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RESOLUCION No. 046-2015-DNJRD-INPS 

TRAMITE No. 062-2015-INPS-DNJRD 

SUPERINTENDENCIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION 

En mi calidad de Superintendente de la Informacion y Comunicacion, llega a mi 
conocimiento el expediente administrativo No. 062-2015-INPS-DNJRD; y, a fin de 
emitir la respectiva resolucion, se considera: 

I. 	ANTECEDENTES: 

El presente procedimiento administrativo inici6 mediante denuncia interpuesta el 06 de 
noviembre de 2015, por el licenciado Guillermo Churuchumbi Lech& y el doctor 
Bolivar Beltran, Alcalde y Procurador Sindico del Gobierno Autonomo Descentralizado 
Intercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe, respectivamente, en contra del 
medio de comunicacion social Cayambe Vision Canal 9, por presunta infraccion a lo 
dispuesto en el articulo 28 de la Ley Organica de Comunicacion. La denuncia se califico 
y admitio a tramite mediante auto de 10 de noviembre de 2015. 

Mediante providencia de 25 de noviembre de 2015, se convoco a las partes a la 
Audiencia de Sustanciacion, fijada para el 17 de diciembre de 2015, a las 09h00, a fin 
de que de conformidad con el articulo 14 del Reglamento para el Procesamiento de 
Infracciones Administrativas a la Ley Organica de Comunicacion, 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 dia y la hora fijados para llevarse a cabo dicha diligencia, en la Sala de 
Audiencias de la Superintendencia de la Informacion y Comunicaci6n, ante el Abogado 
Mauricio Caceres Oleas, Director Nacional Juridic° de Reclamos y Denuncias, 
comparecio por una parte el doctor Alvaro Martin Coral Mejia, en representacion del 
medio de comunicaci6n social Cayambe Visi6n "Canal 9"; por otra parte, el doctor 
Bolivar Beltrin Procurador Sindico del Gobierno Aut6nomo Descentralizado 
Intercultural Thurinacional del Municipio de Cayambe. Acto seguido, se declare) 
instalada la audiencia y se concedio la palabra a la defensa del medio de comunicaciem 
social, doctor Alvaro Martin Coral Mejia, quien en lo principal manifesto: "Buenos 
dias. En torno a la denuncia presentada en contra de Patricio Lema, Gerente de 
[Cayambe Vision Canal 9], por parte del senor licenciado Guillermo Churuchumbi 
Lechon y Doctor Bolivar Beltrcin, manifiesto que tal denuncia es rechazada en su 
totalidad, por lo cual impugno por carecer de la verdad, por considerarse maliciosa y 
temeraria; hasta aqui mi primera intervenciOn". Se concedi6 la palabra al doctor 
Bolivar Beltran, en su calidad de accionante, quien serial& "Buenos dias. El tema de 
esta denuncia administrativa es muy simple, con fecha 11 de septiembre de 2015, por 
medio del oficio No. 329 DCI-GADIPMC, la Direccion de Comunicacion del Municipio 
de Cayambe, emite este oficio dirigido al economista Patricio Lema, Gerente del 
[Canal 9 Cayambe Vision], en donde se le solicita, si usted me permite leer 



tit  SUPERCOM 
t  ak_4n 	y 	 I 

textualmente estas tres lineas: [a traves del presente, me permito solicitarle 'e la 
manera Inas comedida se digne concederme copias de las entrevistas realizadas p•r su 
prestigioso canal en el programa Enlace Directo, dirigido por el senor William R• mos, 
desde el 17 de agosto hasta el 11 de septiembre], firmado por Rodrigo Quilumba urn, 
Director de Comunicaci6n. Este oficio ingresa al canal el dia 11 de septiemb ; y, 
nosotros recibimos una respuesta a &ayes de oficio sin nzimero, de fecha 1 de oc ubre 
de 2015, dirigido al Director de ComunicaciOn del Municipio, en donde el 'nor 
economista Patricio Lema, lo que dice es: [el motivo de la presente es para cer 
entrega de las grabaciones integras de las entrevistas realizadas en el prog ama 
Enlace Directo solicitadas por ustedes], si vemos las fechas, la solicitud del 1 de 
septiembre, la respuesta el 1 de octubre del 2015, y esto lo recibe el municipio c. n la 
hora (sic) 12h28. Si usted me permite revisamos la Ley de Comunicaci6n (sic), cre • que 
al articulo 28, inciso segundo: [Los medios de comunicacion tienen la obligacio de 
atender favorablemente, en el termino no mayor a 3 dias...], entonces me voy a per itir 
como establece el reglamento en la audiencia, necesitamos documentadamente in. • sar 
o presentar los documentos de respaldo de nuestro alegato. Me voy a permitir ha. erle 
llegar el pedido en copia certificada y el oficio del canal [Cayambe Vi,t.6n] 
entregandole informacion el dia 1 de octubre, si usted me permite". Se conced • la 
palabra al accionante, a fin de presentar las pruebas, y sefialo: "Para term ar, 
simplemente manifestarle que los tres dias que establece la Ley para poder h ber 
recibido esta informacion, no se cumplieron; si, lo recibimos en un principio, pe • lo 
recibimos el 1 de octubre, tal como consta en el oficio que he alegado, mu has 
gracias". Se concediO la palabra a la defensa del medio de comunicacion s s cial 
denunciado, a fin de presentar pruebas, y serial& "Bien, presentado el caso como h bia 
mencionado, acerca de la denuncia que carece de la verdad, donde indica que n • se 
remiti6, no se hizo la entrega de las copias de las grabaciones integras, lo cual n, es 
verdad, ya que como dijo el senor abogado de la parte accionante, el 1 de octubre • lo 
realizo, y la denuncia la presentan el 6 de noviembre de 2015, una gran mentira Le 
hago llegar el original del recibido de la entrega de las copias de grabaciones, reci ida 
por el Municipio de Cayambe, por el Departamento de la Direccion de Comunica ion 
Intercultural; asi mismo, le hago llegar un Informe Tecnico del dano sufrido po el 
equipo, de fecha 09 de septiembre del 2015, por lo cual, no se pudo realizar la ent •ga 
a tiempo de las grabaciones. Me permito hacerle llegar, por principio de contradic ion 
a la otra parte. Con las pruebas adjuntadas, hago que se tome en cuenta sobr la 
denuncia presentada que carece de veracidad. Me reservo la palabra para la rep! ca, 
senor Director". Se concedio la palabra a la parte accionante, quien en lo princ pal 
manifesto: "Como decia en mi intervencion inicial, ipor qui pedimos las cop s? 
porque pensamos que el Alcalde y el Municipio se sentian afectados por ste 
programa, y es que necesitc'zbamos saber para poder replicar, y es por eso rue 
solicitamos las copias el mismo dia 11 de septiembre, pero hasta el 1 de octubre ntia. 
Quiero agregar un certificado de la Secretaria de la Direcci6n de Comunicacion, en 
donde la Secretaria de esta Direcci6n, certifica que se hicieron varias gestiones a n el 
personal, llamadas a las personas del medio, me imagino, administrativas del Ca al, 
ellos ofrecieron contestar, ofrecieron responder, ofrecieron entregar estas copias. Yo 
decia desde el inicio que es un tema simple, pero de mucha trascendencia, conocer ue 
pasa en el medio de comunicacion, lo imico que hemos hecho como Municipio es p it 
copias del programa que estabamos solicitando, nada men, y lastimosamente la ey 
dispone textual, [un termino de 3 dias], si en el termino de 3 dias no se entregan 'as 
copias, por mots que se haya entregado posteriormente, se ha configurado la infracc on 
administrativa; entonces, ese es nuestro pedido, por favor que se tome en cuent y 
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quiero agregar el certificado de la Direction de Comunicacion". Se concedio la 
palabra al abogado defensor del medio de comunicacion denunciado, quien manifesto: 
"Si bien es cierto se pretende inculpar a mi cliente, que ha recaido dentro de lo que 
establece la Ley de Comunicacion (sic), para lo cual me permito bajo su 
consentimiento, dar lectura que (sic) muy claramente dice: [articulo 28 Copias de 
Programas Impresos. - Toda persona que se sienta afectada por informations de un 
medio de comunicacian, podra solicitar fundamentadamente copias de los programas o 
publicaciones]; lo cual, no se lo ha hecho, jamas. Han indicado que se sienten 
afectados de una u otra manera en su parte moral o cualquier otra afectacion, 
finicamente las solicitudes firmadas por el Director de ComunicaciOn Intercultural, la 
que dice [a &ayes del presente me permito solicitarle de la manera may comedida se 
digne concederme copias de las entrevistas realizadas por su prestigioso Canal en el 
programa Enlace Directo, dirigido por William Ramos, desde el 17 de agosto hasta el 
11 de septiembre] , no esta fundamentando ningfin tipo de afectacion de tal manera, no 
se le estan violentando los derechos, prcicticamente seria que solicitaba una 
information cualquiera, una information al medio pero no ester especificando que por 
tal programa se sintieron perjudicados. Como manifestaba el senor abogado de la 
parte accionante, que se habia sentido ofendido, agraviado el senor Alcalde. Del 
documento que consta, obra del proceso que no estan manifestando ningfin tipo de 
agravio, lo que incurre en el articulo 28, dice [toda persona que se sienta agraviada, 
ofendida] lo cual, tienen que fundamentar pero no lo estan haciendo, y mcis bien, por 
tema de danos tecnicos de los equipos no se lo habia podido, pues, entregar a tiempo 
pero se lo realiz6; sin embargo, la malicia de la denuncia [no se me ha hecho llegar] 
dicen, cuando ya estaba en manos de ellos el documento, en la denuncia no especifican 
ni siquiera eso, en todo caso, ya que mi defendido no ha incurrido en tal conducta, 
solicito que se deseche esa demanda (sic), se lo inhiba de responsabilidad y se archive 
la presente causa por cuanto la denuncia presentada carece de verdad, carece de la 
realidad y Inas bien es maliciosa y temeraria, gracias". Los documentos y pruebas 
presentadas, asi como, la grabacion en audio y video de la Audiencia de Sustanciacion, 
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 Information y Comunicacion es 
competente para conocer y resolver el presente procedimiento administrativo, de 
conformidad con to previsto en los articulos 55 y 56 de la Ley Organica de 
Comunicacion, y el articulo 2 del Reglamento para el Procesamiento de Infracciones 
Administrativas a dicha Ley. 

Segundo. Validez del Tramite: Al presente procedimiento administrativo se le ha dado 
el tramite correspondiente setialado en los articulos 8, 11, 14 y 15 del Reglamento para 
el Procesamiento de Infracciones Administrativas a la Ley Organica de Comunicacion y 
se ha observado las garantias del derecho al debido proceso, establecidas en el articulo 
76 de la Constitution de la Republica; en tal virtud, no se ha omitido solemnidad 
sustancial alguna que pueda incidir en la resolution de la causa, por lo que se declara su 
validez. 



roe  SUPERCOM 

Tercero: Hechos materia de la denuncia: El dia 11 de septiembre de 2015, el error 
Rodrigo Quilumbaquin, Director de Comunicaci6n del Gobierno Aut6 omo 
Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe, solici 6 al 
medio de comunicacion social denunciado la entrega de las copias de la entr ista 
realizada por el senor William Ramos, en el programa "Enlace Directo", desde el 7 de 
agosto hasta el 11 de septiembre de 2015; las mismas que fueron entregadas el 11 de 
octubre de 2015; por lo que, habria infringido lo dispuesto en el articulo 28 de 1. Ley 
Organica de Comunicacion. 

Cuarto: Argumentos y elementos probatorios: Las partes presentaron los sigui; ntes 
argumentos juridicos, y pruebas a su favor: 

1. El Procurador Sindico del Gobierno Autonomo Descentralizado Intercultu al y 
Plurinacional del Municipio de Cayambe, presento como prueba de cargo su 
favor los siguientes documentos: a) Oficio No. 329-DCI-GADIPMC, de 1 de 
septiembre de 2015 mediante el cual, el senor Rodrigo Quilumbaquin, Dir ctor 
de ComunicaciOn del Gobierno Autonomo Descentralizado Intercultur 1 y 
Plurinacional del Municipio de Cayambe, solicito copias de las entrev stas 
realizadas en el Programa Enlace Directo desde el 17 de agosto hasta el 1 de 
septiembre de 2015, documento con el cual se constata que la solicitud 	la 
realize) por escrito. b) Oficio s/n de 01 de octubre de 2015, suscrito p el 
economista Patricio Lema, Gerente de Cayambe Vision Canal 9, dirigid i al 
senor Rodrigo Quilumbaquin; en el que en la parte pertinente consta: " _El 
motivo de la presente es para hacer entrega de las copias de las grabaci nes 
integras (sic) de las entrevistas realizadas en el Programa Enlace Dir 'cto 
solicitada mediante el Oficio-329-DCI-GADIPMC ...".; y, c) Certificado sus i rito 
por el senor Jorge Maldonado y la senora Dora Navarro, Director de 
Comunicacion Intercultural (e) y Secretaria, respectivamente, en el que e la 
parte pertinente consta: " ...realice dos llamadas telefonicas al nfimero 022 64-
251 de Cayambevision para dar seguimiento al officio #329 del 11 de septie bre 
del 2015, en el que solicitaba copias de las entrevistas del programa En ce 
Directo dirigido por el senor William Ramos, llamadas que fueron realizad la 
primera el dia lunes 21 de septiembre del 2015 contesta la senorita Pao y 
queda en devolver la llamada; y la segunda martes 22 de septie re 
aproximadamente a las 09h00 llamada que contesto la senorita Yadira y qu da 
en revisar y volverme la llamada (sic), posteriormente la senorita Yadira e 30 
de septiembre llama a averiguar si hemos recibido la contestacion del o cio 
#329 a lo que informo que no se ha recibido...". Al respecto, el articulo 28 d la 
Ley Organica de Comunicacion, establece: "Toda persona que se si • to 
afectada por informaciones de un medio de comunicacion, podrci colic tar 
fundadamente copias de los programas o publicaciones. Los medios de 
comunicacion tienen la obligacion de atender favorablemente, en un termino no 
mayor a 3 dias, las solicitudes de entrega de copias de los programa o 
publicaciones que sean presentadas por escrito. La falta de cumplimiento de 
esta obligacion, sera sancionada administrativamente ...", el mismo • e, 
conforme lo establece el inciso segundo de la citada norma legal, tem la 
obligacion de atender favorablemente, en un termino no mayor a 3 dias. En :.te 
sentido, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espatiola, defin el 
termino "favorablemente", como: "de conformidad con lo que se desea; y el 
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tratadista Guillermo Cabanellas, lo define como: "Con favor. Sevin lo pedido o 
deseado"1. Asi, la referida norma legal, claramente determina: "...Los medios 
de comunicaciOn tienen la obligacion de atender favorablemente, en un termino 
no mayor a 3 dias,  las solicitudes de entrega de copias de los programas o 
publicaciones que sean presentadas por escrito" (Las negrillas y lo subrayado 
me pertenecen); cabe recalcar, que conforme se establece en el articulo 36 del 
Reglamento General a la Ley Organica de ComunicaciOn los medios de 
comunicaciOn social tienen la obligaciOn de guardar los respaldos de su 
programacion por ciento ochenta dias. En tal virtud, el medio de comunicacion 
social, tenia la obligacion de atender la solicitud conforme lo requerido por el 
peticionario, esto es, que se debia entregar las copias del programa "Enlace 
Directo"; hasta el 16 de septiembre de 2015; sin embargo, y pese a la insistencia 
del peticionario, al realizar gestiones (11amadas telefonicas), para requerir a 
"Cayambe Vision Canal 9" que se atienda dicha solicitud, tal como consta en el 
mencionado certificado, el medio de comunicacion social denunciado, entre& 
las copias de los programas requeridos, el 1 de octubre de 2015, mediante officio 
s/n de la misma fecha, evidenciandose asi, el incumplimiento e inobservancia de 
la citada norma legal, pues como lo seriala el citado tratadista, el incumplimiento 
no solo se refiere a dejar de hacer algo, sino tambien a: "...1. no hacer cuando 
hay que hacer...".2  Respecto al certificado se constata que a mas de la peticion 
de entrega de copias por escrito, el Gobierno Autonomo Descentralizado 
Intercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe realizO varias gestiones 
a fin de obtener dichas grabaciones, sin embargo y conforme se lo ha establecido 
anteriormente el medio de comunicacion social denunciado incumpli6 lo 
dispuesto en la referida norma. Por las consideraciones expuestas, se ha 
demostrado fehacientemente que "Cayambe VisiOn Canal 9", no cumplio con lo 
dispuesto en el articulo 28 de la Ley Organica de Comunicacion. En tal virtud se 
determina que "Cayambe Visi6n Canal 9", inobservo la norma legal en mencion. 

2. La defensa del medio de comunicacion social denunciado, ale& que: "...no esta 
fundamentando ningzin tipo de afectacion de tal manera, no se le estan 
violentando los derechos, practicamente seria que solicitaba una informacion 
cualquiera, una informacion al medio pero no estai especificando que por tal 
programa se sintieron perjudicados, como manifestaba el senor Abogado de la 
parte accionante, que se habia sentido ofendido, agraviado el senor Alcalde, del 
documento que consta obra del proceso que no estan manifestando ningzin tipo 
de agravio, lo que eso incurre en el articulo 28, dice toda persona que se sienta 
agraviada, ofendida, lo cual tienen que fundamentar pero no lo estan 
haciendo...". Al respecto, y tal como se establecio en el considerando anterior, 
es obligacion legal de todo medio de comunicacion social entregar las copias de 
los programas que han sido solicitados por escrito, en un termino no mayor a 3 
dias, tal como to dispone el articulo 28 de la Ley Organica de Comunicaci6n. 
Sin embargo, de lo serialado en la audiencia de sustanciaciOn por la defensa del 
medio de comunicacion social "Cayambe Vision Canal 9" basa sus argumentos, 
en que el requirente, no fundament6 su solicitud, porque no se ha "manifestado 
ningzin tipo de agravio". En este contexto, se debe puntualizar, que ni la Ley 

Cabanellas de Torres, Guillermo, Diccionario Enciclopedico de Derecho Usual, 31 edicien, Editorial Heliasta, 
Tomo IV, pag. 39. 
2 Cabanellas de Torres, Guillermo, Diccionario Enciclopedico de Derecho Usual, 31 ediciOn, Editorial Heliasta, 
Tomo IV, pag. 423. 



( •• SUPERCOM 
ma 

Organica de Comunicaci6n, ni su Reglamento General, otorgan la atribuc 
los medios de comunicacion social, de arbitrariamente calificar la pertine 
no de las solicitudes de copias de los programas o productos comunicacio 
que emitan o difundan; tanto Inas que, la persona que solicite copias 
programa a un medio de comunicacion social, cumple con tal exigencia 
petici6n con la sola advertencia de un interes legitimo que devenga 
pretension concreta de obtener las copias requeridas (al sentirse afectado). 
que, en aplicacion a lo establecido en el articulo 11, numeral 5 
Constitucion; asi como, el numeral primero del articulo 18 del COdigo 
seriala respecto a la interpretaciOn judicial de la Ley, que cuando el senti 
esta, es claro, no se desatendera su tenor literal, a pretexto de consult 
espiritu; por lo tanto, la citada norma de la Ley Organica de Comunicacio 
puede ser interpretada de forma distinta a la serialada, y menos aim, se p 
fundamentar su incumplimiento, en justificaciones que no se encue 
contempladas en la Ley; ya que, la finalidad que establece la misma Ley, e 
las copias de los programas que sean solicitadas al medio de comunic 
social por escrito deben ser atendidas; y, en el caso que nos ocupa, el accio 
solicito por escrito el 11 de septiembre de 2015, las copias de los progr 
"Enlace Directo", al medio de comunicacion social "Cayambe Vision Cana 
y este no cumplio con tal disposicion legal. Por lo expuesto, la alegaci6 
analisis deviene en improcedente, y por ende se la rechaza. 

3. El abogado del medio de comunicacion social denunciado, presento c mo 
prueba a su favor, un Informe Tecnico de "ProSystem" de 09 de septiembr de 
2015, suscrito por el senor Cristian Iguamba. Del cual, en la audienci de 
sustanciaciOn alego que: "...un informe tecnico del clan° sufrido por eq ipo 
desde fecha 09 de septiembre del 2015, por lo cual no se pudo realiza la 
entrega a tiempo de las grabaciones...". Al respecto la defensa del medi de 
comunicacion social denunciado pretende justificar el incumplimiento d la 
entrega de copias de los programas por un presunto dario en los equipos, h ho 
que imicamente podria ser alegado por causas de fuerza mayor o caso fort ito, 
conforme establece el articulo 30 del Codigo Civil: "se llama fuerza may ✓ o 
caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio un 
terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos or 
un funcionario publico, etc.". En este mismo contexto, Rafael de Pina, defi ea 
la fuerza mayor como un "acontecimiento que no ha podido ser previsto, ro 
que aunque lo hubiera sido, no habria podido evitarse"; del mencion do 
Informe Tecnico consta la fecha de ingreso del equipo presuntamente dariad , la 
misma que fue e109 de septiembre de 2015; sin embargo, no se detalla la fe ha 
de entrega del referido equipo con el arreglo realizado; lo cual, sumado a qu el 
informe fue suscrito por una persona particular, en donde no se demue tra 
fehacientemente la veracidad de este hecho, no se considera como un eleme to 
valid° de descargo, puesto que la valoracion de la prueba recae sobre os 
aspectos fundamentales de la misma, esto es, la validez y la eficacia. En ste 
sentido, dentro del ambito juridico, no es pertinente valorar elementos que no 
han sido debidamente legalizados o certificados por autoridad competente ue 
justifique la autenticidad y legalidad del mismo (validez); asi como, que no 
genera convicciOn plena, respecto de su capacidad de probar lo aseverado po la 
defensa; en tal virtud, el referido documento no puede ser considerad9 co 0 
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Dado a los 24 dias del mes de dicie e 2015, a las 12h00. 

SUPERINTENDENTE 
arlos Ocho. Hernandez 
E LA INF 1 RMACION Y COMUNICACION 
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elemento probatorio de descargo en favor del denunciado, por lo tanto se lo 
rechaza por improcedente. 

HI. DECISION 

En merit° de lo expuesto y en ejercicio de las facultades establecidas en el articulo 56 
de la Ley Organica de Comunicacion y, en el articulo 16 numeral 1, literal i) del 
Estatuto Organic° de Gesti6n Organizacional por Procesos de la Superintendencia de la 
Informacion y Comunicacion; sin perjuicio de otras acciones, civiles o penales a que 
hubiere lugar por el hecho denunciado, este Organismo Tecnico de Vigilancia, 
Auditoria, Intervencion y Control: 

RESUELVE: 

1UNO: Declarar la responsabilidad del medio de comunicaciOn social "Cayambe VisiOn 
Canal 9", cuyo concesionario es el senor Mario Patricio Lema Cachipuendo, por haber 
inobservado lo dispuesto en el articulo 28 de la Ley Organica de Comunicacion; en tal 
virtud, se impone como medida administrativa la multa de 2 salarios basicos que 
corresponde a SETECIENTOS OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE NORTEAMERICA (708,00), valor que debera ser transferido o depositado dentro 
del termino de 72 horas, contadas a partir de la fecha de notificacion de la presente 
resolucion, a la Cuenta Corriente de Ingresos No. 7527047, del Banco del Pacifico; 
hecho lo cual, debera remitir copia certificada del deposit° efectuado. 

DOS: Notifiquese a las partes con la presente Resolucion, haciendoles conocer que de 
conformidad con lo que establecen los articulos 55 y 58 de la Ley Organica de 
ComunicaciOn, la misma es de obligatorio cumplimiento. 

TRES: Remitase la presente resolucion, a la Direccion Nacional Juridica de Reclamos y 
Denuncias, a fin de que, fenecido el termino para el acatamiento de la sancion 
establecida, se verifique su cumplimiento. 
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