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RESOLUCIÓN No. 003-2016-DNJRD-INPS 

TRÁMITE No. 072-2015-INPS-DNJRD 

SUPERINTENDENCIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

En mi calidad de Superintendente de la Información y Comunicación, llega a mi 
conocimiento el expediente administrativo No. 072-2015-INPS-DNJRD; y, a fin de 
emitir la respectiva resolución, se considera: 

I. ANTECEDENTES: 

El presente procedimiento administrativo inició mediante denuncia presentada el 10 de 
diciembre de 2015, en contra del medio de comunicación social Canal Uno S.A. "Canal 
Uno", por presunta infracción a lo dispuesto en los artículos 10, numeral 1, literal c); 
numeral 3, literal d); y, 65 de la Ley Orgánica de Comunicación. La misma fue 
calificada y admitida a trámite mediante auto de 14 de diciembre de 2015. 

Mediante providencia del día 24 de diciembre de 2015, se convocó a las partes a la 
Audiencia de Sustanciación fijada para el 08 de enero del presente año, a las 09h00, a 
fin de que, de conformidad con el artículo 14 del Reglamento para el Procesamiento de 
Infracciones Administrativas a la Ley Orgánica de Comunicación, el medio accionado 
conteste la denuncia; así como, se presenten las evidencias, documentos y pruebas que 
fueren pertinentes al caso denunciado. 

Siendo el día y la hora fijados para llevarse a cabo dicha diligencia, el Abogado 
Mauricio Cáceres Oleas, Director Nacional Jurídico de Reclamos y Denuncias, solicitó 
que se constate la presencia de los convocados, ante lo cual, se dejó constancia de la 
comparecencia de la señora Verónica Janett Bolaños Jácome, en representación del 
medio de comunicación social Canal Uno S.A. "Canal Uno"; así también, se dejó 
constancia de la comparecencia del señor Erick Rodrigo Moreta Sierra, en calidad de 
denunciante. Acto seguido, se declaró instalada la audiencia; y, se concedió la palabra a 
la representante del medio de comunicación social denunciado, quien en lo principal 
señaló: "Muchas Gracias señor Director Nacional Jurídico de Reclamos y Denuncias, 
Superintendencia de la Información y Comunicación. Verónica Bolaños Jácome, 
Gerente General y Representante Legal de Canal Uno S.A [Canal Uno], dentro del 
trámite administrativo No. 072-2015-INPS-DNJRD instaurado por la denuncia del 
señor Erick Moreta Sierra, conforme lo establece el artículo 14 Reformado del 
Reglamento para el Procesamiento de Infracciones Administrativas a la Ley Orgánica 
de Comunicación, ante usted comparezco en la Audiencia de Sustanciación convocada 
y manifiesto: Haré uso de mi derecho constitucional a la defensa, por medio de la 
siguiente exposición: (...) solicito se sirva agregar al expediente de trámite y 
considerar los siguientes argumentos al momento de emitir la Resolución. Denuncia. 
Debo necesariamente referirme a los términos de la denuncia materia del presente 
trámite, porque no puedo dejar pasar inadvertidos algunos aspectos que no tienen 
sustento jurídico. Uno. El señor Erick Rodrigo Moreta Sierra, cuando tiene que 
identificar a la persona demandada a quien califica como infractor, manifiesta 
textualmente: [Noticiero del Canal Uno, Noticiero Uno de la mañana] la identificación 
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en contra de quien se presenta esta denuncia es uno de los noticieros que transmiten 
mi representada más no el medio. Dos. El denunciante al referirse a la noticia sobre: 
[un accidente sufrido por dos personas que laboran en una construcción en la ciudad 
de Guayaquil, sobre quienes habría caído una pared, lo que ha provocado su muerte], 
comienza manifestando su admiración respecto del titular de la referida noticia, que 
afirma: [Trágica Muerte de dos obreros, aplastados por pared] Tres. Manifiesta el 
denunciante que: [junto con la noticia se han presentado imágenes explicitas y de larga 
duración de los cadáveres de las personas fallecidas] y concluye su relato antes de 
entrar a sus juicios de valor, manifestando que: [se podían ver claramente sus brazos, 
piernas, cabeza, medio enterradas por la pared que les había caído encima.] Cuatro. 
La supuesta afección (sic) sufrida lo considera, que a nadie le gustaría que los 
cadáveres de sus familiares y seres queridos fallecidos sean presentados al público. [Lo 
evidenciado (sic) me corresponde]. Cinco. Sus juicios de valor a manera de seudo 
reflexión, pretenden generar lo que no puede provocar (sic), ni justificar al afirmar 
que: [Considero que a nadie le gustaría que los cadáveres de sus familiares y seres 
queridos fallecidos sean presentados al público], es más que obvio que ni los 
periodistas que presentan, ni el propio Director de Noticias del Canal, querrían que se 
pasen imágenes de su familiares fallecidos al público en general. Seis. Finalmente, la 
denuncia refiere a la forma de dar las noticias y que supuestamente va en contra de las 
normas deontológicas como el respetar la intimidad personal y familiar y/o evitar un 
tratamiento morboso a la información. Análisis. De la referencia realizada al texto de 
la denuncia, se puede evidenciar fácilmente que el afán del denunciante no es poner en 
conocimiento de la autoridad un hecho que merezca ser valorado y procesado, es pura 
y simplemente una serie de juicios de valor perversos, que seguramente tendrán otros 
fines y ya se conocerán seguramente las motivaciones del señor denunciante. El total de 
la noticia periodística es de dos minutos con diez segundos, y la mayoría de las tomas 
corresponden a la labor profesional desplegada por los miembros del Cuerpo de 
Bomberos y los esfuerzos desplegados para encontrar los cadáveres, en ningún 
momento existe exposición de los rostros de las personas fallecidas, no se revela la 
identidad, ni siquiera el momento de la recuperación de los cadáveres. Por lo que, lo 
que afirma el denunciante es falso y miente. Usted señor Director debe verificar en la 
grabación que consta en el proceso y debe valorar con exactitud la nota periodística. 
Eso lo exijo desde ya, que conste en la Resolución que corresponda. Existen imágenes 
de los pies y parte de la piernas de una persona, cuya identidad no se evidencia, ni 
siquiera se presume o constan datos en pie de pantalla, es evidente que la exposición de 
las imágenes, no están centradas, ni pretenden la identificación de las personas, ni 
nada parecido, sino más bien centrada a las acciones realizadas para recuperar los 
cuerpos. Es terrible y debo decirlo, la forma morbosa como alguien puede interpretar 
una noticia, con la lógica del señor Moreta Sierra, pues así, pretende que no se llegue a 
presentar absolutamente nada como Noticias, cuando en los Reportes Internacionales 
y en medios no independientes vemos a diario y con absoluta explicitud, la presentación 
de cuerpos, productos de atentados, ataques o fenómenos naturales, que necesita y pide 
conocer una sociedad y con mayor razón lo que sucede en nuestra realidad local. 
Protesto enérgicamente y rechazo de manera frontal los intentos, espero que no lleguen 
a concretarse, de censura, absolutamente todo lo que en sus juicios de valor 
distorsionados cree que se trata de noticias lesivas, eso es una aberración para no 
entender (sic) el quehacer periodístico, y en este caso, no existe motivo alguno que 
amerite un proceso de esta naturaleza por la particular forma de ver las noticas de este 
señor. Me resulta sospechoso por decirlo menos, que existan personas que con parcial 
conocimiento del proceso administrativo sancionador, lleguen a semejantes 
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aberraciones antijurídicas para presentarse como denunciantes, habría que indagar 
sus verdaderas motivaciones para que este señor por su solo afán de causar daño a este 
medio respetable que represento, realice una acción temeraria como esta, seguramente 
se conocerán ante jueces independientes su motivación para atentar contra el quehacer 
periodístico en el país. Lamentablemente, tenemos que vivir al amparo de una ley que 
no garantiza derechos sino los persigue, el señor Moreta comienza admirándose 
respecto del titular de la referida noticia, que afirma: [Trágica Muerte de dos obreros 
aplastados por pared], quisiera entender ¿Qué parte de ese titular es lesivo?, ¿Qué 
quiere el señor que ponga en su lugar?, ¿Le parece señor Director que ese sea un 
argumento válido para una acción de esta naturaleza?, el señor Moreta manifiesta que 
se han presentado imágenes de larga duración, entonces que nos diga cuántos minutos 
debe tener una noticia, eso sería un despropósito propio de dictaduras del peor orden; 
y, cuando se refiere al reportaje en sí, se atreve a decir que: [se podían ver claramente 
sus brazos, piernas, cabezas], eso es falso, jamás se muestran imágenes de la cabeza, 
de ninguna persona, el señor miente o ni siquiera ha visto la nota y podría ser otra 
persona que le contó o le indujo a presentar semejante despropósito y sostener que a 
nadie le gustaría o le disgustaría ver tal o cual cosa; por favor, eso está bien para un 
comentario en un fuero privado, pero no para hacerlo fundamento de una denuncia, 
por lo que rechazo esos juicios de valor que pretenden inducir al error y generar 
reacción subjetiva de la autoridad, con esa misma lógica, concluye afirmando que se ha 
irrespetado la intimidad personal y familiar, cosa absolutamente ilógica pues, ese tipo 
administrativo se refiere a otros casos completamente diferentes, además el 
denunciante no ha justificado, ni ha probado que se haya irrespetado su intimidad 
personal, ni familiar, pues no existe documento alguno que pruebe su vínculo de 
parentesco con una de las víctimas del lamentable accidente, y menos aún podemos 
aceptar que la forma de presentar la noticia tenga una motivación en el morbo, eso lo 
rechazamos tajantemente y no lo vamos a aceptar. En vista de afirmaciones como estas, 
que hacen una generalización ilegal sobre los hechos, el proceso se vuelve inoficioso y 
debe archivarse de plano, pues lo expone a vulnerar el derecho y garantía 
constitucional al acceso efectivo de una justicia y la tutela efectiva, imparcial y 
expedita de mis derechos y los que represento; así como, el debido proceso, entre otras 
garantías constitucionales. Fundamentos de derecho. El artículo 75 de la Constitución 
de la República establece: [Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia 
y la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 
principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedara en indefensión. El 
incumplimiento de las resoluciones judiciales serán sancionados por la ley], el artículo 
76 de nuestra Constitución dispone: [En todo proceso en el que se determinen derechos 
y obligaciones de cualquier orden, sé asegurará el derecho al debido proceso que 
incluirá las siguientes garantías básicas: 1) Corresponde a toda autoridad 
administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de 
las partes. 2) Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 
mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución en firme o sentencia 
ejecutoriada (...). 7) El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 
garantías: a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o 
grado del procedimiento (...). c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad 
de condiciones 	k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y 
competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones 
especiales creadas para el efecto. 1) Las resoluciones de los poderes públicos deberán 
ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o 
principios jurídicos en que se fundan y no se explica la pertinencia de su aplicación a 
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los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se 
encuentren debidamente motivados, se considerarán nulos. Las servidoras o servidores 
responsables serán sancionados (...)]; el artículo 226 de la Constitución de la 
República, establece que: [Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, 
las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una 
potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que sean atribuidas 
a la Constitución y la ley (...)J Petición. En razón de lo expuesto, del análisis y los 
fundamentos expresados, es evidente el incumplimiento de expresas normas 
constitucionales, legales y de procedimiento, entre otras ya señaladas, y el 
incumplimiento que la supuesta denuncia tiene respecto de los requisitos que establece 
el Reglamento para el Procesamiento de Infracciones Administrativas a la Ley 
Orgánica de Comunicación, evidentemente la noticia materia del presente trámite no 
tiene intención, ni persigue lo que afirma el supuesto denunciante, por lo tanto y al no 
haberse comprobado la voluntad, ni intención de mi representada de irrespetar su 
intimidad personal o familiar, ni presentar en forma morbosa la noticia, conforme lo 
establece la Ley Orgánica de Comunicación y en virtud de las garantías y derechos 
contenidos en las normas constitucionales y de procedimiento infringidas en la 
denuncia y en este proceso, solicito se declare sin lugar los cargos y consecuentemente 
se ordene su archivo. Notificaciones. Solicito que las notificaciones que en lo posterior 
me correspondan, se remitan a mi correo electrónico vbolanos@canal 1 tv.com". Se 
concedió la palabra a la parte accionante, quien en lo principal manifestó: "Buenos 
días, como ya se sabe aquí, mi nombre es Erick Moreta, soy un televidente común y 
corriente, de los miles que tiene [Canal Uno], no tengo nada contra [Canal Uno], me 
parece un canal bueno, no tengo nada que decir de [Canal Uno], excepto lo que estoy 
aquí poniendo. No me parece que mi posición sea personalmente de odio al canal. El 
canal me resulta indiferente como cualquier otro canal, simplemente que las imágenes 
que luego veremos me parecen a mí que son imágenes fuertes, que no deberían 
presentarse al público, no es más que eso. Lo que dice aquí, lo que he puesto en la 
[denuncia], bueno, no soy abogado, soy ingeniero agrónomo, tal vez la palabra 
[denuncia], esté mal puesta, no sé jurídicamente ¿si es que eso sea así?, simplemente 
llené el formulario que la propia SUPERCOM pone para hacer las denuncias y 
simplemente llené los espacios y puse lo que yo vi. Hay una parte en realidad, que ya la 
vamos a ver que yo dije cabeza, en realidad no ha sido cabeza, ha sido una mano, vi 
mal porque eran las imágenes que veía en ese momento, mientras yo me indignaba y 
veía como comunicarme con ustedes, me pareció que era una cabeza y no, era una 
mano, eso es un error mío, pero eso ya lo estoy corrigiendo ahora, porque ya viendo 
las imágenes en base a los videos que nos enviaron de [Canal Uno] se ve que es una 
mano. Entonces, yo no me refiero a nada con lo que es el titular de la noticia, 
simplemente me dedico a leer lo que he denunciado: [El día de hoy, jueves 10 (porque 
hice ese mismo día que vi las imágenes, la denuncia), a las 08h20 más o menos (no es 
una hora exacta, eso lo veremos ahí en los videos de la mañana en el noticiero de 
[Canal Una)), ¿creo que es el noticiero de [Canal Uno]? Se ve la noticia de una pared, 
que había caído sobre dos obreros de una construcción en Guayaquil, bajo el título de.• 
(Trágica muerte de dos obreros aplastados por pared), ese era el título y lo van a ver 
ustedes en el video, el título me parece bien: [Trágica muerte de dos obreros 
aplastados por una pared], está muy bien, no critico el título. En donde junto con la 
noticia se presentan imágenes explícitas [ya lo van a ver ustedes, cadáveres de los 
trabajadores y de larga duración, ya van a ver ustedes el tiempo que dura sobre todo a 
partir de las 08h09 - 08h10 de los cadáveres de dos obreros fallecidos], obviamente 
están muertos, se podía ver claramente sus brazos, piernas, cabeza; corrijo, no es 
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cabeza, es mano, medio enterradas por la pared que les había caído encima. Considero 
que a nadie le gustaría que los cadáveres de sus familiares y seres queridos fallecidos 
sean presentados al público, a cualquiera de nosotros nos puede pasar eso, un choque, 
nos cae una pared, nos matan, nos asesinan; de aquí salimos, nos puede pasar algo, no 
tenemos comprada la vida. Y nuestro cadáver o el de nuestros familiares, o el de 
nuestros hijos, tanto míos, suyos, todos los que me están escuchando, de [Canal Uno], 
no nos gustaría que por una desgracia estén las cámaras de [Canal Uno], nos tomen 
las fotos, las imágenes de nuestros cadáveres y las saquen al público, entonces eso es lo 
que digo yo, es más que obvio que ni los periodistas que presentan y que critican las 
imágenes, ni el propio Director de Noticias del Canal, querrían que se pasen imágenes 
de sus familiares fallecidos al público en general y menos aún en esas circunstancias; 
me parece lógico. Hay que considerar que presentan los cadáveres durante la franja 
horaria familiar [A], esto también es importante porque si es que tal vez se pasaran a 
las once de la noche, se podría justificar que se vean cadáveres de esta forma, que es 
apta para todo público, entiendo que apta para todo público es que lo ven padres, niños 
y me parece que no es adecuado y más aún cuando esta forma de dar la noticia, va en 
contra de las normas deontológicas, que ya se saben aquí, que más o menos son: 
[respetar la intimidad personal].Mi intimidad personal (..), no me ha afectado, pero el 
de los trabajadores y familiares de los trabajadores y sus amigos, me parecen que sí 
fueron violentadas. Y evitar el tratamiento morboso de la información sobre crímenes, 
accidentes, [en este caso es un accidente], catástrofes y otros eventos. Entonces ahí, 
pido que se soliciten las imágenes, que ya vamos a ver y eso. Nuevamente quiero 
ratificar que mi posición aquí es de una persona natural, un televidente más, un 
televidente que ve [Canal Uno], que no tengo nada contra [Canal Uno], no me cae ni 
mal, ni bien, simplemente es lo que estoy poniendo aquí: [no me parece que esas 
imágenes se pasen en horario familiar y en el tiempo de duración; y, me parece que es 
demasiado excesivo ver los cadáveres de personas humildes que han muerto]. Es solo 
eso. El noticiero tiene la costumbre de repetir sus noticias importantes, por unas tres, 
cuatro veces a lo largo de la mañana. Estaba viendo en base al video que me enviaron 
de [Canal Uno] que aparece [a las más o menos a las 06h32, a las 07h00 de la 
mañana, a las 07h38 y a las 08h09 minutos], el de las 08h09 minutos es el más decidor 
de lo que estoy diciendo (sic), porque es donde las imágenes son demasiado largas, 
demasiado explícitas. Lo que pongo aquí, lo que yo pedí es que pasen el video de lo que 
sería el Noticiero a las 08h00". Se autorizó la reproducción del video. Posteriormente 
se concedió la palabra a la representante del medio de comunicación social denunciado, 
quien manifestó: "Como prueba le presento el escrito, por principio de contradicción a 
la otra parte. Y con respecto a lo que dice el señor Moreta, es terrible lo que él dice, 
porque para hacer una denuncia él debió ver bien las imágenes y todo, y no decir: [ah 
no, es que me equivoqué y después vi], o sea ¿qué clase de denuncia es esa? Que 
después viene y dice: [no, es que después vi], o sea, para hacer una denuncia tiene que 
estar seguro de lo que está viendo y seguro de lo que está diciendo. Como primera 
cosa; como segunda cosa, yo no lo veo nada morboso en este caso porque es una 
noticia en la que como en todos los medios de comunicación y como le dije 
[internacionales y todo], cuando hay una catástrofe, de ley tienen que indicar 
imágenes, es televisión, no es radio. O sea ¿qué quiere el señor Moreta, que coja y 
ponga en pantalla negra y saque la noticia? Es una noticia y encima a más de eso, 
nosotros lo que estamos destacando es la labor de los bomberos, en rescatar a los 
cuerpos, lo que están diciendo es que: [como analizando el caso de las personas].Por 
otro lado, el señor no creo que sea el Defensor del Pueblo, como para que venga a 
defender a los familiares, porque los familiares en ningún momento me han venido a 
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reclamar. Porque estuviera bien si es ellos me hubieran puesto una denuncia y dijeran: 
[no, sí están afectando contra mi familia], ellos no han venido a decirme nada. El señor 
no es familiar de los que murieron en esta ocasión, eso es todo señor Director, muchas 
gracias". Se concedió la palabra a parte accionante, quien manifestó: "Bueno, para 
terminar, sí, en realidad a mí personalmente no me han afectado, por eso es lo que 
ratifico que a [Canal Uno] no le tengo ninguna animadversión, ni odio, ni nada por el 
estilo, solo es esto de las imágenes, pero si es la ofensa para lo que es los familiares de 
los afectados, también es una afectación al televidente. Yo pienso que el televidente en 
general en el horario familiar, justo se pone horario familiar para cuidarse entre otras 
cosas de este tipo de imágenes, inclusive no estaría de más pedir una disculpa pública 
al público (sic), a sus televidentes, de este error, porque pues todos somos humanos, 
nos podemos equivocar; desde mi punto de vista [Canal Uno] se ha equivocado. Y yo 
personalmente, esperaba que [Canal Uno] pida disculpas, decir sí nos equivocamos, 
somos humanos, nos equivocamos, el que no se equivoca no es humano, pongámosle en 
un aliar. Ellos se han equivocado y la desgracia es que el trabajo de ellos es público, 
entonces el público tiene el derecho de criticar y decir esto está mal. Y yo pienso que 
esto está mal, eso es todo. Yo creo que con eso se puede explicar el motivo por el que 
estoy aquí, el motivo por el que todos estamos aquí reunidos". El Director Nacional 
Jurídico de Reclamos y Denuncias, dispuso que los documentos y pruebas presentadas, 
así como la grabación en audio y video de la Audiencia de Sustanciación, se agreguen al 
expediente, las mismas que al igual que los argumentos de cada una de las partes, 
fueron analizados por esta autoridad. 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS: 

Primero: Competencia: La Superintendencia de la Información y Comunicación es 
competente para conocer y resolver el presente procedimiento administrativo, de 
conformidad con los artículos 55, 56 y 57 de la Ley Orgánica de Comunicación, y el 
artículo 2 del Reglamento para el Procesamiento de Infracciones Administrativas a 
dicha Ley. 

Segundo: Validez del Trámite: 

La representante del medio de comunicación social denunciado, en la Audiencia de 
Sustanciación, alegó que: "...Haré uso de mi derecho constitucional a la defensa, por 
medio de la siguiente exposición: (...) solicito se sirva agregar al expediente de trámite 
y considerar los siguientes argumentos al momento de emitir la Resolución. Denuncia. 
Debo necesariamente referirme a los términos de la denuncia materia del presente 
trámite, porque no puedo dejar pasar inadvertidos algunos aspectos que no tienen 
sustento jurídico. Uno. El señor Erick Rodrigo Moreta Sierra, cuando tiene que 
identificar a la persona demandada a quien califica como infractor, manifiesta 
textualmente: [Noticiero del Canal Uno, Noticiero Uno de la mañana] la identificación 
en contra de quien se presenta esta denuncia es uno de los noticieros que transmiten 
mi representada más no el medio...". Al respecto es preciso señalar, que para la 
presentación de denuncias por infracciones a la Ley Orgánica de Comunicación de 
conformidad con el numeral 2) del artículo 8 del Reglamento para el Procesamiento de 
Infracciones Administrativas a dicha Ley, la persona que presenta la denuncia o 
reclamo, no tiene la obligación de conocer el nombre en contra de quien o quienes 
dirige dicha denuncia al establecerse en la referida norma reglamentaria el término "si la 
conoce", consecuentemente basta con señalar el medio de comunicación social, como 
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efectivamente se desprende del análisis al contenido íntegro de la denuncia presentada 
por el señor Erick Rodrigo Moreta Sierra, en cuyo acápite primero "IDENTIFICACIÓN 
DEL INFRACTOR", consta: "Noticiero del [CANAL UNO] - Noticiero UNO de la 
mañana...", es decir se identifica al medio de comunicación social [CANAL UNO], lo 
cual se amplía y se desarrolla en el relato de los hechos, en donde se determina que es el 
referido medio en contra de quién se inició la acción planteada por el denunciante; por 
lo que resulta necesario señalar lo que al respecto el tratadista Enrique Véscovil  
establece, así: "La legitimación procesal, entonces, es la consideración legal, respecto 
del proceso, a las personas que se hallan en una determinada relación con el objeto del 
litigio y en virtud de la cual se exige, para que la pretensión de fondo pueda ser 
examinada, que dichas personas figuren como tales partes en el proceso" (La negrilla 
fuera de texto); sin perjuicio de aquello, se debe cqnsiderar lo establecido en el artículo 
11 de la Constitución de la República, esto es que: "El ejercicio de los derechos se 
regirá por los siguientes principios (...) 3): Los derechos y garantías establecidos en la 
Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de 
directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 
administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de los 
derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no 
estén establecidos en la Constitución o la ley. Los derechos serán plenamente 
justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o 
desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su 
reconocimiento. 4) Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 
derechos ni de las garantías constitucionales; así como, en el artículo 426 del mismo 
cuerpo legal, se establece: "...No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las 
normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la 
Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para negar el 
reconocimiento de tales derechos. ". En tal virtud, es claro que la denuncia se planteó en 
contra del medio de comunicación social Canal Uno, razón por la cual la autoridad 
sustanciadora dispuso que se realice la diligencia de notificación a dicho medio, el 
mismo que compareció y se dio por notificado a través de su representante, quien 
acudió a la respectiva Audiencia de Sustanciación, para hacer valer sus derechos y 
garantías constitucionales. Por lo expuesto, la alegación de la representante del medio 
de comunicación social denunciado, deviene en improcedente y se la rechaza. 

Al presente procedimiento administrativo se le ha dado el trámite correspondiente 
señalado en los artículos 8, 11, 14 y 15 del Reglamento para el Procesamiento de 
Infracciones Administrativas a la Ley Orgánica de Comunicación y se han observado 
las garantías del derecho al debido proceso, establecidas en el artículo 76 de la 
Constitución de la República; en tal virtud, no se ha omitido solemnidad sustancial 
alguna que pueda incidir en la resolución de la causa, por lo que se declara su validez. 

Tercero: Hechos materia de la denuncia: El día 10 de diciembre de 2015, el medio de 
comunicación social Canal Uno S.A. "Canal Uno" difundió en el noticiero de la 
mañana, la nota periodística titulada: "Trágica muerte de 2 obreros aplastados por 
pared", en el que se difundió imágenes en torno al fallecimiento de dos personas al caer 
la pared de una construcción, por lo que habría inobservado la obligación de respetar la 
intimidad personal y familiar, así como evitar el tratamiento morboso a la información, 

1 
De Enrique Véscovi. "Teoría General Del Proceso". Editorial Temis Librería, S.A., 1984. Pág. 195. Universidad de Texas. 2007. 
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lo que a su vez resultaría inadecuado para la franja horaria en la que se difundió el 
mencionado noticiero, razón por la cual, infringiría lo previsto en los artículos 10, 
numeral 1, letra c); numeral 3, literal d); y 65 de la Ley Orgánica de Comunicación. 

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

1. El denunciante presentó como prueba de cargo a su favor, el CD que contiene la 
grabación del noticiero matutino difundido por el medio de comunicación social 
denunciado el 10 de diciembre de 2015, el mismo que fue requerido por esta 
Superintendencia al medio de comunicación social "Canal Uno", por pedido 
expreso del accionante efectuado en la respectiva denuncia. Del análisis al 
contenido de dicho elemento probatorio, se desprende que, el referido noticiero 
se difunde de lunes a viernes en el horario de 06H30 a 08H30; en el caso que 
nos ocupa, el 10 de diciembre de 2015, el citado informativo matutino emitió a 
las 06h32m52 la nota periodística titulada: "Trágica muerte de dos obreros 
aplastados por la pared", la misma que duro hasta las 06h35, es decir dos 
minutos aproximadamente, tiempo en el que se exponen imágenes impactantes 
de los cuerpos sin vida de las víctimas de este accidente, mostrando manos, 
brazos y piernas de los obreros fallecidos, los cuales se encontraban 
semienterrados y visiblemente lacerados por la pared y escombros que les habría 
ocasionado la muerte por aplastamiento. En el recorrido de la cámara, se captan 
imágenes en primer plano de la pierna de uno de los fallecidos, prolongando las 
escenas de forma reiterada exponiendo las imágenes del suceso acaecido; 
incluso constantemente después de presentado el relato de los hechos de la nota, 
se puede observar la proyección de estas imágenes. Posteriormente y dentro del 
mismo noticiero, específicamente a las 08h09m12; mientras se observa que los 
presentadores narran y comentan respecto a la noticia titulada: "Acusado de 
violar a su hija", en un mayor recuadro se difunden las imágenes materia de la 
presente denuncia, expuestas una y otra vez, en las cuales se realiza tomas de 
acercamiento a los brazos y piernas ensangrentadas de los fallecidos, es decir 
que mientras se narra una noticia diferente, se muestra las imágenes del 
contenido materia del presente procedimiento administrativo, cuando repiten la 
noticia de las 08h10m05 es cuando los presentadores se refieren nuevamente a la 
nota acorde con las imágenes proyectadas en el recuadro, nota titulada: Trágica 
muerte de dos obreros aplastados por pared", así continúa el noticiero 
exhibiendo imágenes totalmente claras del accidente, en donde mientras los 
presentadores dan sus comentarios y narran los hechos, se aprecia al personal de 
rescate tratando de extraer los cuerpos, cortando con un maquinaria la 
infraestructura metálica para permitir extraer de los escombros a los cadáveres, 
evidenciándose reiteradamente partes y miembros ensangrentados y magullados 
del cuerpo de uno de los fallecidos, así como el uso de una pala por parte de un 
rescatista que retira tierra y escombros que se encuentran encima del cuerpo de 
una de las víctimas de este trágico accidente. Las imágenes presentadas de esta 
forma reiterativa denotan un interés por generar espectacularidad en la nota 
periodística y aumentar el impacto emocional en la teleaudiencia, de lo contrario 
no se justifica la exposición de estas imágenes después de haber narrado toda la 
noticia informativa; es decir, prolongar su exposición durante los comentarios de 
los periodistas en el estudio de grabación del canal, e inclusive mostrar imágenes 
antes de referirse a la nota, la misma que concluyó a las 08h17, por más de 7 
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minutos aproximadamente. Al respecto, es indispensable determinar si el medio 
de comunicación social denunciado infringió las normas deontológicas en las 
que se fundamentó el señor Erick Rodrigo Moreta Sierra dentro del contenido de 
su denuncia; en tal virtud, es pertinente analizar cada una de ellas. En lo que 
respecta a la presunta inobservancia a lo dispuesto en el artículo 10, numeral 1, 
literal c) de la Ley Orgánica de Comunicación, que establece la obligación que 
tienen todas las personas naturales o jurídicas que participan en el proceso 
comunicacional, de respetar la intimidad personal y familiar. Es claro y evidente 
que cuando se habla de la intimidad, se refiere a aspectos del interior o 
profundos del ser humano que comprende actos, sentimientos, vida familiar o 
relaciones que se reservan u ocultan, los cuales al ser de "dominio público" 
podrían encontrarse afectados de modo irreparable. En tomo a ello, la 
representante de Canal Uno, alegó en la Audiencia de Sustanciación que: "...el 
denunciante no ha justificado, ni ha probado que se haya irrespetado su 
intimidad personal, ni familiar, pues no existe documento alguno que pruebe su 
vínculo de parentesco con una de las víctimas del lamentable 
accidente... ",además añadió que: "... el señor no creo que sea Defensor del 
Pueblo, como para que venga a defender a los familiares, porque los familiares 
en ningún momento me han venido a reclamar... ", en cuanto a lo señalado, se 
debe considerar que la intimidad es un derecho que se erige en la protección 
jurídica de la vida privada, de tal modo que este derecho protege lo intrínseco 
del individuo y su familia, por lo tanto debe de ser observado y respetado por 
todos, por lo que resulta irrelevante la existencia de un "vínculo de parentesco", 
para denunciar o iniciar acciones por evidentes violaciones a derechos 
consagrados en la normativa legal vigente; tanto más que, conforme lo establece 
el numeral 20 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, se 
garantiza el derecho a la intimidad personal y familiar al momento de difundir 
noticias o cualquier tipo de contenido comunicacional. Esta exposición de las 
referidas imágenes, en las que se muestra y exhibe con claridad parte del cuerpo 
de cada uno de los obreros fallecidos, generaron la notoriedad a un hecho 
intrínseco e íntimo que incumbe exclusivamente a la familia de los mismos; en 
torno a ello, la exhibición o la exposición de las imágenes en los medios de 
comunicación social, afectan la intimidad personal de los fallecidos, debido a la 
tendencia natural del ser humano a impedir que se muestre o se exhiba a través 
de cualquier medio todo aquello que denigre su ser, al estar expuesto a la 
curiosidad de los extraños, afectando de esta forma su dignidad. Por lo expuesto, 
se verifica el contenido comunicacional objeto del presente análisis, infringió la 
norma deontológica antes referida, puesto que se difundió imágenes en tomo a 
aspectos íntimos de los fallecidos. 

2. En cuanto a la presunta inobservancia por parte del medio de comunicación 
social denunciado, a lo dispuesto en el artículo 10, numeral 3, literal d) de la Ley 
Orgánica de Comunicación (Concerniente al ejercicio profesional) " Evitar un 
tratamiento morboso a la información sobre crímenes, accidentes, catástrofes u 
otros eventos similares"; en tomo a ello, debemos precisar que el morbo es 
definido por la Real Academia de la Lengua como una enfermedad o alteración 
que produce una atracción hacia acontecimientos desagradables; así también, 
según Guillermo Cabanellas es la suma de casos patológicos que definen la 
situación saludable de un país; y para la psicología, la palabra, " Morbo" deriva 
del latín "morbus" que significa "de origen oscuro"; así también, el Diccionario 
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Manual de la Lengua Española define a "morboso", como : " Que muestra 
atracción por las cosas desagradables, crueles, prohibidas o que van contra la 
moral "2. En este contexto, cuando nos referimos a morbo; hacemos alusión al 
interés insano por algún tipo de objeto o fenómeno; es decir, que el " tratamiento 
morboso" en el campo de la comunicación, es toda información que muestra 
acontecimientos desagradables en torno a dos objetos principales: el sexo, 
asociado a las parafilias y las perversiones; y al de la muerte con sus 
asociaciones semánticas posibles, la violencia, lo degradado; en los cuales no se 
valora, ni considera la intimidad personal. En el caso que nos ocupa, el medio de 
comunicación social denunciado presentó en el referido noticiero, imágenes de 
un hecho que ocasionó la muerte a dos personas exhibiendo las extremidades de 
los cuerpos de los obreros, revictimizando de esta forma a los fallecidos y a sus 
familias, quienes no requieren ser identificados para que se vulnere y violente su 
dignidad e intimidad, como erróneamente afirmó la representante del medio de 
comunicación social denunciado, al advertir que: "...El total de la noticia 
periodística es de dos minutos con diez segundos, y la mayoría de las tomas 
corresponden a la labor profesional desplegada por los miembros del Cuerpo 
de Bomberos y los esfuerzos desplegados para encontrar los cadáveres, en 
ningún momento existe exposición de los rostros de las personas fallecidas, no 
se revela la identidad, ni siquiera el momento de la recuperación de los 
cadáveres... "; en consecuencia, no se valoró, ni consideró la intimidad personal, 
conforme se lo ha establecido en el considerando anterior, afectando de esta 
forma a la dignidad del ser humano y enviando un mensaje de morbo a los 
televidentes, siendo este una característica que hace que las personas sientan 
deseos de ver, oír, oler, sentir o hacer algo que está catalogado como prohibido o 
negativo. Hay una tendencia de pensar que la gente quiere eso, lo morboso, 
postula Benito Fleitas Guirland, docente y periodista de reconocida trayectoria, 
de hecho, admite que como condición natural al ser humano le interesa los 
hechos sensacionalistas. Basados en estos conceptos, se puede entender el 
tratamiento morboso de la información, como el manejo periodístico que 
provoca en la audiencia la condición en virtud de la cual se tiende a sentir 
atracción por situaciones sensibles, desagradables, prohibidas o violentas; se 
debe puntualizar, que el correcto ejercicio de la comunicación social o el 
periodismo va a estar siempre sometido a exigencias deontológicas estrictas que 
velen por mantener el compromiso del periodismo, mucho más, cuando el medio 
de comunicación debe tener presente en todo momento, que la información es un 
derecho constitucional y la comunicación que se realiza a través del mismo, es 
un servicio público, el cual debe ser prestado con responsabilidad y calidad, 
debiendo observar los derechos contemplados en la Constitución y la Ley para 
promover su plena aplicabilidad; es decir, los medios de comunicación deben 
tomar las acciones o medidas para cumplir con dicha responsabilidad; 
considerando además, que dichas normas se hallan previstas en un cuerpo legal, 
como es la Ley Orgánica de Comunicación, en su artículo 10, numeral 3, letra 
d), se establece una conducta que no está permitida, como norma deontológica a 
ser considerada por el medio de comunicación social, en virtud de la cual deben 
evitar un tratamiento morboso a la información sobre crímenes, accidentes, 
catástrofes u otros eventos similares; sin embargo, del análisis al contenido 
comunicacional materia del presente procedimiento administrativo, se desprende 

2  Diccionario Manual de la Lengua Española, Laroussel Editorial LNS, 2007 
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que, el medio de comunicación social denunciado, presentó imágenes 
impactantes que revictimizan al ser humano al presentar un enfoque temático 
con predominio de contenidos de corte sensacionalista, en donde se apeló a la 
difusión de imágenes expuestas a la descripción morbosa del suceso al exhibir 
partes del cuerpo de cada uno de los obreros fallecidos en ese accidente, hecho 
que fue reconocido por la propia defensa del medio de comunicación social al 
aseverar que: "...Existen imágenes de los pies y parte de la piernas de una 
persona, cuya identidad no se evidencia, ni siquiera se presume o constan datos 
en pie de pantalla, es evidente que la exposición de las imágenes, no están 
centradas, ni pretenden la identfficación de las personas, ni nada parecido, sino 
más bien centrada a las acciones realizadas para recuperar los cuerpos..."; es 
decir, el propio medio de comunicación social está consciente de que dentro del 
contenido de la noticia se difundió imágenes que no evitaron un tratamiento que 
conforme se lo ha señalado es morboso, razón por la cual, debió emplear un trato 
distinto a esa información, para que al ser difundido a los televidentes no cause 
tales efectos, pese a que los medios de comunicación social tienen otros tipos de 
recursos para difundir información a fin de evitar un tratamiento morboso de la 
misma. El Diccionario de la Real Academia Española define al término morbo 
desde dos posibles acepciones: "Interés malsano por personas o cosas" y 
"Atracción hacia acontecimientos desagradables". No hace falta un esfuerzo 
cognitivo mayor para darse cuenta con claridad, cómo el concepto de morbo 
constituye un conector entre ambos fenómenos. No es casual que al hablar de 
morbo aparezcan inmediatamente dos significados asociados, o mejor dicho, dos 
objetos privilegiados del morbo: el sexo (principalmente asociado a las parafinas 
y las perversiones) y la muerte (con sus asociaciones semánticas posibles, la 
violencia, lo degradado, etc). Estos dos grandes tópicos, el sexo y la muerte, 
constituyen las significaciones pilares que ocupan e inquietan la psiquis humana. 
Por último, estos dos grandes tópicos poseen aún otra característica común; 
ambos remiten a actos propios del campo de lo privado, de lo íntimo, de lo más 
intrínseco del individuo, que tienen en común lo púdico de la privacidad, y a 
causa de ello, cuando salen a la luz, son considerados impúdicos. En este 
sentido, se debe tener presente que, en miras de garantizar el efectivo y pleno 
ejercicio de los derechos a la información y comunicación, consagrados en la 
Constitución de la República en sus artículos 16 y siguientes, es que surgen las 
obligaciones jurídicas que tienen los medios de comunicación social, contenidas 
a lo largo de la Ley Orgánica de Comunicación, disposiciones que tienen un 
carácter de Ley Imperativa, misma que a decir del Doctor Cabanellas es: "La 
que dispone obligatoriamente la ejecución de alguna cosa o determinada 
abstención, bajo sanción establecida en el propio texto... "3, entre las cuales 
precisamente se encuentran las obligaciones jurídicas, que rigen el correcto 
desarrollo de la actividad periodística y comunicacional de los medios de 
comunicación social, por lo tanto, no cabe justificación para la inobservancia de 
ninguno de los deberes consagrados en la Ley. Consecuentemente, por cuanto, 
"Canal Uno", no ha podido desvirtuar las alegaciones constantes en la denuncia 
materia del presente procedimiento administrativo, ni en los alegatos expuestos 
en la Audiencia de Sustanciación, y en base a lo expuesto, dicho medio no evitó 
dar un tratamiento morboso a la información difundida en el noticiero matutino 

Cabanellas de Torres, Guillermo. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual". Edición 31. Tomo 
V. Pág. 94. Buenos Aires. 2009. 
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"Noticiero Uno" del 10 de diciembre de 2015, por lo tanto, el medio de 
comunicación social denunciado inobservó lo dispuesto en el artículo 10, 
numeral 3, literal d) de la Ley Orgánica de Comunicación. 

3. En lo que corresponde a la infracción denunciada por el señor Erick Rodrigo 
Moreta Sierra, esto es, lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley Orgánica de 
Comunicación que establece: "...Clasificación de audiencias y franjas horarias. 
Se establece tres tipos de audiencias con sus correspondientes franjas horarias, 
tanto para la programación de los medios de comunicación de radio y 
televisión, incluidos los canales locales de los sistemas de audio y video por 
suscripción, como para la publicidad comercial y los mensajes del Estado: I. 
Familiar: Incluye a todos los miembros de la familia. La franja horaria familiar 
comprende desde las 06h00 a las 18h00. En esta franja solo se podrá difundir 
programación de clasificación "A": apta para todo público; 2. Responsabilidad 
compartida: La componen personas de 12 a 18 años, con supervisión de 
personas adultas. La franja horaria de responsabilidad compartida transcurrirá 
en el horario de las 18h00 a las 22h00. En esta franja se podrá difundir 
programación [A] y [B]: Apto para todo público, con vigilancia de una persona 
adulta; y, 3. Adultos: Compuesta por personas mayores a 18 años. La franja 
horaria de personas adultas transcurrirá en el horario de las 22h00 a las 
06h00. En esa franja se podrá difundir programación clasificada con [A], [B], y 
[C]: Apta solo para personas adultas. En función de lo dispuesto en esta Ley, el 
Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación 
establecerá los parámetros técnicos para la definición de audiencias, franjas 
horarias, clasificación de programación y clasificación de contenidos. La 
adopción y aplicación de tales parámetros será, en cada caso, de 
responsabilidad de los medios de comunicación". Conforme se lo ha 
establecido, el medio de comunicación social denunciado difundió imágenes de 
un accidente en el que dos obreros fallecieron por la caída de un muro de 
contención; en esas circunstancias el noticiero matutino de Canal Uno expuso a 
los televidentes los hechos en forma cruda, en los que se exhibe partes de los 
cuerpos que están siendo rescatados por miembros del Cuerpo de Bomberos de 
la localidad. Dichas imágenes se las emite en forma clara sin ningún tipo de 
difuminación; a través de un tratamiento inadecuado de la información; y, dentro 
del horario Familiar (Apto para todo público), en este caso, pese a que el medio 
de comunicación social informó sobre un acontecimiento que efectivamente 
sucedió -en el ejercicio de su derecho a informar- desconoció su responsabilidad 
social, esto es, el derecho que tiene el televidente o público receptor de los 
diferentes contenidos comunicacionales, a recibir información en la que se 
respete la obligación de observar los parámetros para la definición de audiencias, 
franjas horarias, clasificación de programación y clasificación de contenidos, 
que conforme lo establece la norma legal antes referida, es de responsabilidad 
del medio de comunicación social; en consecuencia, el contenido 
comunicacional materia del presente análisis no se adecúa a la franja horaria en 
la que se difundió, el mismo que, al ser captado por la audiencia, entre ellos, 
niños, niñas y adolescentes, constituye una violación e irrespeto a los derechos 
de este grupo de atención prioritaria en torno al manejo de las relaciones 
humanas; es por esta razón, que la ley claramente establece la clasificación de 
audiencias y franjas horarias, a fin de proteger los derechos a la comunicación e 
información en el marco de las obligaciones establecidas en la norma, es así, que 
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al ser una prioridad el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes en el 
proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto, de sus 
capacidades, potencialidades en el entorno familiar, escolar, social, comunitario, 
de afectividad y seguridad, no deben estar expuestos a contenidos o mensajes 
difundidos a través de medios de comunicación social que promuevan cualquier 
tipo de contenido que incida negativamente en su psiquis y desarrollo mental; al 
contrario, estos deben orientarse a la educación y formación de este grupo 
prioritario de la población como son los niños, niñas y adolescentes. 
Consecuentemente, es obligación de los medios de comunicación social, respetar 
los presupuestos legales que se encuentran orientados a la protección de niños, 
niñas y adolescentes; esta es una obligación jurídica entre otras que debe ser 
cumplida, tanto más que, la actividad comunicacional es un servicio público que 
debe ser prestado con responsabilidad y calidad respetando, protegiendo y 
garantizando los derechos de la comunicación e información, establecidos en la 
Constitución, que en su artículo 44, dispone: "El Estado, la sociedad y la familia 
promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 
adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 
principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 
demás personas..."; así también, en los Tratados, Convenios y Acuerdos 
Internacionales, como, en la Convención sobre los Derechos del Niño, que en su 
artículo 3, establece que: "En todas las medidas concernientes a los niños que 
tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, 
las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 
primordial a que se atenderá será el interés superior del niño"; es decir, la 
aplicación de este principio es absoluta, el mismo, es considerado como un 
principio general y de garantía, el cual, abarca a todos los derechos 
fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, y que tiene como finalidad, 
asegurar la efectividad de los derechos de los menores, que por ser personas con 
características propias de su edad, no pueden actuar por sí mismas, para reclamar 
la efectividad de tales derechos, es así, que este, se constituye un principio 
jurídico garantista que obliga a toda autoridad, el que de manera taxativa 
resguarda a los niños, niñas y adolescentes, bajo los lineamientos citados en el 
artículo 44 de la Constitución. Consecuentemente, es una obligación de los 
medios de comunicación social, respetar los derechos, obligaciones y/o 
presupuestos constitucionales y legales; y, es por esta razón, que la ley 
claramente establece la clasificación de audiencias y las franjas horarias, a fin de 
evitar esa clase de acciones desacertadas. En este sentido, lo que la Ley prevé en 
su artículo 65, es la determinación de los tres tipos de audiencias con sus 
correspondientes franjas horarias; es decir, la familiar, en la que se incluye a 
todos los miembros de la familia sin distinción, cuya franja horaria comprende el 
horario de 06H00 a 18H00; la de responsabilidad compartida, compuesta por 
personas de 12 a 18 años, con supervisión de personas adultas, limitada su franja 
horaria de 18H00 a 22H00; y, la de adultos, compuesta por personas mayores de 
18 años de edad, en la franja horaria de 22H00 a 06H00, apta solo para personas 
adultas; a fin, de que los medios de comunicación adapten sus contenidos 
conforme la franja horaria y la clasificación de su audiencia. En tal virtud, se ha 
determinado fehacientemente que el medio de comunicación social denunciado, 
ha emitido contenido inadecuado para el tipo de audiencia y franja horaria en el 
que se transmitió el mismo —contenido comunicacional-, en el referido noticiero 
matinal, esto es, de 06H30 a 08H30, resulta inequívocamente violatorio pues el 
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artículo 6, literal a) del Reglamento que Establece los Parámetros Técnicos para 
la Definición de Audiencias, Franjas Horarias, Clasificación de Programación, 
Calificación de Contenidos, Incluidos los Publicitarios, que se Difunden en los 
Medios de Comunicación Social, prevé que en la franja familiar "A", desde las 
06H00 a 18H00, se debe difundir programación apta para todo público. En este 
sentido es preciso determinar el concepto de "inadecuado"; así tenemos la 
definición que nos brinda el tratadista Guillermo Cabanellas, en el Diccionario 
Enciclopédico de Derecho Usual, que lo principal señala: 4"INADECUADO. 
Inconveniente para un fin. Improcedente para un resultado. Innocuo para un 
empeño o propósito. Inservible. De uso inoportuno...". Por lo expuesto, se ha 
determinado fehacientemente que el medio de comunicación social denunciado 
infringió lo dispuesto en el artículo 65 de la ley Orgánica de Comunicación. Es 
necesario precisar que la administración se origina en una creación abstracta del 
legislador plasmada en las normas jurídicas que integran el Derecho, no es 
sujeto físico que actúa a su arbitrio, sino es la ley la que, en busca del interés 
colectivo, dispondrá la actuación en el marco del principio de legalidad. El 
ámbito jurídico dentro del cual opera el principio de legalidad es el 
ordenamiento jurídico pleno. Esto significa que cuando se habla del principio de 
legalidad nos referimos no a la ley solamente como fuente específica, sino al 
bloque de legalidad el que está integrado por las distintas normas del 
ordenamiento jurídico. Según la doctrina positivista las normas que constituyen 
el bloque de legalidad son únicamente las llamadas fuentes formales escritas 
(Constitución, Tratados, Ley Común, Actos con Valor de Ley , Reglamentos) 
Sin embargo, la doctrina estructuralista, considera que no solo las fuentes 
formales escritas integran el bloque de legalidad, sino se incluyen las fuentes 
formales no escritas (costumbre, jurisprudencia y principios generales del 
Derecho) así como las fuentes subsidiarias (Derecho Privado y sus principios). 
La razón: el derecho administrativo debe ser aplicado en una realidad 
sumamente dinámica, muy cambiante, la sociedad está en una constante 
transición, sobre todo en esta época con los continuos avances de la ciencia y la 
técnica. Según la doctrina estructuralista las normas que integran el 
ordenamiento jurídico administrativo. En este punto, es preciso indicar lo 
previsto en el artículo 77 del Reglamento General a la Ley Orgánica de 
Comunicación, que señala: "Para todos los casos en los que se cometan 
infracciones a la Ley Orgánica de Comunicación y este reglamento que no 
tengan expresamente definida una medida administrativa que la sancione, la 
Superintendencia de la Información y Comunicación aplicará la medida 
administrativa que se establece en el último párrafo del Art. 29 de la Ley 
Orgánica de Comunicación... "; y, de acuerdo a lo que prescribe el artículo 29 
del citado cuerpo legal, que establece "...será sancionada administrativamente 
de la misma manera que esta Ley lo hace en los casos de censura previa..."; en 
aplicación de lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 18 ibídem, en el que 
se sanciona a los medios de comunicación social con "...una multa de 10 
salarios básicos unificados... "; de conformidad con lo previsto en los artículos 
antes transcritos, la mencionada sanción administrativa resultaría la 
correspondiente para la inobservancia e incumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 65 de la Ley Orgánica de Comunicación. 

4 
Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo II, letra F-I, Edición 21, Editorial Heliasta S.R.L., 

página 365, año 1989 
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III. DECISIÓN 

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

RESUELVE: 

UNO: Determinar la responsabilidad del medio de comunicación social Canal Uno S.A. 
"Canal Uno", por haber inobservado las normas deontológicas establecidas en el 
artículo 10, numeral 1, literal c); y, numeral 3, literal d) de la Ley Orgánica de 
Comunicación. En consecuencia, se le impone la medida administrativa prevista en el 
último párrafo de la referida norma legal, esto es, AMONESTACIÓN ESCRITA; 
previniéndole de la obligación de corregir y mejorar sus prácticas para el pleno y eficaz 
ejercicio de los derechos a la Comunicación y, consecuentemente se le conmina a 
abstenerse de reincidir en el cometimiento de actos que se encuentran reñidos con la 
citada Ley. 

DOS: Declarar la responsabilidad del medio de comunicación social Canal Uno S.A. 
"Canal Uno", por haber inobservado lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley Orgánica 
de Comunicación. En consecuencia, se impone a dicho medio, la sanción determinada 
en el artículo 29 de la referida Ley, y contemplada en el inciso final del artículo 18 
ibídem, concordante con lo previsto en el artículo 77 de su Reglamento General, esto es, 
una multa equivalente a USD 3.540 (TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA), valor que 
deberá ser transferido o depositado dentro del término de 72 horas, contadas a partir de 
la fecha de notificación de la presente resolución, a la Cuenta Corriente de Ingresos No. 
7527047, del Banco del Pacífico; hecho lo cual, deberá remitir copia certificada del 
depósito efectuado. 

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

CUATRO: Remítase la present= 	olución a la 	ección Nacional Jurídica de 
Reclamos y Denuncias, a fin d 	ecido 	 ra el acatamiento de la 
sanción establecida, se verifique 

Dado a los 15 días del mes de e 

SUP 	TENDENTE ►  LA 1 FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

15 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15

