luego del reclamo, dentro de las 72 horas se publica la rectificación, salvo que de oficio el
propio periodista encuentra un error y lo corregiría inmediatamente, lo rectificaría de oficio,
pero cuando es de petición de parte, es en el momento que se formula el reclamo, que se
produce la rectificación y de esa manera se ha procedido. Concluyo señor Director, sí, a lo
mejor podríamos, si nos vamos al término matemático, sino que aquí yo hago una pregunta,
señor Director ¿ese el propósito de la rectificación? Entonces el señor quería que en la
rectificación pongamos en una línea, así mismo en este mismo espacio, que no fueron los
familiares, ¿de esa manera se cumpliría la rectificación?, sí creo entender, parece que querían
una nota al mismo y que ponga dos líneas que no fue esa situación, tal como queda claro y
nada se ha referido a esta situación que es verdadera, como también lo es, aquí es la
rectificación y el Diario, señor Director, ha sido muy sensible y justamente, en función de los
pedidos, en función de que la señora fue a visitar a la Directora, que consta en los documentos
que ha exhibido y que constan, que son parte del procedimiento administrativo, mire, se cumple
el propósito señor Director, pero qué más claro, es un recuadro grande negro, con letras
blancas en el cual se especifica cuál es la rectificación, ni siquiera son dos líneas, ha accedido
y esa es la parte principal; es decir, no es que se ha ocultado, se ha metido, es extremadamente
público para cualquier persona, en la página 19 A que se publicó, pueda ver la rectificación, lo
primero, usted sabe que dentro de los diarios, lo que la gente ve son los titulares, mire aquí con
un recuadro negro para llamar la atención para que la ciudadanía pueda entender que hay una
rectificación, no han sido dos líneas, a lo mejor hubiese sido dos líneas y cambiaba, o a la
misma noticia cambiada dos líneas, y cambiaba. Señor Director, se ha cumplido lo que la Ley
quiere, justamente la rectificación, es que esos errores, esas irregularidades que se han dado
en una noticia, se las publique y el Diario ha dado cumplimiento, ha viabilizado, muy distinto,
señor Director, es que el Diario ha dicho: no voy a viabilizar, no pongo ninguna rectificación,
aquí se ha cumplido con la ley, se ha cumplido con exceso, a lo mejor no en el espacio
milimétrico que decía, se lo ha hecho más grande, porque cuando existe obviamente un deseo
de cumplimiento de la ley se establece en la forma en que el Diario [La Hora] lo ha cumplido,
gracias, señor Director; y, por esto le solicito una vez más que deseche porque no existe razón
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de derecho y por lo tanto se deviene en improcedente esta reclamación". Se concedió la
palabra al representante de la parte accionante, para su derecho a la contrarréplica, quien
manifestó: "Gracias señor Director, muy puntual para dar un poco de celeridad a este tema.
Señor Director, si bien es cierto la inconformidad en sí, es que la noticia fue basada en
supuestos, no hechos veraces, verificados, como ya lo habíamos mencionado, un parte policial
no habla de un deceso, habla simplemente de una riña que se suscitó, el parte policial no habla
de que en el camino fue perdiendo sus signos vitales, eso no sabemos de dónde se extrajo esa
información o de dónde consiguieron esa información para hacerla constar en el Diario. En
cuanto al abogado de la otra parte dice que hemos dado cumplimiento en cuanto a lo que la
Ley establece, haciendo la rectificación y me habla de que tal vez en las 72 horas se hace la
rectificación, en lo que se da la aceptación de la rectificación, por ende me he permitido correr
traslado del oficio con fecha 10 de septiembre, el mismo que ha sido contestado por la
Directora del Diario [La Hora], el mismo día 10 de septiembre con la aceptación de la
rectificación, para posterior ser publicado el 18 de septiembre, simplemente hago caer en
cuenta eso señor juez (sic), para el momento de resolver; sin embargo, haciendo mención a lo
que el abogado manifiesta que, no es porque ellos quieren no vamos a publicar la noticia, es
como la Ley así nos faculta, como lo leí y vuelvo a dar lectura de lo manifestado en el artículo
30, los familiares tienen la autorización de no permitir que se publique, de no autorizar la
publicación de dicha información, no lo digo yo, señor Director, no lo dicen mis patrocinados,
lo manifiesta la Ley de Comunicación, en su artículo 30, sin más que decir señor juez (sic)
considero se tome en cuenta todo lo manifestado al momento de resolver". Se concedió la
palabra a la representante del medio de comunicación social denunciado, para su derecho a la
contrarréplica, quien manifestó: "Gracias señor Director. La carta, si bien está fechada con 10
de septiembre, fue recibida por los familiares el 16, por consiguiente la réplica se hizo el 18, es
decir, dentro de las 72 horas, señor Director, tal vez, si me permite este dato no consta en el
documento original, no he podido ver el documento original. Señor Director, yo quiero partir
de algo que justamente se ha dado en esta Audiencia, y como prueba que la acogí de la parte
contraria, ha ratificado la familiar que fue llamada y que confirmó el deceso lamentable de su
padre, es decir, falleció, además es verdad que falleció ¿cuándo? en el Hospital Carlos
Andrade Marín. Señor Director, el hecho de que haya perdido los signos vitales, que
probablemente no debe estar en el parte policial, no significa que no es una información veraz
que sale del relato periodístico, cualquiera de nosotros puede tener, si recibimos un golpe, lo
que comienza a fallar son los signos vitales y en qué proporción, eso no está determinado,
comenzó a esta circunstancia y se dio lamentablemente lo que ocurre cuando procede, que no
es exactamente y no hay una precisión de cuáles fueron los signos, no se está de ninguna
manera, contrariando a la verdad de los hechos, los hechos se dieron, los hechos fueron
verdad, en ninguna parte, la parte accionante ha señalado, que en un partido de fútbol se dio
lamentablemente del lanzamiento de una piedra, ocurrió, la persona que ahora debió lamentar
el fallecimiento; finalmente falleció, muy distinto señor Director, hubiese ocurrido que el
Diario [La Hora] ponga que falleció y no falleció. Lamentablemente tuvo un accidente que se
dio esa naturaleza, más aún señor Director se ha establecido por parte del Diario la
recolección de la información, como lo es, señor Director, mire, es más [un reconocido
maestro y pintor] otorgándole, entonces aquí también podríamos decir dónde están las pruebas
de que es un reconocido maestro y un pintor, no se trata de eso señor Director, y lo vuelve a
ratificar aquí, [un reconocido maestro y pintor de San Antonio], se ha hecho y se hace un
relato periodístico, en el cual se van dando los hechos reales, de simplemente que se han
disminuido los signos vitales, que falleció y falleció por muerte cerebral. Señor Director, lo
único que digo es todos procuramos que a lo mejor la información, la noticia tenga en la forma
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en que nosotros queremos leer, pero es el periodista el que hace y lo que ha hecho es
verificando, contrastando y el error que se cometió, la deficiencia que se cometió en efecto
decir [sus familiares] y es lo que se ha corregido y se ha pedido la rectificación, gracias señor
director". El Director Nacional Jurídico de Reclamos y Denuncias dispuso que los documentos
y pruebas presentadas, así como, la grabación en audio y video de la Audiencia de
Sustanciación, se agreguen 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 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 medio de comunicación social impreso Editorial
Minotauro S.A. Diario "La Hora" (Imbabura), difundió en su ejemplar de la edición de 08 de
septiembre de 2015, en la página A19, de la sección "POLICIAL", la nota periodística titulada:
"Una pedrada en la cabeza habría puesto fin a su vida"; y, en su contraportada el titular
"MUERE HORAS DESPUÉS DE RECIBIR UNA PEDRADA", con un pie de foto; respecto de
la cual, la señora Anabela Yépez Almeida, hija del aludido, solicitó el 10 de septiembre de
2015, la rectificación respecto de los acontecimientos que antecedieron al fallecimiento del
señor Jorge Yépez Bustos, la misma que a decir del accionante, no fue atendida conforme lo
establece la Ley, razón por la que el medio de comunicación social denunciado habría
infringido lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Comunicación.
Cuarto. Análisis de los elementos probatorios y argumentos jurídicos:
1. El abogado Bayron Patricio Marroquín Quilumbango, en representación de la parte
accionante, presentó como prueba a su favor: a) Ejemplar de Diario "La Hora", de 08 de
septiembre de 2015, en cuya contraportada se publicó el titular "MUERE HORAS
DESPUÉS DE RECIBIR UNA PEDRADA", con un pie de foto; y, el desarrollo
noticioso en la página A19, sección "POLICIAL", bajo el título: "Una pedrada en la
cabeza habría puesto fin a su vida"; b) Oficio s/n de 10 de septiembre de 2015,
mediante el cual solicitó la rectificación al medio de comunicación social Editorial
Minotauro S.A. Diario "La Hora"; c) Oficio s/n de 10 de septiembre de 2015, mediante
el cual la Directora de Diario "La Hora" Imbabura-Carchi, da contestación a la solicitud
de rectificación solicitada por la señora Anabela Maytee Yépez Almeida. d) Ejemplar
de Diario "La Hora", de 18 de septiembre de 2015, en cuya página A19, sección
"POLICIAL", se publicó la presunta rectificación. De igual manera, la defensa del
medio de comunicación social denunciado presentó como prueba, copias notariadas de
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los apuntes del periodista de Diario "La Hora"; y, carta de contestación a la señora
Anabela Maytee Yépez Almeida, suscrita por la Directora de Diario "La Hora"
Imbabura-Carchi, fechada el 10 de septiembre de 2015, recibida por la interesada el 16
de septiembre de 2015. Del análisis al oficio s/n antes referido, se desprende que
efectivamente, la señora Anabela Yépez, requirió con fecha 10 de septiembre de 2015,
al medio de comunicación social denunciado la rectificación respecto a la información
publicada el 08 de septiembre del presente año, en torno a la contraportada y el
desarrollo de la nota periodística materia del presente procedimiento administrativo. Al
respecto, es necesario precisar que la Ley Orgánica de Comunicación en su artículo 23,
establece: "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
artículo 22 de esta ley... "; es decir, la aplicación de este derecho es exigible cuando los
medios de comunicación difunden información que contiene deficiencias en la
verificación, esto es constatar que los hechos difundidos efectivamente hayan sucedido;
en la contrastación, es decir, recoger y publicar, de forma equilibrada, las versiones de
las personas involucradas en los hechos narrados, salvo que cualquiera de ellas se haya
negado a proporcionar su versión, de lo cual se dejará constancia expresa en la nota
periodística; y, la precisión, que implica recoger y publicar con exactitud los datos
cuantitativos y cualitativos que se integran a la narración periodística de los hechos. Del
análisis al contenido de la contraportada y el desarrollo de la nota periodística constante
en la página A19, de la sección "POLICIAL", en cuyo epígrafe señaló: "Un reconocido
maestro y pintor de San Antonio falleció a consecuencia de una aparente riña en un
partido de indor de niños"; Del análisis al contenido de la referida nota periodística, en
lo principal se desprende que: "Según el parte policial, el árbitro, junto a un ciudadano,
quien luego de las investigaciones resultó ser hijo del ahora fallecido, se cruzó a golpes
con L.F., de 32 años de edad (...). Las versiones recogidas por el parte policial
sostienen que L.F. presentaba golpes en su rostro y una aparente fractura en la nariz,
que, según el afectado, fue producto de la agresión (...). Los paramédicos auxiliaron a
los golpeados y heridos, a quienes realizaron un chequeo. Una paramédico dio su
diagnóstico y dijo que no era necesario hospitalizarlas, según la información policial
(...)"; constan además las supuestas versiones de testigos presenciales, que en el relato
expresa: "
quien según los vecinos del sector llevó la peor parte, trataba de
hacer justicia por sus propias manos con el fin de cerrar cuentas (...). A decir de
testigos presenciales, la víctima de la pedrada se desplomó y pudo haberse golpeado su
cabeza en un bordillo de cemento, desde donde fue levantado por sus parientes y
amigos... "; y, de los familiares del fallecido, en el sentido que: "Según los familiares,
J. Y. en un inicio, no perdió el sentido de las cosas ni el conocimiento. Aparentemente
estaba bien. Todos se convencieron que era un golpe y una herida de la que en pocos
días sanaría, pero horas después su estado empeoró. El afectado fue llevado de manera
urgente hasta el Hospital Carlos Andrade Marín (IESS) de Quito. Poco a poco fue
perdiendo sus signos vitales. Horas después fue declarado con muerte cerebral o
muerte encefálica (cese completo e irreversible de la actividad encefálica). La
madrugada de ayer, los médicos confirmaron a sus familiares que J.Y, de 69 años de
edad, maestro y un reconocido pintor, había dejado de existir... ". Al respecto, el
abogado del medio de comunicación social denunciado, presentó como prueba de
descargo a su favor las copias notarias de las anotaciones, realizadas a mano, por el
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periodista de Diario "La Hora", con las cuales se pretende justificar el cumplimiento del
presupuesto de la contrastación, a través del elemento probatorio en análisis; en este
sentido, no se demuestra que la información relatada en la nota periodística se obtuvo
del parte policial, ya que no existe una copia del mismo, en el que se constate que los
hechos descritos en la nota materia del presente procedimiento administrativo,
efectivamente constan así detallados en el referido documento; tampoco se presenta
documentación o justificativo que demuestre que el medio de comunicación social
denunciado obtuvo las versiones emitidas por los testigos presenciales de los hechos o
las supuestas declaraciones de los familiares afectados, en las que relatarían los
momentos previos al deceso del ciudadano, ni el diagnóstico médico de las causas por
las cuales se produjo el mismo; es decir, la prueba presentada no es eficaz. En este
sentido, el tratadista Eduardo J. Couture, señala: "CONCEPTO DE PRUEBA. Los
hechos y los actos jurídicos son objeto de afirmación o negación en el proceso. Pero
como el juez es normalmente ajeno a esos hechos sobre los cuales debe pronunciarse,
no puede pasar por las simples manifestaciones de las partes, y debe disponer de
medios para verificar la exactitud de esas proposiciones. Es menester comprobar la
verdad o falsedad de ellas, con el objeto de formarse convicción a su respecto (...). La
carga de la prueba no supone, pues, ningún derecho del adversario, sino un imperativo
del propio interés de cada litigante; es una circunstancia de riesgo que consiste en que
quien no prueba los hecho que ha de probar, pierde el pleito. Puede quitarse esa carga
de encima, probando, es decir, acreditando la verdad de los hechos que la ley
señala..." I . En este sentido, una vez que se ha determinado que en el desarrollo de la
nota periodística existe falta de verificación, es decir, no se constató que el relato de los
hechos que anteceden al fallecimiento del señor Jorge Yépez Bustos, efectivamente
hayan sucedido; tampoco se realizó la debida contrastación, ya que los familiares no
rindieron versiones al respecto, ni se dejó constancia expresa en la nota periodística que
los mismos se hayan negado a proporcionar su versión; así como, carece de precisión al
no publicar con exactitud los datos cuantitativos y cualitativos que se integran a la
narración periodística de los hechos; lo cual es corroborado del contenido de la
publicación titulada "RECTIFICACIÓN", difundido en la edición de Diario "La Hora",
en la página A19, sección "POLICIAL", del 18 de septiembre de 2015, que se presenta
como prueba de descargo del medio de comunicación social denunciado, que en su parte
pertinente consta: "...Este diario aclara que se comunicó con uno de los familiares del
fallecido, exclusivamente para confirmar su deceso, por lo que, en consideración a lo
expuesto, se presentan públicas disculpas a la familia del occiso por haberse incurrido
en una deficiencia para precisar los datos en la información...", del análisis realizado
al referido ejemplar, se desprende que el medio de comunicación social denunciado
asume la falta de precisión en la información de la nota periodística, así también lo hace
en la alegación del abogado defensor, cuando manifiesta que: "...se ha reconocido que
ha existido un error, una deficiencia en la atribución de la fuente ..."; por lo que se
colige que el mismo no cumplió con los presupuestos constitucionales y legales; de
verificación, precisión y contrastación; en este contexto, es necesario puntualizar que los
medios de comunicación social deben considerar en todo momento que existen reglas
claras y puntuales para el desenvolvimiento responsable, veraz e imparcial del
Eduardo J. Couture, FUNDAMENTOS DEL DERECHO PROCESAL CIVIL, Cuarta Edición, tercera reimpresión, Editorial B de F, páginas
178, 198 y 199, año 2009
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periodismo, ello es una obligación ineludible para garantizar el derecho a recibir
información verificada, oportuna, contextualizada y contrastada; tal como lo determina
la Corte Constitucional en la Sentencia No. 003-14-SIN-CC, de 17 de septiembre de
2014, en la que se demandó la inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley
Orgánica de Comunicación, entre ellos el artículo 22 y que entre otras cosas estableció:
"Teniendo en cuenta que la información es producida generalmente por los medios de
comunicación masiva y debe estar dirigida a mantener informada a la sociedad, tutelar
los derechos constitucionales y fortalecer la democracia, considerando además su
decisiva influencia en la sociedad, es fundamental que los medios de comunicación
cumplan con determinados principios esenciales, orientados a no afectar los fines de la
información. Uno de estos principios esenciales es el derecho de todas las personas a
recibir información con determinadas características mínimas (...)". Por lo expuesto, se
constata que en el desarrollo de la nota periodística difundida el 08 de septiembre de
2015, por el medio de comunicación social denunciado, existió deficiencias en la
verificación, contrastación, y precisión de la información, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 22 de la Ley Orgánica de Comunicación; en tal virtud, era obligación de
Diario "La Hora", publicar la solicitud de rectificación íntegra; sin embargo, el medio
de comunicación social denunciado, en la página A19, sección "POLICIAL", publicó en
su edición de 18 de septiembre de 2015, una nota titulada: "RECTIFICACION", que a
decir de la defensa de Diario "La Hora": "...Diario [La Hora], hizo la rectificación y la
hizo en dimensiones y espacios mayores al de la información imprecisa; la imprecisión
fue cometida en apenas una línea de un párrafo, que en su totalidad contenía 8 líneas,
de una columna, mientras que la rectificación fue hecha en un recuadro grande,
totalmente visible, a cinco columnas, de fondo negro y letras grandes, ubicado en la
parte superior de la misma página, de la 19; es decir, que el Diario superó con creces
las características en las que debió hacer la rectificación y además, conforme lo he
leído textualmente, pidió expresas disculpas a los familiares por la deficiencia
perpetrada...1; al respecto, es preciso aclarar que no se puede asumir que la deficiencia
en la precisión solo fue "en una línea", cuando se ha demostrado que existió deficiencias
en todo el texto. Adicionalmente, la defensa del medio de comunicación social
denunciado alegó que: "...La carta, si bien está fechada con 10 de septiembre, fue
recibida por los familiares el 16, por consiguiente la réplica se hizo el 18, es decir,
dentro de las 72 horas... "; al respecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23
de la Ley Orgánica de Comunicación, los medios de comunicación social tienen la
obligación jurídica de publicar la solicitud de rectificación, dentro del plazo de 72
horas, contadas a partir de presentado el reclamo de la persona afectada; es decir,
el plazo no se lo contabiliza a partir de la recepción de cualquier documento por parte de
los afectados; en este contexto, el oficio s/n de 10 de septiembre de 2015, mediante el
cual la señora Anabela Maytee Yépez Almeida realizó la solicitud de rectificación al
medio de comunicación social denunciado, fue recibido en la misma fecha, por lo que la
rectificación se debió publicar hasta el día 13 de septiembre de 2015; así también lo
reconoce el abogado defensor del medio de comunicación social, cuando expresa que:
" ...para que usted tenga la versión clara en función de nuestra contestación; la forma
en la que debe ser hecha una rectificación esta reglada en la Ley, los medios de
comunicación tienen la obligación de publicar dentro del plazo de 72 horas, contados a
partir de presentado el reclamo de la persona afectada en forma gratuita, con las
mismas características, dimensiones y en el mismo espacio, sección u horario, las
rectificaciones a las que haya luzar..." (lo resaltado fuera de texto me corresponde);
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consecuentemente, es evidente que el medio de comunicación social denunciado, no
viabilizó conforme lo determina la Ley, el derecho de rectificación que le asiste al
denunciante, en virtud de que en la nota periodística, titulada, en la contraportada,
"MUERE HORAS DESPUÉS DE RECIBIR UNA PEDRADA"; y, en la página A19,
"Una Pedrada en la cabeza habría puesto fin a su vida", publicada por Diario "La Hora",
sección "POLICIAL", de la edición de 08 de noviembre de 2015, existió deficiencias en
la verificación, contrastación y precisión de la información de relevancia pública,
infringiendo de esta manera lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Orgánica de
Comunicación.
2. En relación a las alegaciones de la defensa de la parte actora, en el sentido que: " ...y la
Ley faculta de igual manera en su artículo 30, numeral 2 de la Ley Orgánica de
Comunicación, diciendo textualmente, que la información de circulación puede ser
restringida, diciendo textualmente: [No podrá circular libremente, en especial a través
de los medios de comunicación, la siguiente información: (en su numeral 2 manifiesta)
La información acerca de datos personales y la que provengan de las comunicaciones
personales, cuya difusión no ha sido debidamente autorizada por su titular], o en este
caso por alguno de sus familiares, porque el titular se encuentra occiso hoy día (sic),
ninguno de mis patrocinados ha autorizado que esta información sea difundida en el
Diario, sin embargo, se ha hecho caso omiso de eso (...). Los familiares tienen la
autorización de no permitir que se publique (sic), de no autorizar la publicación de
dicha información, no lo digo yo, señor Director, no lo dicen mis patrocinados, lo
manifiesta la Ley de Comunicación, en su artículo 30... "; al respecto, cabe aclarar que
el artículo 30, numeral 2, se refiere a la prohibición de los medios de comunicación
social de publicar, sin autorización previa de los interesados, datos personales e
información de comunicaciones personales; en torno a ello y con forme consta en el
desarrollo noticioso materia del presente procedimiento administrativo se hace alusión
únicamente a las iniciales de los nombres de los involucrados en los hechos noticiosos;
en este sentido, es necesario precisar, que los medios de comunicación, deben tener
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, calidad, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y
procesos de relevancia pública, y con responsabilidad ulterior, 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 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
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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, 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, de lo expuesto, se colige que
el medio de comunicación social denunciado, tiene la obligación de informar a la
ciudadanía sobre hechos de interés general, considerando en todo momento los
presupuestos de verificación, contrastación y precisión. Por lo que las alegaciones en
análisis devienen en improcedentes y por ende se las rechaza.

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 civiles o penales a que hubiere lugar por este
hecho, este Organismo Técnico de Vigilancia, Auditoría, Intervención y Control:

RESUELVE:
UNO: Declarar la responsabilidad del medio de comunicación social impreso Editorial
Minotauro S.A. Diario "La Hora", por inobservar lo previsto en el inciso segundo del artículo
23 de la Ley Orgánica de Comunicación. En consecuencia, se le impone la medida
administrativa establecida en el numeral 1) de la citada norma legal; esto es, que: dentro del
plazo de 72 horas, contadas a partir de recibida la solicitud correspondiente, en la contraportada
y en la página A19, de la sección "POLICIAL", difunda la rectificación que no fue atendida; y,
de conformidad con el artículo 9 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Comunicación,
en el término de 48 horas el señor Cristian Renán Yépez Almeida, remita para el efecto; el texto
que debe ser publicado en las mismas características, dimensiones y en el mismo espacio en los
que se difundió el contenido del 08 de septiembre de 2015, esto es: Contraportada: 15,8 cm de
alto por 14.9 cm de ancho; y, página A19, de la sección "POLICIAL": 22 cm de alto por 26 cm
de ancho.
DOS: El Director o Directora del medio de comunicación, en el mismo plazo, presente por
escrito una disculpa pública al señor Cristian Renán Yépez Almeida y su familia, la misma que
deberá remitirse con copia al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y
Comunicación, a fin de que sea publicada en su página web; a esta Superintendencia; y, de
igual manera, deberá publicarse en la primera interfaz de la página web del medio de
comunicación social denunciado, por un plazo no menor a siete días consecutivos.
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TRES: Notifiquese 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 la sanción establecida, se
verifique su cumplimiento.

Quito, 29 de octubre de 2015, a las 15h
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