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RESOLUCIÓN No. 005-2016-DNJRD-INPS 

TRÁMITE No. 073-2015-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. 073-2015-INPS-DNJRD; y, a fin de 

emitir la respectiva resolución, se considera: 

I. ANTECEDENTES: 

El presente procedimiento administrativo inició mediante denuncia interpuesta el 26 de 

noviembre de 2015, por el señor Germán Eduardo Rico Tovar, en contra del medio de 

comunicación social radio "INTI PACHA", por presunta infracción a lo dispuesto en el 

artículo 28 de la Ley Orgánica de Comunicación. La denuncia se calificó y admitió a 

trámite mediante auto de 06 de enero de 2016. 

Mediante providencia de 11 de enero de 2016, se convocó a la Audiencia de 

Sustanciación, fijada para el 20 de enero de 2016, a las 09h00, a fin de que de 

conformidad con el artículo 14 del Reglamento para el Procesamiento de Infracciones 

Administrativas a la Ley Orgánica de Comunicación, se conteste la denuncia y se 

presenten las evidencias, documentos y pruebas de cargo y de descargo que fueren 

pertinentes al caso denunciado. 

Siendo el día y la hora fijados para llevarse a cabo dicha diligencia, en la Sala de 

Audiencias de la Superintendencia de la Información y Comunicación, ante el Abogado 

Mauricio Cáceres Oleas, Director Nacional Jurídico de Reclamos y Denuncias, 

compareció el señor Germán Eduardo Rico Tovar, en calidad de denunciante; y, por 

otra parte el señor Álvaro Chiquimba en calidad de Director del medio de comunicación 

radio INTI PACHA. Acto seguido, se declaró instalada la audiencia y se concedió la 

palabra al representante del medio de comunicación social denunciado, quien en lo 

principal manifestó: "Señor Director, ingeniero, con todos buenos días. Estoy en 

representación del medio de comunicación comunitaria radio INTI PACHA, por mis 

propios derechos. En referencia a la petición del ingeniero Rico, nosotros conocemos• 

lo que es precisamente la Ley de Comunicación, que establece los lineamientos que 

debe llevar un medio de comunicación. Nosotros estamos conscientes y claros de que 

esta petición, teníamos que entregar en 72 horas, señor Director, ingeniero Rico, con la 
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altura del caso debo maniftstar en honor a la verdad, pedir las disculpas. no .fue 

entregado en esas 72 horas, debido a que el encargado de esa área justamente se fue de 

vacaciones. Yo he manifestado de manera verbal y con la verdad que no pude entregar 

en el término que establece la Ley; sin embargo, como medio de comunicación i• 

cumpliendo como establece la Ley de comunicación, por ningún concepto a ningún 

ciudadano se le va a negar lo que solicite, en esta virtud. señor juez (sic), para su 

constancia, hago la entrega respectiva de las grabaciones. Entonces en este sentido, 

nosotros lo hemos entregado el 28 de noviembre, de manera personal al ingeniero, este 

audio que reposaba la intervención del ingeniero Rico en nuestro medio de 

comunicación. Esto es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad". Se le concedió 
la palabra al señor Germán Rico Tovar, quien en lo principal manifestó: "Muchas 

gracias. señor Director. Yo como ciudadano estoy preocupado de los asuntos 

relacionados con participación ciudadana y esta grabación la pedí a razón de que el 

tiempo que se me fue concedido fue muy corto, sin embargo se suscitó otro cambio que 

fue que no me entregaron a tiempo y yo quería argumentar a la SUPERCOM otro 

proceso, pero yo viendo que ya aceptaron, solo quiero que se cumpla la Ley, en base al 

artículo 28 y se tome las medidas respectivas, y se siente un precedente para las demás. 

personas. Es una cuestión institucional, yo sé que en la radio ha habido cambios. es 

una emisora comunitaria, cambian de directores de acuerdo a sus normas, pero esto no 

quiere decir que se incumpla con la Ley. No tengo más que alegar en este caso va que 

ahí hav la /i. cha en la que entregaron las grabaciones y esta es la prueba porque se 

avala el momento de la entrega; y, además ya reconoció el señor que incumplieron -. 

Los documentos y pruebas presentadas, así como, la grabación en audio y video de la 
Audiencia de Sustanciación, se agregaron al expediente, las mismas que al igual que los 
argumentos de cada uno de los comparecientes, fueron analizadas por esta autoridad. 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS: 

Primero. Competencia: La Superintendencia de la Información y Comunicación es 
competente para conocer y resolver el presente procedimiento administrativo, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 55 y 56 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: 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 ha observado las garantías del derecho al debido proceso, establecidas en el artículo 
76 de la Constitución de la República; en tal virtud, no se ha omitido solemnidad 
sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de la causa, por lo que se declara su 
validez. 
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Tercero: Hechos materia de la denuncia: El día 18 de noviembre de 2015, el señor 

Germán Eduardo Rico Tovar, solicitó al medio de comunicación social denunciado la 

entrega de la copia de las grabaciones del Noticiero en el que participó el denunciante, 

difundido el 18 de noviembre de 2015 las mismas que no habían sido entregadas al 

solicitante, por lo que, habría infringido lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 

Orgánica de Comunicación. 

Cuarto: Argumentos y elementos probatorios: Los comparecientes presentaron los 

siguientes argumentos jurídicos, y pruebas a su favor: 

1. El señor Germán Rico Tovar adjuntó a su denuncia el oficio S/N de 18 de 

noviembre de 2015, en el cual solicitó al medio de comunicación social Radio 

"INTI PACHA", copia del noticiero difundido por el referido medio de 

comunicación el 18 de noviembre de 2015, a las 07h30. Al respecto, el artículo 

28 de la Ley Orgánica de Comunicación, establece: "Toda persona que se sienta 

afectada por informaciones de un medio de comunicación, podrá solicitar 

fundadamente copias de los programas o publicaciones. Los medios de 

comunicación tienen la obligación de atender.  favorablemente, en un término 110 

mayor a 3 días, las solicitudes de entrega de copias de los programas o 

publicaciones que sean presentadas por escrito. La falta de cumplimiento de 

esta obligación, será sancionada administrativamente por la Superintendencia 

de la InfOrmación y Comunicación con una multa de 1 a 4 remuneraciones 

básicas mínimas unificadas del trabajador en general para el medio que no 

atienda oportunamente ese pedido. sin perjuicio de que emita inmediatamente la 

copia solicitada". En el caso que nos ocupa, del análisis efectuado, se desprende 

que el referido medio de comunicación social denunciado, no atendió lo 

requerido por el denunciante en el término que establece la ley de la materia; es 

decir, incumplió con su deber jurídico de entregar las copias solicitadas, 

conforme lo establece el inciso segundo de la citada norma legal, esto es, tenía la 

obligación de atender favorablemente, en un término no mayor a 3 días la 

solicitud de entrega de copias del referido programa, efectuada por escrito y 

remitida al medio de comunicación social denunciado el 18 de noviembre de 

2015. En este sentido, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española, define el término "favorablemente", como: "de conformidad con lo 

que se desea; y, el tratadista Guillermo Cabanellas, lo define como: "Con favor. 

Según lo pedido o deseado" i  . Así, la referida norma legal, claramente 

determina: "...Los medios de comunicación tienen la obligación de atender 

favorablemente, en un término no mayor a 3 días, las solicitudes de entrega de 

copias de los programas o publicaciones que sean presentadas por escrito" (Las 

Cahanellas de Torres, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 31 edición. Editorial I leliasta. 
'l'omo IV, pag. 39. 
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negrillas y lo subrayado me pertenecen). En tal virtud, el medio de 

comunicación social, tenía la obligación de atender la solicitud conforme lo 

requerido por el peticionario, esto es, que se debía entregar la copia del 

programa difundido el 18 de noviembre de 2015 hasta el 23 del mismo mes y 

año; sin embargo, el medio de comunicación social denunciado, atendió dicha 

solicitud, el 24 de noviembre de 2015, según se desprende del oficio S/N, 

suscrito por el señor Álvaro Chiquimba en calidad de Director de radio "INTI 

PACHA" (a foja siete), evidenciándose así, el incumplimiento e inobservancia 

de la citada norma legal, pues como lo señala el referido tratadista, el 

incumplimiento no solo se refiere a dejar de hacer algo, sino también a: "...I. no 

hacer cuando hay que hacer... ".2  Es decir, lo que correspondía era atender la 

solicitud del peticionario, de manera oportuna y favorablemente, dentro del 

término establecido por la Ley Orgánica de Comunicación, lo cual no ocurrió. 

En este sentido, fue el mismo representante del medio de comunicación social 

denunciado, quien en la diligencia de Audiencia de Sustanciación, manifestó: 

"...yo he manifestado de manera verbal y con la verdad, que no pude entregar 

en el término que establece la Ley..."; consecuentemente, existe la aceptación 

expresa por parte del referido medio, en torno a su incumplimiento. Por tanto, el 

medio de comunicación radio "INTI PACHA" inobservó lo dispuesto en el 

artículo 28 de la Ley Orgánica de Comunicación. 

1.  En virtud de que el medio de comunicación social denunciado, reconoció el 

haber inobservado lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley Orgánica de 

Comunicación; y, por tratarse de un medio de comunicación de carácter 

comunitario; es decir, cuya propiedad, administración y dirección corresponden 

a colectivos u organizaciones sociales sin fines de lucro, a comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades; este Organismo Técnico de Control 

considera aplicar una sanción proporcional a la inobservancia incurrida. 

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: 

Cahanellas de 'Forres. Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 31 edición, Editorial Fichaste. 
.1.01110 IV. pag. 423. 
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RESUELVE: 

UNO: Declarar la responsabilidad del medio de comunicación RADIO INTI PACHA, 

por haber inobservado lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley Orgánica de 

Comunicación; en tal virtud, se impone como medida administrativa la multa de I 

salario básico que corresponde a TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($ 354,00), por 

cuanto la infracción se configuró en el año 2015, 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. 

DOS: 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. 

TRES: Remítase la presente resolución, a la Dirección Nacional Jurídica de Reclamos y 

Denuncias, a fin de que, fenecido el término para el acatamiento de la sanción 

establecida, se verifique su cumplimiento. 

Quito, 27 de enero de 2016, a las t  91)00 

arios Och a Hernandez— 

SUPERINTENDENTE t E LA IN ORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
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