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InforrnaciOn y COMUnicac ion 

RESOLUCION No. 009-2015-DNGJPO-INPS 

TRAMITE No. 010-INP-DNGPO-SUPERCOM-2015 

SUPERINTENDENCIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION 

En mi calidad de Superintendente de la Informacion y Comunicacion, llega a mi 
conocimiento el expediente administrativo No. 010-INPS-DNGJPO-2015; y, a fin de 
emitir la respectiva resoluciOn, se considera: 

ANTECEDENTES: 

El presente procedimiento administrativo iniciO mediante Reporte Interno No. 
SUPERCOM-INPA-0011-2015, de 11 de febrero de 2015, en contra del medio de 
comunicacion social Radio "Fiftbol FM", por presunta infraccion al articulo 60 de la 
Ley Organica de Comunicaci6n. El mismo, fue calificado y admitido a tramite mediante 
auto de 23 de febrero de 2015, en el cual, se convocO a las partes a la Audiencia de 
SustanciaciOn fijada para el 4 de marzo de los corrientes, 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, el medio reportado conteste el 
reporte interno; asi como, las partes presenten las evidencias, documentos y pruebas que 
fueren pertinentes al caso. 

Siendo el dia y la hora fijados para llevarse a cabo dicha diligencia el Abogado 
Mauricio Caceres Oleas, Director Nacional de GestiOn Juridica de Procesos de Oficio, 
encargado, solicito que se constate la presencia de las partes, ante lo cual, se verifico la 
comparecencia, por una parte, de la abogada Narcisa Salvador, en representaciOn del 
medio de comunicacion social reportado; y, por otra, el abogado José Alejandro 
Salguero, Director Nacional de Gesti6n Preventiva e IntervenciOn Juridica, en 
representaci6n de la Superintendencia de la InformaciOn y ComunicaciOn. Acto seguido, 
se declarO instalada la audiencia y se concedio la palabra a la abogada Narcisa Salvador, 
quien haciendo use de su derecho a la defensa, contesto el reporte en los siguientes 
terminos: "Muy buenos dias. En calidad de abogada ofreciendo poder o ratificacion, 
por parte de la Compania Radiodifusora Paraiso Radialpa S.A., cuyo medio de 
comunicacion es Radio Fatbol FM en su dial 96.9; respecto al Reporte Interno No. 
SUPERCOM-INPA-011-2015, me permito serialar que evidentemente la mencion del 
medio de comunicacion, en establecer el contenido de su programacion, en el 
programa [Mira Quien Habla], transmitido el dia 27 de enero del alio 2015, el medio 
de comunicacion ha cumplido en parte, lo que establece el articulo 60 de la Ley 
Organica de Comunicacion, que en su inciso establece [...los medios de comunicacion 
pablicos y privados y comunitarios, deben identificar el tipo de contenido que 
transmiten, y serialar si son o no aptos para todo public° ...], con el fin de que la 
audiencia pueda decidir informadamente sobre la programaci6n de su preferencia. En 
el presente caso, tal como lo sehala el Reporte Inferno, el medio de comunicacion, si ha 
clasificado el tipo de audiencia, en el programa [Mira quiet' habla]; sin embargo, se ha 
omitido el establecimiento de contenido del programa, omision que ha sido tomada en 
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cuenta por el medio de comunicacion; se ha rectificado, solicito que se tome en cuenta 
dicha rectificacion, y, adicionalmente, solicito que al momento de la Resolucion, se 
tome en consideracion que no se ha infringido en su totalidad la norma juridica, sino 
que se ha omitido una parte de ella, ya que como lo he dicho, en el programa se ha 
senalado que es apto para todo publico, y se encuentra en la franja horaria establecida 
para dicho programa, y se ha tratado de cumplir los lineamientos legales que se han 
establecido para el efecto. Es todo cuanto tengo que decir, respecto al reporte interno. 
Solicito que se me conceda el termino de 48 horas para legitimar mi intervencion". Se 
le concedio la palabra al abogado José Alejandro Salguero, representante de la 
Superintendencia de la InformaciOn y ComunicaciOn, quien manifestO: "Gracias senor 
Director, buenos dias con todos. Primero que nada, quisiera ratificar los fundamentos 
de hecho y derecho contenido en el Reporte Interno No. SUPERCOM-INPA-0011-2015, 
del 11 de febrero de 2015; asi tambien, quisiera ratificar los fundamentos de derecho 
contenido en el Informe Juridic° de fecha 10 de febrero de 2015, y los fundamentos 
tecnicos del Informe suscrito por la Intendencia General Tecnica el 3 de enero de 2015. 
Respecto al procedimiento, se evidencia que el dia 27 de enero, despues del 
correspondiente monitoreo, del 2015, Radio Fittbol transmite su programa cuyo 
contenido no se identifica; en este sentido, el articulo 60 de la Ley Organica de 
Comunicacion, determina como un derecho de la ciudadania, la identificacion de 
acuerdo a las categorias determinadas en la misma norma, que pueden ser 
informativos, de opinion, educativos, culturales, entretenimiento, deportivos o 
publicitarios; y decia, determina como derecho de la ciudadania esta identificacion 
(...), con el fin de que la ciudadania pueda acceder libre e informadamente acerca del 
contenido comunicacional, que opte; lo cual ademcis, constitucionalmente en el 
articulo 66, numeral 25 que determina como derecho para acceder a bienes y servicios 
palicos, tomando en cuenta que la comunicacion social es un servicio ptiblico, y que la 
informacion es un bien public° (...), de calidad con eficiencia y eficacia, y buen trato, 
asi como recibir informacion adecuada y veraz sobre su contenido y caracteristicas. 
Siendo que la defensa del medio ha reconocido la omision, en la identificacion del 
contenido del programa sehalado en la fecha que se transmitiO, esta Superintendencia 
ratifica el contenido del Informe Tecnico y ratifica el incumplimiento y la inobservancia 
de la norma establecida en la Ley Organica de Comunicacion, en su articulo 60 
respecto a la falta de identificacion del contenido, con lo cual podria vulnerar este 
derecho al acceso de las personas a la informacion libre e informada. Solicito que se 
reproduzca como prueba a favor de esta Superintendencia, el audio y formato digital 
del programa [Mira Quien Habiag, transmitido por radio Fittbol FM, el 27 de enero de 
2015; tambien, que se tenga como prueba a favor de esta Superintendencia el Informe 
Tecnico emitido por la Intendencia Nacional de Vigilancia y Control de Comunicacion 
Social de 3 de febrero de 2015; el Informe Juridico de 10 de febrero de 2015, emitido 
por la Dirección Nacional de GestiOn Preventiva e Intervencion Juridica; asi como el 
Reporte Interno No. SUPERCOM-INPA-0011-2015, de 11 de febrero de 2015. Quiero 
dejar sentado, que el cumplimiento de la norma establecida en el articulo 60, es 
integral, pues la norma no determina una opcion entre la clasificacion de la audiencia 
y la identificacion del contenido, en ese sentido, hay una vulneracion evidente de los 
derechos al acceso libre e informado a la informacion". El abogado Mauricio Caceres 
Oleas, Director Nacional de Gesti6n Juridica de Procesos de Oficio, encargado, dispuso 
que los documentos y pruebas presentadas, asi como, la grabacion en audio y video de 
la Audiencia de Sustanciacion, se agreguen al expediente, las mismas que al igual que 
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los argumentos de cada una de las partes, fueron analizados por la autoridad competente 
al momento de resolver. A las 09h18, se declaro finalizada la diligencia. 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS: 

Primero. Competencia: La Superintendencia de la Informacion y Comunicaci6n es 
competente para conocer y resolver el presente procedimiento administrativo, de 
conformidad con lo previsto en el articulo 384 de la Constitucion de la Republica, en 
concordancia con 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: Tramite: Al presente procedimiento administrativo se le ha dado el tramite 
correspondiente sehalado en los articulos 11, 14 y 15 del Reglamento para el 
Procesamiento de Infracciones Administrativas a la Ley Organica de ComunicaciOn y se 
han 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 omitido solemnidad sustancial 
alguna que pueda incidir en la resoluciOn de la causa, por lo que se declara su validez. 

Tercero: Hechos materia del Reporte Interno: El 27 de enero de 2015, el medio de 
comunicacion social Radio Futbol FM, en la transmisiOn de su programa "Mira quien 
habla", no identifico el contenido de su prograrnacion, por lo que habria infringido lo 
dispuesto en el articulo 60 de la Ley Organica de Comunicacion. 

Cuarto: Elementos probatorios: Para sostener sus argumentos juridicos, las partes 
presentaron como prueba de cargo y de descargo a su favor, lo siguiente: 

1. El Director Nacional de Gestion Preventiva e Intervencion Juridica de la 
Superintendencia de la Informacion y Comunicaci6n, solicito que se tenga como 
prueba a su favor, el Informe Tecnico de 3 de febrero de 2015; asi como el 
Informe Juridico de 10 de febrero de 2015, los cuales, motivaron el Reporte 
Interno No. SUPERCOM-INPA-011-2015, de 11 de febrero de 2015, con el que 
se dio inicio al presente procedimiento administrativo, y que, en cuya conclusion 
consta: " ...a partir de los informes tecnico y juridic°, indicados en el presente 
reporte, Radio Fiabol FM habria incumplido con lo dispuesto en el articulo 60 
de la Ley Orgcinica de Comunicacion...". Respecto a las pruebas antes 
detalladas, la abogada del medio de comunicacion social Radio Futbol FM, 
indico: "...En el presente caso, tal como lo sefiala el Reporte Interno, el medio 
de comunicacion si ha clasificado el tipo de audiencia, en el programa [Mira 
quien habla] ; sin embargo, se ha omitido el establecimiento de contenido del 
programa, omision que ha sido tomada en cuenta por el medio de 
comunicacion, se ha rectificado; solicito que se tome en cuenta dicha 
rectificacion, y, adicionalmente, solicito que al momento de la Resolucion, se 
tome en consideracion, que no se ha infringido en su totalidad la norma 
juridica, sino se ha omitido una parte de ella...". En este sentido, es preciso 
serialar lo que establece el articulo 60 de la Ley Organica de Comunicacion, esto 
es, que los medios de comunicacion social publicos, privados o comunitarios, 

Avenida 10 de agosto N34-566, entre Avenida Republica y Juan Pablo Sanz, Edificio Paseo La Carolina. 

Quito-Ecuador 

3 



SUPERCOM 

deben identificar el contenido que transmiten en sus programaciones, a fin de 
que la ciudadania en general, conozca previamente el tipo de programa que se 
difunde, con el proposito de precautelar el derecho ciudadano de acceder y elegir 
libre e informadamente acerca del contenido comunicacional que opte recibir de 
los medios de comunicacion social; ya que, si este contenido es difundido sin 
distincion alguna u omitiendo la identificacion del mismo, ineludiblemente 
conlleva la afectaci6n a los derechos de comunicacion e informaciOn. Por tanto, 
es claro que, la no identificacion del tipo de contenido por parte de los medios 
de comunicacion, origina que los receptores u oyentes, no puedan determinar 
previamente el producto comunicacional al que estan accediendo, lo que 
contraviene expresamente lo dispuesto en la referida norma legal. Por lo 
expuesto, se concluye que en la transmisiOn del programa [Mira quien Habig I, 
de 27 de enero de 2015, el medio de comunicacion social Radio Fiitbol FM, no 
identifico el contenido comunicacional que transmitiO, hecho que ha sido 
reconocido por la defensa del medio de comunicacion social reportado; en tal 
virtud, se determina que Radio Futbol FM, incumplio lo dispuesto en el articulo 
60 de la Ley Organica de ComunicaciOn. 

2. En torno a la alegaciOn realizada por la defensa del medio de comunicacion 
social reportado, respecto a que: "...se tome en consideracion que no se ha 
infringido en su totalidad la norma juridica, sino se ha omitido una parte de 
ella, ya que como lo he dicho, en el programa se ha senalado que es apto para 
todo public°, y se encuentra en la franja horaria establecida para dicho 
programa... "; es preciso senalar que, el articulo 60 de la Ley Organica de 
ComunicaciOn, claramente establece, que los medios de comunicacion social de 
radiodifusion sonora o de televisiOn, tienen la obligacion de clasificar los 
contenidos, cumpliendo con parametros juridicos y tecnicos; asi como tambien, 
la obligacion de identificar el tipo de contenido que estan transmitiendo; es 
decir, el cumplimiento a la norma juridica antes mencionada, esta comprendida 
por las dos obligaciones, la de clasificar, y la de identificar el contenido de la 
programacion, en tal virtud, su inobservancia sera sancionada con una multa de 
1 a 5 salarios basicos por cada vez que se infrinja esta disposicion. Por lo 
expuesto, 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 Comunicacion y, en el articulo 16 numeral 1, literal i) del 
Estatuto Organic° de Gestion Organizacional por Procesos de la Superintendencia de la 
InformaciOn y ComunicaciOn; sin perjuicio de otras acciones administrativas, civiles o 
penales a que hubiere lugar por el hecho denunciado, este Organismo Tecnico de 
Vigilancia, Auditoria, IntervenciOn y Control: 
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RESUELVE: 

UNO: Determinar la responsabilidad del medio de comunicaciOn social Radio "Filtbol 
FM", por haber incumplido lo dispuesto en el articulo 60 de la Ley Organica de 
Comunicacion; en tal virtud, se impone como medida administrativa la multa de 5 
salarios basicos que corresponde a MIL SETECIENTOS SETENTA DOLARES 
($1.770,00), valor que debera 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, que la Superintendencia de la Informacion y 
Comunicacion, mantiene en el Banco del Pacifico; hecho lo cual, debera remitir copia 
certificada del depOsito efectuado. 

DOS: Notifiquese a las partes con la presente Resolucion, haciendoles conocer que de 
conformidad con lo que establecen los articulos 55 y 58 de la Ley Organica de 
ComunicaciOn, la misma es de obligatorio cumplimiento. 

TRES: Remitase la presente resolucion, a la Dirección 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 cump 

Quito, 9 de marzo de 2015, 

Carlos Oc oa Hernandez 
PERINTENDENTE DE LA I I ORMACION Y COMUNICACION 
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