
 

 

La Supercom juega a esconder procesos y se pierden 182 
sanciones 

Negativas, evasivas, 
desorganización y trabas en la entrega de información resume gran parte del 
actuar de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) y las 
distintas intendencia zonales a la hora de entregar información sobre las sanciones 
a los medios. 

¿La consecuencia? Un subregistro de 182 sanciones contra medios. La cultura del 
ocultamiento es notoria. No es gratuito. Si ya más de 200 sanciones con más de 
350 procesos abiertos era absolutamente escandaloso, al multiplicarse la cifra de 
procesos y sanciones, la situación para la libertad en el Ecuador se torna 
intolerable. 

Desde mayo de 2014, luego de constatar que la Supercom no informaba de los 
procesos y sanciones de forma veraz y oportuna, Fundamedios inició un monitoreo 
especial y exhaustivo. Para esto, se realizan periódicas solicitudes de acceso a la 
información, amparados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. 
Esta acción ha sido calificada por los abogados de la Supercom como “un abuso 
del derecho”. 

La situación se volvió aún más compleja tras constatar que las distintas 
intendencias zonales no reportaban todos lo procesos y sanciones a la 
Superintendencia central, tal como ordena la Ley. Así que hubo que hacer 
solicitudes de acceso, intendencia por intendencia, cada vez con más trabas de 
por medio. 

El 1 marzo de 2016 se decidió concluir el monitoreo especial a la Ley de 
Comunicación (LOC) con las solicitudes físicas de los procesos contra los medios 
en las dependencias zonales y el 4 de abril fue el último pedido ante la Supercom 
en Quito. Entonces se hizo un balance general y el resultado fue desconcertante: 
182 sanciones no habían sido reportadas oportunamente entre 2014 y 2016. 
Fundamedios había reportado 216 sanciones hasta el 14 de junio de 2016. Pero la 
cifra de sanciones, después de evaluar exhaustivamente el subregistro, es de 398 
sanciones. Esto incrementa sustancialmente el total de agresiones a la libertad de 
expresión bajo la aplicación de la LOC. Este dato es hasta el último corte reportado 
el 14 de junio de este año. 

Las 216 sanciones inicialmente reportadas se publicaron apenas se pudo conocer 
y verificar cada caso, es decir, el reporte de las violaciones a la libertad de prensa  
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es inmediato. El sistema de monitoreo, en esos casos, se alimenta de la denuncia 
directa de los afectados, de notas de prensa y -eventualmente y solo de forma 
parcial- a través del portal web de la Supercom, que publica las resoluciones de 
forma selectiva, tardía y sin documentación del proceso completo. 

Esta situación fue denunciada oportunamente por Fundamedios en las alertas 
del 1 de junio de 2015 y del 15 de febrero de 2016, en las cuales se dejaba en 
evidencia la falta de transparencia del organismo que tiene a su cargo las 
sanciones de la LOC. 

UNA MIRADA A LOS 182 CASOS 

De las 182 sanciones subregistradas por Fundamedios, 137 corresponden a 
procesos iniciados de oficio y 45 por denuncia. Además, 95 resultaron en multas 
económicas, 55 fueron amonestaciones escritas, 17 disculpas públicas y 15 
rectificaciones. 

Las sanciones más recurrentes a los medios se han dado bajo la aplicación de los 
siguientes artículos de la LOC: artículo 10, referente a normas 
deontológicas; artículo 28, sobre la obligación que tienen los medios de entregar 
copias de programas o publicaciones dentro de tres días, y el artículo 23, sobre el 
derecho a la rectificación. 

Al finalizar esta etapa del monitoreo, de las 182 sanciones no 
reportadas, 32 corresponden a 2014, 122 a 2015 y 28 a 2016. Por zonal, el 
número de sanciones no registradas son las siguientes: 

 Zonal 1 (Esmeraldas, Imbabura, Carchi y Sucumbíos): 5 casos 
 Zonal 3 (Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza): 11 casos 
 Zonal 4 (Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas) : 65 casos 
 Zonal 6 (Azuay, Cañar y Morona Santiago): 7 casos 
 Zonal 7 (El Oro, Loja y Zamora Chinchipe): 51 casos 
 Zonal 8 (Guayas, Santa Elena, Bolívar, Los Ríos y Galápagos) : 15 casos 
 Zonal 9 (Quito-Supercom): 28 casos 

 
LAS TRABAS DE LA SUPERCOM Y SUS INTENDENCIAS ZONALES 

La última respuesta que recibió Fundamedios a los pedidos de información a la 
Supercom fue a través del oficio Supercom-PC-IGJI-0028-2016, firmado por Elsa 
Quispe, el 18 de abril de 2016. Allí se señala que toda la información, así como el 
formulario para remitir “este tipo de peticiones”, se encuentra en la página web. 
También advierten que la información solicitada ha sido proporcionada en 
reiteradas ocasiones” . 

Esta última respuesta es una clara negativa a entregar información pública. Pero 
además, la Supercom miente al afirmar que toda la información se encuentra en la 
página web. Es muy sencillo verificar que no todos los procesos no están en línea  
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o están incompletos o se los sube a la web semanas y hasta meses después de 
cerrados. 

Las respuestas de las zonales en muchos casos son incompletas y parciales. En 
los recientes pedidos a estas Intendencias, las dependencias 1, 4, 5-8, 6 y 7 
respondieron y enviaron un listado y los procesos. Sin embargo, la zonal 3 y la 
Superintendencia Central contestaron negativamente y con evasivas, remitiendo al 
portal web de la Supercom donde, la información no está completa, en una versión 
del juego infantil de “dónde está la pelotita”. 

Al inicio del proceso en el 2014, la Supercom y las Intendencias Zonales 
respondieron el primer pedido de información de manera normal y dentro del 
tiempo como lo establece la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LOITAIP). Pese a que la información no fue entregada de 
manera completa, no hubo trabas para responder y entregar dicho pedido. 

Sin embargo, desde enero de 2015, la Supercom y las Intendencias Zonales se 
encargaron de poner obstáculos para que se pudiera acceder de manera abierta y 
oportuna a cada uno de los procesos, como lo consagra el artículo 1 de la LOTAIP, 
el cual establece que  el acceso a la información pública es un derecho de las 
personas que garantiza el Estado. 

Fundamedios utilizó un mismo formato especial para todos los pedidos de 
información, con mínimas variaciones. Pese a ello, la Supercom actuó de una 
manera particular. Luego, como una especie de efecto dominó, las intendencias 
Zonales respondieron con la misma negativa y usando los mismos argumentos. 

LOS ARGUMENTOS DE LAS NEGATIVAS 

 Se solicita remitir la documentación de FUNDAMEDIOS en la que se 
justifique la necesidad de investigación, así como la documentación en la 
que se acredite la calidad de Director Ejecutivo y Representante Legal de 
FUNDAMEDIOS de César Ricaurte Pérez. ( Respuesta Zonal 7. Oficio Nro. 
Supercom-Z7-DIZ-381-2015, firmado por Rolando Rafael Ortega Salinas. 
Loja, 8 de mayo de 2015). 

 Se solicita especificar los fines investigativos para los cuales se utilizará la 
información. (Respuesta Zonal 6. Oficio Nro. Supercom-Z6-DIZ-18-2015, 
firmado por Luis Enrique Zamora González. Cuenca, 20 de enero de 2015). 

 Se solicita la documentación en la que se acredite la calidad de Director 
Ejecutivo y Representante Legal de FUNDAMEDIOS de César Ricaurte 
Pérez. (Respuesta Zonal 9. Oficio Nro. Supercom-PC-IGJI-66-2015, firmado 
por Elsa Quispe Cajiao. Quito, 6 de mayo de 2016). 

 Se solicita visitar canales informativos, redes sociales y sitio web de la 
SUPERCOM. En caso de no encontrar la información requerida, realizar 
una solicitud mediante el formulario correspondiente. 

 Se solicita que César Ricaurte Pérez adjunte firma de responsabilidad 
dentro de los formularios y se adjunte documentación que permita verificar 
la calidad en la que comparece.   

  

http://faolex.fao.org/docs/pdf/ecu123900.pdf
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 Se señala que la información de resoluciones está en la sección de 
“Transparencia” en el sitio web www.supercom.gob.ec -la información 
requerida por Fundamedios no se encuentra en el portal hasta el cierre de 
éste informe-  (Respuesta Zonal 3. Oficio Nro. Supercom-Z3-DIZ-0142-
2016, firmado por María Victoria Paucar Castro. Riobamba, 29 de marzo de 
2016). 

En los casos en los que se concertó la entrega de los procesos solicitados, la 
información no llegaba completa. En repetidas ocasiones, a pesar de que los 
oficios de respuesta tenían un número preciso de casos, estos no se entregaron en 
su totalidad. Varias veces llegaron procesos incompletos, procesos repetidos o 
simplemente no los entregaron. 

Pedidos de información y respuestas de la Supercom y Superintendencias 
zonales 

Clic para ampliar el cuadro 

 

 
SANCIONES DE LAS INTENDENCIAS ZONALES 

Para un análisis más detallado de los procesos recibidos es necesario conocer el 
accionar de cada una de las intendencias zonales en los más recientes pedidos de 
información que Fundamedios ha enviado. 

El 1 de marzo del 2016 se envió un pedido de información a la Intendencia Zonal 1 
ubicada en Esmeraldas. Fundamedios recibió la respuesta el 1 de abril del mismo 

http://www.supercom.gob.ec/
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año con número de oficio Supercom -Z1-DIZ-0082-2016. Allí se detalló que desde 
el 26 de noviembre del 2015, se han tratado 6 denuncias y 23 oficios. Del total de 
trámites, 5 no han sido reportados; los mismos que se explican a continuación. 

 Zonal 1:  5 procesos 
Clic para ver el cuadro completo  

 
El 1 de marzo del 2016, se envió un pedido de información a la Intendencia Zonal 
3 ubicada en Riobamba. Fundamedios recibió la respuesta el 29 de marzo del 
mismo año con número de Oficio Supercom-Z3-DIZ-0142-2016. Allí se detalló toda 
la información solicitada está en la página web. Sin embargo, los procesos no se 
ubican en el portal de la Supercom. 

El 19 de mayo del 2015,  se envió una solicitud anterior. Se recibió la respuesta el 
9 de junio del 2015. A continuación se detallan los trámites no reportados por 
Fundamedios:   

Zonal 3: 11 procesos 
Clic para ver el cuadro completo  
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El 1 de marzo del 2016, se envió un pedido de información a la Intendencia Zonal 
4 ubicada en Portoviejo. Fundamedios recibió la respuesta el 23 de marzo del 
mismo año con número de Oficio Supercom-Z4-DIZ-0054-2016. 

Anteriormente, se envió otra solicitud con fecha 27 de marzo de 2015. La 
Intendencia Zonal 4 respondió a la solicitud el 20 de mayo del 2015. A 
continuación se detallan los trámites no reportados por Fundamedios: 

Zonal 4: 64 procesos 
Clic para ver el cuadro completo  
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El 1 de marzo del 2016, se envió un pedido de información a la Intendencia Zonal 
6 ubicada en Cuenca. FUNDAMEDIOS, recibió la respuesta el 18 de marzo del 
mismo año con número de Oficio SUPERCOM-Z6-DIZ-0041-2016. Allí se informó 
que desde el 26 de noviembre del 2015, se han tratado cuatro denuncias y tres 
trámites han sido archivados. Del total de trámites, nueve no han sido reportados; 
los mismos que se detallan a continuación: 

Zonal 6: 7 procesos 
Clic para ver el cuadro completo  

 

El 1 de marzo del 2016, se envió un pedido de información a la Intendencia Zonal 
7 Sur ubicada en Loja. FUNDAMEDIOS, recibió la respuesta el 1 de abril del 
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mismo año con número de Oficio SUPERCOM-Z7-DIZ-0124-2016. Allí se detalló 
que desde el 11 de agosto del 2015, se han tratado 15 denuncias, 17 trámites de 
oficio y únicamente dos trámites han sido archivados. Del total de trámites, 26 no 
han sido reportados; los mismos que se detallan a continuación: 

Zonal 7: 50 procesos 
Clic para ver el cuadro completo  

 

 

El 1 de marzo del 2016, se envió un pedido de información a la Intendencia Zonal 
8 ubicada en Guayaquil. FUNDAMEDIOS, recibió la respuesta el 24 de marzo del 
mismo año con número de Oficio SUPERCOM-Z8-DIZ-0084-2016. Allí se detalló 
que desde el 16 de noviembre del 2015, se han tratado 5 denuncias, 24 trámites 
de oficio y únicamente dos trámites han sido archivados. Del total de trámites, 29 
no han sido reportados; los mismos que se detallan a continuación: 
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Zonal 8: 12 procesos 
Clic para ver el cuadro completo  

 

 

 
NOTA: En algunos casos las respuestas de las Intendencias Zonales, llegaban 
incompletas, por esa razón algunos campos se encuentran en blanco; como es el 
caso de las fechas. 
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 SUPERINTENDENCIA QUITO:  27 procesos 
Clic para ver el cuadro completo  
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