
SUPERCOM 

RESOLUCION No. 001-2016-DNJRD-INPS 

TRAMITE No. 065-2015-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. 065-2015-INPS-DNJRD; y, a fin de 
emitir la respectiva resoluciOn, se considera: 

I. ANTECEDENTES: 

El referido procedimiento administrativo, iniciO mediante denuncia interpuesta el 17 de 
noviembre de 2015, en contra del medio de comunicacion social Corporacion 
Ecuatoriana de TelevisiOn S.A. "Ecuavisa", por presunta infracciOn a lo dispuesto en el 
articulo 24 de la Ley Organica de ComunicaciOn. La misma, fue calificada y admitida a 
tramite mediante auto de 25 de noviembre de 2015. 

Mediante providencia de 01 de diciembre de 2015, se convoco a la Audiencia de 
Sustanciacion, fijada para el 28 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 hora fijados para Ilevarse a cabo dicha diligencia, en la Sala de 
Audiencias de la Superintendencia de la Informacion y ComunicaciOn, ante el abogado 
Mauricio Caceres Oleas, Director Nacional Juridico de Reclamos y Denuncias, 
comparecio por una parte el abogado Juan Pablo Rojas Vintimilla y la abogada Maria 
Cristina LeOn Carvajal, en representaciOn del medio de comunicacion social denunciado 
Corporaci6n Ecuatoriana de Television S.A. "Ecuavisa"; y, por otra parte el Suboficial 
en Servicio Pasivo del Ejercito Patricio Rodrigo Robayo Jaramillo y el senor Carlos 
Abel Ramirez Jaramillo. Acto seguido, se declar6 instalada la audiencia de 
sustanciaciOn; y, se concedie la palabra al abogado Juan Pablo Rojas Vintimilla, quien 
en representacion del medio de comunicacion social denunciado, serialO: "Gracias, muy 
buenos dias senor Director, senores accionantes, public° presente, autoridades de la 
Superintendencia de la Informacion y Comunicacion. Nosotros representamos a 
[Corporacion Ecuatoriana de Television Ecuavisa], vamos a proceder a dar 
contestacion a la denuncia planteada por el senor Patricio Robayo, para ello hemos 
previsto hacerlo en dos partes; primero vamos a dar un poco de antecedentes para 
contextualizar el tema, el caso, y posteriormente daremos feel contestacion a la 
denuncia, para esto intervendra primero la abogada Maria Cristina Leon Carvajal, 
posiblemente lo hare yo". Tom6 la palabra la abogada Maria Cristina Leon Carvajal, 
quien manifestO: "El dia de hoy estamos aqui justamente para el tramite No. 065-2015-
INPS-DNJRD, el accionante como bien dijo mi compaliero, el senor Patricio Robayo; 
el accionado [Ecuavisa], la empresa de [Corporacion Ecuatoriana de Television 
Ecuavisa]. Antecedentes. En primer lugar, vamos a ver tres puntos bastantes breves, 
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uno que es [Vision 3601, este es un programa de corte investigativo que tiene 
[Ecuavisa], denim de uno de sus programas, justamente hubo la emision de la pieza 
audiovisual Hamada [El Taurazo], que tuvo alrededor de 55 minutos de duracion, cuyo 
documental tuvo una estructuracion tecnica y juridica en diferentes pautas. Ahora, 
vamos a hacer un recuento cronologico de lo que sucedio en el presente caso, como 
contestacion tambien, por lo solicitado por el senor Robayo, en primer lugar el dia 04 
de octubre de 2015, se emitio el programa vision 360 con el especial [El Taurazo]; el 
dia 5 de octubre de 2015, el senor Patricio Robayo envio un oficio a [Corporacion 
Ecuatoriana de Television Ecuavisa] en el que realiza algunas puntualizaciones sobre 
el contenido de [El Taurazo], este oficio es el namero 08-NRSC-2015, posteriormente a 
eso, el dia 14 de octubre de 2015, otra vez el senor Patricio Robayo, envia un alcance a 
este oficio, al oficio del 5 de octubre, en el que solicita por primera vez el derecho a la 
replica como tal, en este sentido, para nosotros el dia 14 de octubre de 2015, se 
configura ya el derecho a replica del senor Robayo, de acuerdo a lo que dice el articulo 
24 de la Ley Organica de Comunicacion, y obviamente el articulo 9 del Reglamento a 
la Ley (sic). El dia 15 de octubre de 2015, el Director de [Vision 3601, remite un oficio 
tambien al senor Patricio Robayo, confirmando lo que habian conversado via 
telefonica, es decir, que se agendaba realizar ya la replica para ese dia, a las 16h00; 
sin embargo, el dia 16 de octubre de 2015, el senor Patricio Robayo envia al senor 
Director de [Vision 3601, una comunicacion en la que indica que por algunos motivos, 
el no pudo asistir al compromiso anteriormente senalado, es decir, del dia 15 de 
octubre, acercarse a las instalaciones de [Ecuavisa], a las 16h00, con el fin de grabar 
su replica. El dia 17 de octubre de 2015, el Director de [Vision 360] envia al senor 
Patricio Robayo, en este oficio nosotros indicamos que se procesara con su 
requerimiento del dia 18; ojo, aqui hay dos cosas importantes, en primer lugar, la 
comunicacion fue enviada el dia 18 de octubre de 2015, a las 09h48, por correo 
electronic°, conforme el senor Patricio Robayo habia puesto que sea notificado, que de 
acuerdo al articulo 8, literal b) de la Ley de Comercio Electronic°, se entiende que el 
estaba notificado en ese momento; en segundo lugar, en la comunicacion original, el 
peticionario nunca indic6 la forma de ejercer su derecho, es decir, no se remitio a lo 
que dice el articulo 9 del Reglamento a la Ley Organica de Comunicacion (sic), 
informando si desea de forma (sic), mediante video, carta o de que manera deseaba 
hacer su replica, sin embargo para nosotros el tiempo continuaba, es decir, si se 
ingreso el dia 14 la solicitud de rectificacion, nosotros tenemos 72 horas de acuerdo a 
la Ley Organica de Comunicaci6n, como el programa se emite solo los dias domingos, 
el domingo siguiente, al dia 14, es decir el 18, nosotros debiamos presentar, por lo 
tanto, justamente el dia 18 nosotros transmitimos la replica del senor Robayo de 
acuerdo al articulo 9 del Reglamento a la Ley Organica de Comunicacion (sic), en el 
numeral 3. Posterior a esto, el dia 18, nuevamente el senor Robayo, nos solicita 
nuevamente la replica, por primera vez dice que debe estar presente para hacer la 
replica, sin embargo, para ese momento, nosotros ya habiamos pasado la replica el dia 
18, a las 22h00 que comienza el programa aproximadamente, nosotros pasamos la 
replica; posteriormente a eso, el dia 21 de octubre, el Director de [Vision 360] indica 
que el derecho a la replica ya fue concedido de acuerdo a la forma legal, es decir, 
conforme a lo que se encuentra en la Ley Organica de Comunicacion y su Reglamento, 
en este sentido, el criterio del medio de comunicacion es que, no cabe una nueva 
transmision del requerimiento, por lo que no existe una base legal para tal solicitud, si 
el dia 18 nosotros ya entregamos una replica, ya transmitimos la replica del senor, no 
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podia solicitar una nueva replica. Por ultimo, el dia 23 de octubre, el senor Robayo 
anuncia que no se siente conforme con lo que nosotros habiamos transmitido y 
obviamente acudiria a las autoridades competentes, que es por el motivo por el que nos 
encontramos el dia de hoy". ContinuO con el use de la palabra el abogado Juan Pablo 
Rojas Vintimilla, quien manifest& "Bien, con este breve contexto y dando ya 
contestacion a la denuncia, vamos a hacer los fundamentos de hecho, para esto, 
nosotros en todo momento vimos la necesidad de poner en conocimiento el proceso que 
estabamos nosotros siendo parte, respecto a este requerimiento de replica, para eso 
nosotros, en todo momento, las comunicaciones que fueron remitidas al senor Robayo, 
las pusimos con copia de la Superintendencia, porque habriamos creido que es 
importante que se supervise, porque si nosotros de pronto estabamos haciendo las 
cosas de forma distinta, sin apegarnos a la ley, habriamos pensado que la autoridad 
nos pudiese haber llamado la atencion para que nosotros apliquemos correctamente 
este derecho a la replica, con este antecedente breve y en base a lo que die 
anteriormente, nosotros en octubre 21 de 2015, pues en contestacian al oficio 010-
JRSC-2015 al senor Robayo, dijimos algo bastante importante, y que creo que es 
necesario que abra comillas para poder citar lo que se plasma en este documento que 
fue conocido por el sell or Robayo y por la Superintendencia, que dice, por otra parte, 
la carta de la referencia, claramente dice, comillas: [Sorpresivamente el dia domingo 
18 de octubre de 2015, luego del noticiero dominical de las 22h00, dieron lectura en la 
televisora Ecuavisa, un fragmento de mi argumento que me permiti hacerles mention 
en mi oficio 08-JRSC-2015, con la finalidad de que ustedes conozcan parte de los 
episodios terribles que se dio en la base area de Taura por parte de los soldados 
insurrectos], es decir, el senor Robayo se encontro reconociendo que su version de los 
hechos Aeron transmitidos por [Vision 3601, a proposito de su oficio 009-JRSC-2015, 
de 14 de octubre de 2015 donde solicito el akance de mi oficio 08-JRSC-2015, de 05 de 
octubre de 2015, [muy comedidamente me permito pedir a ustedes, se dignen 
concederme el derecho de replica de acuerdo a la Ley Organica de Comunicacion], 
este pasaje a nosotros nos hace que inmediatamente se active el proceso determinado 
en el articulo 24 de la Ley Organica de Comunicacian, es decir, la revision del 
material, es decir los plazos que estaban corriendo y al tiempo que teniamos nosotros 
para transmitir. Hay que conocer un poquito mas, cam° funciona, alai es la dinamica 
de la television, no es que un programa se hace de la noche a la maiiana, el programa 
tiene semanas en realizarse, a veces meses, a veces hasta atios para recopilar todo un 
material; con tres dias de antelacion, y previo a que ya tenia que emitirse el programa 
[Vision 360], y aun considerando que el senor Robayo, en ningfin momento indic6 cucil 
era su forma de ejercer su derecho a la replica, y previamente nosotros teniendo 2 
cartas del senor Robayo, en el que el indicaba, cuc'd era su malestar, pues procedimos a 
emitir esos fragmentos, esas cartas, esa replica que estaba haciendo el senor Robayo; 
es verdad que en un momento dado, el senor Robayo dijo que en una de sus cartas y en 
su denuncia, que le habiamos llamado del canal, es correcto, incluso yo le name al 
senor Robayo para indicarle que era procedente su pedido de replica, pero sin 
embargo, la procedencia solo se retrotraia a un punto en el que, tambien quiero abrir 
comillas, que es citado por el senor Robayo, que fue expuesto en el programa [Vision 
360] y que consideramos que juridicamente tenia derecho a ser replicado, lo que 
menciono el senor Henry Pena, perdon, abro comillas: [Ellos cometieron un exabrupto, 
y en eso, en el disparo que realizaban, se disparaban entre ellos], nosotros creemos que 
realmente esto da acceso a esta replica; sin embargo, parte de que fue replicado con el 
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propio texto del senor Robayo, nosotros tambien transmitimos el sentir del senor 
Robayo". Se solicito por parte del medio de comunicacion social denunciado, la 
reproduccion de una grabacion en audio y video, en el que, a decir de la defensa del 
Ecuavisa, se transmitio la replica del senor Robayo a traves de la lectura de una carts. 
Continuo con el uso de la palabra el abogado de la parte accionada, quien expres6: "El 
folic° punto, como bien dije hace un momento que habia que replicar, fue replicado, 
aqui hay que entender algo tambien, el hecho de que a mi me mencionen en un 
contenido, sea cual sea, durante una Nora, me aludan unas mil veces, no quiere decir 
que las mil veces el medio tenga que transmitir lo que yo pido, sino de las mil veces 
cuantas faltaron a la honra y reputacion de mi persona, ese tiempo es el que se debe, 
entendemos nosotros, transmitir la replica. En este caso, el senor Robayo en sus cartas 
y en su denuncia dice pues, que se le ha faltado a su honra y reputaci6n; nosotros 
habriamos querido saber cual fue esa forma, la intencion, porque la norma juzga eso e 
indica eso, que tiene que haber esa intencionalidad. Nosotros creemos que lo que ha 
hecho [Vision 3601, es de pronto mostrar las experiencias, mostrar en base al articulo 
22 de la Ley Organica de Comunicacion, como se construye una nota informativa, los 
hechos sucedidos el 16 de enero de 1987, sin embargo, creo que no hay esa 
intencionalidad y si la hubiese habido, en todo caso la replica que fue transmitida como 
lo acabamos de ver". (Se realize) la reproduccion de una diapositiva, en donde la parte 
accionada explico los tiempos en el que se desenvolvie) el programa [Vision 360] en 
relacion al documental denominado [El Taurazo]. Continuo con el uso de la palabra, la 
defensa del medio de comunicacion social denunciado: "Aqui estan los tiempos, 
basicamente el primer bloque de [Vision 360] duro 19:36; el segundo 12:39; y, el 
tercero 22:53, dando un total de 55 minutos aproximadamente (...). Bien, en este 
cuadro nosotros vamos a ver, bcisicamente las intervenciones de cada persona que fue 
concedida la entrevista, en la que hablo, no quiero tal vez un poco demorar porque no 
tenemos el tiempo, pero sin embargo, en resumen, nadie habla tanto como quiz& se 
ester pensando, nadie habla durante dos, tres horas, que se yo, 30 minutos seguidos; 
basicamente en total son 8 minutos de intervenciOn de las diferentes personas, y en esos 
8 minutos, tal vez se le aludio al senor Robayo quiza, porque nunca se le nombra al 
senor Robayo, esa es la verdad, nunca se le nombra al senor Robayo, pero entendemos 
de alguna forma que cuando se habla de la seguridad del ex presidente, el se siente 
aludido, y ester bien, entonces, incluso se cita el nombre del libro del senor Robayo, en 
el contenido a forma de contraste, entonces la pieza audiovisual es construida en base a 
lo que establece el articulo 22, es decir, o sea, es contrastada, es precisa, tiene 
contexto, sin embargo, nosotros en la replica que pasamos al afire y que ya la miramos 
aqui, pues dura casi dos minutos, a pesar de que ustedes conocen que el articulo 24, no 
nos dice que tenemos que pasar el mismo tiempo, mss bien, no instruye el articulo 24 
como se debe ejercer ese derecho a la replica, en tiempos y caracteristicas, lo que es 
diferente al articulo 23, cuando se trata de rectificacion, habla claramente que debe ser 
en el mismo espacio y con las mismas caracteristicas, aqui tratamos de hacer un simil 
con el articulo 23, para que este derecho sea efectivamente cumplido por el medio de 
comunicacion, entonces, en este sentido, nosotros habiamos previsto este lapso de 
tiempo, como dije hace un momento, no solamente [Ecuavisa] paso la rectificacion del 
senor Robayo, sino tambien lo que hizo es transmitir el sentir del senor Robayo, por eso 
es que ester la replica o el contenido ester mucho mss contextualizado, aparte de que 
ataca el itnico punto de replica, ataca otras situaciones diferentes. [Ecuavisa] nunca 
habia sido Hamada la atenci6n por estos aspectos juridicos, por estos, que se yo, por 



SUPERCOM 

esas figuras juridicas de rectificacion o replica, porque creemos que siempre las 
procesamos juridicamente, cuando asi corresponde, hemos tenido casos en los que 
tambien autoridades, hemos tenido que negar el derecho a la rectificacion o replica 
porque no cumplen con los requisitos previstos. Finalmente, ya casi terminado esta 
exposicion, si usted me ayuda con la siguiente lcimina, dar lectura al articulo 24 de la 
Ley de Comunicacion (sic), para que quede extremadamente claro, dice: [Derecho a la 
Replica.- Toda persona o colectivo humano que haya sido directamente aludido a 
traves de un medio de comunicacion, de forma que afecte sus derechos a la dignidad, 
honra o reputacion; tiene derecho a que ese medio difunda su replica de forma 
gratuita, en el mismo espacio, pcigina y seccion en medios escritos, o en el mismo 
programa en medios audiovisuales y en un plazo no mayor a 72 horas a partir de la 
solicitud planteada por el aludido...1, entonces, como podemos ver lo zinico que habla 
del medio de comunicacion audiovisual, es que tenga que ser en el mismo programa, 
pero no habla de tiempos, de caracteristicas, de extensiones, ni cosas por el estilo, lo 
que nosotros si quisimos hacer, obrando de buena fe, es tratar de transmitir la replica 
del seifor Robayo, el sentir del senor Robayo, en un tiempo que se yo, mayor quiza al 
que de pronto le pudieron aludir; para desagregar este articulo, y abro comillas, dice: 
[Que haya sido directamente aludido a Craves de un medio de comunicacionl, como die 
hace algtin momento, podemos entender que cuando los ex comandos se refieren a la 
seguridad del ex presidente, pues necesariamente estarian hablando de las personas 
que fueron la seguridad, entre ellos el senor Patricio Robayo, que no podemos dejar de 
desconocer sus actuaciones heroicas, obviamente eso no esta en tela de duda, lo que 
aqui se esta tratando, es quiza, un descontento con el acceso al derecho a la replica, no 
es mcis eso, por otro lado, la norma dice: [Afectar los derechos a la dignidad, honra y 
reputacionl, este aspecto que lo ha nombrado el senor Robayo en sus denuncias, en sus 
escritos, no ha estado tan claro, ni se ha dicho en que momento quiza [Ecuavisa] ha 
tenido esta intencion, o que se yo, porque si nosotros vemos la honra por ejemplo, solo 
lo que dice la Real Academia de la Lengua, dice (sic): [Honra.- Estima y respeto de la 
dignidad propia. ReputaciOn, opinion, consideracion que se tiene de algo] , entonces 
nosotros no creemos que haya habido tal situaci6n, pero sin embargo, repito, todo el 
momento [Ecuavisal estuvo presta a pasar este derecho, esta replica, este acceso al 
senor Robayo, nos comunicamos con el senor muchas veces, yo mismo, como ya lo dije, 
para poder transmitir y ponernos de acuerdo; el momento en que simplemente el sell or 
Robayo ya aplico el articulo 24, a nosotros nos corren los plazos, este programa tenia 
que estar cerrado el dia viernes, se lo tuvo que abrir, la gente trabajo incluso de 
madrugada para poder hacer estos cuadros que, como les digo, hay que entender 
tambien la dincimica en la television, no es de un dia al otro, no es en horas que se 
puede sacar un contenido al aire, todo tiene que estar exactamente medido; entonces, 
ademas nosotros, digamos mcis que cualquier otra coca, haber mirado que es lo que 
dice la norma, el articulo 24, el articulo 9 del Reglamento General a la Ley Orgcinica 
de Comunicacion, tambien nosotros nos hemos puesto a mirar el criterio del senor 
Superintendente, que es un criterio que a los medios de comunicacion nos sirve mucho, 
porque nos da una pauta de corm nosotros podemos, ademcis de la Ley, encaminar el 
acceso al derecho a la replica y si usted me ayuda con la siguiente lcimina por favor 
(...), en todo caso el criterio del senor Superintendente es, que se haga quizci la replica 
en el tiempo en el que fue aludido esta persona, no me's, no menos, entonces nosotros 
miramos todo esto que hicimos? nos fuimos un poco mem alla, incluso para que se 
entienda la buena fe del canal, nosotros transmitimos y dejamos colgada la carta 
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completa del senor Robayo en la pagina web, una de las pciginas mcis miradas en el 
pais. Dando contestacion finalmente, y en conclusion a la denuncia, nosotros creemos 
que [Ecuaviscd actuo de buena fe, juridicamente se transmitio la replica, por tanto, lo 
que si se nego es transmitir nuevamente una segunda replica, eso es lo que si negamos, 
y creo que lo hicimos en base a la Constitucion y a la propia Ley Organica de 
Comunicacion, por tanto senor Director, en base a estos antecedentes, en base a las 
exposiciones de hecho y de derecho, y a los antecedentes tambien seh'alados, nosotros 
creemos que esta denuncia deberia ser archivada para que no quede un mal 
precedente, porque el dia de manana a nosotros nos va a llegar cualquier cosa, nos van 
a decir: [Oiga, sabe que, el perrito que pas6 atras de la camara era café y no azul, y 
nos van a traer a la Supercoml , no creemos que sea eso la idea, si no que se juzgue en 
derecho, gracias. Se concedio la palabra al senor Carlos Abel Ramirez Jaramillo, quien 
precediO en la palabra a la parte accionante: "Doctor Mauricio Caceres, Director 
Nacional (...), distinguidas autoridades, senores representantes del medio de 
comunicacion [Ecuaviscd, con el debido respeto, senoras y senores que nos acompail an 
en esta audiencia. Nuestro procedimiento va a ser un poco diferente y tal vez [sui 
generis] en vista de que no disponemos de tanto medio, como dispone el medio de 
comunicacion [Ecuavisal, hare la presentacion, y luego Patricio Robayo, testigo 
viviente de los hechos de [Taurcd, dara a conocer por que el pide el derecho a la 
replica, en otras oportunidades, con otros gobiernos hubiera sido dificil, por no decirlo 
imposible, colocar frente a frente al poder de los medios de comunicacion con el pueblo 
raso, pero hoy gracias a una nueva ConstituciOn Politica del Estado (sic), a una nueva 
Ley Organica de la Comunicacion (sic) y su Reglamento, esto ha sido posible, pero aun 
asi, de no ser porque se han creado instituciones que han dado funcionalidad y 
capacidad legal para la aplicacion de la Ley, como tambien encargado de las mismas a 
funcionarios apegados a derecho, esto se hubiera convertido en letra muerta ( ...), 
gracias a esto, esta aqui el senor Suboficial en Servicio Pasivo de la Fuerza Terrestre, 
Patricio Rodrigo Robayo Jaramillo, ex combatiente de la Cordillera del Condor en el 
ano de 1981, miembro del equipo de seguridad inmediata del entonces Presidente de la 
Republica del Ecuador, ingeniero Le6n Febres Cordero Ribadeneyra, periodo 1984-
1988. El senor Suboficial Patricio Robayo, es declarado Heroe Nacional mediante 
resolucion 0010-310 de 19 de agosto de 2014 y publicada en Registro Oficial No. 320 
del 04 de septiembre de 2014, esto en relacion a sus actos heroicos, por esto que 
estamos viviendo en este momento, y como tal pide ejercer como ciudadano su derecho 
a ser escuchado y a solicitar ante ustedes senores de la Superintendencia, el derecho a 
la replica tal como lo establece la Ley, sin subterfugios, al considerar que su dignidad y 
la verdad han sido gravemente vulnerados por el programa que se transmite a Craves 
del canal de television de [Ecuavisal [Vision 3601 de fecha 04 de octubre de 2015, 
donde se emite criterios e informacion al publico, sin la debida contrastacion, no 
sabemos si voluntaria o involuntariamente, peor aun cuando los hechos fueron de 
dominio pablico y existian las pruebas historicas de la verdad de los acontecimientos; 
es la razon distinguidas autoridades de la Superintendencia de la Informacion y la 
Comunicacion (sic), que hoy Patricio Robayo Jaramillo esta aqui para demostrar lo 
aseverado y solicitar que la maxima autoridad, analice nuestros argumentos y se 
disponga al programa [Vision 360] transmitido por Canal de Television [Ecuavisal, 
cumplir con la Ley, y dar el derecho a la replica tal como lo establece la Constitucion 
Politica del Estado (sic) en el articulo 66, derecho a la libertad, literal 7: [El derecho 
de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o inexactas, emitidas por 
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medios de comunicacion social, a la correspondiente rectificacion, replica o respuesta, 
en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u horario], recalco y 
repito, [en el mismo espacio u horario], y como lo ratifica la Ley Orgcinica de 
Comunicacion en el articulo 24: [Derecho a la replica.-Toda persona o colectivo 
humano que haya sido directamente aludido a traves de un medio de comunicacion, de 
forma que afecte sus derechos a la dignidad, honra y reputacian; tiene derecho a que 
ese medio difunda su replica de forma gratuita, en el mismo espacio, pcigina y seccion 
en medios escritos, o en el mismo programa en medios audiovisuales y en un plazo no 
mayor a 72 horas a partir de la solicitud planteada por el aludido. En caso de que el 
medio de comunicacion no viabilice por su propia iniciativa el derecho de replica, la 
Superintendencia de la Informacion y Comunicacion podrci disponer, previa la 
calificacion sobre la pertinencia del reclamo, las mismas medidas administrativas 
establecidas para la violacion del derecho a la rectificaciOn], solicitamos a las 
distinguidas autoridades de la [SUPERCOM], que luego de analizadas las evidencias, 
se disponga al programa [Vision 360] (...), transmitido por el canal de television 
[Ecuavisa], otorgar lo que consideramos es de justicia, el derecho a la replica al senor 
Suboficial Segundo Patricio Robayo Jaramillo, sobre los hechos suscitados el 16 de 
enero del alio 1987, en la base aerea de Taura; aqui estc'm testigos, tambien esposas e 
hijos de los que murieron ese dia. Seguidamente doy paso a Patricio Robayo, y reitero 
mi solicitud de aplicar la Ley en favor de la justicia, como hasta hoy lo han hecho y que 
nunca mas en este pais los ciudadanos sencillos, humildes (...), seamos ofendidos por el 
gran poder de los medios de comunicacion. Se concedio la palabra al accionante, senor 
Patricio Robayo, quien en lo principal manifesto: "Senor Director Mauricio Cazares 
(sic), Director Nacional (...), senores funcionarios de la [SUPERCOM], senores 
representantes del canal [Ecuavisa], gusto en conocerles, a la familia de Jaime 
Eduardo Quinga Bastidas, a su esposa, a sus hijos que no tuvieron la oportunidad de 
verle a su padre, porque le asesinaron en la base aerea de Taura. Hare un antecedente 
para que se conozca cuciles son los hechos, y por que nos sentimos gravemente aludidos 
en nuestra reputacion, nuestra honra, nuestra dignidad, nuestro sentido itico 
profesional, porque durante el programa fueron entrevistados personajes que el dia 16 
de enero de 1987, cometieron intento de magnicidio en contra del Presidente de la 
Republica de ese entonces, ingeniero Leon Febres Cordero Rivadeneira, todo esto con 
premeditacion, con planificacion y con alevosia, en este hecho provocado por ex 
comandos de Taura, casi un centenar de personas nos atacaron, y de cuyo ataque 
resultaron muertos el Sargento del ejercito Jaime Eduardo Quinga Bastidas y el 
Sargento de la Marina Gonzalo Eliecer Herrera Duque, ellos dejaron en la orfandad 8 
ninos, algunos de brazo que no los volvieron a ver, unos ninos mas grandes que 
preguntaban dande estan sus padres, pero sus madres viudas tenian que seguir 
adelante. Pese a que la senora periodista Tania Tinoco, durante el programa [El 
Taurazo] de [Vision 360] de 04 de octubre, dice que ellos se demoraron en el proceso 
de investigacion y de produccion del programa 6 meses, 6 meses no tomaron en cuenta 
el libro [Sobrevivientes de un Magnicidio Taura Veintiocho Afios Despues], que les 
hicimos llegar como con 4 o 5 semanas de anticipacion, para que ellos puedan tener 
donde basarse y contrastar el programa, nosotros sabiamos que iba a salir ese 
programa, y, pero no tuvieron, no se porque, la voluntad de contactarnos o de 
contactarme a mi, que soy el que ester defendiendo la honra de todos mis companeros 
muertos y heridos, no nos entrevistaron jamas, no nos llamaron, aqui ester el mimero 
telefonico y correo electronico, aqui doctor ester toda la informacian de lo que 
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acontecio en Taura, ellos podian haber contrastado, antes de sacar el programa al 
aire, y aludirnos de forma temeraria en algunos puntos de la entrevista. Quiero hacer 
notar que los medios de comunicaci6n disponen de todo el material y disponian de todo 
el material investigativo, para ello tomar en cuenta, habian recortes de prensa de la 
epoca, habian versiones del propio Presidente de la Republica, habian versiones que 
sacaban los medios de comunicacion, todo este material disponia la televisora 
[Ecuavisa], aparte de eso, hacen mencifin que revisaron la revista [Vistazo], donde esta 
la entrevista al senor Presidente de la Republica, y que pena, que lamentable que no 
hayan contrastado, y hayan permitido que salga al aire semejante infamia dicha por 
estas personas que nos atacaron, nos asesinaron, nos dispararon y dejaron en la 
orfandad familias. Al ver este programa, que genero mucha expectativa por supuesto, y 
que fue de gran audiencia; el dia 04 presente un oficio, no les pedi el derecho a la 
replica, pero les decia entre otras cocas que la informacion que habian sacado, no 
estaba correcta, y al Ultimo les decia [nos gustaria estar en un programa de Vision 
360], y les Nice llegar 4 libros [Sobrevivientes de un Magnicidio], una para el senor 
Gerente de Ecuavisa en Quito; otro libro para Allan Panchana en Guayaquil; otro 
libro para la senora Teresa Arboleda, periodista que les entrevist6; y, otro libro para la 
senora Tania Tinoco, para que puedan revisar y entrar en conciencia del dano que 
causaron a los miembros de seguridad, a la comitiva que estaba presente y al alto 
mando que fue secuestrado. No fue como dijeron los ex comandos en la entrevista, que 
todo fue pacifico, y que ellos solamente les dijeron tenderse y todo el mundo se tendio, 
no, audiencia, nos dispararon, remataron y ajusticiaron, y lo comprobaremos mas 
luego (sic). En vista de que pasaron 10 dias y no recibi ninguna notificacion del oficio, 
ni me notificaron que ya habian recibido, el 14 de octubre les envio el oficio No. 09, 
donde si se les pide el derecho constitucional a la replica; el dia 15 yo viajaba a 
Guayaquil por situaciones personales, via terrestre, y recibo algunas llamadas entre 
ellas las del senor Allan Panchana, mas o menos de 11h00 a 11h30 yo estaba en Santo 
Domingo y me dice: [Senor Robayo, le pido que desista de la denuncia porque nosotros 
no acostumbramos a hacer un programa en el mismo ano, pero seguido, de aqui a uno 
o dos an os le doy el tiempo que usted se merece]; y, le digo: [Sabe que no, el problema 
es este, le explico], me dijo entonces: [Bueno, le voy a dar 1 minuto] lo que me causo 
gracia, le sonrei por el telefono, y le die: [1 minuto, si ustedes tuvieron mas de 50 
minutos, y los comandos dijeron lo que quisieron, y nosotros nos sentimos aludidos en 
algunos puntos], me dijo: [Tomei° o dejelo, a las 4 de la tarde le espero en el Cerro del 
Carmen, en Ecuavisa, para que usted este ahi y tome el minuto] y le dye: [Mire, 
reconsidere, yo creo que tampoco podria estar a las 4 de la tarde, estoy en Santo 
Domingo], luego me llamo mas tarde y me dijo que: [si no llegaba a las 4 de la tarde 
estaba esperandome una senora periodista y que ellos estaban haciendo un gran 
esfuerzo], le dye: [lamentablemente no podia llegar, estaba en viaje (sic)], entonces me 
dijo: [que iba a pasar el documento al departamento juridico], como asi lo habian 
hecho. El 17 de octubre me llega el oficio en donde dice: que en el programa [Vision 
360] me dartfm el derecho a la replica. Bueno el 18 sale el documental el [Despertar del 
Volccin], se presenta la senora Tania Tinoco dice: [que cortan el programa que iban a 
dar sobre el periodismo y que dan el (Despertar del Vokan) porque les parece mas 
interesante], me vi todo el programa y dentro del programa no hubo jamas el derecho a 
la replica como manda la Ley y el articulo 24. Dentro del programa, denim del 
programa no hubo (sic), lo que si leyeron cortando el espacio del [Dominical del 
Noticiero] es esta carta que tengo aqui, que duro 1 minuto, 41 segundos, que yo 
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tampoco conocia y me sorprendi donde dicen y ponen lo que piensan que debieron 
haber puesto (sic), y que no tenian mcis argumentos, que no tenian algo que yo les haya 
presentado. Les entregue el libro, pudieron haber cogido de aqui y utilizado los quince 
minutos que tanto las senoras periodistas, como los entrevistados utilizaron para 
ofendernos. Para el dia 19, les mande otro oficio, les dije: [miren saben que todavia 
estoy esperando el derecho constitucional de replica, dentro del programa no vi nunca, 
dentro del programa] (sic). Para el dia 21, me mandan el oficio con el siguiente texto: 
En la parte Conclusion, bien estructurado realizado por el departamento juridic°, se 
nota que ester bien estructurado, pero hay una park importante que quiero resaltar, 
dice lo siguiente: [En la conclusion.- Guardando el orden de los antecedentes, 
principios juridicos y analisis practicado: Le comunico que el derecho de rectificacion 
solicitado por usted, fue favorablemente procesado y ejecutado en este medio de 
comunicacion social, el 18 del presente ano, dentro (hago enfasis), dentro del 
programa (Vision 360)], cuando yo hablo dentro, es que en el programa la senora 
Tania Tinoco debio haber dicho: [ahora la rectificacion o la replica], pero hay otra 
parte, jamcis nosotros pedimos ninguna rectificacion,  sino fue replica, conforme manda 
el articulo 24 de la Ley de Comunicacion (sic), [razor: por la cual no me es posible 
atender nuevamente un requerimiento que fue oportunamente atendido]. En ningzin 
momento Director, ha sido atendido el derecho a la replica dentro de los terminos 
solicitados, peor azin dentro del programa. Hubo la amabilidad, no se, la cortesia de 
leer algo fuera del programa y rapid°, no generando la expectativa que se le debi6 dar 
al ser una replica de tanto historic° (sic), de tanto perjudicial para nosotros (sic), 
entonces lo que yo les quiero preguntar a los senores representantes de Ecuavisa es: 
iPor que no se basaron en la verdad los senores periodistas? iPor que faltaron a la 
etica profesional del periodista? iPor que no se basaron en el Codigo Deontologico del 
periodista que les dice, que deben contrastar la informacion, que deben ampliar la 
informacion, que deben pasar al pablico cosas veridicas y autenticas y no 
tergiversadas? y iPor que se permitieron dejar que los ex comandos de Taura digan 
falsedades, tuerzan la informacion y digan cosas que a ellos bien les parecia? iPor que 
no nos tomaron en cuenta a nosotros para tambien estar en la entrevista y que haya un 
equilibrio? No se pide justicia, porque justicia parece que no hay en la mente del ser 
humano, pero si equilibrio, donde esten la una parte y la otra parte, que hubiese sido lo 
propicio para que no digan que entre nosotros mismos nos asesinamos, que entre 
nosotros mismos nos matamos, acuscindonos temerariamente de ser asesinos IY quien 
podria ser el asesino de mis comparzeros?, si ellos dicen eso. Patricio Robayo que fue la 
zinica persona que quedo sin un solo disparo. Entonces yo quisiera que dentro del 
programa (...), yo traje unos videos, que por favor me expliquen, iPodriamos ponerle 
el [Despertar del Volccin]?. Voy a concluir, pido ante el Director que ester presidiendo 
esta Audiencia, solicito de manera muy comedida, como es nuestra parte, pero firme 
(sic), no es que solamente nos han agraviado y aludido en la parte que se dignaron 
presentar aqui, lo que dice el senor Henry Pena, sino en once puntos que presentare 
mas luego (sic), donde tergiversan toda la verdad. Ustedes no vivieron ahi, son muy 
jovenes, no se duelen, ustedes no lloraron al ver unos ninos pidiendo ver a sus padres, 
ni a unas esposas que venian a decirme: idonde estan sus esposos?, ustedes no pasaron 
eso; y es facil decir solamente un minuto, dos minutos les pertenecen, no, son once 
puntos, donde la senora Tania Tinoco tiene su parte, la senora Teresa Arboleda tiene 
tambien su parte y los entrevistados, que bien pudieron editar algunas situaciones de 
barbarie que dijeron y sacar otro tipo de programa, muchas gracias. Corresponde la 
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presentation de pruebas de la parte accionante, quien serial& "Bueno al momento estoy 
presentOndoles el libro: [Sobrevivientes de un magnicidio Taura 28 ethos despues], 
donde hubiese sido bueno que contrasten la information. Luego este: una llamado 
notarizada (sic) de la senora Teresa Arboleda, un mensaje que ella me envier donde 
dice: [Senor Robayo, buenos dias, recibi el libro y la copia de la carta que usted tan 
gentilmente envier a Ecuavisa, lei su libro una semana antes de que el programa salga 
al afire y por eso inclui una parte de su version, complicaciones de tiempo y logistica 
determinaron que no hayamos podido entrevistarlo, le agradezco el libro y sus amables 
palabras]. Eso me mando el dia 12 de octubre, la senora Teresa Arboleda, a quien le 
agradezco. Estoy presentado los oficios que mande. Estoy presentando las cartas que 
me enviaron via mail, estoy presentando unas cartas que yo mande a mis amigos 
diciendoles que estaba en esta situation y por ultimo pues el officio del 21 y del 23 
donde yo les digo: [que voy a presentar esta denuncia ante las autoridades 
competentes], esa es la carpeta que estoy presentado y el libro; por favor puedo 
reproducir la primera parte del video [El Despertar del Volccin] ". Se autorizo la 
reproducciOn del video. Continuo con el use de la palabra el senor Robayo Jaramillo, 
quien manifesto: "La senora Tania Tinoco, hate la presentaci6n de [El Despertar del 
Vokcin] y en ningan momento que podemos demostrar durante el programa habla de la 
replica del Suboficial Patricio Robayo, eso quiere decir dentro de este programa, 
donde pasaron el dia 4 de octubre [El Taurazo], no he visto. Pero si ustedes tienen ese 
documento dentro de esta grabacion, pues nos gustaria que nos hagan conocer; el 
senor Henry Pena al ser entrevistado por la senora periodista Teresa Arboleda, ella le 
pregunta y le dice: [iPodria relatarnos como sucedio el levantamiento?]. Y el dice lo 
siguiente: [Se planifico en el domicilio que yo vivia, en la once y Capitem Najera, 
dejamos listo el dia jueves, justamente porque teniamos information de que el 
Ingeniero Febres Cordero pues arribaba a la Base de Taura a las 9 de la mail ana], 
textual, lo que se olvida el senor Henry Pena, esta en el libro este documento, en el 
Consejo de Guerra (...) 51:59 , que ellos tuvieron, luego de que fueron detenidos el 21 
de enero de 1987, testificaron y escribieron lo siguiente, el senor Henry Pena dice: 
[refiriendome a lo que acabo de leer] [(...) con relaciOn a las Comisiones para el dia 
16 de enero, debo manifestar, que el Capitem Maldonado nos orden6 que realicemos el 
operativo para lo cual nos organizamos de la siguiente manera: yo fui el encargado de 
la alarma, los de la escolta se encargarian del senor Presidente, el Cabo Espinoza 
Ramon, Cabo Ganchozo, Cabo Martinez, Cabo Quinde, este personal se encargo de la 
seguridad de las autoridades, ellos eran (refiriendo a la seguridad del Presidente) 
Cabo Pazmirro, Cabo Ortiz Puglio, Espinoza Ramon, Cabo Ganchozo, Cabo Martinez, 
Cabo Quinde, mientras otros rodeaban a las autoridadesJ,eso fue lo que 
verdaderamente paso. El 16 de enero, ellos tenian puestos sobre el personal de 
seguridad, 6 hombres que estarian vigilemdonos; y, nosotros ya fuimos objetivo militar 
para ellos y el momento que se da el atentado inmediatamente abren Fuego en contra 
del senor Presidente de la Republica, nosotros no utilizamos las armas, como dice la 
senora Tania Tinoco: [La vida del Presidente Febres-Cordero y su comitiva estuvieron 
en riesgo durante la balacera entre secuestradores y la guardia presidential]. No fue 
asi. Ellos nos dispararon, nosotros lo que hicimos es cerrarle al senor Presidente, como 
un escudo humano para que no le impacten los tiros, es asi que hay dos muertos, dos 
heridos y el Unico ileso es Patricio Robayo, el que les habla, que le tumbe al suelo al 
Presidente y quede encima de el, pero extrailamente la senora Teresa Arboleda deja en 
desconcierto y niega lo que yo estoy diciendo cuando hacen la lectura del libro en el 
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programa el [Taurazo] , hacen la lectura toman de la pagina 68, y al final la senora 
Teresa Arboleda de su propia opini6n dice: [nadie cubriendo su cuerpo (refiriendose al 
senor Presidente)] ; eso quiere decir que lo que hicimos nosotros y lo que Nice yo fue 
mentira, porque a la senora se le ocurrio [que nadie cubria el cuerpo] que pena que no 
haya visto bien el libro, porque en la pagina 69 del libro dice lo siguiente: [que al 
observar el lugar donde se encontraban mis companeros heridos veo que un soldado se 
acerca al cuerpo herido de Jaime Quinde le pone la trompetilla del fusil a la cabeza y 
le dispara, de la impresi6n me parecio ver saltar en pedazos su cerebro, (la otra parte 
no vieron) cuando estando en el suelo y tendido mi compaiiero Sargento Segundo 
Paspuel se acerca a otro comando con intenciones de dispararle, el le dice : [por favor 
no me dispare, soy catolico, tengo dos hijos y mi vida vale mucho], sin embargo le 
contestol callate hdpJ, enseguida tomo mi cuerpo quedando acostado de espalda, en 
ese momento le llame a mi companero de apellido Robayo para que llame a la 
ambulanciaJ. Le dispararon tambien al Cabo de la marina Carlos Solis, tendido en un 
charco de sangre junto al Presidente, a escasos centimetros del Presidente; y junto a mi 
que estaba encima del Presidente, viene otro ex comando y le remata, le dispara 
nuevamente, entonces no es como dice el senor Henry Pena: [que se planifico y se hizo 
el disparo al aire y automaticamente los compaiieros tenian la mision alrededor de toda 
la comitiva presidencial y con la voz de todo el mundo al suelo, todos tenian que 
someterse] Esto es una mentira, ellos estdn mintiendo, no es que todo el mundo al suelo 
y se sometia Con relacion a lo que dice la senora Teresa Arboleda y le pregunta al 
senor Capitem Maldonado: [[tIsted sabe por que es que los miembros de seguridad 
entraron con armamento a una base?] . Quiero aclararles que la planificacion del 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas con asesoramiento de Inteligencia, en 
cualquier parte del mundo, el personal de seguridad tiene la obligacion y el deber de 
portar como dotacion una pistola o un revolver de corto alcance, nosotros podriamos 
ingresar a cualquier parte dentro del pais, mientras acompan cibamos al senor 
Presidente. Y con lo que dice el senor General Frank Vargas Pazzos: [que el no 
conocia nada] , aqui ester y lo dice textualmente Henry Pena: [que tomo contacto con la 
senora del senor General Vargas para avisarle que el operativo se iba a cumplir el dia 
16]. Tengo senor Doctor, once puntos que estdn en la carpeta que dicen argumentos 
que nos aludieron durante el documental [El Taurazo] y que pedimos el derecho a la 
replica para no violar la Constitucion, ni las leyes, para no violar la Ley Orgdnica de 
Comunicacion y para que la historia sea enderezada, y para que la honra, la 
reputaciOn, la dignidad , la hombria de bien y la etica de nuestro trabajo profesional no 
sea echado con lodo ante una audiencia que de pronto piensa que los hechos fueron 
muy diferentes, muchas gracias. Se concediO la palabra a los representantes del medio 
de comunicacion social denunciado, quienes manifestaron: "Gracias y bien, se ha dicho 
pues, que tal vez hay la intencion de tachar el buen nombre del senor Patricio Robayo, 
creo que esa intencion senor Robayo no la tiene [Ecuavisa], al contrario reconocemos 
su labor, sus gestos heroicos, si lo reconocemos, reconocemos tambien que lo ha 
reconocido el Estado, entonces no vemos cued es el dnimo de hacer entender que 
[Ecuavisa] quiz& ha echado lodo encima de su buen nombre, es en lo absoluto y 
perdone que le sea muy Franco y le tenga que decir, eso no es asi, no corresponde, si 
usted de pronto ha detectado cosas que no son exactas, tampoco han sido dichas por el 
medio de comunicacion y si es que en algan momento y algan periodista o presentador 
del medio de comunicacion emitio un comentario, se baso expresamente en su libro, se 
bas6 expresamente en reportes de aquella fecha, de aquella epoca para emitir tal 
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comentario. Por otro lado, se dice que no se trasmitio el derecho de replica, ni el texto 
dentro del programa, ante esto y considerando que se nos ha hecho conocer cual es la 
prueba del senor Patricio Robayo, y se ha incluido el programa del [Volccin] que habla 
[Vision 360] a nosotros nunca se nos ha requerido las grabaciones, por tanto tenemos 
que repudiar esas grabaciones y esa prueba, porque si fueron tomadas de [youtube], 
ahi no estcin completas. Debemos indicar que el programas inicia a las 10:15 de la 
noche (sic), y se da paso con el eslogan y se trasmitio en la intro [el derecho de 
replica], el texto, sus palabras fueron trasmitidas ahi, conjuntamente con otra replica 
solicitada por las has del ex Presidente, las dos replicas y lo que nosotros 
consignaremos como prueba, entonces fueron trasmitidas dentro del programa. Asi 
mismo se ha dicho que por que los periodista faltan a la verdad, a la etica periodista 
etcetera; nosotros consideramos que la labor periodistica es una de las labores mas 
sensibles y mas complicadas, mas complejas; y, todo el tiempo los periodistas del canal 
de [Ecuavisa] estan siendo capacitados. [Vision 360] ha sido reconocido 
internacionalmente por su estandar alto de calidad, se trata de profesionales serios, de 
profesionales con alto grado de preparaci6n, entonces tambien se debe considerar que 
somos seres humanos y a veces los seres humanos nos equivocamos, pero el valor esta 
en reconocer; y, en este sentido, cuando nosotros miramos su primera carta, 
reconocimos que habia un error quizas de no haber contrastado tal vez con su 
presencia, pero tal vez lo resarcimos con la aplicacion de un texto de su propio libro 
que si fue tornado en cuenta; con estos dos antecedentes dijimos que usted tenia el 
derecho a esta replica y pues y como se dieron las cosas y nosotros estamos contra 
reloj, el dia viernes que usted convers6 con alguien incluso conmigo, se estaba 
cerrando el programa y ante un pedido de replica los tiempos corren y no paran, 
entonces si hubiesemos esperado y no hubiesemos trasmitido ese dia domingo, 
hubieramos estado incumplidos, y hubiesemos estado aqui si, siendo sancionados. 
Nosotros no teniamos otra opci6n, teniamos que sacar el texto en vista de que usted 
jamas tampoco dijo como queria acceder a su derecho, no dijo si es que hubiese 
querido ser entrevistado expresamente, no esta en ninguna de su dos cartas 
expresamente, nunca se dijo por audio, entonces lo finico que teniamos para hacer esta 
replica eran las dos cartas del senor Robayo, que fueron trasmitidas dentro del 
programa como lo ordena la norma y bien en esta expresamente entendido y pues dicho 
que la replica fue pasada en el mismo horario en el mismo programa; lo dijimos en 
nuestra intervencion anterior, el articulo 24 no explica exactamente como es el modo 
de pasar y de procesar este pedido, en cuanto a tiempos y espacio y etcetera, pero 
nosotros hicimos un simil con la rectificaciOn y con el criterio del senor 
Superintendente y hemos trasmitidos mas de lo que quizas debia haber sido lo que en 
realidad tenia en tiempo; por otro lado, cuando se dice que nosotros quizas no 
conocimos de los hechos acontecidos en esa epoca porque eramos muy jovenes, puede 
ser que sea asi, pero eso no tiene nada que ver, porque lo que estamos es conociendo 
ya de su propia experiencia y como die hace un momento, no hace falta que Ecuavisa, 
nosotros lo reconozcamos, lo ha reconocido el pais entero, lo ha reconocido el propio 
Estado, eso no esta aqui en tela de duda y no esta en tela de duda como se dieron las 
cosas en ese momento, no esta en tela de duda su honra, su reputacion, en lo absoluto 
eso, no esta en tela de duda ni si se dijeron palabras mas o menos, lo que ester aqui 
juzgcindose no son delitos de lesa humanidad, ni gente que capaz sufrio en ese 
momento, lo que aqui estamos juzgando o se esta ventilando, es que si hubo o no el 
acceso al derecho de rectificacion que efectivamente lo hubo y tendria que decir 
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nuevamente, lo que no se dio paso fue un nuevo pedido, eso si lo tenemos que decir 
enfaticamente porque ya la habiamos trasmitido durante el tiempo con palabras del 
propio senor Patricio Robayo, y lo reconocia en uno de los textos, pues otra cosa que 
tambien debemos puntualizar y que no queda claro todavia, son los once puntos que 
usted menciona en su denuncia; ha mencionado en esta Audiencia y no lo podemos 
replicar ni decir tal vez es asi o no es asi, entonces por ahi estamos un poco en 
desventaja y no tenemos el acceso para poder defender, ni el derecho a la legitima 
defensa porque no conocemos esos once puntos que lo ha manifestado en varias 
ocasiones el senor Robayo; y, no se han puesto sobre la mesa y lo tinico claro que 
tenemos es que se ha trasmitido la replica, se ha dado el acceso al derecho de 
rectificacion en el espacio, hemos mostrado. Vamos a dejar los videos incluso y 
estamos tambien rechazando si lamentablemente la prueba del senor Robayo en cuanto 
a las piezas audiovisuales y tambien si estamos queriendo que se tome en cuenta la 
misma prueba que presenta el senor Robayo que la hemos revisado, que esta anexada 
que se cuente a favor del canal, porque explica punto a punto y a punto como se dio 
este proceso para que asi en el proceso de estudio por parte de la autoridad de control 
y previo a la emision de las respectivas resoluciones, sobre todo se concedan y se 
tomen en cuenta las dos primeras cartas, la primera en la que no se pide el acceso al 
derecho a la replica y el segundo cuando se pide, pero no se solicita ni se indica cual 
seria el monto. Creo que hasta aqui, mi companera va replicar tambien. Se concedi6 el 
use de la palabra a la abogada defensora del medio de comunicaciOn, quien en lo 
principal sefia16: "Si, en una situacion de lo que dice el senor Robayo que en ningtin 
momento nosotros en el primer reportaje le hemos tomado en cuenta, yo voy a leer el 
libreto que esta dentro del reportaje principal de [Vision 360] y rapidamente dice: [el 
16 de enero de 1987, el conflicto entre el Presidente Leon Febres Cordero y el General 
Frank Vargas Pazzos, duraba ya casi un 	Cuando el Presidente aterrizo en la base 
de Taura, tercer escenario de la crisis]. Esto esta en el segundo bloque. Es decir en el 
primer bloque nosotros todo lo que habiamos era la contextualizacion de lo que habia 
sucedido, son tres escenarios y recien en el tercero vamos a esta parte especifica de 
Taura, hay otro comentario mas, pero al final lo que nos interesa dice hay una reciente 
version es del equipo de seguridad del Presidente Febres Cordero, el libro 
(Sobrevivientes de un magnicidio, Taura 28 anos despues) Patricio Robayo, Segundo 
Pasquel y Carlos Solis relatan aquellos instantes de terror donde debieron proteger la 
vida del Presidente, esta es su verdad, nosotros tomamos en cuenta lo que dice 
justamente el senor Robayo es un libro: [Sobrevivientes de un magnicidio (...)J en la 
pagina 68 y 69 el texto que se lee es el siguiente: [Logramos llegar hasta el 
mandatario, lo abrazamos tratando de cubrirle todo su cuerpo en el momento que 
intentabamos derribarle recibe una descarga de tiros Carlos Solis y cae herido 
quedando como ultimo sobreviviente del equipo de seguridad de tropa el que narra 
Cabo Patricio Robayo, en todo esto, le aplique una tecnica desestabilizadora y logre 
tirarle al piso, el ex Presidente cae pesadamente de espaladas y enseguida encima de su 
cuerpo protegiendolo], esto es lo que nosotros trasmitimos dentro de la nota original de 
[El Taurazo], por lo tanto hubo justamente la version del senor Robayo dentro del 
programa". Se concedio el tiempo de contra replica a cada una de las panes, se otorg6 
la palabra a la parte accionante, quien sefialo: "Michas gracias, refiriendome a lo que 
dice la senora abogada, esta bien, leyeron la pagina 68 pero hay una parte importante 
donde dice la senora periodista: [nadie cubriendo su cuerpo (...)J leen el libro pero 
inmediatamente ponen la incognita inadie cubriendo su cuerpo?, habia dicho que en la 
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lectura que me quede cubriendole el cuerpo al Presidente, entonces esta es la primera 
parte donde la senora periodista tiene un favoritismo especial en favor de los 
entrevistados, [nadie cubriendole su cuerpo]; segundo, jamas contrastaron la 
informacion porque lo imico que hicieron es salirse con una cuartada, permitame 
decirlo asi porque el senor abogado dice que para hacer un programa necesitan mucho 
tiempo y no tomaron mucho tiempo para contrastar el libro, lo hicieron casi obligados 
y pusieron un fragmento del 68, no me dieron el derecho a la replica, yo debia estar 
ahi en la primera carta digo la del 4 que yo les mande, les digo lo siguiente: [nos 
gustaria se nos tome en cuenta en algrin programa de [Vision 360], no ha de ser para it 
a estar sentado viendo lo que hacen en el programa, este no era derecho a la replica, lo 
que si les digo en la Ultima parte: [nos gustaria se nos tome en cuenta en algim 
programa...] ; y antes le digo lo siguiente: [comprendemos que por falta de tiempo y 
desconocimiento de nuestra existencia no fue posible que nos permitieran participar en 
alguna entrevista con la senora Teresa Arboleda...]. Ella estuvo ahi muy joven presente 
en los acontecimientos de Taura, ella conocia la verdad, pero sin embargo a mi me 
parece que no hubo la cuestion etica del periodista para contactarnos, les dimos la 
direccion electronica y el mimero telefonico, y si ustedes tomaron del libro para poner 
el fragmento de la pagina 68, es porque no les quedaba mas remedio. Ustedes no me 
dieron el derecho a la replica y no es que yo he sido solamente el aludido, somos mis 
dos companeros que estan heridos y que todavia no pueden estar bien, son la familia 
que esta aqui de mis companeros, son las personas que estuvieron en la comitiva con el 
senor Presidente y que sacaron un manifiesto a la opini6n publica, manifestandoles 
que estan en contra de ese programa por no haber tornado en cuenta a quienes fueron 
las verdaderas victimas. Y solo les tomaron en cuenta a los victimarios en este caso; 
nosotros pasamos a ser los victimarios porque ellos dicen que no hicieron nada, ellos 
nos dispararon, ellos nos mataron, ellos no asesinaron, ellos no hicieron nada, 
practicamente nosotros ese dia hemos estado en el portal de una iglesia. Entonces yo 
estoy en desacuerdo de lo que dice la defensa, y creo que estan en su derecho, estan 
defendiendo a su canal, pero tampoco tomaron en cuenta las palabras del propio 
Presidente, donde dice: [me gritaron que avance al bus, pero me trataron mal, me senti 
ofendido, send que se habia avasallado la dignidad, la majestad del poder del 
Presidente Constitucional de la Repriblica, senti vergiienza de lo que estaba ocurriendo, 
y yo soy un hombre de reacciones violentas y les grite: (no me empujen carajo porque 
soy el Presidente de la Republica), pero me siguieron empujando, con las armas, me 
patearon por la espalda y me dieron un trompOn en la mejilla]. Esas cosas no dijeron, 
pero si dijeron: [entonces usted diria que el trato con el Presidente de la Republica y el 
suyo fue de mucho respeto] le dice la senor Teresa Arboleda y el dice: [clam, si de 
mucho respeto], que respeto va a ser, asesinaron, mataron, hirieron, secuestraron, nos 
vejaron, nos dejaron incomunicados, no nos dieron a beber ningfin liquido durante 
muchas horas, nos tuvieron bajo presiOn psicologica, nos pusieron armas en la capilla 
donde estcibamos nosotros secuestrados, le pusieron seguridad al ex Presidente de la 
Republica y quieren salirse diciendo que el documental que pasaron no hubo nada que 
nos afecte a nosotros, si senor Director, nos afecto en todo lo que ellos dijeron, porque 
dijeron toda clase de mentiras y que no fueron editadas porque tenian la obligacion, el 
periodista, de editar y contrastar y no (...) las versiones que ellos antojadizamente 
dijeron; muchas gracias. Se concediO la palabra a la defensa del medio de 
comunicacion social denunciado, quienes sealaron: "Bien quizas la version del ex 
Presidente Le6n Febres Cordero que acaba de indicar el senor Robayo, ya fue quiza 
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por sus parientes, sus has, tal vez testificado o replicado, no ha sido aludido aqui el 
senor Robayo, y cuando es aludido el senor Robayo directamente como la seguridad 
presidencial, fue en el momento que el senor Henry Pena, establecio esa opinion; por el 
resto de situaciones creemos que en este momento lo que nosotros estamos haciendo es 
una defensa tecnica y juridica basados en lo que dice la Constitucion, el 24 de la Ley 
Orgcinica de Comunicacion; en consonancia con el propio 22 de la Ley de 
Comunicacion (sic), y consecuentemente con el articulo 9, numeral 3, del Reglamento 
General de Ley Organica de Comunicacion, mas no podemos hacer otro tipo de 
defensa sino justamente la que nos corresponde, la juridica para eso estan las normas, 
le hemos dicho en un momento, le dijimos al senor Patricio Robayo con todo el carino 
y el afecto, aunque no lo crea, dijimos que no podiamos haber pensado otra situacion 
sino el que nos da la ley, el camino que nos pone el reglamento, y el articulo 24. No 
tenemos mas herramientas, y lo tuvimos que procesar de esa forma como le dije senor 
Director, hace un momento, si es que nosotros hubiesemos esperado ese fin de semana 
sin trasmitir esa replica, el dia lunes habriamos tenido ya una denuncia y con todos los 
argumentos para que el Canal sea sancionado, entonces que no se yea la mala fe donde 
no la hay, que se mire la rectificacion y que se mire las paginas web del medio de 
comunicacion, toda la buena fe para haber trasmitido el sentir del sell' or Robayo; 
ademcis de su rectificacion y las cartas enviadas y pues nada, y creo que juridicamente 
queda claro es el camino que el senor Robayo ha tenido o ha querido que se tome, esto 
de un tema legal, estamos ante la autoridad de control y por lo tanto lo que se debe 
juzgar es juridicamente, gracias senor Director". Los documentos y pruebas 
presentadas, asi como, Ia 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. 

Con fecha 30 de diciembre de 2015 el medio de comunicacion social accionado 
present6 un escrito y un CD, los cuales se han agregado al expediente y se han tornado 
en cuenta para ser considerados en Ia presente resolucion administrativa. 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS: 

Primero. Competencia: La Superintendencia de la Informacion y ComunicaciOn es 
competente para conocer y resolver el presente procedimiento administrativo, de 
conformidad con lo previsto en los articulos 55, 56 y 57 de Ia Ley Organica de 
Comunicaci6n, 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 sefialado en los articulos 8, 11, 14 y 15 del Reglamento para 
el Procesamiento de Infracciones Administrativas a la Ley Organica de Comunicaci6n y 
se han observado las garantias del derecho al debido proceso, establecidas en el articulo 
76 de la Constitucion de Ia Republica; en tal virtud, no se ha omitido solemnidad 
sustancial alguna que pueda incidir en Ia resolucion de Ia causa, por lo que se declara su 
val idez. 
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Tercero. Hechos materia de la denuncia: El dia 04 de octubre de 2015, el medio de 
comunicaciOn social Corporaci6n Ecuatoriana de Television S.A. "Ecuavisa", en el 
programa investigativo "Vision 360", difundi6 la pieza audiovisual denominada "El 
Taurazo", en la que se habria afectado la honra y reputaci6n del accionante, razor' por la 
cual, solicitO su derecho a la replica, que a decir del denunciante no fue atendido 
conforme lo establece el articulo 24 de la Ley Organica de Comunicaci6n, raz6n por la 
que presuntamente se infringio lo dispuesto en la referida norma legal. 

Cuarto. Elementos probatorios: Para sostener sus argumentos juridicos, los 
interesados presentaron como prueba de cargo y de descargo a su favor, lo siguiente: 

1. La parte accionante present6 como prueba de cargo a su favor, el Cd que 
contiene la grabaci6n en audio y video del programa "Vision 360" del 04 de 
octubre de 2015. Del analisis a dicho elemento probatorio, se desprende que en 
el referido programa, se difundio la pieza audiovisual denominada [El Taurazo], 
que tuvo alrededor de 55 minutos de duraci6n, que versaba en torno a los hechos 
acaecidos en el presunto intento de magnicidio en contra del Presidente de la 
RepUblica de ese entonces, ingeniero Leon Febres-Cordero, en la Base Aerea de 
Taura. Al respecto, corresponde determinar la existencia o no de la vulneracion 
al derecho contemplado en el articulo 24 de la Ley Organica de Comunicacion, 
por lo que es preciso serialar, que la citada norma garantiza a "Toda persona o 
colectivo humano que haya sido directamente aludido a traves de un medio de 
comunicaciOn, de forma que afecte sus derechos a la dignidad, honra o 
reputacion; el derecho a que ese medio difunda su replica de forma gratuita, en 
el mismo espacio, pagina y seccion en medios escritos, o en el mismo programa 
en medios audiovisuales y en un plazo no mayor a 72 horas a partir de la 
solicitud planteada por el aludido". Asi tambien, determina que: "En caso de 
que el medio de comunicacion no viabilice por su propia iniciativa el citado 
derecho, la Superintendencia de la Informacion y Comunicaci6n podra 
disponer, las mismas medidas administrativas... establecidas para la violacion 
del derecho a la rectificacion". En este sentido, es necesario analizar el derecho 
de la persona afectada, siendo en este caso la del senor hoy Suboficial en 
Servicio Pasivo de la Fuerza Terrestre, Patricio Rodrigo Robayo Jaramillo, 
miembro del Equipo de seguridad del entonces Presidente de Ia Republica del 
Ecuador, ingeniero LeOn Febres-Cordero Ribadeneyra. Ahora bien, examinado 
el contenido comunicacional materia del presente procedimiento administrativo, 
se constata que al accionante se lo alude al momento en que se hace referencia al 
equipo de seguridad del referido ex primer mandatario, especificamente cuando 
en la nota periodistica se detalla el momento en que fue capturado el ingeniero 
Febres-Cordero; contenido comunicacional que textualmente se desarrollo de Ia 
siguiente forma: Segundo Bloque de VisiOn 360 / Teresa Arboleda: "Hay una 
reciente version, es del equipo de seguridad del presidente Leon Febres-
Cordero, en el libro [Sobrevivientes de un Magnicidio Taura 28 alios despues], 
Patricio Robayo, Segundo Paspuel y Carlos Solis, relatan aquellos instantes de 
terror donde debieron proteger la vida del Presidente; esta es su verdad: 
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[Logramos liegar hasta el mandatario, le abrazamos tratando de cubrirle su 
cuerpo, en el momento en que intentamos derribarle, recibe una descarga de 
tiros Carlos Solis y cae herido, quedando como ultimo sobreviviente del equipo 
de seguridad de tropa, el que narra cabo Patricio Robayo, entonces aplique la 
tecnica desestabilizadora y logre tirarle al piso, el ex Presidente cae 
pesadamente de espaldas y enseguida estoy encima de su cuerpo 
protegiendolo] ". Teresa Arboleda: "El propio Le6n Febres-Cordero 
Ribadeneyra, diria en una entrevista para la Revista [Vistazo], pocas horas 
despues de ser liberado, que al momento de la balacera sinti6 que su propia 
seguridad lo arrastraba al piso, que estaba tendido boca arriba, que el Sargento 
Solis de la Infanteria de Marina estaba herido en el piso y que sobre su brazo 
izquierdo estaba el Cabo Robayo, nadie cubriendo su cuerpo. Este relato que el 
mandatario hizo a [Vistazo] coincide con el de Henry Pena, y difiere con el de 
su Guardia de Seguridad, tambien en cuanto a la forma en que el se par6 del 
suelo". Henry Pella, ex Comando de Taura: "Se rendian, entonces el dijo: 
[Caramba, salgase de aqui, vamos a ver que es lo que desean estos senores], 
entonces de una forma energica, el se saco la proteccion que tenia del Mayor 
Borbzia, entonces el se puso ya de pie, y preguntaba [qui es lo que querian], 
entonces le die de forma energica [vayamos al Comando, se trate digamos, de 
la libertad del general Vargas] ...". En torno a to transcrito, es evidente la 
alusion efectuada al equipo de seguridad del entonces primer mandatario, y 
especificamente al Suboficial en Servicio Pasivo Patricio Rodrigo Robayo 
Jaramillo, ya que del analisis al desarrollo de la nota efectuada por la periodista 
respecto a ese hecho en particular, se constata, que de la forma como se narraron 
los hechos, se dio la percepcion a la audiencia, que ninguna persona del equipo 
de seguridad protegio al Presidente de la Republica —de ese entonces-, y que la 
narraciOn que consta en el libro "Sobrevivientes de un Magnicidio", era 
Unicamente una "reciente version" en la que sus autores Patricio Robayo, 
Segundo Paspuel y Carlos Solis, relatan "su verdad", a pesar de que con 
antelacion, el accionante y sus compafieros Segundo Olmedo Paspuel Paspuel y 
Carlos Solis Humberto Copo han sido declarados Heroes Nacionales conforme 
consta en el Registro Oficial No. 0326, del 04 de septiembre de 2014, de cuya 
parte pertinente se desprende: "...ARTICULO 3.- Dar por conocido el informe 
presentado por el Presidente de la Comision de Heroes y Heroinas Nacionales, 
remitido con Oficio No. 1015-CVCHHN-2014, de 13 de agosto del 2014; 
conceder el reconocimiento de Heroe y Heroin Nacional, a las 145 personas 
descritas a continuacion, de conformidad con el Art. 20 del Reglamento General 
a la Ley de Reconocimiento a los Heroes y Heroinas Nacionales; proceder al 
Registro, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 del Art. 6 del mismo 
Reglamento a la Ley de Reconocimiento a los Heroes y Heroinas Nacionales; y, 
publicar la lista en la pcigina WEB del CPCCS y en el Registro Oficial: (...) No. 
2 PATRICIO RODRIGO ROBAYO JARAMILLO; No. 3. SEGUNDO OLMEDO 
PASPUEL PASPUEL; No. 4. Carlos Solis Humberto Copo ..."; es decir por este 
acto el accionante y los referidos miembros de la seguridad presidencial de ese 
momento, fueron reconocidos como tales, por proteger la vida del ingeniero 
Leon Febres-Cordero, Presidente de la Republica del Ecuador; razor' por la cual, 
el sefialar que esta gesta representa una simple "version", deslegitima las 
actuaciones de los miembros del equipo de seguridad del Presidente de 
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salvaguardar y proteger su integridad, hecho que por el contrario ha sido 
exaltado y puesto en relieve conforme a lo establecido en el Reglamento General 
a la Ley de Reconocimiento a los Heroes y Heroinas Nacionales. En este 
sentido, el derecho al honor esta contemplado en el articulo 66, numeral 18, de 
la Constitucion de la Republica, y es de todos conocido y aceptado, el doble 
catheter de los derechos fundamentales en tanto que derechos subjetivos y 
valores objetivos del orden constitucional en cualquier caso, y a los efectos que 
ahora interesan, la doctrina suele distinguir entre un concepto objetivo y un 
concepto subjetivo. En su sentido subjetivo, el honor seria el resultado de Ia 
valoracion que cada hombre hace de sus propias cualidades, mientras que en 
sentido objetivo el honor es el resultado de la valoracion que los demas hacen de 
nuestras cualidades, es decir, seria el aprecio o la estima que una persona recibe 
en la sociedad en la que vive (imagen). En esta linea, el honor desde el punto de 
vista objetivo es considerado en el sentido de buena reputaciOn y/o buena fama; 
por otro lado, la reputacion no es sino la idea que se tiene de una persona, sea 
esta natural o juridica; por tanto, es responsabilidad de quien hace 
comunicacion, el observar que la informaciOn es un bien pUblico y la 
comunicaciOn que se realiza a traves de los medios, es un servicio public° que 
debe ser prestado con responsabilidad y calidad, debiendo respetar los derechos 
humanos y promover su plena aplicabilidad, ello es una obligaciOn ineludible 
para garantizar tambien el derecho al honor y la reputacion de las personas, 
siendo asi, para el correcto desarrollo de la actividad comunicacional, y con 
miras a garantizar el efectivo y pleno ejercicio de los derechos a la informacion 
y comunicacion de todos y todas quienes receptan la informaci6n. De lo 
expuesto se concluye que la reputacion de los miembros del equipo de seguridad 
antes referido, fue afectada por el contenido difundido a traves del medio de 
comunicacion social denunciado, ya que al determinar que los actos heroicos de 
sacrificar su propia vida por la del ex Presidente de Ia ReptIblica representan o 
son una mera versiOn de lo que sucedio, reduce la credibilidad en torno a Ia 
veracidad de los hechos, y por ende genera la percepci6n de que los meritos y 
reconocimientos otorgados al accionante y demas miembros del equipo de 
seguridad, serian injustificados e injustos; cuando en Ia realidad se ha 
determinado que fueron obtenidos con merecimientos. Por lo expuesto, se 
determina que el contenido comunicacional denunciado gener6 Ia reducciOn de 
la credibilidad y el desprestigio del accionante y su equipo, motivo por el cual, 
el senor hoy Suboficial en Servicio Pasivo Patricio Rodrigo Robayo Jaramillo, 
se encontraba plenamente facultado para ejercer el derecho a la replica 
exclusivamente respecto al hecho detallado; lo que no ha ocurrido con los otros 
"puntos" sefialados por el accionante, en donde a su parecer "la senora Tania 
Tinoco tiene su parte, la senora Teresa Arboleda tiene tambien su parte y los 
entrevistados, que bien pudieron editar algunas situaciones de barbarie que 
dijeron, y sacar otro tipo de programa... ", puesto que no se ha demostrado 
fehacientemente que en esos asuntos -denominados 11 puntos-, en los restantes 
10 se haya afectado su derecho a la dignidad, honra o reputaciOn. Sin perjuicio 
de lo sefialado, y conforme se lo ha establecido anteriormente, el medio de 
comunicaciOn social denunciado, directamente aludi6 al accionante y al equipo 
de seguridad tantas veces citado, afectando su derecho a la honra y reputacion, al 
tachar a este acto como una simple versiOn, cuando el mismo ha sido exaltado y 
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producto de ello, se ha generado varios reconocimientos en favor del 
denunciante y el equipo que lo acompaflO. 

2. De igual manera, el accionante presentO como prueba de cargo a su favor to 
siguiente: a) Oficio No. 008-JRSC-2015, de 05 de octubre de 2015, recibido la 
misma fecha por el medio de comunicacion social accionado; b) Oficio No. 009-
JRSC-2015, de 14 de octubre de 2015, recibido con esa misma fecha por 
personeros de Ecuavisa. Por su parte, la defensa del medio de comunicacion 
social Corporacion Ecuatoriana de Television S.A. "Ecuavisa", presentO como 
prueba de descargo a su favor: a) Un CD que contiene la grabaci6n en audio y 
video del programa "Vision 360" de fecha 18 de octubre de 2015 en el cual, 
consta la difusiOn de la lectura de una carta denominada "REPLICA DE 
PATRICIO ROBAYO SUBOFICIAL DEL EJERCITO". b) Un informe juridico 
presentado con fecha 30 de diciembre de 2015, suscrito por el Doctor Juan Pablo 
Rojas Vintimilla, Director Juridico-Ecuavisa. Al respecto, y una vez que se ha 
determinado que a traves del contenido comunicacional materia de la denuncia, 
se afectO al derecho a la honra y reputaciOn del Suboficial en Servicio Pasivo 
Patricio Rodrigo Robayo Jaramillo, es preciso establecer si el medio de 
comunicacion social denunciado cumplio con la obligacion de viabilizar el 
derecho a la replica que le asistia al accionante conforme se lo ha establecido en 
el considerando anterior. Del analisis a los dos oficios remitidos por el 
accionante al medio de comunicacion social "Ecuavisa", fechados 05 y 14 de 
octubre de 2015, respectivamente, se desprende que en el primero de ellos, no se 
determina con claridad to que requiere el peticionario, anicamente consta en la 
parte medular que: "...Nos gustaria se nos tome en cuenta en algan programa 
de Visi6n 360. Adjunto les enviamos 4 ejemplares del libro para (Sra. Tania 
Tinoco, Sra. Teresa Arboleda, Sr. Presidente de Ecuavisa y Sr. Director del 
Programa Vision 360)..."; en este sentido se verifica que pese a que el 
peticionario no especifica o establece la vulneracion de algiln derecho, de su 
simple lectura detalla la inconformidad con la nota periodistica y su aspiracion y 
voluntad de participar y ser escuchado en el programa Vision 360, en cuanto a 
los temas o asuntos en los que no se encontraba satisfecho. Posteriormente el 
accionante remitiO al medio de comunicacion social denunciado, el Oficio No. 
009-JRSC-2015, de 14 de octubre de 2015, en el cual se puntualiza que es un 
alcance al documento enviado a Ecuavisa con anterioridad (Oficio No. 008-
JRSC-2015, de 05 de octubre de 2015), requiriendo en este si, se conceda el 
derecho a la replica, para lo cual pone a disposicion del medio, los n6meros 
telefonicos, direcciones de correos electronicos del accionante y de sus 
compafieros Segundo Olmedo Paspuel Paspuel y Carlos Solis Humberto Copo. 
En relacion a ello, la defensa del medio de comunicacion social denunciado, en 
la audiencia de sustanciaciOn, alego que: "El dia 15 de octubre de 2015, el 
Director de [Vision 360], remite un oficio tambien al sefior Patricio Robayo, 
confirmando lo que habian conversado via telefonica, es decir, que se agendaba 
realizar ya la replica para ese dia, a las 16h00; sin embargo, el dia 16 de 
octubre de 2015, el senor Patricio Robayo envia al senor Director de [Vision 
360], una comunicacion en la que indica que por algunos motivos, a no pudo 
asistir al compromiso anteriormente se fialado (...). El dia 17 de octubre de 
2015, el Director de [Vision 360] envia al senor Patricio Robayo, en este oficio 
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nosotros indicamos que se procesara con su requerimiento del dia 18; ojo, aqui 
hay dos cosas importantes, en primer lugar, la comunicacion fue enviada el dia 
18 de octubre de 2015, a las 09h48, por correo electronic°, conforme el senor 
Patricio Robayo habia puesto que sea notificado (...); en segundo lugar, en la 
comunicacion original, el peticionario nunca indico la forma de ejercer su 
derecho, es decir, no se remitiO a lo que dice el articulo 9 del Reglamento a la 
Ley Organica de Comunicacion (sic), informando si desea de forma (sic), 
mediante video, carta o de que manera deseaba hacer su replica, sin embargo 
para nosotros el tiempo continuaba, es decir, si se ingreso el dia 14 la solicitud 
de rectificaciOn, nosotros tenemos 72 horas de acuerdo a la Ley Organica de 
ComunicaciOn, como el programa se emite solo los dias domingos, el domingo 
siguiente, al dia 14, es decir el 18, nosotros debiamos presentar, por lo tanto, 
justamente el dia 18 nosotros transmitimos la replica del senor Robayo...". Del 
analisis realizado a la solicitud de replica presentada por el hoy Suboficial en 
Servicio Pasivo Patricio Rodrigo Robayo Jaramillo, al medio de comunicacion 
social Corporacion Ecuatoriana de TelevisiOn S.A. "Ecuavisa", asi como, del 
contenido del oficio No. 008-JRSC-2015, de 05 de octubre de 2015; y del CD en 
el que consta la grabacion en audio y video del programa "Vision 360" del 18 de 
octubre de 2015, se desprende que el medio de comunicacion social denunciado, 
dio lectura previo al inicio del programa investigativo "VisiOn 360" —del 18 de 
octubre de 2015-, una carta denominada "REPLICA DE PATRICIO ROBAYO 
SUBOFICIAL DEL EJERCITO", que en cuya parte pertinente se sefialo lo 
siguiente: "...algunos puntos importantes que dijeron los ex comandos de Taura 
faltan completamente a la verdad, el senor Henry Perla ex comando, afirma que 
nosotros, la seguridad del Presidente, avanzabamos disparando, y sostiene 
entre otras cosas, que ellos cometieron un exabrupto y se dispararon entre ellos. 
Jamas disparamos nuestras armas, habria sido un grave error, de haber tornado 
esa decision, el ex presidente seguramente no habria sobrevivido. Los ex 
comandos quisieron tapar los delitos de lesa humanidad que cometieron ese dia, 
el asesinato a sangre fria que se ejecutO en nuestra contra y el ajustamiento que 
hicieron en contra de nuestros companeros que, ya heridos en el suelo y sin 
ninguna defensa, fueron acribillados nuevamente a quema ropa. Al sargento 
Jaime Quinga, mientras se encontraba tendido en el piso, un comando le puso la 
trompetilla de su fusil a escasos milimetros de su cabeza y le disparo matandole 
de inmediato. El senor Capitan Jhon Maldonado dice que, los ex comandos de 
Taura fueron sometidos por parte del Estado y a crimenes de lesa humanidad. 
No estamos de acuerdo que se hayan dado maltratos, pero lamentablemente al 
parecer ellos se han olvidado lo que hicieron con nosotros, los miembros del 
Equipo de Seguridad del ex Presidente de la Republica. Un centenar de ex 
comandos y aerotecnicos nos acribillaron premeditadamente con todo el poder 
de fuego que salian de los fusiles y otras armas de grueso calibre que portaban. 
La carta completa del Suboficial del Eiercito Patricio Robavo en  
www.ecuavisa.com..."  (Lo subrayado y en negrilla me pertenecen); conforme 
consta del texto de la replica remitida por el accionante a Ecuavisa, se evidencia 
que el referido medio de comunicacion social dio lectura a una parte del 
contenido del texto constante en el oficio No. 008-JRSC-2015, del 05 de octubre 
de 2015, y previo a iniciar el programa; es decir, no se difundiO en forma 
completa la misma ni en igual espacio, hecho que se pone en evidencia de la 



rige  SUPERCOM 

propia lectura de Ia supuesta replica, en Ia que al final de esta, se puntualiza: 
" ...La carta completa del Suboficial del Ejercito Patricio Robayo en 
www.ecuavisa.com...". En el caso que nos ocupa, el medio de comunicacion 
social denunciado tenia Ia obligaciOn juridica de difundir en forma completa e 
Integra, en el mismo espacio y seccion en que se emiti6 la nota periodistica 
objeto de la solicitud de replica, puesto que como lo ha sefialado la propia 
defensa del medio de comunicaciOn social denunciado: "no se remitio a lo que 
dice el articulo 9 del Reglamento a la Ley Organica de Comunicacion (sic), 
informando si desea de forma (sic), mediante video, carta o de que manera 
deseaba hacer su replica...", en tal virtud el medio de comunicacion tenia Ia 
obligacion de dar lectura al texto Integro de Ia replica, y una vez iniciado el 
programa; o, en todo caso viabilizar dicho derecho acordando con el peticionario 
la forma como se iba a ejercer el mismo, lo que en el presente caso no ocurrio, 
pese a que, como lo afirm6 la defensa del medio de comunicacion, existieron 
continuos contactos telefonicos y de correos electronicos entre el medio y el 
accionante. Consecuentemente, el requerimiento realizado por el accionante, 
debio ser viabilizado por "Ecuavisa", cumpliendo expresamente lo dispuesto en 
el mencionado articulo 24 de Ia Ley Organica de Comunicacion, en 
concordancia con el articulo 9 del Reglamento General a Ia referida Ley, puesto 
que en ninguna parte de la referida norma legal y reglamentaria, se le faculta a 
los medios de comunicaciOn social a modificar, ni alterar el texto de la replica 
solicitada; esto en aplicacion a lo dispuesto en el articulo 66 de Ia Constituci6n 
de Ia ReptIblica, numeral 7, que respecto a los derechos de libertad de todas las 
personas, establece: "El derecho de toda persona agraviada por informaciones 
sin pruebas o inexactas, emitidas por medios de comunicacion social, a la 
correspondiente rectificacion, replica o respuesta, en forma inmediata, 
obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u horario"; es decir, los medios de 
comunicacion deben tomar las acciones y medidas necesarias para cumplir con 
dicha responsabilidad y obligacion. Inclusive Ia Corte Constitucional seffalo en 
la Sentencia No. 003-14-SIN-CC de 17 de septiembre de 2014, lo siguiente: "La 
disposicion del constituyente, contenida en el articulo 66 numeral 7 de la 
Constitucion de la Republica, que determina que es titular del derecho a la 
replica [toda persona que es agraviada], es decir, que no existe distincion 
alguna basada en determinada calidad o condicion para acceder a este 
derecho, es replicada por el legislador en el articulo 24 de la Ley Orgcinica de 
Comunicacion, que establece que el derecho a la replica puede ser invocado por 
toda persona o colectivo humano y surge como consecuencia de una afectacion 
a los derechos a la dignidad, honra o reputacion, derechos instituidos 
constitucionalmente. La norma constitucional incluye ciertos requisitos para 
que se configure el derecho a la replica; el articulo 66 numeral 7 sePiala que la 
persona debe ser agraviada por [informaciones sin pruebas o inexactas] 
requisitos que estain contenidos en la Ley Organica de Comunicacion en el 
articulo 22, que determina que la informacion debe ser [verificada, contrastada, 
precisa y contextualizada] ; tales requisitos, a su vez, encuentran su fundament° 
en la disposiciOn del articulo 18 numeral 1 de la Constitucion de la Republica. 
El articulo 24 de la Ley Organica de Comunicacion, aplicando el principio 
constitucional de progresividad de derechos contenido en el articulo 11 numeral 
8 de la Constitucion de la Republica, amplia el contenido del derecho a la 
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rectificacion, replica o respuesta consagrado en el articulo 66 numeral 7 de la 
Norma Suprema al permitir su ejercicio a todos quienes han sido aludidos a 
traves de un medio de comunicacion, sin diferenciar un tipo de contenido 
comunicacional". Por lo expuesto el medio de comunicaciOn social CorporaciOn 
Ecuatoriana de TelevisiOn S.A. "Ecuavisa", incumpli6 lo dispuesto en el articulo 
24 de la Ley Organica de Comunicacion. 

3. El accionante solicitO que se tome como prueba de cargo a su favor, varios 
impresos de las comunicaciones y conversaciones efectuadas via correo 
electronic° y a traves de oficios entre el denunciante y personeros del medio de 
comunicaciOn social Corporacion Ecuatoriana de Television S.A. "Ecuavisa". 
Del analisis a dichos elementos, se verifica que el accionante presentO en la 
audiencia de sustanciacion, documentos simples de los cuales no se puede 
determinar su autenticidad, al no haber sido debidamente legalizados o 
certificados por autoridad competente que justifique la veracidad y legalidad de 
los mismos (validez); por lo tanto no generan conviccion plena, respecto de su 
valor probatorio; en tal virtud, los referidos documentos no pueden ser 
considerados como pruebas a favor de ninguna de las partes, por lo tanto se los 
rechaza y niega por improcedentes. 

4. El medio de comunicaciOn social presento como prueba un documento notariado 
en el que consta la impresien fisica del envio de un correo electrOnico desde la 
direccion: mmarchan@ecuavisa.com, a la direcciOn electrOnica 
chsolisl@gmail.com, spaspuel@gamail.com, patricio.robayo@hotmail.com. En 
el contenido del referido envio consta: "Sr. Patricio Robayo, adjunto encontrara 
la respuesta formal a su peticiOn de replica. Saludos Cordiales.Maria del 
Carmen Marchan. Coordinadora General-Vision 360. 04-2562444 EXT207". 
Sin embargo, de que el envio de correo electronic°, es una certificacion de 
autoridad competente, se verifica que en el documento, no se pudo observar el 
contenido del documento adjunto en el que supuestamente se encontraria una 
respuesta en cuanto a la solicitud de replica del Setior Patricio Robayo, por lo 
tanto, este documento, resulta improcedente. 

III. DECISION 

En merit° de lo expuesto, no existiendo ninguna otra alegacion, ni prueba que analizar 
dentro de este tramite administrativo; 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 Gestion 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 accionado, este Organismo Tecnico de Vigilancia, 
Auditoria, Intervencion y Control: 



SUPERCOM 

RESUELVE: 

UNO: Declarar la responsabilidad del medio de comunicaciOn social CorporaciOn 
Ecuatoriana de TelevisiOn S.A. "Ecuavisa", por inobservar lo previsto en el articulo 24 
de la Ley Organica de ComunicaciOn. En consecuencia, el referido medio de 
comunicaciOn social atienda la replica requerida, cuya lectura se la realize, en forma 
incompleta. La presente medida administrativa, debern ser cumplida por parte del 
medio de comunicacion social, conforme lo dispone la Ley. 

DOS: El Director o Directora del medio de comunicaciOn, en el mismo plazo, presente 
por escrito una disculpa pfiblica a los afectados, esto es al senor Patricio Rodrigo 
Robayo Jaramillo, en razon de no haber viabilizado el derecho a la replica conforme lo 
establece el articulo 24 de la Ley Organica de Comunicacion, la misma que debern 
remitirse con copia al Consejo de RegulaciOn y Desarrollo de la InformaciOn y 
ComunicaciOn, a fin de que sea publicada en su pagina web; y, de igual manera, debern 
publicarse en la primera interfaz de la pagina web del medio de comunicaciOn por un 
plazo de siete dias consecutivos. 

TRES: Notifiquese a las partes con la presente Resolucion, haciendoles conocer que de 
conformidad con to que establecen los articulos 55 y 58 de la Ley Organica de 
Comunicaci6n, la misma es de obiigatorio cumplimiento. 

CUATRO: Remitase la present 	n a la Direcci6n Nacional Juridica de 
Reclamos y Denuncias, a fin d 	 do el termino par. 1 acatamiento de la 
sanciOn establecida, se verifique su cumplimie to 

Quito, 05 de enero de 2016, a 1 

ernan ez 
SUP NTENDEN i DE LA INFO ACION Y COMUNICACION t,. 
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