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Quito, lunes 19 de febrero del 2018, las 09h57,

 

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA

SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

 

CAUSA N°.- 17371-2017-05575.  Constitucional. Acción de Protección y Medida Cautelar Conjunta.-  Comparece como legitimado

activo SEBASTIAN MATEO CORRAL BUSTAMANTE, en calidad de Gerente General y representante legal de CENTRO DE

RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A. (en adelante identificado como CRATEL o TELEAMAZONAS); y como legitimados pasivos

el Superintendente de la Información y Comunicación, señor Carlos Ochoa Hernández, representante legal, judicial y extrajudicial

de la Superintendencia de Comunicación ( SUPERCOM) y el Procurador General del Estado, Doctor Diego García Carrión.-

JUEZA PONENTE: DRA. YOLANDA CUEVA BAUTISTA Tribunal Dr. Santiago Galarza Rodríguez y Dr. Oswaldo Almeida Bermeo.

 

 

                                                                  I

VISTOS: COMPETENCIA: En lo principal, sube por recurso de apelación la sentencia dictada por la doctora Lucila Gómez

Rodríguez. Jueza de la Unidad Judicial de Trabajo del  Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, en la acción de

protección presentada por el legitimado activo SEBASTIAN MATEO CORRAL BUSTAMANTE, en calidad de Gerente General y

representante legal de CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A. (en adelante identificado como CRATEL o

TELEAMAZONAS); y como legitimados pasivos  el Superintendente de la Información y Comunicación, Carlos Ochoa Hernández,

representante legal, judicial y extrajudicial  de la Superintendencia de Comunicación ( SUPERCOM) y el Procurador General del

Estado ,doctor Diego García Carrión.  Por concedido el recurso se eleva el proceso a la Corte Provincial de Justicia de Pichincha

y, por el sorteo legal y  los preceptos contenidos en el Art. 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccional y Control

Constitucional, en concordancia con el Art. 208, numeral 1) del Código Orgánico de la Función Judicial;  se ha radicádo la

competencia en este Tribunal de la Sala de lo  Civil y Mercantil, conformado por la Dra. Yolanda Cueva Bautista Jueza Ponente y

los jueces Dr. Santiago Galarza Rodríguez y Dr. Oswaldo Almeida Bermeo.

II

 ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA: 2.1  De folio 1 a 10, se adjunta el Reporte

Interno No.- SUPERCOM.INPA-0010-2017,   con fecha  23 de Noviembre de 2017; de folio 11 a 20 se advierte el REPORTE

INTERNO No.- SUPERCOM- INPA-0010-2017,dirigido a Carlos Ochoa SUPERINTENDENTE DE LA INFORMACIÓN Y

COMUNICACIÓN por parte de Gustavo Vinos INTENDENTE NACIONAL DE VIGILANCIA, MONITORO Y ANÁLISIS DE MEDIOS

DE COMUNICACIÓN SOCIAL.- El reporte en referencia en lo principal señala: “  El 14 de Noviembre de 2017, en el Segmento de

Entrevistas “ Los Desayunos de 24 Horas”, trasmitido por el medio de comunicación  CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN,

CRATEL C.A.” TELEAMAZONAS”,  se difundió la entrevista a la Asambleista Lourdes Cuesta, quién habló sobre el proyecto de

Ley de Comunicación y crear una “ Ley Orgánica de Comunicación y Libertad de Expresión”.  Mediante oficio No.- CGIC-017-2017

de 17 de Noviembre de 2017, la Lcda. Graciela Molina Coordinadora General de Imagen  y Comunicación, solicitó el derecho a la

réplica de la entrevista realizada a la Asambleista Lourdes Cuesta, al medio de Comunicación Social CENTRO DE RADIO Y
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TELEVISIÓN, CRATEL C.A.” TELEAMAZONAS. El documento mencionado estuvo dirigido al señor Sebastián Corral Bustamante,

Gerente General y Representante Legal del medio de comunicación señalado, y al referido oficio se adjuntó un DVD con el video

de la réplica requerida. Con fecha 22 de Noviembre de 2017, se emitió el Informe Técnico, de verificación elaborado por la

Intendencia  Nacional de Vigilancia, Monitoreo y Análisis de Medios de Comunicación Social aprobado por, Paulina Janeth

Quilumba Pérez, Intendenta General  Técnica de la Información y Comunicación, respecto de la verificación del cumplimiento de la

difusión de la réplica solicitada por la Coordinadora General de Imagen y Comunicación Gabriela Molina, de acuerdo al Art. 24 de

la Ley  Orgánica de Comunicación. En el Informe que se hace mención se indica: en el literal B) “ La asambleísta Cuesta dijo que

la Ley que se propone fue uno de los ejes de campaña del ex candidato presidencial Guillermo Lasso, y que por ello se

consideraba ser incluida en la consulta popular venidera. Afirmó que su proposición legislativa “garantizaría la libertad de

expresión   y no tendrá restricciones para que los ecuatorianos se mantengan bien informados” y que los “ medios independientes”

informen sin sentirse perseguidos y “ sin  tener detrás un organismo que siempre este pendiente de buscar el mínimo detalle para

sancionar”. La entrevistadora Janeth Hinostroza apuntó que el principal problema de la actual Ley de Comunicación es que está

llena de subjetividades  y está sujeta a interpretación de la autoridad de turno y a los intereses políticos partidistas que tenga esta

autoridad. “ ¿Como limpiar esa Ley con todas las subjetividades que tiene? Preguntó la periodista Hinostroza. ¿ Esto es algo

nuevo o una parchada de Ley anterior? “insistió. C) La entrevistaros respondió que lo que se haría en este proyecto es derogar la

actual Ley de Comunicación. Señaló que “durante cuatro años de vigencia de la actual Ley  se han tenido 859 procesos en contra

de medios y periodistas, 401 procesos iniciados de oficio y funcionarios públicos, 458 denuncias, 527 sanciones a medios y

periodistas, 324 sanciones que corresponden a multas, 137 amonestaciones escritas, 54 fueron obligados a pedir disculpas

pública. Y tenemos un total aproximado de recaudación de multas de $ 531.288 dólares. Esto es el (LOC)  ni un solo medio ha

sido cerrado. Primero porque la Ley no le permite. Segundo porque en los casos  que se le ha aplicado es por violaciones

flagrantes a ella, y siempre, siempre en salvaguardia de la ciudadanía que es a quien defiende la norma. No se ajusta a la verdad

… como lo señaló la asambleísta… que se busca el mínimo detalle para sancionar. Es luego del debido proceso, ya sea por

denuncia  o de oficio. Y luego de escuchar  los descargos tanto del medio como de los periodistas que se genera una resolución

que puede ser  impugnada en el  Tribunal Contencioso Administrativo.”   Conclusiones.-  “ Luego de realizar el Monitoreo dentro

del plazo establecido en la Ley Orgánica de Comunicación para la difusión de la Réplica solicitada por la SUPERCOM, es decir 72

horas ( 20,21,y 22 de Noviembre de 2017) en observación específica del Segmento “ Entrevistas “ los Desayunos de 24 Horas”, el

medio de comunicación no  publicó la Réplica solicitada por  parte de la Lcda. Gabriela Molina, en su calidad de Coordinadora

General de Imagen y Comunicación. Delegada del Superintendente de la Información y Comunicación”.  “ … La recomendación de

dicho informe es que se dé inicio al procedimiento administrativo correspondiente, de conformidad con el Reglamento para el

Procedimiento de Infracciones Administrativas a la Ley Orgánica de Comunicación” De folio 11 a 20 y vuelta, se advierte la

Resolución No.- 005-2017-DNGJPO-INPS- TRAMITE No.- 006-2017-INPS-DNGJPO SUPERINTENDENCIA DE LA

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.  En la resolución constan los antecedentes que se detalla en líneas precedentes; y

manifiesta,  que mediante resolución No.- 003-2017- DNGPO-INPS, emitida por este organismo de control, el 21 de agosto de

2017, se sancionó al medio de comunicación social Centro de Radio y televisión CRATEL S.A: “ TELEAMAZONAS”, por haber

inobservado lo previsto en el Art.24 de la Ley Orgánica de Comunicación, en razón de no haber viabilizado  en legal y debida

forma la solicitud  de réplica efectuada por la Coordinación General de  Imagen  y Comunicación de la Superintendencia de la

Información y comunicación respecto de una nota periodística  difundida el 26 de Julio de 2017, en la edición estelar el noticiero de

“ 24 Horas” , en este sentido, y del análisis efectuado en líneas precedentes , se determina que el medio de comunicación social

referido, fue sancionado hace 4 meses a la fecha, por haber inobservado lo dispuesto en el Art. 24 de la citada norma legal. Hecho

que debe ser tomado en cuenta en la parte resolutiva del presente acto administrativo. Análisis de la prueba.- El Intendente

presentó como prueba de cargo el reporte Interno N.-. SUPERCOM- INPA-0010-2017, de 23 de noviembre de 2017. La

SUPERCOM, manifiesta, que las aseveraciones emitidas, primero aluden directamente a la reputación del organismo, y por ende

su credibilidad  pública. En este contexto se refiere al derecho al honor; por lo que refiere que dicha solicitud de derecho a la

réplica debió ser atendida en el mismo espacio hasta el 22  de noviembre de 2017, fecha en la cual precluyó el plazo establecido

en la Ley Orgánica de Comunicación ( 72 horas). Por su parte  el medio de comunicación representado por  el señor Sebastián

Corral, en calidad de representante de “TELEAMAZONAS”  mediante oficio No.- CGIC-017-2017, de 17 de noviembre de 2017,

manifiesta: “  no es procedente lo solicitado a Teleamazonas, ya que mi representada , no es autora de frases expuestas por la

asambleísta Cuesta en un espacio de opinión en la que los invitados expresan sus ideas, sin censura previa (…) El Reglamento

General a la Ley Orgánica de Comunicación en su artículo 9 dispone(…) que la rectificación se la puede realizar de forma

personal, grabación de audio y video o mediante carta, pero siempre que haya sido el medio, en este caso Teleamazonas el

(autor) de las palabras supuestamente ofensivas en este caso el señor Ochoa podría ser entrevistado por la misma periodista que

conversó con la señora Cuesta” .- El art 24 de la Ley de Comunicación establece: “Toda persona o colectivo humano que haya

sido directamente aludido a través de un medio de comunicación de forma que afecte sus derechos a la dignidad, honra o

reputación; tiene derecho  a que ese medio difunda su réplica  de forma gratuita,  en el mismo espacio, página y sección en

medios escritos, o en el mismo programa en medios audiovisuales y en un plazo no mayor a 72 horas a partir de la solicitud

planteada por el aludido.  En caso de que el medio de comunicación no viabilice por su propia iniciativa el derecho de réplica, la

Superintendencia de la Información y Comunicación podrá disponer, previa la calificación sobre la pertinencia del reclamo, las
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mismas medidas administrativas establecidas para la violación del derecho a la rectificación.”  En torno  al argumento esgrimido

por el medio de comunicación social reportado, en la audiencia de sustanciación, en el sentido de que: “ … aquí en esta

Superintendencia, sus subalternos hacen un informe sobre ese hecho ( …)  y resulta que después de esta pretendida audiencia de

sustanciación, el que juzga la falta es el Superintendente, que es el actor, más o menos para que la gente entienda, es como un

fiscal fuera el Juez, eso es lo que estamos viendo y lo que hemos vivido los medios durante los últimos años, a raíz de la

suscripción  o de la existencia de esta Ley. Entonces, eso no se necesita ser abogado entiendan, es lógica pura, en sentido común

no pueden ustedes ser jueces y fiscales, no pueden eso no es debido proceso, no es constitucional, no es legal, no tiene lógica,

no es de seres inteligentes hacer eso, entiendan una vez por todas no vamos a someternos más a este tema” .  Con los

antecedentes expuestos la SUPERCOM  RESUELVE.- UNO.- Declara la responsabilidad  del medio de comunicación social

Centro de Radio y Televisión CRATEL S.A. “ TELEAMAZONAS”, por inobservar lo previsto en el artículo 24 de la Ley Orgánica de

Comunicación. En consecuencia, se le impone la medida administrativa establecida en el numeral 1), del artículo 23 ibídem; esto

es que : dentro del plazo de 72 horas, contadas a partir de  notificadas la presente resolución, difunda la réplica requerida por la

Coordinación General de Imagen y comunicación, de esta Superintendencia, mediante oficio CGIC-017-2017  de 17 de noviembre

de 2017: la que  debe ser trasmitida en el mismo espacio en el que se publicó  el contenido del 14 de noviembre de 2017, esto en

el segmento de entrevistas: “ Los desayunos de 24 Horas” sin modificar ni alterar su contenido. DOS.- Una vez  más se ha

determinado  que el medio de comunicación social Centro de Radio y Televisión CRATEL S.A. “ TELEAMAZONAS” , incumplió

por dos ocasiones  durante el período de doce meses consecutivos, la inobservancia al Art. 24 de la Ley Orgánica de

Comunicación: por tanto ha incurrido  en la reincidencia prevista en el Art. 23 numeral 3 de la citada Ley, en cuya parte pertinente

señala: “ … Solo en caso de reincidencia que tenga lugar dentro de un año se impondrá la multa equivalente al 10% de la

facturación promediada de los últimos tres meses presentada en sus declaraciones al Servicio de rentas Internas…” ... “

Consecuentemente al cumplir con los presupuestos establecidos para la configuración de la reincidencia, se impone al medio de

comunicación social “ TEOLEAMAZONAS” una multa equivalente al 10%  de la facturación promediada de los últimos tres meses,

presentadas en sus declaraciones al Servicio de Rentas Internas, por haber incurrido en la infracción prevista en el Art 24 de la

Ley Orgánica de Comunicación este valor deberá ser transferido o depositado dentro de las 72 horas, contadas a partir de la

presente fecha de notificación de la presente Resolución , a la cuenta corriente de Ingresos No.- 7527047, que la

Superintendencia de la Información y Comunicación, mantiene en el Banco del Pacífico: hecho lo cal, deberá remitir copia

certificada del depósito efectuado; sin perjuicio de cumplir  los establecido en los puntos resolutivos UNO y DOS del presente acto

administrativo.” (SI).

 LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN PROPUESTA:

A folio 21 del expediente constitucional de primer nivel consta  la ACCIÓN DE PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL Y MEDIDA

CAUTELAR CONJUNTA, INTRPUESTA por Sebastián Mateo Corral Bustamante en calidad de Gerente General y  representante

legal de CENTRO DE RADIO Y TELEVSIÓN CRATEL C.A.,  de conformidad a lo establecido en los artículos 88 y 87 de la

Constitución de la República en concordancia  con los artículos 32, segundo inciso, 39 y siguientes de la Ley Orgánica de

Garantías Jurisdiccionales  y Control Constitucional .- La entidad u órgano demandado.- El Superintendente de la Información y

Comunicación, señor Carlos Ochoa Hernández, representante legal, judicial y extrajudicial de la superintendencia de la

Información y comunicación ( SUPERCOM). Y el Procurador  General del Estado, doctor Diego García Carrión.

El acto violatorio de derechos  constitucionales.- “ Impugno por medio de esta acción la Resolución No.- 005-2017-DNGJPO_INPS

dictada el 12 de diciembre de 2017, a las 12H00, por el señor Carlos Ochoa Hernández, Superintendente  de la Información y

Comunicación dentro del trámite No.- 006-2017-INPS-DNGJPO ( Acto impugnado).

 VIOLACIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES.-

El objeto de la presente acción es determinar si el acto impugnado vulneró el derecho  constitucional de Teleamazonas, a ser oído

por autoridad imparcial, como una garantía básica del derecho al debido proceso, consagrado en los artículos 76 numeral 7, letra

K), de la Constitución de la República,  y Art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.1 del Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos.   Se hace referencia en su libelo en el numeral:  5.1.1. El derecho a ser oído por

autoridad competente, como una garantía básica  del debido proceso, es plenamente aplicable y exigible en los procedimientos

administrativos sustanciados en la Superintendencia de la Información y Comunicación. (SIC).  5.1.2.- Contenido del derecho

constitucional  a ser oído por autoridad imparcial. 5.1.3.- Violación del derecho constitucional a ser oído  por autoridad imparcial,

como una garantía  del debido proceso, en el presente caso. 5.2.- Cumplimiento del requisito previsto en el artículo 40, numeral 2

de la LOGCC: acto de autoridad Pública no judicial que haya violado derechos constitucionales. 5.3.- Cumplimiento del requisito

previsto en el Art. 40, numeral 3, de la LOGJCC; inexistencia de otra vía judicial idónea y eficaz. PRETENSIÓN.- Que  se acepte la

acción de protección propuesta interpuesta y en sentencia: 1.-“Declare  que el acto impugnado violó el derecho de mi

representada al debido proceso, en la garantía básica a ser oído por autoridad imparcial…” 2.- Ordene la reparación integral por la

violación de derechos, de conformidad a lo prescrito en el artículo 86 numeral 3 de la constitución, lo cual implicará dejar sin efecto

el Acto impugnado violatorio de derechos constitucionales, ordenar la emisión de disculpas públicas, así como las demás medidas

de reparación integral, materiales e inmateriales pertinentes a reparar  la violación de derechos, según lo permiten los artículos 18

y 19 de la LOGJCC.  Solicitud de medidas cautelares.-   De conformidad a lo dispuesto en los artículos 87 de la Constitución dela

República del ecuador y 32 inciso segundo del LOGJCC. Solicita que se ordene en primera  providencia, medidas cautelares a
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favor de mi representada, a fin de que suspenda la ejecución de la Resolución NO.- 005-2017-DNGJPO_INPS dictada el 12 de

diciembre de 2017, a las 12H00, Superintendente de la Información y Comunicación. ( lo subrayado me pertenece).  De folio 33 a

42 , se advierte la Procuración Judicial otorgada por el señor Corral  Bustamante Sebastián Mateo en su calidad de   Gerente

General y como tal representante legal  de la compañía  CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A.  a favor de Pablo

Ortíz García, Edgar Acosta Grijalba, y otros, con el fin de que lo representen en este proceso constitucional. A folio 43  se verifica

el auto emitido por la Jueza A quo de la unidad Judicial de Trabajo con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de

Quito, provincia  de Pichincha. Y en lo principal determina.- En el Considerando QUINTO: “ Amparada en lo dispuesto en el Art. 26

y siguientes de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional se dicta como Medida Cautelar, que se “ suspenda la

ejecución de la Resolución No.- 005.2017- DNGLPO_INPS dictada el 12 de Diciembre de 2017, a las 12H00, Superintendente de

la Información y Comunicación”, desde el momento en que se emite este auto hasta  que se emita una resolución  definitiva de la

presente acción de protección”.  A folio 153 consta el acta de audiencia de fecha 27 de Diciembre de 2017, a las 13H00, ante la

Ab. Lucila Gómez Rodríguez Jueza de la Unidad Judicial de Trabajo; quien en lo principal resuelve: “ADMINITRANDO JUSTICIA

EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y DE LAS LEYES DE

LA REPÚBLICA, Acepta  la acción de Protección propuesta por el  señor   Sebastián Mateo Corral Bustamante, en calidad de

Gerente General y Representante Legal de  CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A., en contra de la Superintendencia

de la Información y Comunicación, en la persona de su representante legal, señor Carlos Ochoa Hernández, y en tal virtud declara

vulnerado el derecho del accionante consagrado en el artículo 76 numeral 2 de la Constitución de la República, por lo que se deja

sin efecto la Resolución No.- 005-2017-DNGJPO-INPS de fecha 12 de Diciembre de 2017, y como medida de reparación integral

se dispone que la Superintendencia de la Información y Comunicación, por medio de su representante legal  señor Carlos Ochoa

Hernández emita mediante comunicado oficial entregado al accionante  CENTRO DE RADIO Y TELEVISISÓN  CRATEL C.A.  con

fines de difusión, las disculpas públicas por violación a sus derechos en un término no mayor a 72 horas posteriores a la ejecutoria

de este fallo. A fin de verificar el cumplimiento de esta sentencia el accionado deberá incorporar a los autos procesales un original

del mencionado comunicado  en el mismo término señalado para su emisión y entrega, recordándole que el cumplimiento de esta

disposición es obligatoria….”.  De folio 155 a 158 se incorpora el escrito presentado por la SUPERCOM. De folio 170 a 179 consta

la sentencia emitida por la Jueza A quo, en la que notifica la resolución adoptada en audiencia pública. De folio 186 a 192 consta

el escrito  presentado por Carlos Alberto Ochoa Hernández, que en lo principal interpone el recurso de apelación, a la sentencia

constitucional emitida. En su fundamentación en lo principal  en el considerando V)  dice: 1.- Que la Superintendencia de la

Información  y Comunicación es titular del derecho a la réplica y por lo tanto puede exigirlo, de sentirse aludida…” 2.- Que la

Superintendencia cuenta con atribuciones y competencias legales y constitucionales, para velar por el cumplimiento de las

obligaciones jurídica de la Ley Orgánica de Comunicación. 3.- Que ha demostrado que en el proceso administrativo sustanciado

en contra de Teleamazonas, así como en la emisión del acto administrativo definitivo, se ha observado todas las garantías del

debido proceso y el derecho a la defensa,…”. 4.- Queda evidenciado la incorrecta aplicación de preceptos normativos que no

corresponden, puesto que en el conocimiento de la Jueza laboral, en especial lo referente al hábeas data, a través de la cual la

Jueza pretende que una posible infracción administrativa se subsane directamente.  Además ataca la motivación para emitir el

fallo. 

Remitido el proceso al superior por efecto del recurso de apelación interpuesto, correspondió por sorteo conocer y resolver en

segunda instancia, a este Tribunal  Constitucional de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.

 

III

 

 ARGUMENTACION JURÍDICA:  4.1 La acción de protección de conformidad con el precepto contenido en el Art. 88 de la

Constitución de la República del Ecuador, tiene por objeto el amparo directo y eficaz  de los derechos reconocidos en la

Constitución y en los tratados y convenios internacionales de derechos humanos y se la puede interponer cuando exista una

vulneración de derechos constitucionales, por  actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial, contra políticas

públicas cuando supongan la privación de goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y, cuando la violación proceda de una

persona particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación

o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación. En estricta

concordancia con el precepto constitucional referido y adecuada formal y materialmente, la Ley Orgánica de Garantías

Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el Art. 39 consigna el mismo objeto de la acción, siempre y cuando los derechos no

estén amparados por las acciones de habeas corpus, acceso a la información pública, habeas data, por incumplimiento,

extraordinaria de protección y extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena; otorgando por tanto, a través

de la jurisdicción constitucional, una tutela judicial directa y efectiva. Los requisitos de procedencia de la acción de protección de

conformidad  con el Art. 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, son: “1.- Violación de un

derecho constitucional. 2.- Acción u omisión de autoridad pública o de un particular; y,  3.- Inexistencia de otro mecanismo de

defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado.”. En el ámbito del objeto de la acción de protección y de su

procedencia, la Corte Constitucional en sentencia N° 016-13-SEP-CC, expedida el 16 de mayo del 2013 dentro del caso N° 1000-

12-EP, establece: “la acción de protección procede cuando se verifique una real vulneración de derechos constitucionales, con lo
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cual, le corresponde al juez verificar y argumentar si existe o no una vulneración de un derecho constitucional. Es a él a quien le

corresponde analizar caso a caso, sobre la base de un  ejercicio de profunda razonabilidad, los hechos y las pretensiones del

actor para poder dilucidar si se trata de un caso de justicia constitucional o si por el contrario, por su naturaleza infraconstitucional

su conocimiento le corresponde a la justicia ordinaria”. Análisis que impone una motivación substancial. 4.2 AUDIENCIA ORAL Y

PÚBLICA: El legitimado activo, en la audiencia oral y pública de ratifica en el contenido de su libelo, en el que solicita se declare y

se deje sin efecto la Resolución No.- 005-2017-DNGJPO_INPS dictada el 12 de diciembre de 2017, a las 12H00, por  Carlos

Ochoa Hernández, Superintendente  de la Información y Comunicación dentro del trámite No.- 006-2017-INPS-DNGJPO (Acto

impugnado).  Considera la violación del derecho a ser oído y a ser juzgado por una autoridad competente imparcial. EL Legitimado

Pasivo,  en lo principal en la audiencia a través de su abogado, manifiesta: “… que la SUPERCOM, observó el procedimiento

establecido conforme el Art. 24 de la Ley Orgánica de Información y Comunicación. Manifiesta que la autoridad no resolvió

arbitrariamente. Que es una autoridad administrativa no judicial; que el acto administrativo es motivado y proviene de la Ley.

Solicita que se revise el acto administrativo y se verifique que se actuó con imparcialidad.- Solicita se declare improcedente la

acción de protección…” REPLICA legitimado activo.- El legitimado activo, refiere que no se encuentra presente la Procuraduría

General del Estado, sin embargo indica,  que no existe imparcialidad cuando esta involucrados los intereses de la SUPERCOM.

No está en discusión las competencias de la SUPERCOM, tampoco se ha dicho que  el Superintendente sea un Juez. No obstante

está obligado a respetar el derecho al debido proceso. El argumento es del debido proceso,  que si el Superintendente puede

resolver una causa en la que tiene intereses directos y el mismo es parte procesal. El problema se da porque el Superintendente

utiliza el procedimiento para tutelar sus propios derechos. No se cuestiona la legalidad, sino la vulneración del debido proceso y se

violó el deber de imparcialidad y aduce que la acción de protección es la vía adecuada.  REPLICA. Legitimado pasivo.-  El

Superintendente de Comunicación, tiene la obligación de observar  el procedimiento administrativo, tiene una obligación jurídica, el

acto administrativo es la prueba eficiente eficaz, que determina que existió imparcialidad en el momento de resolver. El

procedimiento administrativo iniciado de oficio que resuelve una autoridad administrativa que tiene facultad  para iniciar

procedimientos de oficio sustanciarlos  y resolver. Se tendrá que ponderar el derecho  que dice el medio de comunicación a ser

juzgado por un Juez imparcial y el derecho de réplica y la tutela efectiva que también es constitucional. No existe otra autoridad

que pueda conocer sobre esta infracción de esta naturaleza. No existe tal afectación al núcleo esencial del derecho constitucional

en la garantía establecida en el Art. 76 numeral 7 letra K). Solicita que se revise el acto administrativo en su integralidad y se

observe que el acto administrativo fue debidamente motivado”.

 En este orden de ideas es importante analizar lo que manifiesta la Constitucionalista Karla Andrade Quevedo ; quién  indica que

el Juez, caso a caso, debe ir delimitando cuándo se trata de un asunto susceptible de una garantía jurisdiccional y así ir

controlando el uso que le dan las partes procesales a la acción de protección.

El juez constitucional, precisamente por la importancia de estas garantías, debe impedir a toda costa que sea desnaturalizada y

por tanto presentada de forma equivocada o abusiva, pues aquello solamente entorpece la justicia y perjudica precisamente a las

partes procesales, lo cual  tiene como máximo objetivo asegurar el derecho a la seguridad jurídica y el debido proceso. La acción

de protección no fue incluida en el ordenamiento jurídico con el fin de absorber la justicia ordinaria, sino para garantizar el amparo

directo y eficaz de los derechos constitucionales. De modo que no es válido que se pretenda extender una garantía jurisdiccional a

otros ámbitos que se encuentran bien regulados por el ordenamiento jurídico ecuatoriano y que tienen también su razón de ser.

Tratar de utilizar esta acción para resolver asuntos de mera legalidad desnaturaliza la acción y atenta contra la confianza que

pretende otorgar el ordenamiento jurídico ecuatoriano cuando establece un procedimiento para cada tipo de acción y cuando le

otorga a toda persona el derecho de acudir a la justicia con la certeza de que existe un debido proceso propio, previamente

establecido y aplicado por la autoridad competente para la resolución de sus controversias.  La   Corte   Constitucional

estableció   que:   “(…) es   deber   de   las   juezas   y jueces constitucionales aplicar adecuadamente dichos preceptos en la

sustanciación de una causa, de lo contrario, tal como sucedió en el caso concreto, más allá de lesionar la seguridad jurídica de las

partes, acarrea además una grave vulneración a los derechos al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, en consideración a

que su actuación devendría en arbitraria”.

 

Si partimos del hecho de que en un Estado constitucional de derechos y justicia el debido proceso es el pilar fundamental de la

justicia, entonces fácilmente podemos concluir que cada acción debe necesariamente tener su ámbito exclusivo de aplicación y,

por tanto, su inobservancia inevitablemente va a resultar atentatoria de la Constitución. Por eso, la Corte Constitucional de modo

reiterado ha sostenido lo siguiente: “(…) la acción de protección no puede invadir las atribuciones que atañen al control de la

legalidad, ni extiende para actos u omisiones que incumplen las disposiciones legales o contractuales de cualquier índole, pues

para tales casos, el ordenamiento jurídico provee la acción pertinente ante la autoridad competente. En otras palabras, los

derechos constitucionales y legales solo pueden ser adecuadamente ejercidos y defendidos en el marco del debido proceso. En

consecuencia, para que un proceso judicial sea constitucionalmente válido, el juez y las partes procesales deben conducirlo en el

marco de la competencia.

Por otra parte, no podemos olvidar que la Constitución de la República en su artículo 169 establece que el sistema procesal es un

medio para la realización de la justicia. Por lo que, no podemos negar que el ordenamiento jurídico ecuatoriano se encuentra

diseñado de tal forma que las personas cuentan con garantías efectivas para el cumplimiento de todos sus derechos. Indica la
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jurista que, efectuando una lectura íntegra del ordenamiento jurídico ecuatoriano podemos encontrar que existen garantías y

procedimientos para cada tipo de conflictos que pretenden brindar al ciudadano absoluta cobertura para la protección de sus

derechos. De tal forma que, tal como ha señalado la Corte Constitucional: El actual ordenamiento constitucional se encuentra

diseñado de tal forma que en su conjunto se ofrezcan garantías efectivas del cumplimiento de todos los derechos, en sus distintos

ámbitos y niveles. Es así que, una interpretación sistemática de la Constitución nos ayuda a vislumbrar cuáles son las garantías

que se ofrecen para cada conflicto en particular. No podemos dejar de reconocer que la justicia ordinaria se constituye en un

mecanismo para la tutela de los derechos subjetivos y es en este orden de ideas que la  propia Constitución prevé en el mandato

contenido en el artículo 169 que: “ El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia” .

Al ser observado el ordenamiento jurídico constitucional como un sistema coherente en el que el contenido de las diversas normas

que lo integran se encuentran dotadas de unidad orgánica y finalista, identifica a la función jurisdiccional del país como la llamada

a   tutelar los derechos subjetivos de las personas, pues existen los recursos dirigidos a tal fin (… ) La interpretación sistemática

de la Constitución exige que sean los recursos previstos por ella los llamados a tutelar los derechos en sus distintos ámbitos de

competencia y que no ocurra una superposición de la justicia constitucional a ámbitos propios de la jurisdicción  ordinaria.”.

 

Entonces indica la constitucionalista, que según lo afirmado por la Corte Constitucional, el ordenamiento jurídico ecuatoriano

cuenta con distintas acciones para cada tipo de conflicto y estas deben ser usadas de acuerdo al derecho que se pretenda tutelar.

No se puede desnaturalizar las garantías jurisdiccionales ni pretender una superposición de la justicia constitucional. El respeto

por la Constitución y el debido proceso requiere que los derechos sean ejercidos de conformidad con lo establecido en la

Constitución y en la ley. En consecuencia, la responsabilidad recae tanto en el juez como en las partes procesales, pues de

ambos depende que la acción de protección cumpla con su objeto y que no sea desnaturalizada.

 

Siendo la acción de protección, la que el accionante presenta mediante su libelo inicial, debiendo señalar que de acuerdo a

Guillermo Cabanellas: “Acción equivale a ejercicio de una potencia o facultad. Efecto o resultado de hacer”. En cambio al hablar

de Protección manifiesta que es: Amparo, defensa, favorecimiento. Por su parte Couture, se refiera a la acción como: “el poder

jurídico que tiene todo sujeto de derecho, de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una

pretensión (…) tanto el individuo ve en la acción una tutela de su propia personalidad, la comunidad ve en ella  el cumplimiento de

uno de sus más altos fines, o sea la realización efectiva de las garantías de justicia, de paz, de seguridad, de orden, de libertad,

consignada en la Constitución.

 

 

IV

 

ANALISIS DEL TRIBUNAL COMO JUECES CONSTITUCIONALES

De las normas descritas, se infiere que la acción de protección, es un recurso excepcional y especialísimo, que tiene por objeto la

protección de los derechos constitucionales, que no pueden ser protegidos por otra vía; en consecuencia, es deber  resolver el

problema jurídico planteado, este Tribunal Constitucional tiene la obligación de determinar  primeramente, si dentro del caso sub

judice existe vulneración a derecho constitucional alguno tal como ha sido alegado,( esto es el debido proceso y el derecho a ser

escuchado por autoridad imparcial). La Corte Constitucional  ha establecido al respecto lo siguiente: “La acción de protección

procede solo cuando se verifique una real vulneración de derechos constitucionales, con lo cual, le corresponde al juez verificar y

argumentar si existe o no la vulneración de un derecho constitucional. Es a él a quien le corresponde analizar caso a caso, sobre

la base de un ejercicio de profunda razonabilidad, los hechos y las pretensiones del actor para poder dilucidar si se trata de un

caso de justicia constitucional o si por el contrario, por su naturaleza infraconstitucional su conocimiento le corresponde a la

justicia ordinaria”.

Con los antecedentes expuestos, se pasa analizar la existencia o no de la vulneración de derechos que hace referencia el

legitimado activo (CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL S.A. TELEAMAZONAS), en su libelo inicial argumenta que se ha

violado el debido proceso dentro de la sustanciación del procedimiento administrativo seguido por la SUPERCON en contra de

TELEAMAZONAS. Al emitir la Resolución No.- 005-2017-DNGJPO-INPS de fecha 12 de Diciembre de 2017, las 12H00;  en la que

se sanciona al medio de comunicación, por inobservar lo previsto en el Art. 24 de la Ley Orgánica de Comunicación; y se le

impone una multa por reincidencia correspondiente al 10% de la facturación promediada de los últimos tres meses  presentadas

en sus declaraciones del Servicio de Rentas Internas.

Manifiesta que se ha vulnerado el derecho a ser oído por una autoridad imparcial, se hace referencia a lo preceptuado en el Art.

76 numeral 7 literal K de la Constitución de la República del Ecuador, que establece: “El derecho de las personas a la defensa

incluirá las siguientes garantías:  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”.  La misma carta magna expresa en el

Art. 76 numeral 7 literal c) Ser escuchado en el momento  oportuno y en igualdad de condiciones. El Art. 76 numeral 1 ibídem

señala: “ En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden se asegurará el derecho al debido

proceso que incluirá las siguientes garantías Básicas: 1.- Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el
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cumplimiento de las normas y los derechos de las partes”.   En el  análisis realizado por la Jueza A quo, refiere lo determinado en

el Art. 76 numeral 2 de la Constitución: “Se presumirá de inocencia de  toda persona y será tratada como tal, mientras no se

declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada”.   Siendo la Constitución la base fundamental de

protección de los derechos; se advierte que la SUPERCOM  al tener competencia para sustanciar y resolver procedimientos por

infracciones administrativas, está obligada a ceñirse bajo los preceptos constitucionales y legales, siendo mandatorio el respeto a

las garantías básicas del debido proceso. Al haberse iniciado un proceso en contra del medio de comunicación, en virtud de haber

infringido lo dispuesto en el Art. 24 de la Ley Orgánica de Comunicación; comparece como afectado el señor Carlos Ochoa

Hernández Superintendente de Comunicación, por las aseveraciones realizadas por la Asambleista  Cuesta en el espacio de

Noticias “ 24 Horas”; pues bien no le corresponde analizar a este Tribunal la legalidad de la resolución impuesta; sino determinar si

dicha resolución, se emitió respetando  el debido proceso y si este a su vez se ha sometido ante una autoridad imparcial; que en el

presente caso se evidencia, la falta de garantía de seguridad jurídica, que implica tener un debido proceso y ser sancionado o

absuelto por autoridad imparcial; en este caso la SUPERCOM representada por el señor Carlos Ochoa Superintendente de

Comunicación, inicia un proceso en contra de  CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL S.A. TELEAMAZONAS, por una

infracción a la Ley de Comunicación, se sustancia ante la misma autoridad quién tiene interés directo en el proceso; y es quien

resuelve, contraviniendo lo preceptuado en el Art 232 de la Constitución de la República del Ecuador que señala: “ Las servidoras

y servidores públicos se abstendrán de actuar en los casos en los que sus intereses entren en conflicto con los del organismo o

entidad en los que presten sus servicios” . Es importante establecer el derecho a un juez imparcial como derecho humano.-  Al

respecto dice Becerra Suárez es en la esfera del derecho internacional de los derechos humanos, donde se ha desarrollado la

materia abundantemente. La imparcialidad del juez se manifiesta como una expresión del derecho humano al debido proceso. Y

desde esa perspectiva, son los instrumentos jurídicos y los tribunales supranacionales los que han reconocido que la imparcialidad

jurisdiccional se enuncia como exigencia derivada del debido proceso con el ánimo de asegurar la mayor objetividad posible frente

al caso que se pone a disposición para el juzgamiento. La Declaración Universal de los derechos humanos, por su lado, expone:

“Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal

independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra

ella…”, mientras que la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisa que es una garantía fundamental del debido proceso,

con la que se pretende asegurar la objetividad del juzgador, por un lado, y de otro, inspirar la confianza necesaria de las partes, la

que ha de extenderse a los ciudadanos de una comunidad democrática. Específicamente, ha señalado que, el derecho a ser

juzgado por un tribunal imparcial exige que “el juez que interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos de la

causa careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio y, asimismo, ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que

permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto de la ausencia de imparcialidad” En

nuestro ámbito la imparcialidad del juzgador se sostiene sobre la principal idea de “encomendar a un tercero desinteresado y

ajeno a la contienda la resolución de una controversia surgida entre dos intereses particulares” y atendida esa perspectiva se le

exige al juzgador a) una posición: no ser parte de la contienda, (el juez no puede asumir procesalmente funciones de parte ni

puede tener relaciones jurídicas o fácticas con las partes que vislumbren su voluntad por alguna de ellas) b) una actitud: dejar al

margen las condiciones subjetivas en el ejercicio de la función. Condiciones que garantizan “la confianza que los tribunales deben

inspirar a los ciudadanos en una sociedad democrática”, que a su vez exige dos condiciones, una para el juez; la otra, para la

ciudadanía: la apariencia de imparcialidad y la convicción del justiciable. La apariencia de imparcialidad, tiene como finalidad

asegurar la confianza social y, desde esa perspectiva, se requiere que el juez guarde las apariencias. No solo se trata de la

obligación de actuar imparcialmente, sino que además esa, imparcialidad debe exponerse “hacia afuera”, de modo tal que es

también obligación del juez evitar toda conducta que ponga en riesgo el cumplimiento de su obligación; consideraciones

plenamente aplicables al presente caso, pues el órgano administrativo ( SUPERCOM), y su titular, conforme lo determina la Ley

Orgánica de Comunicación, tiene  potestad administrativa para resolver las infracciones previstas en la citada Ley, pero sabiendo

o debiendo saber que, es mandatorio que su titular resuelva las mismas observando las garantías básicas del debido proceso.

En el caso sub judice se evidencia  la  vulneración del  derecho al debido proceso y a la garantía básica de ser escuchado y

juzgado por una autoridad imparcial, lo que no cumple la legitimada pasiva en el caso que se analiza. EL CENTRO DE RADIO Y

TELEVISIÓN CRATEL S.A. TELEAMAZONAS, al haber sido sometido a un proceso administrativo en las circunstancias

precedentemente anotadas, en las que el ente sancionador, fue parte y juzgador a la vez, evidencia la falta de imparcialidad no

solo en la sustanciación del proceso, sino en el contenido de la resolución expedida, en la que jamás puede, quién tiene interés

directo, decidir sobre derechos e intereses en conflicto, cuando los suyos están involucrados. Por todo lo expuesto y en estricta

aplicación de  la Constitución, y bajo el análisis de la sentencia emitida por la Jueza A quo, se determina que la misma cumple con

los presupuestos constitucionales. Por las consideraciones precedentes ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL

PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, en los

términos de esta sentencia se confirma la subida en grado jurisdiccional.  En aplicación al Art. 86 numeral 5 de la Constitución de

la República del Ecuador, ejecutoriada que sea esta sentencia, remítase copia certificada a la Corte Constitucional para los fines

previstos en la indicada norma.- NOTIFÍQUESE.-
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19/02/2018          PROVIDENCIA GENERAL
  09:45:00

Quito, lunes 19 de febrero del 2018, las 09h45, Agréguese a los autos el escrito presentado por Sebastian Mateo Corral

Bustamante en calidad de  Gerente General y representante Legal de Centro de Radio y Televisión Cratel C.A., para los fines

consiguientes. En lo principal, vuelvan los autos para resolver. Notifíquese .

 
31/01/2018          ESCRITO
  10:30:43

FePresentacion, Escrito

 
29/01/2018          RECEPCION DEL PROCESO
  09:59:00

Quito, lunes 29 de enero del 2018, las 09h59, Póngase en conocimiento de las partes la recepción del proceso por parte del

Tribunal de Apelación conformado por La Dra. Yolanda Cueva Bautista, Juez Ponente, Dr. Santiago Galarza Rodríguez y Dr.

Oswaldo Almeida Bermeo, Jueces quienes avocamos conocimiento de la presente causa. En lo principal pasen los autos para

resolver. Actúe el Ab. Santiago Villacrés Heredia, Secretario Relator. Notifíquese.

 
24/01/2018          RAZON
  08:34:00

Juicio 17371-2017-05575

RAZON.- Siento por tal que el día de hoy martes 23 de enero del 2018, a las 15h55,  recibí el presente proceso en 2 cuerpos

constantes en 195 fojas, adjunta CD fojas 106, 107, 130, 133 y 154 de autos.- Certifico.-

 

 

 

 

Ab. Santiago Villacrés Heredia

SECRETARIO RELATOR

 
23/01/2018          ACTA DE SORTEO
  10:22:18

Recibido en la ciudad de Quito el día de hoy, martes 23 de enero de 2018, a las 10:22, el proceso Constitucional, Tipo de

procedimiento: Garantías jurisdiccionales de los derechos constitucionales por Asunto: Acción de protección, seguido  por:

Sebastián Mateo Corral Bustamante, en Calidad de Gerente General y Como Tal Representante Legal de Centro de Radio y

Televisión Cratel C.a, en contra de: Procurador General del Estado, Dr. Diego Garcia Carrion, Superintendente de la Informacion y

Comunicacion, Carlos Ochoa Hernandez

 

Por sorteo de ley la competencia se radica en la SALA CIVIL Y MERCANTÍL DE LA CORTE PROVINCIAL DE PICHINCHA,

conformado por los/las Jueces/Juezas: Doctor Cueva Bautista Yolanda (Ponente), Doctor Galarza Rodriguez Santiago Eduardo,

Juez Almeida Bermeo Oswaldo. Secretaria(o): Blasco Santiago Villacres Heredia Que Reemplaza A Dra. Vintimilla Zea Lupe.

 

Proceso número: 17371-2017-05575 (1) Segunda InstanciaAl que se adjunta los siguientes documentos:

1) PETICIÓN INICIAL (ORIGINAL)

2) ADJUNTA DOS  CUERPOS. MAS UN CD FS 106, 107,130,133, Y 154. POR APELACION.REMITE UNIDAD JUDICIAL

PRIMERA ESPECIALIZADA DE TRABAJO DEL CANTON QUITO. DE LA  PROVINCIA DE PICHINCHA. (ORIGINAL)

 

Total de fojas: 195SANDRO GUILLERMO MACAS CUENCA Responsable del Sorteo
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