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RESOLUCION No. 002-2016-DNGJPO-INPS 

TRAMITE No. 048-2015-INPS-DNGJPO 

SUPERINTENDENCIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION 

En mi calidad de Superintendente de la Informacion y Comunicacion, llega a mi 
conocimiento el expediente administrativo No. 048-2015-INPS-DNGJPO; y, a fin de emitir la 
respectiva resolucion, se considera: 

L ANTECEDENTES: 

El referido procedimiento administrativo, inicio mediante Reporte Interno No. SUPERCOM-
INPA-051-2015, de 24 de noviembre de 2015, en contra del medio de comunicacion social 
Cadena Ecuatoriana de Television C.A. CANAL 10 CETV "TC Television", por presunta 
infraccion a lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley Organica de Comunicacion. El mismo, 
fue calificado y admitido a tramite mediante auto de 01 de diciembre de 2015. 

Mediante providencia de 05 de enero de 2016, se convoco a la Audiencia de SustanciaciOn, 
fijada para el martes 19 de enero de 2016, 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 el Reporte Interno y se presenten las evidencias, 
documentos y pruebas de cargo y de descargo que fueren pertinentes al caso reportado. 

Siendo el dia y la hora fijados para llevarse a cabo dicha diligencia, en la Sala de Audiencias 
de la Superintendencia de la Informacion y Comunicacion, ante la Abogada Marfa Gabriela 
Becdach Izquierdo, Directora Nacional de Gestion Juridica de Procesos de Oficio, comparecio 
el abogado José Daniel Moran Prexl, en representaci6n del medio de comunicacion social 
Cadena Ecuatoriana de Television C.A. CANAL 10 CETV "TC Television"; y, el abogado 
José Alejandro Salguero, en representacion de la Superintendencia de la Informacion y 
ComunicaciOn. Acto seguido, se declar6 instalada la audiencia, y se concedi6 la palabra al 
representante del medio de comunicacion social reportado, quien manifest6: "Buenos dias 
autoridades, miembros presentes, mi nombre es José Daniel Moran como ha quedado 
expresado y comparezco a nombre y representaci6n de [TC Television] para dar contestacion 
al Reporte Interno, que origina el presente expediente, en la especie tenemos el caso del 
periodista del medio de comunicacion [TC Television], el senor Mauricio Ayora quien en el 
programa [DespierTC], que se trasmite en parte en el horario familiar que va de seis de la 
manana a seis de la tarde, habria narrado mientras se emitian ciertas imcigenes y videos 
referentes a una gresca entre estudiantes de un colegio, el cual no se identifica. Al respecto 
quisiera expresar lo siguiente, este informe encamina o pretende encuadrar los hechos y las 
imagenes que se mostraron en la actuaci6n del periodista en el articulo 66 y 67 de la Ley 
Organica de Comunicacion, sin embargo de la misma lectura del Reporte, se refiere más a 
que el mismo se enfoca a la actuaci6n como dice aqui: [sensacionalista], que hace el 
periodista respecto del cual, anuncio, que hemos tornado los correctivos necesarios 
internamente en la empresa, mas no una incitacion a la violencia, mucho menos una apologia 
a la violencia misma. Si vemos el video, incluso el video no puede ser de ninguna manera 
descrito o no puede ser de ninguna manera imputable como contenido violento, ya que el 
mismo no constituye más que simplemente la expresion de inconformidad, incluso de 
conformidad con el Codigo de la Ninez y Adolescencia y la Constitucion, de la vida cultural 
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y la vida educativa que se ye a diario de niflos de la ciudad de Guayaquil, es más ni siquiera 
aparecen de todo en el video, sino que aparecen en la imagen con la difuminaciOn respectiva, 
sin embargo, si existe evidentemente una narrativa un poco sensacionalista, pero eso va más 
encaminado o se encuadraria más en una violation de las normas deontologicas del articulo 
10 de la Ley de Comunicacion (sic) y no al articulo 65 y 66 de dicha ley por cuanto repito el 
contenido no es de ninguna manera violento, de hecho lo que provocaria y segfin se 
desprende del mismo informe [el escandalo], como dice el mismo informe, es más bien la 
narration del periodista, entonces no existe la emision del contenido violento al que refiere el 
informe, dado que no puede considerarse de ninguna manera en el horario familiar que es un 
horario extenso y es un horario en el cual existen una serie de noticieros a lo largo del dia, 
no se puede considerar que las imagenes que se trasmiten ahi, del todo, necesariamente son, 
siempre que haya un use intentional de la fuerza y necesariamente asi contenido violento; 
por ejemplo caer en esa interpretacion evitaria por ejemplo, que en contenidos como el 
noticiero o algtin otro noticiero, que se emita o se transmita por horario familiar de seis de la 
manana a seis de la tarde no se podria por ejemplo pasar imagenes o narrar un hecho sobre 
algtin atentado ocurrido en el momento o a la situation actual de la guerra en Siria, de la 
guerra en Ucrania, entonces, realmente, nuevamente repito, lo que provocaria aqui es [el 
escandalo], que es el termino que usa el informe, seria más la narrativa del periodista, y por 
lo tanto, mks bien esto esta encaminado a una falta deontologica lo cual tambien, ya lo 
hemos advertido, dentro de la empresa y hemos tornado, repito, las correcciones necesarias, 
pero de ninguna manera puede considerarse contenido violento, porque esa interpretacion 
nuevamente lo digo, seria realmente inviable, seria realmente limitar absurdamente los 
contenidos que se emiten de seis de la mailana a seis de la tarde, mucho más repito 
nuevamente no se emitio ese contenido, que repito no es violento o no puede considerarse de 
esa manera seglin la Ley de Comunicacion (sic), este contenido, no puede de ninguna manera 
considerarse, no podria de ninguna manera emitirse sino salvo en horario compartido o en 
horario de responsabilidad compartida o en horario de pfiblico adulto a partir de las diez de 
la noche, por lo tanto esa interpretacion seria bastante lesiva a los contenidos que se emiten 
especialmente en el horario más amplio, que es el horario familiar y nuevamente si incluso se 
proyecta el video se puede ver que efectivamente existe una narrativa que quizas si provoca 
escandalo y provoca cierto sensacionalismo, mas de ninguna manera, se emitio de manera 
irresponsable, porque se tomaron correctivos como el imponer el blur respectivo a las 
imagenes entre otras. Entonces nuevamente este informe deberia y sobretodo la resolution de 
este expediente deberia encaminarse más al articulo 10, más que al articulo 66 y 67 de la Ley 
de Comunicacion (sic). Eso es todo por el momento". Se concedi6 la palabra al abogado José 
Alejandro Salguero, en representation de la Superintendencia de la InformaciOn y 
Comunicacion, quien en lo principal manifestO: "Gracias senora Directora, buenos dias con 
todos, senora Intendenta, senor Intendente, senora Secretaria, el procedimiento 
administrativo que nos ocupa se inici6 en razon de que el dia 16 de noviembre del 2015, el 
medio de comunicacion social [TC Television] trasmitio en el informativo [DespierTC] en el 
horario de cero cinco horas cuarenta y cuatro minutos a siete horas, una noticia relacionada 
con una rin a entre unos estudiantes de un colegio en la ciudad de Guayaquil, luego del 
correspondiente monitoreo realizado por el Orea respectiva y con atribucion para aquello y 
de los Informes Tecnicos y Juridicos, se levanto el Reporte Interno No. SUPERCOM- INPA-
051-2015, del 24 de noviembre del 2015, que sustenta tambien el presente procedimiento 
administrativo, por lo cual dejo sentado la plena validez del presente procedimiento en razor, 
de lo dispuesto en el articulo 55, 56 y 57 de la Ley Organica de Comunicacion y en 
concordancia a este, el articulo 9 del Reglamento para el Procesamiento de Infracciones 
Administrativas a dicha norma. Primero que nada quisiera senora Directora, ratificar los 

2 



SUPERCOM 
itonliacion y tornut )1cauu 

argumentos tecnicos, facticos y juridicos contenidos en el Reporte Interno antes mencionado, 
que como he seilalado fundamentan el inicio de este procedimiento administrativo por un 
aparente incumplimiento de la Ley Organica de Comunicacion, especificamente el articulo 
66 de la misma. Quisiera precisar, toda vez que el senor abogado en sus acepciones al 
Reporte Interno, ha sell' alado que podria motivarse este procedimiento, raz6n de un aparente 
incumplimiento del articulo 67, tambien de la Ley Organica de Comunicacion, que dentro de 
las conclusiones del Informe Juridic° del Reporte Interno y la recomendaci6n del Reporte 
Interno, imicamente las areas competentes hacen una mencion hacia el senor 
Superintendente para el inicio de este procedimiento de un aparente incumplimiento del 
articulo 66 de la Ley Organica de Comunicacion; por lo tanto, el articulo 67 no es objeto de 
analisis dentro de la presente diligencia. Seilalaba el abogado del medio de comunicacion 
que no existia una apologia o una incitacion hacia la violencia, dentro de la configuracion de 
un Reporte Interno, confluyen elementos tecnicos como elementos juridicos que permiten a 
esta administracion motivar de una manera más amplia y enmarcada dentro del ambito de la 
plena juridicidad un acto que podria generar una responsabilidad administrativa a los 
medios de comunicacion, en el Reporte Interno, en su parte tecnica se senala claramente que 
el presentador de la noticia que generaria el contenido violento utiliza expresiones como me 
permito citar: [iAyayay! Tremenda rina Dios mio lindo, se jalan de las mechas feisimo], en el 
lenguaje como tal, se ester describiendo ya un hecho violento, a lo cual me referire 
posteriormente, pero en el lenguaje ya introduce al destinatario de la informacion, la 
exposicion que se hara sobre un hecho, que insoslayablemente esta dentro de un ambito de 
violencia. El senor periodista Mauricio Ayora, tambien senala [Mira la senora esta tratando 
de pararlas, la senora esta tratando de separarlas y esta muchacha zangana, sinvergiienza, 
tambien, de camiseta roja, Ahi este: el senor], [Y miren la de camiseta roja como se mete a 
jalonearle el pelo a la otra. Vea, yea, yea!]. Existe una intencion de generar una atraccion 
hacia el contenido que se esta difundiendo, que indudablemente es violento, por lo que 
explicare a continuacion; pero quiero hacer enfasis en la narrativa del periodista Ayora, al 
senalar tambien: [Vea como le jala el pelo, yea. Esta zangana, sinyergiienza, y la chiquita 
tan...se oiga: No hagas eso, dejala que las separen], [Mire, mire esa chiquitita, asi era yo, 
asi era yo] [Y se fueron a los golpes ese momento], luego el senor Ayora y sin una 
difuminacion clara de la imagen, como ya pedire que se reproduzca al momento de la 
prueba, senala: [...Seis con diez, seis con diem], es decir dentro de la franja familiar, el 
mismo periodista senala que estamos dentro de franja familiar : [Seis con diez, seis con 
diez... Querias ver golpes, la chiquita to esta dando malcriada, zangana, sinvergiienza...toma 
to maduro. Seis con diez, seis con diez J, el propio periodista hace, dentro de su forma de 
expresarse, hace una descripcion de lo que ester sucediendo en las imcigenes que esta 
difundiendo el medio de comunicacion, que indudablemente es un hecho que se encuadra 
dentro de la prohibicion establecida en el articulo 66 sobre contenido violento, senalaba el 
senor representante del medio de comunicacion que este contenido no puede ser imputable al 
contenido violento y que el mismo, en todo caso, o este procedimiento en todo caso, deberia 
referirse a normas deontologicas; el articulo 66 de la Ley Organica de ComunicaciOn, senora 
Directora, senala lo siguiente: [Para efectos de esta ley se entenderci por contenido violento 
aquel que denote el use intencional de la fuerza fisica o sicologica de obra o de palabra 
contra uno mismo o contra cualquier otra persona, grupo o comunidad asi como en contra de 
los seres vivos y la naturaleza], dentro del estudio de motivacion y los informes preliminares 
para la aprobacion de la Ley Organica de Comunicacion, incluso hacen una pequena 
mencion tambien la Corte Constitucional, dentro de la sentencia 003-14-SIN-CC; y, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, tambien reiterada jurisprudencia, principalmente el 
caso Kimler versus Argentina o Ulloa versus Costa Rica, ha senalado que la comunicacion 
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social se debe entender como un ejercicio de libertad de expresion, tanto en su esfera 
individual, como en su esfera colectiva y que dentro de la esfera colectiva se debe garantizar 
a todas las personas el acceso a este ejercicio de una libertad, que en su esfera individual 
indudablemente es una libertad negativa, pero esa garantia de acceso, a este ejercicio de 
libertades, consagrados en los ordenamiento juridicos, tambien implican la observancia de 
ciertas responsabilidades dentro del orden pablico, la propia Convention Interamericana de 
Derecho Humanos sehala, al referirse a la responsabilidad ulterior, ciertos limites que 
comportan la libertad de expresi6n, entre esos esta el respeto al derecho de terceras 
personas, o insisto, el respeto a normas de orden public°, ese respeto al derecho de otras 
personas dentro del ejercicio de la actividad comunicacional, indudablemente abarca la 
tutela efectiva de los derechos de los menores, la franja horaria tal como lo establece la Ley 
Organica de Comunicaci6n, que ademOs encuentra su fundamento en legislaciones 
comparadas, incluso en los Estados Unidos de Norteamerica dentro de sus normativas de 
regulation para la actividad de los medios de comunicacion, se establecen ciertas 
calificaciones sobre los contenidos para que la audiencia que accede a los mismos, sea 
aquella cuyas capacidades cognitivas sean aptas para dicho acceso, intento de la legislation 
norteamericana se establece un principio comunicacional que se conoce como el [Safe 
Harbor], en raz6n del cual, luego de ese horario comprendido dentro del [Safe Harbor] y 
tambien en Francia existe regulaciones al respecto, en Mexico más hondadas aun, luego de 
ese horario no se puede trasmitir ciertos contenidos; en nuestra legislation, en nuestro 
ordenamiento juridic° perdon, el legislador ha entendido la necesidad de establecer tres 
tipos de franjas horarias, la familiar , la compartida y la franja de adultos, estas franjas se 
constituyen en una garantia para el ejercicio de los derechos de los menores en su 
interrelation con el ejercicio de los derechos de la comunicacion, que les permita 
principalmente desenvolver sus actividades en el contacto con la actividad de los medios de 
comunicacion en plena garantia y salvaguarda de su desarrollo integral, entonces si es que el 
legislador ha previsto que desde las seis de la man ana a seis de la tarde los medios de 
comunicacion dentro de su actividad comunicacional, que debo ser insistente en aquello, 
implica la prestacion de un servicio public() y el manejo y utilization de un bien public°, 
como es la information y como todo bien public°, esta sujeta a limitaciones y limites, insisto 
limitaciones y limites, establecidos en el ordenamiento juridico; la franja horaria impide que 
los medios de comunicacion, dentro de la configuration de sus contenidos y su posterior 
difusion, emitan contenido violento dentro de esta franja horaria; entonces, al momento que 
el abogado seh" alaba que al ser una franja tan extensa, que podria limitar o condicionar que 
los medios de comunicacion no puedan difundir ciertos contenidos en dicha franja y que 
tuvieran que hacerlo finicamente, en franja de responsabilidad compartida o en franja de 
adultos, precisamente el espiritu de la Ley se orienta a esa protection, y a esa garantia, por 
eso el establecimiento de las franjas. No quiere decir esto que los medios de comunicacion no 
puedan informar sobre los hechos que acaecen en la vida social, ese es un derecho que 
tambien tienen los niiios, el derecho a la information, pero si es que ese hecho tiene 
contenidos, elementos que pueden derivar en la difusion de actos violentos, ese contenido 
conforme lo establece el articulo 66 de la Ley Orgcinica de Comunicacion, no puede ser 
difundido en la franja horaria familiar; por lo tanto, esa limitation para el medio de 
comunicacion implica una responsabilidad, a la vez, paralelamente y una obligation en 
razon de la observancia que debe dar esta disposition legal. Ahora, set) alaba tambien el 
abogado del medio de comunicacion que se expone la vida educativa y cultural de los ninos; 
la violencia nunca puede estar relacionada ni referirse a un entomb educativo y menos a un 
cultural dentro de la sociedad ecuatoriana, la Constitution de la Repfiblica declara al Estado 
ecuatoriano como un Estado de paz, entre otras cosas declara obligaciones de los 
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ecuatorianos, el respeto de los derechos fundamentales consagrados en esos y de la dignidad 
humana, entonces los actos de violencia no pueden ser la exposicion pura y simple de la vida 
educativa o cultural; y, menos atin de menores de edad, quienes dentro de su ambito, de su 
entomb de desarrollo, más bien encuentran que el ordenamiento juridic° y toda actividad de 
la administracion pziblica debe propender a crear las condiciones idoneas para garantizar y 
tutelar efectivamente sus derechos. Si me permite senora Directora; dicho eso y tratando de 
responder las excepciones que ha planteado el abogado del medio de comunicacion, en plena 
armonia con lo establecido en el Reporte Intern°, quisiera se me permita reproducir el video 
que constituiria la prueba objetiva y material de la infraccion en la que habria incurrido el 
medio de comunicacion, senora Directora". Se autorizo la reproduccion del video solicitado. 
Posteriormente continuo con la palabra el representante de la Superintendencia de la 
Informacion y ComunicaciOn, quien manifesto: "Muchas gracias senora Secretaria y senora 
Directora. Creo que es suficiente para demostrar que sin necesidad de hacer una 
interpretacion holistica del ordenamiento juridic° e incluso holistica de todo el bloque de 
constitucionalidad y tinicamente refiriendonos al articulo 66 de la Ley Organica de 
Comunicacion, se puede determinar que las imagenes difundidas denotan el uso intencional, 
las dos chicas con plena intencion estan inmiscuidas en un hecho de violencia, intencional de 
la fuerza fisica de obra, hay golpes es una accion motriz, contra uno mismo o contra 
cualquier otra persona, existen dos involucradas en un hecho de violencia, se estan pegando, 
digamos las cosas como son y este contenido fue difundido dentro de franja horaria familiar; 
entonces, tal como se seriala en el Reporte Intern°, senora Directora, y con esto concluire mi 
primera intervencion, el contenido violento para efectos de lo determinado en el articulo 66 
de la Ley Orgcinica de Comunicacion, implica de dos presupuestos: Primero, que exista este 
uso intencional de la fuerza fisica, esta claro que en el video no se trata de un accidente, no 
se trata de un caso fortuito, no se trata de fuerza mayor, se trata de dos personas que estan 
agrediendose mutuamente con las motivaciones que asi lo tengan, pero que existe ese uso 
intencional de la fuerza fisica; y, en el segundo presupuesto determinado en la norma, es que 
sea contra uno mismo o contra otra persona o incluso contra la naturaleza; en todo caso aqui 
hay una intervencion de dos personas en ese uso intencional de la fuerza fisica, por lo tanto 
se configura el silogismo normativo establecido en el articulo 66 de la Ley Organica de 
Comunicacion, cuya consecuencia es la prohibicion de que este uso intencional de la fuerza 
fisica, en contra de una persona u otra, podra difundirse tinicamente en franjas de 
responsabilidad compartida y de adultos, de acuerdo a lo establecido con la Ley. Se 
configuran las premisas mayores y menores establecidas en la norma, senora Directora, y 
por tanto su objetivo material, que el medio de comunicacion ha hecho difusion de un 
contenido violento en una franja, en la cual no se habilita a aquello senora Directora, eso 
seria todo por el momento, gracias". Intervino el representante del medio de comunicacion 
social reportado para la presentaciOn de pruebas, quien en lo principal manifesto: 
"Muchisimas gracias, continuando con la replica. En primer lugar comparto las alusiones a 
la Constitucion y al ordenamiento que hacen los abogados representantes de la SUPERCOM, 
sin embargo, discrepo rotundamente respecto a que no se deberia hacer una interpretacion 
holistica de las normas, aqui es cuanto más se deberia hacer una interpretacion más bien, el 
termino seria una interpretacion sistemcitica, una interpretaci6n hecha a lo largo del 
ordenamiento juridic° y no solamente a la Ley Organica de Comunicacion iPor que? Porque 
la Ley de Comunicacion (sic) no intenta definir lo que es el contenido violento, solamente 
impone o determina que en caso de contenido violento emitido de manera intencional y 
demcis elementos que supone el articulo 66, estaria prohibido en franja familiar; sin 
embargo, esto debe entenderse no de una manera tan restringida como lo sustenta este 
informe, por las consideraciones que ya expuse en mi primera intervencion, sino que ademcis, 
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el solo hecho de constrair o imponer que no se emita contenido violento, usando nada más 
el elemento del tipo de la intention, no solamente restringe, como ya lo dije hace un 
momento, el contenido que se puede emitir en franja familiar, sino que en este caso que no 
tenemos elementos que nos de la norma para determinar si ese contenido es violento o no, la 
violencia y especialmente en un tema asi, en cuanto a menores, más bien seria competencia o 
de un Juez de Nihez o Adolescencia o de la autoridad administrativa en materia de derechos 
de Nifiez y Adolescencia, por lo tanto suponer que esta institution pueda de alguna forma 
prejuzgar o emitir un pronunciamiento respecto de ese sentido, es basicamente intervenir en 
competencias que no le corresponden iPor que? Porque necesitamos una autoridad, que 
primero haga un pronunciamiento previo de si ese contenido es, especialmente en materia de 
nth-  ez y adolescencia y de grupos protegidos, como lo ha enfocado este informe, se podria 
considerar primero si es violento o no y una vez que exista tal pronunciamiento y una vez que 
exista la certeza de que ese contenido es violento, de conformidad con la Ley, de conformidad 
con el Codigo de Ninez y Adolescencia, de conformidad con la normativa al respecto, solo 
ahi se podria empezar esta institution a investigar y a juzgar administrativamente, si la 
actuation del periodista y el contenido que se emitio y el hecho de haberlo realizado, si fue 
dentro de franja horaria o no, que es la infraction que se imputa en el articulo 66. 
Entendamos algo, para que se hable de contenido violento y se de esta caracteristica, no es 
simplemente, que haya use de la fuerza, sino fundamentalmente, ni siquiera que sea 
solamente intentional, sino hasta que punto este contenido se da en un contexto y en un 
ambiente de violencia y eso no es lo que sucede aqui, no es lo que sucede en el video, por eso 
hace un momento dije que era parte de la vida cultural, no estoy de ninguna manera 
defendiendo malas prcicticas o de ninguna manera agresiones entre estudiantes, ni lo estoy 
viendo como algo normal, pero si es necesario entender que, especialmente por los actores de 
la comunicaci6n y el pablico televidente, que entre los derechos de expresion de los ninos, 
ninas y adolescentes, puede existir expresion de ira, expresion de descontento y otros 
supuestos que nosotros no los entendemos o que no estamos ahi para conocerlos del todo, 
pero son parte de la vida diaria y si este contenido no hubiera sido una gresca provocada por 
algan desacuerdo, sino que hubiera sido, no en un colegio, no de la forma que se dio, sino 
que hubiera sido, que se yo, un circo, un espectaculo, un ambiente de apuestas a quien de las 
dos ninas ganaba, o quien de las dos ninas vencia a la otra en la fuerza, ahi existe un 
ambiente y un contexto violento de incitation a la violencia, en cambio una gresca 
disfuncional; en una noticia que solamente busca informar sobre que estos hechos suceden en 
la vida diaria del estudiante, porque esa es la verdad, suceden, la noticia lo que intenta es 
dar a conocer ese hecho, dar a conocer que es incluso, seria parte de lo que los ninos tienen 
que enfrentar a diario. E incluso este informe juridic° habla de informes, por ejemplo, sobre 
organismos internacionales en materia de derechos, pero por ejemplo no habla en contra de 
la violencia, si, nuevamente, repito aqui no hay autoridad que pueda determinar si tal 
contenido es o no violento, porque esa es competencia de otras autoridades, ya lo dije, sino 
que ademas en el contexto en que se da, no se puede decir que hubo incitation a la violencia, 
más que la narrativa quizas, un poco sensacionalista, que hubiera hecho el periodista, por lo 
tanto repito esto se debi6 haber enfrascado en el articulo 10 y no en el articulo 66, porque no 
existe un ambiente de incitation a la violencia y un ambiente violento, como tal vez un 
ambiente cotidiano; es una situation cotidiana en la que se dan sucesos, no los llamaria 
violentos, no hubo ni siquiera imagenes de sangre, ni imagenes de verdaderas heridas, sino 
realmente lo que se mostro fue una gresca; de ninguna manera puede considerarse que dos 
personas, por el hecho de involucrarse, quizas ni siquiera de manera habitual, en una gresca 
pueda considerarse que ellas son personas violentas y de ninguna manera que lo que se 
trasmitio en el presente video y lo que se esta demostrando fue de ninguna manera violento, 
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porque uno de manera sistematica como lo he dicho, no se puede restringir de tal manera la 
consideracion sobre un contenido si es violento o no, solamente en cuanto al uso intencional 
de la fuerza, sino que debe de verse primeramente su contexto, primeramente la intencion del 
periodista que lo que hace, justo como se puede citar de las palabras de el: [Miren padres 
iDonde estan sus hos en este momento? jQue estan haciendo?] Entonces, no se ye que lo 
que haya fuera una incitacion a la violencia, ni fuera a favorecer un ambiente violento, sino 
si realmente con bastante senciasionalismo, es cierto, se dio a conocer un hecho, un hecho 
que tiene connotaciones de agresi6n, connotaciones de fuerza, más de ninguna manera 
contenido violento, no solamente porque no se ye asi en su contexto, sino que ademas no hay 
un pronunciamiento de una autoridad en materia de niriez y adolescencia, ni la 
administrativa, ni la judicial que lo pueda declarar de esa manera y por lo tanto no puede ser 
declarado tampoco por la SUPERCOM, muchisimas gracias, esa es toda mi intervencion". 
TomO nuevamente la palabra el representante de la Superintendencia de la Informacion y 
Comunicacion, para la presentacion de pruebas, quien en lo principal manifesto: "Muchas 
gracias senora Directora, si es que me permite, utilizare este tiempo en razon de que la 
prueba es bastante efectiva y solo tengo que reproducir algunos elementos que constan en el 
procedimiento para referirme a ciertas cuestiones que senal6 el abogado del medio de 
comunicacion, con todo el respeto posible. Respecto a la competencia senora Directora, 
causa essendi lex, senora Directora, el articulo 66 de la Ley Organica de Comunicacion, 
seriala para efectos de esta Ley, me voy a detener ahi, para ahora si, realizar una 
interpretaciOn sistematica de la Ley Orgcinica de Comunicaci6n y referirme a cual es el 
ambito de dicha ley; esta Ley tiene por objeto desarrollar proteger y regular en el ambito 
administrativo el ejercicio de los derechos a la comunicacion, establecidos 
constitucionalmente para efectos de esta Ley, entonces dentro del ambito de la tutela 
administrativa de los derechos comunicacionales y de los derechos comunicacionales 
establecidos en la Constitucion de la RepUblica y desarrollados en la Ley Organica (sic), se 
entendera por contenido violento: [aquel que denote el uso intencional de la fuerza fisica o 
sicologica, de obra o de palabra, contra uno mismo, contra cualquier otra persona, grupo o 
comunidad, asi como en contra de los sexes vivos y la naturaleza], esta Superintendencia ha 
realizado un monitoreo en donde ha realizado un Informe Tecnico, Juridico y ha emitido un 
Reporte Interno, en el cual se hace una determinacion sobre la posible infraccion del articulo 
66, en base a razones juridicas y en base a razones tecnicas estrictamente relacionados con 
la actividad comunicacional del medio de comunicacion, lo que esta Superintendencia ha 
calificado dentro del Reporte Interno, que luego le correspondera al selfor Superintendente 
decidir o no si es que es un contenido violento, lo que ha calificado dentro de este Reporte 
Interno, a partir de ese contenido, que se exhibio anteriormente, es que existio la difusion de 
imagenes, existio la difusion de un video, de un hecho que dentro de la actividad 
comunicacional prestada por el medio de comunicacion social en la ejecuci6n de un servicio 
public°, de contenido violento en tanto se exhibio uso intencional de la fuerza fisica sobre un 
hecho real dentro de una franja horaria, en la cual el medio de comunicacion no podria 
haber difundido ese tipo de contenido, aqui nos estamos refiriendo a contenido, la precision 
es necesaria porque no nos estamos refiriendo a contextos, ni nos estamos refiriendo a 
incitaciones. Esta Superintendencia no ha determinado que el medio, con la difusion de 
contenido violento esta incitando a la realizacion de contenidos violentos, esta 
Superintendencia ha determinado que el medio objetivamente difundi6 un hecho, el cual se 
configura con los elementos determinados en el articulo 66 de la Ley Organica de 
ComunicaciOn, en su actividad comunicacional. Por lo tanto, consideraria yo una 
equivocacion pretender que una autoridad competente sea relacionada con los derechos 
propios de la ninez y adolescencia, como un Juez califique el hecho como tal, como violento o 
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no, porque sus elementos comunicacionales, hay que hater enfasis en eso, comunicacionales 
se encuadran perfectamente en lo determinado en el articulo 66, por lo tanto, el medio de 
comunicacion incurrio en una prohibition, esa es la causa essendi lex, a la que hada 
referencia, senora Directora. Es decir, el espiritu de la Ley dentro de una interpretation 
sistematica de la misma, remitiendonos al articulo 1, en su relation con el articulo 66, yo 
habia senalado en mi intervention que aun sin precisar de una interpretation holistica, 
llamemosla sistematica, integral u observado el principio de plenitud hermetica del 
ordenamiento juridico, aun sin aplicar aquello, se determinaria que el articulo 66 de la Ley 
Organica de Comunicacion, ha sido inobservado por el medio de comunicacion social; si 
porque la conducta es material efectiva, pero aun si es que se requeriria de una 
interpretation sistematica de la plenitud hermetica del ordenamiento juridico, 
encontrariamos aun mayores fundamentos para determinar que el medio de comunicacion en 
el caso que nos concierne, ha inobservado lo dispuesto en la Ley Organica de Comunicaci6n, 
pues si partiriamos de esa proyeccion horizontal de los derechos de los menores y los 
derechos de la comunicacion, encontrariamos que desde los Tratados Internacionales, 
pasando por la Constitution de la Repfiblica, el espiritu de la legislation es propender a que 
los ninos dentro de su desarrollo integral y en su interrelation con los derechos de la 
comunicacion e information, no tengan acceso a contenidos que puedan menoscabar ese 
desarrollo integral y menos aim de los dos menores o presuntamente menores de edad, 
involucrados en el propio hecho, se podria si, ejercer otras acciones dentro del ambito de la 
administration pfiblica para tutelar el derecho en relation al entomb en que se estan 
desarrollando. Entonces, la protection hacia los menores es totalmente amplia, pero dentro 
de la actividad comunicacional la protection que realiza esta Superintendencia es hacia los 
destinatarios de la information, en el caso en concreto, los destinarios son quienes tienen 
acceso libre a una franja horaria familiar, entre los cuales se encuentra menores de edad y 
destinarios, que la Ley les garantiza, establece una garantia, no debe ser susceptible a tener 
ese acceso libre a contenidos, que sus elementos confluyan en uno determinado como 
violento, segfin los parametros determinados en el articulo 66 de la Ley Organica de 
Comunicacion, senora Directora. Por lo tanto, se insiste el hecho como tal, la information 
como tal el ejercicio de la libertad individual de expresiOn o de information , incluso 
obedeciendo la teoria armonista o individual en el que solo podriamos entenderla como una 
exteriorization del pensamiento de lo que queramos decir, cuando se deberia entender como 
lo ha entendido la Corte Interamericana, en su teoria dualista de fundamento o democrcitica 
que es de acceso y difusion, pero aun asi, entendiendola solo como libertad, no se ye 
menoscabada en razon de que se establezca una franja horaria para proteger a los menores, 
el hecho puede ser difundido, senora Directora, en la franja horaria se puede resenar, se 
puede relatar, se puede decir: [Miren en el colegio existio esta rin a y todo esto y las 
imcigenes se trasmitiran en la franja horaria que la ley habilita para el efecto], si es que 
quieren trasmitir imcigenes con contenido violento o trasmitan todo el hecho, pero sin la 
exposiciOn del use intentional de la fuerza Fisica en contra de dos personas, senora 
Directora. Una vez dicho esto y eso es una responsabilidad que el medio de comunicacion 
tiene en razor, de que presta un servicio pfiblico y se debe observar para la prestacion de este 
servicio pfiblico los principios constitucionales propios de los medios, entre los cuales se 
encuentra la responsabilidad social y asi lo determina incluso la Corte Constitutional. Dicho 
esto senora Directora, quisiera que se tome como prueba a favor de la Superintendencia: 
Primero y principalmente el video que ha sido exhibido en esta diligencia, en el cual objetiva 
y materialmente se evidencia que el medio de comunicacion difundio un contenido con 
elementos comunicacionales que menoscabaron el derecho de los destinatarios de la 
comunicacion e information, que se ajustan a los paramentos determinados en el articulo 66 
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de la Ley Organica de Comunicacion, asi tambien, se reproduzca como prueba a favor de 
esta Superintendencia el Reporte Interno No. SUPERCOM-INPA-051-2015 del 24 de 
noviembre de 2015, emitido por la Intendencia Nacional de Vigilancia y Control de 
Comunicacion Social y la Intendencia Nacional de Prevencion y Asesoria, tambien senora 
Directora, solicito comedidamente se reproduzca como prueba, a favor de esta 
Superintendencia, el Informe Tecnico de 17 de noviembre de 2015, emitido por la Intendencia 
General Tecnica de La Informacion y Comunicacion, asi como, el Informe Juridic° de 19 de 
noviembre de 2015, emitido por la Dirección Nacional de Gestion Preventiva e Intervencion 
Juridica; insisto que el respaldo digital del informativo [DespierTC], serial Guayaquil, de 16 
de noviembre de 2015, emitido a las seis horas cero ocho minutos, en la franja horaria 
familiar, apta para todo public°, que consta en el correspondiente expediente, senora 
Directora". Se concediO la palabra al representante del medio de comunicacion social 
reportado para que ejerza su derecho a la contrarreplica: "Nuevamente, no tengo nada más 
que decir, más que hacer un recuento de las excepciones planteadas y fundamentalmente 
algunos pronunciamientos sobre lo mencionado por el senor abogado. En primer lugar 
nuevamente repito para que se considere, se determine, si un contenido es violento o no, no 
solamente debe considerarse su germen intencional, sino sobre todo el contexto de la noticia 
y el contexto de los hechos mismos, se admite, si evidentemente, que el periodista Mauricio 
Ayora, habria incurrido pues en una narracion bastante peculiar, bastante florida para estos 
hechos, que si puedan denotar alguna falta, pero seria en materia del articulo 10, mas no del 
articulo 66 y fundamentalmente esta infraccion consiste en emitir contenido violento. En este 
caso, respecto de temas de ninez y adolescencia en franja familiar, para determinar si se 
emitio contenido violento en horario familiar, primero debe determinarse si ese contenido es 
violento como tal y eso esta contenido en materia de ninez y adolescencia, en el capitulo 
sobre las medidas de proteccion y evitacion de todas las formas de abuso, del Codigo de 
Ninez y Adolescencia y dicho Codigo le otorga competencia privativa para determinar si 
existe violencia en materia de ninez y adolescencia, uno al Juez y dos a la autoridad 
administrativa en materia de ninez y adolescencia, que fundamentalmente es un consejo 
municipal y por lo tanto para determinar si es que se emitio contenido violento en horario 
familiar, primero deber haber un pronunciamiento sobre si ese contenido es violento y ese 
pronunciamiento no es competencia de la SUPERCOM, sino competencia de los organismos 
ya antes mencionados, muchisimas gracias". Se concediO la palabra al representante de la 
Superintendencia de la InformaciOn y Comunicacion, quien setialo: "Gracias senora 
Directora, yo quisiera insistir y advertir que podria con el mayor de los respetos existir una 
confusion respecto a la interpretaci6n de la Ley Organica de Comunicaci6n, pretender que se 
necesita de un pronunciamiento previo de los jueces para la determinacion de un contenido 
comunicacional violento, seria limitar el ejercicio de competencias y atribuciones 
determinados en el ordenamiento juridic° para esta Superintendencia, cuando la misma Ley, 
que por principio de especialidad y de competencia no determina ese requisito previo, es una 
facultad de esta Superintendencia en razon de la verificacion de la confluencia de los 
parametros determinados en el articulo 66, la determinacion de que un medio de 
comunicaciOn, dentro, insisto, dentro de su actividad comunicacional en la prestacion de un 
servicio peiblico de comunicaci6n social y el manejo de un bien public° como es la 
informacion, ha difundido un contenido que sus caracteristicas comunicacionales se 
encuadren dentro de lo determinado en el articulo 66 de la Ley Organica de Comunicacion. 
Los jueces de la nitiez, indudablemente tienen competencia para hacer ciertas 
determinaciones dentro de procedimientos de conocimiento o declarativos sobre el ejercicio 
de ciertos derechos de los menores de edad, pero en los casos en que se han sometido a su 
conocimiento, en el Codigo de la Ninez y Adolescencia. Senalaba el senor abogado, respecto 
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a medidas de protection, se refieren estrictamente al ejercicio de los derechos de los menores 
de una persona determinada, de un menor determinado o incluso de un grupo de menores 
determinados; en este sentido, el articulo 66 nos permite como Superintendencia de la 
Information y Comunicaci6n tutelar el ejercicio de un derecho difuso como es el derecho de 
la Comunicacion, no estamos tutelando en este momento un derecho concreto de las dos 
menores que estan inmiscuidas dentro del acto de violencia, estamos tutelando dentro de este 
momento, dentro de este procedimiento, el ejercicio de un derecho difuso de la comunicacion 
e informacion, al ser difuso estamos protegiendo que sus efectos generales, sus efectos 
precisamente difusos en el ejercicio de los destinarios de la informacion, no sean 
menoscabados por la actividad comunicacional del medio de comunicacion. En ese sentido 
senora Directora, se ha determinado con plena competencia, se ha determinado que habria 
un incumplimiento del articulo 66 y con plena competencia, tambien el senor 
Superintendente, establecera, de ser el caso, la responsabilidad administrativa que le 
corresponde al medio de comunicacion por haber difundido este contenido comunicacional 
violento dentro de una franja horaria, la cual la Ley prohibe dicha actividad, senora 
Directora". La Directora Nacional de Gestion Juridica de Procesos de Oficio, dispuso que los 
documentos y pruebas presentadas, asi como, la grabaciOn en audio y video de la Audiencia 
de SustanciaciOn, se agregaren al expediente, las mismas que al igual que los argumentos de 
cada una de los intervinientes, fueron analizadas por esta autoridad. 

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 la Ley Organica de ComunicaciOn, y el articulo 
2 del Reglamento para el Procesamiento de Infracciones Administrativas a dicha Ley. 

Segundo: Validez del Tramite. Al presente procedimiento administrativo se le ha dado el 
tramite correspondiente serialado en los articulos 9, 11, 14 y 15 del Reglamento para el 
Procesamiento de Infracciones Administrativas a la Ley Organica de ComunicaciOn y se ha 
observado las garantias del derecho al debido proceso, establecidas en el articulo 76 de la 
ConstituciOn de la Republica; en tal virtud, no se ha inobservado solemnidad sustancial 
alguna que pueda incidir en la resolution de la causa, por lo que se declara su validez. 

Tercero: Hechos materia del Reporte Interno. El 16 de noviembre de 2015, el medio de 
comunicacion Cadena Ecuatoriana de Television C.A. Canal 10 CETV "TC TelevisiOn", 
difundio en el informativo [DespierTC] en el horario de 05h44 a 07h00, una noticia 
relacionada con una riria entre unos estudiantes de un colegio en la ciudad de Guayaquil, con 
lo cual habria infringido el articulo 66 de la Ley Organica de Comunicaci6n. 

Cuarto: Analisis de los elementos probatorios y argumentos juridicos. 

1. El Intendente Nacional de Gesti6n Preventiva y Asesoria de la Superintendencia de la 
Information y Comunicacion, solicitO que se tome como prueba a su favor, el 
Reporte Interno No. SUPERCOM- INPA-051-2015 de 24 de noviembre del 2015; el 
Informe Tecnico de 17 de noviembre de 2015; el Informe Juridico de 19 de noviembre 
de 2015; asi como, el DVD en el que consta la grabacion en audio y video del 
informativo [Despier-TC] serial Guayaquil, difundido el 16 de noviembre de 2015, por 
el medio de comunicacion Cadena Ecuatoriana de Television C.A. Canal 10 CETV 
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"TC Television". Al respecto, del contenido del Informe Tecnico de 17 de noviembre 
de 2015, elaborado por el Director Nacional de Vigilancia y Control de Medios 
Audiovisuales, en cuya parte pertinente se desprende: "(00:06 a 00:40) En inuigenes, 
estudiantes guayaquilenas de un colegio no identificado se involucran en una 
agresi6n fisica a las afueras de la institucion educativa, entre los gritos de sus 
companeros a favor y en contra de las involucradas en el hecho, mientras algunos 
tratan de detener con jaloneos] (00:43 a 00:48) Inicia Video: El presentador, 
Mauricio Ayora induce a la noticia de la siguiente manera: [ Ayayay! tremenda rina 
Dios mio lindo, se jalan de las mechas feisimo.] (00:48 a 00:50) Mauricio Ayora: 
[ Esta muchacha de camiseta roja vianlaU (00:50 a 00:51): Angel Bone: [Ambas, 
senor] (00:52 a 01:01) Mauricio Ayora: [Mira la senora este' tratando de pararlas, la 
senora este' tratando de separarlas y esta muchacha zangana, sinvergiienza, tambien 
de camiseta roja. Ahi este, el senor] (01:01 a 01:03) Angel Bone: [Tambien esta 
queriendo separar el senor] (01:04 a 01:07) Mauricio Ayora: [Y miren la de 
camiseta roja como se mete a jalonearle el pelo a la otra. iVea, yea, yea!' (01:08 a 
01:09) Angel Bone: [Ahi, ahi...] (01:10 a 01:17) Mauricio Ayora: [Vea como le jala 
el pelo, yea. Esta zangana, sinverguenza, y la chiquita tan...se oiga: No hagas eso, 
dejala que las separen] (01:19 a 01:23) Mauricio Ayora: [Mire, mire esa chiquitita, 
asi era yo, asi era yo] (01:23 a 01:25) Angel Bone: [1' se fueron a los golpes ese 
momento] (01:26 a 01:31) Mauricio Ayora: [jAyay!, Dios mio lindo. Pero esta 
zanganilla de camiseta roja] (01:32 a 01:33) Angel Bone: [[Quiero saber si es 
estudiante, o que?](01:34 a 01:43) Mauricio Ayora: [Que voy a saber yo, hermano. 
Son bandas hermano, lamentablemente; son grupillos ahi, gruptisculos, igruptisculos! 
Entonces ha de ser del otro lado que le estan dando. (01:46 a 01:47)Mauricio Ayora: 
[Dios mio, esa chiquita si se defiende iah!J (01:48 a 01:49)Mauricio Ayora: [/Se 
defiende la chiquita, AyayayLl (01:50 a 01:52) Angel Bone: [La chiquita le esta 
dando duro ino?] (01:53 a 01:59)Mauricio Ayora: [Ahi esta querias ver golpees. Ahi 
esta, ahi este', /toma, tu maduro! Como la cancion ino? Toma tu maduro. Ahi este'.] 
(02:00 a 02:13) Mauricio Ayora: [Seis con diez, seis con diez... Querias ver golpes, 
la chiquita to ester dando malcriada, zangana, sinvergiienza...toma tu maduro. Seis 
con diez, seis con diez]", asimismo, en lo principal, concluye: "...Escenas que 
implicaron agresiones fisicas entre los participantes, exponerlas en pantalla y 
reiterarlas indefinidamente evidencian el inter& del medio de comunicaci6n por 
hacer de hechos violentos estudiantiles, la mejor fuente de espectacularidad y el 
sensacionalismo de espacios de noticias, convertidos en vertederos constantes de 
datos informativos, que consignan la violencia social como una cotidianidad 
lamentable en la sociedad. Tampoco se justificara que posterior a la difusi6n de los 
videos sell alados, desde el mismo medio de comunicacion se ensaye a manera de 
disculpa pfcblica, el mensaje de que la difusion de las imcigenes violentas se las hizo 
[para llamar la atencion de los padres de familia, para llamarnos a la reflexion como 
siempre lo hacemos. Siempre topamos a los padres, siempre solicitamos a los padres, 
siempre solicitamos acompartamiento, (...) dia para nuestros hijos, para nuestras 
hijas", como en efecto lo dijo el presentador Mauricio Ayora a dia seguido. La 
necesaria reflexion familiar entre los televidentes, tras la exposicion de una rina 
callejera estudiantil, quedo evidentemente en posicion extemporanea". En este 
sentido, es preciso establecer lo que dispone el articulo 66 de la Ley Organica de 
ComunicaciOn: "Contenido violento. - Para efectos de esta ley, se entenderci por 
contenido violento aquel que denote el use intencional de la fuerza fisica o 
psicologica, de obra o de palabra, contra uno mismo, contra cualquier otra persona, 
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grupo o comunidad, asi como en contra de los seres vivos y la naturaleza. Estos 
contenidos solo podran difundirse en las franjas de responsabilidad compartida y 
adultos de acuerdo con lo establecido en esta ley. El incumplimiento de lo dispuesto 
en este articulo sera sancionado administrativamente por la Superintendencia de la 
Informacion y Comunicaci6n con una multa de 1 a 5 salarios basicos por cada 
ocasion en que se omita cumplir con esta obligacion", al respecto, es necesario 
determinar el alcance del termino "violencia", asi tenemos que es la cualidad de 
violento o la acciOn y efecto de violentar o violentarse. Lo violento, por su parte, es 
el acto que se ejecuta con fuerza, impetu o brusquedad, que puede provocar darios 
fisicos, o psicologicos a otras personas, o a si mismos; incluso puede existir 
violencia emocional mediante el uso de ofensas o amenazas; consecuentemente la 
violencia genera secuelas fisicas como psicologicas de mayor o menor intensidad. El 
tratadista Guillermo Cabanellas de Torres, en su Diccionario Enciclopedico de 
Derecho Usual, define a la violencia fisica como: "La de indole material que el sujeto 
contra el cual se ejerce no puede superar por medio, debilidad, menor potencia o 
por la amenaza de las armas... "1, asi tambien define a la violencia moral como: 
"Genericamente, tanto como intimidacion o coaccion, sin licitud alguna para 
ejercerla sobre el sujeto que la experimenta...". La citada norma legal, hace referencia 
al uso intencional de la fuerza fisica o psicologica de obra o de palabra, ello por 
cuanto lo que protege la disposicion, es precisamente que nirios, nirias y adolescentes, 
no repliquen actuaciones, que puedan efectivamente causar lesiones y darios fisicos o 
psicolOgicos a si mismos o a otras personas. Las agresiones entre estudiantes en un 
colegio de la ciudad de Guayaquil, que fueron transmitidas en el programa 
"DespierTC", a traves del medio de comunicacion social reportado, podrian ser 
replicadas por cualquier persona que observe esta clase de contenido; tanto más, que 
la exposiciOn a la violencia en la television, interfiere con el desarrollo normal de los 
menores, de la confianza en si, y los comportamientos de exploracion, que son parte 
del desarrollo de su autonomia y personalidad; es por esta razon que resulta 
inadecuado el difundir contenido violento en horario familiar de 05h44 a 07h00; es 
decir, en franja horaria que incluye a todos los miembros de la familia, entre ellos los 
nifios, nirias y adolescentes, pese a que la disposicion legal contenida en el articulo 66 
de la Ley Organica de Comunicacion, establece que solo podra difundirse este tipo de 
contenidos en la franja horaria de responsabilidad compartida y adultos; esto es, 
audiencia formada por adolescentes y jOvenes de 12 a 18 arios de edad con 
supervisiOn y control de personas adultas; y la franja horaria de pithlico adulto, que es 
destinada para personas mayores de 18 afios, de conformidad a lo dispuesto en el 
articulo 5 del Reglamento que Determina los Parametros Tecnicos para la DefiniciOn 
de Audiencias, Franjas Horarias, Clasificacion de Programacion, Calificacion de 
Contenidos, Incluidos los Publicitarios, que se Difunden en los Medios de 
ComunicaciOn Social; ello, por cuanto el contenido de la informacion causa en el 
conglomerado un ejemplo negativo que podria alentar la imitaciOn de este tipo de 
enfrentamientos o conductas, razon por la cual, los mismos no deben estar expuestos a 
programas que promuevan la violencia. En torno a ello y dentro del Plan de AcciOn 
de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia (30 de septiembre de 1990) se 
determinO que: "No hay causa que merezca más alta prioridad que la protecci6n y el 
desarrollo del nine, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso 
de todas las naciones y, de hecho, de la civilizacion humana"; es por ello que los 

Cabanellas de Torres. Guillermo. Diccionario Enciclopedico de Derecho Usual. EdiciOn 31. Tomo VIII, pag. 429 
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programas que se difunden en horario familiar, deben orientarse a la educacion de 
este grupo prioritario de la poblaciOn; ya que, existe la responsabilidad y 
obligatoriedad de los medios de comunicacion de adecuar sus contenidos a los tipos de 
audiencias con sus correspondientes franjas horarias; al ser este, un derecho de los 
destinatarios de la informacion y en especial orientado a la protecciOn de nirios, 
nirias y adolescentes; es una obligacion juridica que debe cumplirse por los medios 
de comunicacion social, puesto que, al ser la informacion un servicio public° debe ser 
prestado con responsabilidad y calidad, respetando, protegiendo y garantizando los 
derechos de la comunicacion e informacion, establecidos en la Constitucion de la 
Republica del Ecuador, que en su articulo 44, dispone: "El Estado, la sociedad y la 
familia promoveran de forma prioritaria el desarrollo integral de las nine's, nth os y 
adolescentes, y aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos: se atendera al 
principio de su inter& superior y sus derechos prevaleceran sobre los de las demos 
personas ..." en este sentido, Alvaro Sierra, en la obra "La violencia en los medios 
de comunicacion, generacion noticiosa y percepcion ciudadana", expresa: "...los 
medios y los periodistas tienen una gran responsabilidad al informar sobre la 
violencia "2; asi tambien, en los Tratados, Convenios y Acuerdos Internacionales, 
como, en la Convencion sobre los Derechos del Nirio, que en su articulo 3, 
establece: "En todas las medidas concernientes a los nth' os que tomen las 
instituciones publicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 
administrativas o los organos legislativos, una consideracion primordial a que se 
atendera sera el inter& superior del nil:1o"; es decir, la aplicacion de este principio es 
obligatorio e ineludible, el mismo, que es considerado como un principio general y de 
garantia, el cual, abarca a todos los derechos fundamentales de los nirios, nirias y 
adolescentes; y que tiene como finalidad, asegurar la efectividad de los derechos de 
los menores, que por ser personas con caracteristicas especiales de madurez, no 
pueden actuar por si mismas para reclamar la efectividad de tales derechos, es asi 
que, este se constituye como un principio juridic° garantista, que obliga a toda 
autoridad; al respecto, la Sicologa Lucia Dammert, en la obra "La violencia en los 
medios de comunicacion, generacion noticiosa y percepci6n ciudadana", expresa: 
"Mos alla de los motivos por los que la violencia se ha instalado en la comunicacion 
diaria, es necesario avanzar sobre las implicancias que tiene esta presencia. Si bien 
es necesario destacar que dicho impacto tiene diversas consecuencias de acuerdo a 
las caracteristicas del receptor de la informacion, las principales hipotesis sostienen 
que la presencia de violencia en los medios tiene tres impactos: acostumbramiento, 
repeticion, y temor (..) Lamentablemente, estas coberturas acaparan altos niveles de 
rating por lo que no solo la poblacion se encuentra insensible a estas situaciones sino 
que ademas las consume frecuentemente". Asimismo, sostiene que: "... concordamos 
con Dowler cuando concluye que [los medios de comunicacion juegan un rol 
importante en la construcciOn de la criminalidad y del sistema de justicia 
La percepcion del pliblico sobre las victimas, los criminales, los desviados, y los 
encargados del orden esta largamente determinada por su presentacion en los 
medios].3  En este contexto, el medio de comunicacion social reportado es responsable 
de observar el contenido que difunde en cada uno de sus programas, acorde a la 

2  Alvaro Sierra la Violencia en los Medios de Comunicaci6n, generacion noticiosa y percepciOn ciudadana. FLACSO sede 
Ecuador. RISPERGRAF. Primera Edici6n 2005, Pagina 136. 
3 

Lucia Dammert. La Violencia en los Medios de Comunicaci6n, generaci6n noticiosa y percepci6n ciudadana, FLACSO sede <...........74.....  
Ecuador. RISPERGRAF. Primera Edici6n 2005. ptiginas 55 y 57. 
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franja horaria en la que se transmite; hecho que fue incumplido por el medio de 
comunicacion social Cadena Ecuatoriana de TelevisiOn C.A. Canal 10 CETV "TC 
TelevisiOn" en el programa "DespierTC", que difundio el dia 16 de noviembre del 
2015, en el horario de 05h44 a 07h00 (horario familiar), contenido violento; entendido 
a este, como el use intentional de la fuerza fisica y psicologica de obra y de 
palabra, a traves de la presentation del video captado por una camara, en el cual se 
observa las agresiones fisicas entre estudiantes de un colegio en la ciudad de 
Guayaquil, con la narrativa del periodista que utiliza un lenguaje que describe el acto 
violento, generando una atraccion al mismo; es decir, se evidencia la difusion de 
imagenes en donde se constata la concurrencia de actos violentos en contra de otras 
personas; en tal virtud, se determina la inobservancia de lo dispuesto en el articulo 66 
de la Ley Organica de Comunicacion. 

2. El abogado del medio de comunicacion social reportado, en la Audiencia de 
Sustanciacion, alego que: "...en este caso que no tenemos elementos que nos de la 
norma para determinar si ese contenido es violento o no, la violencia y especialmente 
en un tema asi, en cuanto a menores, más Bien seria competencia o de un Juez de 
Ninez o Adolescencia o de la autoridad administrativa en materia de derechos de 
Nifiez y Adolescencia, por lo tanto suponer que este' institution pueda de alguna 
forma prejuzgar o emitir un pronunciamiento respecto de ese sentido, es basicamente 
intervenir en competencias que no le corresponden iPor que? Porque necesitamos 
una autoridad, que primero haga un pronunciamiento previo de si ese contenido es, 
especialmente en materia de ninez y adolescencia y de grupos protegidos, como lo ha 
enfocado este informe, se podria considerar primero si es violento o no y una vez que 
exista tal pronunciamiento y una vez que exista la certeza de que ese contenido es 
violento, de conformidad con la Ley, de conformidad con el Codigo de Ninez y 
Adolescencia, de conformidad con la normativa al respecto, solo ahi podria empezar 
esta institution a investigar y a juzgar administrativamente, si la actuation del 
periodista y el contenido que se emitio y el hecho de haberlo realizado, si fue dentro 
de franja horaria o no, que es la infraction que se imputa en el articulo 66... ". En 
torno a lo transcrito, es preciso sefialar que conforme lo establece el articulo 1 de la 
Ley Organica de Comunicacion, su objeto y ambito es el desarrollar, proteger y 
regular, en el ambito administrativo, el ejercicio de los derechos a la comunicacion 
establecidos constitucionalmente. En materia de proteccion de derechos, todas las 
entidades del Estado se encuentran obligadas a cumplir y hacer cumplir los derechos 
consagrados y garantizados en la ConstituciOn dentro del ambito de su competencia, 
en el presente caso la Superintendencia de la Information y ComunicaciOn cuenta con 
la facultad para fiscalizar, supervisar y ordenar el cumplimiento de las disposiciones 
legales y reglamentarias sobre los derechos de la comunicacion y en ese marco se 
desarrolla su actuation. En esta linea, la Corte Constitucional del Ecuador, en el Voto 
Concurrente de la Jueza Tatiana Orderiana Sierra a la Sentencia de la Corte 
Constitucional en la Causa No. 0342-11-EP, manifiesta: "...la autoridad pablica esta 
obligada a actuar bajo el principio del inter& superior del Wino, la proteccion de la 
familia y el desarrollo pro ser humano de dichos derechos". Por lo tanto, la 
Superintendencia de la Information y Comunicacion en el ambito de las atribuciones 
que la Ley de la materia le ha otorgado, debe tutelar los derechos de los menores, 
cuando estos se interrelacionan con los derechos de la comunicacion e information, 
aim más cuando por disposition constitucional se reconoce el principio de interes 
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superior del menor; es decir, que prevalece por sobre cualquier otro derecho; 
consecuentemente la alegacion en analisis deviene en improcedente y se la rechaza. 

III. DECISION 

En merit° de lo expuesto y en ejercicio de las facultades establecidas en el articulo 56 de la 
Ley Organica de Comunicaci6n y, en el articulo 16 numeral 1.1, literal i) del Estatuto 
Organico 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 reportado, este Organismo Tecnico de Vigilancia, Auditoria, Intervencion y Control: 

RESUELVE: 

UNO: Declarar la responsabilidad del medio de comunicaciOn social Cadena Ecuatoriana De 
Television C.A. Canal 10 CETV "TC Television", por cuanto incumplio lo establecido en el 
articulo 66 de la Ley Organica de ComunicaciOn. En consecuencia, se le impone la sanciOn 
determinada en el inciso tercero de la referida norma legal, esto es, una multa equivalente a 
USD 1.770 (MIL SETECIENTOS SETENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE NORTEAMERICA), valor que debeth ser transferido o depositado dentro del termino de 
72 horas, contadas a partir de la fecha de notificacion de la presente resoluciOn, a la Cuenta 
Corriente de Ingresos No. 7527047, del Banco del Pacifico; hecho lo cual, debera remitir 
copia certificada del dep6sito efectuado. 

DOS: Notifiquese la presente resoluciOn, que de conformidad con lo que establecen los 
articulos 55 y 58 de la Ley Organica de Comunicaci6n, es de obligatorio cumplimiento. 

TRES: Remitase la presente resoluciOn a la Direcci6n Nacional de Gestion Juridica de 
Procesos de Oficio, a fin de que, fenecido el termino para el acatamiento de la sancion 
establecida, se verifique su cumplimiento. 

Dado a los 26 dias del mes de enero 	a las 17h00. 
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