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RESOLUCIÓN No. 019-2015-DNGJPO-INPS 

TRÁMITE No. 021-2015-INPS-DNGJPO 

SUPERINTENDENCIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

En mi calidad de Superintendente de la Información y Comunicación, llega a mi 
conocimiento el expediente administrativo No. 021-2015-INPS-DNGJPO; y, a fin de 
emitir la respectiva resolución, se considera: 

I. ANTECEDENTES: 

El referido procedimiento administrativo, inició mediante Reporte Interno No. 
SUPERCOM-1NPA-020-2015, de 10 de marzo de 2015, en contra del medio de 
comunicación social Radio Hoy Cia. Ltda, RADIHOY "La Fabu 97.3 FM Quito", por 
presunta infracción al artículo 103 de la Ley Orgánica de Comunicación. El mismo, fue 
calificado y admitido a trámite mediante auto de 13 de marzo de 2015. 

Mediante providencia de 24 de marzo de 2015, a las 14h35, se convocó a la respectiva 
Audiencia de Sustanciación, fijada para el 13 de abril de 2015, a partir de 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 el reporte 
y se presenten las evidencias, documentos y pruebas que fueren pertinentes al caso 
reportado. 

Siendo el día y la hora fijados para llevarse a cabo dicha diligencia, el Abogado 
Mauricio Cáceres Oleas, Director Nacional de Gestión Jurídica de Procesos de Oficio, 
encargado, dispuso que por Secretaría, se constate la presencia de las partes; ante lo 
cual, se constató la comparecencia del doctor Carlos Arsenio Larco, en representación 
del medio de comunicación social reportado; y, por otra parte, el abogado José 
Alejandro Salguero, en representación de la Superintendencia de la Información y 
Comunicación. Acto seguido, se declaró instalada la audiencia, y se concedió la palabra 
a la defensa del medio de comunicación social reportado, quien manifestó: "Buenos 
días señor Director. Buenos días a todos. Antes de iniciar mi intervención, quisiera 
rogar con su venía que por Secretaría se pueda dar una lectura muy puntual de los 
siguientes temas: que se revise y se indique la fecha en la que la programación del 
reporte técnico fue efectuado; entiendo del mes de febrero del presente año; lo 
segundo, me había permitido, le quería rogar igualmente que se nos dé la precisión de 
la fecha en la que la respectiva Resolución, que el CORDICOM había expedido o 
expidió, en la cual se precisan los parámetros para considerar que una producción, es 
una producción ecuatoriana o no lo es; la fecha de esa publicación en el Registro 
Oficial; si es tan amable, son dos precisiones que requiero y ruego se digne disponer 
para que autorice por Secretaría (...). Quisiera con la mayor transparencia señor 
Director, y sé que por su intermedio estoy dirigiéndome al señor Superintendente de la 
Comunicación, que en varias ocasiones ha enfatizado que una de las labores de la 
Superintendencia, y que uno de los objetivos que tenía en esta etapa de inicio, con esta 
nueva Ley, la Ley Orgánica de Comunicación era crear una nueva cultura, que 
partimos de dos épocas. La Ley divide lo anterior de lo venidero, a partir de sus 
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enfoques completamente diferentes, en muchos aspectos de la comunicación, y los 
impactos positivos que la Ley ocasiona; sin embargo son impactos, sin embargo son 
acciones que hay que emprender, cambiar, reformar (...); costumbres de hacer 
comunicación, que tienen que ser moldeadas y adecuadas conforme a la Ley. Yo había 
pedido esos dos datos porque no los vamos a tomar con la precisión que usted se va 
dignar darnos en el transcurso de la Audiencia (...); es que a pesar que en la Ley se 
indicó que debíamos llegar en un futuro, todavía no llegamos a ello, en un futuro a que 
en la parte musical de la radio, en tal medida de que se haga uso de música nacional en 
un 50%, y música no nacional en un 50%, y estamos en el proceso, primero en un 20% 
en el primer año, 30% en el segundo año; también es cierto, que este deseo de la 
Superintendencia de esta etapa transitoria, que en la cual todavía nos encontramos, 
estamos en una transitoria que la Ley indica 20%; no obstante es también cierto, señor 
Director, que esto causa un impacto real en las estaciones de radio, como es el caso de 
mi representada [La Fabu 97.3], que no es fácil poder dar cumplimiento, y este es el 
contenido de mi exposición, no es el deseo de desobedecer la Ley, no es el deseo de 
negar lo que la Ley rige, y que tenemos un período de transición con un porcentaje 
(...), y es que con esto quiero apelar a la comprensión de la Superintendencia de la 
Comunicación, a la comprensión de un fenómeno que es absolutamente objetivo, y que 
me voy a permitir describirlo en los siguientes términos. Tengo en mis manos, y lo voy a 
entregar como prueba, desde luego lo voy hacer con su venia; en primer lugar, al señor 
representante de la Superintendencia, tengo en mis manos una copia notarizada (sic), 
debidamente reconocida por el suscribiente, este documento constituye el informe del 
Administrador a la Junta General Ordinaria de Accionistas de Radio Hoy S.A. para el 
ejercicio 2013; es decir, prácticamente es el último informe del Administrador a la 
Junta de Accionistas hasta la presente fecha, y entre algunas cosas que ahí se indican, 
quiero destacar tres pasajes que son muy ilustrativos del proceso. En el primer pasaje, 
el Administrador a quien yo represento Juan Andrés Morales Plaza, Gerente General, 
expresa: [...Respecto de la Compañía, este año culminamos con éxito innovación de la 
programación radial especializándonos en dos segmentos: música disco, dance, rock 
clásico, pop de los 70, 80 y 90, y el de música clásica realizando la ópera, el ballet y la 
música sinfónica de cámara y solística, vocal e instrumental ...] ; el concepto de radio 
temática era que dentro de los distintos géneros musicales, una radio podría tomar dos 
segmentos, en este caso aquí descritos, estamos hablando de música muy joven (...), 
esto en la Radio Hoy hasta el momento en que la Ley, junto con el Reglamento definió 
que la música nacional era únicamente las siguientes: la compuesta por actores 
nacionales, la ejecutada en el Ecuador con procedencia de que su compositor o su 
ejecutante, es o no nacional; y la tercera, el ejecutor o cantante, con estos tres 
parámetros, a partir de noviembre del año pasado, quedó definida cuál es de toda la 
producción que está disponible en el mercado, cuál de todo ese segmento de 
producción iba a ser considerado música nacional. A partir de ese momento, y de esa 
precisión del concepto legal, de incorporar primero el 20%, luego el 30% para llegar 
finalmente a la meta (...) del 50% nacional, y 50% no nacional, podía ser debidamente 
implementada, porque cómo podría la estación de radio suponer, que el concierto del 
cantante Elton John, a finales del año pasado, que dio aquí en Quito, que pudo ser 
grabado y que luego pudo ser comercializado en el Ecuador, Elton John en el Ecuador 
en concierto, podría ser considerado como música nacional, producción nacional, lo 
podíamos suponer, Elton John británico, no había ni un solo ecuatoriano que 
acompañe en la banda de Elton John, ninguna de las canciones que se sepa, cantadas 
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a lo largo de la Historia de Elton John, son compuestas por otras personas que no sea 
su compositor de confianza y él mismo, ninguno de los dos es ecuatoriano; un ejemplo 
que si usted quiere hipotético, pero espero que muy demostrativo, si usted quiere a 
partir del momento en que el CORDICOM, expide la regulación, las estaciones de 
radio que nos consideramos temáticas podríamos considerar nuestra temática en 
función de los parámetros que se habría deseado y resulta, que los parámetros dictados 
por la CORDICOM, no son los de música temática, ya no es una estación de música 
temática, así lo señala el Reglamento, cuál era el dilema? el dilema de alguna forma, 
podría avizorarse; y, podría leer la segunda parte de este informe, del Gerente 
General: [...especial mención merece la Ley Orgánica de Comunicación expedida en 
el mes de junio de 2013, que contiene una serie de cambios en el ámbito de que la 
empresa desarrolla sus actividades. Se han dictado una serie de normas jurídicas, de 
distinto rango que, al igual que las que se expidan en el futuro, serán estrictamente 
observadas por la Compañía. Se harán los ajustes que sean necesarios a fin de dar fiel 
cumplimiento a las normas aplicables...], esto vale como una intención anterior, a lo 
que iba a venir, o ya existía en ese momento, y a lo que iba a venir después. Lo que 
existía en ese momento, es la disposición de acatar la Ley, en imposibilidad; porque el 
Reglamento no lo decía; pero a partir de la expedición del Reglamento, el deseo de 
cumplir con ese Reglamento frente a la imposibilidad real a la cual me voy a referir 
(...). Frente a esto, el cambio de la Ley y el Reglamento expedido, reitero, si no estoy 
mal en noviembre del año pasado, implica un gasto muy significativo, una inversión 
muy grande, una inversión económica muy grande para poder tener la música 
necesaria para poder cumplir con la Ley y el Reglamento; pero dejemos aparte el tema 
económico, que como ustedes ven en este dato, es una limitación, una radio no puede 
emprender con una utilidad anual de 343 dólares, no puede emprender un proceso de 
compra masiva de programación, para poder atender de un momento para otro; y 
decimos eso porque tampoco quiero señor Director, que piense que hemos venido a 
llorar un poco (...), creemos que la radiodifusión  con los parámetros nuevos de la Ley, 
la radiodifusión va a tener mucha garantía porque vamos a tener los parámetros muy 
claros (...); las dificultades no son fáciles para el fenómeno radial y concretamente en 
lo que nos ha pasado, voy a pedir por su humilde intermedio señor Director, al señor 
Superintendente que al final expide la Resolución sobre nuestro caso, la consideración 
más sensible que le sea posible para entender que en efecto, me dirijo por su humilde 
intermedio al abogado que representa a la Superintendencia en este proceso, no he 
venido a discutir, que el momento en que ustedes realizaron un control en el mes de 
enero, no se cumplieron esos parámetros, eso es objetivo, no tiene razón de discutirse 
no tiene objeto, puede argumentarse la consideración de la evidencia que es otra cosa. 
Lamentablemente, en la Legislación primaria y secundaria, y el Reglamento que 
tenemos nosotros en el ámbito de comunicación, lamentablemente como es una 
legislación nueva, por decirlo así innovadora, en donde se está abriendo muchos 
parámetros, yo recuerdo que en alguna ocasión anterior, el señor representante de 
esta Superintendencia, hablaba y con muchísima razón del desarrollo progresivo de la 
Ley y la Constitución, hablaba del desarrollo progresivo del derecho en función de los 
parámetros que la propia ley establece, desarrollo que se irá dando en el tiempo a 
través de las normas, a través de las resoluciones, del ejercicio de la autoridad; así es, 
y este es el caso muy decidor, y digo que lamentablemente nuestra legislación tiene que 
ir descubriendo estos espacios vacíos que tenemos que solventarlos, y tiene que 
generarse esa jurisprudencia administrativa, mediante resoluciones probas, sabias, 
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consideradas, corno lo estoy pidiendo en este caso. No tenemos en nuestra legislación 
actual, un espacio como en el que en cambio sí se ha abierto y coincidirán ustedes 
conmigo, en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, en donde en el ámbito de 
juzgamiento, se estable también circunstancias agravantes y circunstancias atenuantes; 
y, entre las circunstancias atenuantes que la Ley Orgánica de Telecomunicaciones 
establece, es el hecho de que al momento del juzgamiento (...); si la persona haya 
remediado completamente, primero la infracción, y segundo el alcance de la 
infracción, en caso de que haya producido perjuicio a terceros, una circunstancia 
atenuante; lamentablemente no tenemos una descripción de agravantes o atenuantes 
en nuestra legislación; sin embargo, creo que el buen propósito de esta 
Superintendencia como el señor Superintendente lo ha manifestado, que es empujar 
positivamente, que es exhortar, motivar para que los medios de comunicación se vayan 
adecuando progresivamente, rápidamente a los propósitos y parámetros señalados por 
la Ley, vengo a invocar y a pedir la consideración de todos respecto del caso que se 
está analizando, en el sentido de considerar que más allá de la buena voluntad, hubo la 
imposibilidad real de dar cumplimiento en los tiempos que hubieran sido deseables 
para todos, la imposibilidad real no es la económica, la imposibilidad consiste en una 
simple matemática como la siguiente: aproximadamente para mantener una producción 
musical de 24 horas, aproximadamente se necesitan 325 canciones por día, esto 
tomando en cuenta que para efecto de no aburrir a la audiencia, porque para no estar 
repitiendo la misma canción, el problema es que la audiencia se aburre, la audiencia 
se molesta, para no aburrir al público uno no pude repetir la misma programación en 
un mismo espacio; 325 canciones por día no puedo repetirse de las 325 canciones sino 
en un espacio muy pequeño, y eso, no porque yo quiera, sino porque la audiencia 
mismo me impone, la audiencia tiene sus canciones favoritas, la audiencia pide que le 
pasen sus canciones; y más o menos, la audiencia pide y admite con agrado que se 
repitan en ese espacio de 10 días, unas 80 canciones, lo que significa que para yo 
poder complacer a la audiencia en 325 canciones al día, sin aburrir, sin repetir la 
programación, yo debo disponer de 3250 canciones, para ese espacio de apenas 10 
días, 3250 canciones que más o menos en un tiempo de duración de 5 minutos por 
canción, hablamos de 16250 minutos de grabación y son en términos netos y puros 
(..); cuando el Reglamento es expedido en el año 2014, para acogernos a los 
parámetros del Reglamento, en los términos que la Ley y el Reglamento lo manda al 
actual 2015; sin embargo señor Director, por su digno intermedio al señor 
Superintendente, queremos rogarles que en este caso, en este momento se dignen 
ustedes considerar que desde noviembre a diciembre, y a enero, si solamente 
hubiéramos querido mantener 10 días sin repetir la misma programación, hubiéramos 
necesitado 2 meses para poder atender 10 días de programación sin repetirla, pero el 
mes tiene 30, hubiéramos necesitado más de 3 y hasta 4 meses para poder estructurar 
una grabación adecuada a los parámetros de música nacional, en sus porcentajes y 
música extranjera en nuestro mismo género. Señor Director, esto fue materialmente 
imposible, el resultado es que si hoy, y por eso la semana pasada me permití solicitar 
que la Superintendencia se digne disponer, o si lo tiene simplemente lo reproduzca, el 
hecho desde el 1 de febrero de este año mi representada está entregando la 
programación con el perfecto cumplimiento de los parámetros establecidos en la Ley y 
el Reglamento, pueden tomar cualquier día, en cualquier momento a partir del 1 de 
febrero de 2015, usted verá que hemos acogido y estamos acogiendo con los 
parámetros; lamentablemente por la falta de disponibilidad de música producida en el 
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Ecuador, al menos en los porcentajes que se requiere, en los géneros como son; voy a 
darle un ejemplo muy demostrativo señor Director, música clásica no existe, no existe 
la capacidad de poder reproducir ese 20% de programación de música clásica 
ecuatoriana, lo que implica señor Director, que hemos tenido que abandonar el género 
de música clásica con las consiguientes, y a veces airados reclamos de nuestros 
oyentes, hemos tenido que abandonar lo que constituyó para mi representada, una 
línea que la identificaba en el mercado con mucho gusto 	Con todo esto señor 
Director, quiero apelar muy comedidamente la consideración de la Superintendencia, 
del señor Superintendente, quien por su digno intermedio, es el juzgador, para que 
considere que, primero sí reconocemos que en enero estábamos trabajando 
intensamente para cumplir los parámetros establecidos, no alcanzamos, los datos que 
yo le he dado que son datos comunes en todas las estaciones; me hubieran dicho que si 
de noviembre en la fecha que fue a mediados de noviembre a mediados de diciembre, y 
a mediados de enero, solo hubiéramos tenido para 10 días, no hubiéramos llegado al 
parámetro, no llegamos; pudimos llegar el 1 de febrero en adelante; se digne 
considerar esta imposibilidad que hemos tenido, y que finalmente pudimos superar y 
mucho que lo hemos superado, si cabe que en la circunstancia digna de consideración, 
y el hecho de nuestra disposición de seguir respetando los parámetros (..), no puedo 
sino, apelar a la comprensión de la Superintendencia de la Información y 
Comunicación, que me emitan un llamado de atención escrito administrativo, llamado 
de atención que en el tiempo podría verse un poco obsoleto por el hecho que estamos 
cumpliendo (..), debo apelar a la comprensión, porque la autoridad no está para 
ejecutar golpes de espada, sino está también para entender las dificultades, y está para 
orientar y dar una mano a quienes con algún esfuerzo estamos tratando de cumplir con 
los parámetros que la Ley exige Señor Director, gracias por su atención". Se concedió 
la palabra al representante de la Superintendencia de la Información y Comunicación, 
quien señaló: "Gracias señor Director, buenos días señorita secretaria, señor 
representante del medio de comunicación, a todos los presentes. Primero quisiera 
ratificar los fundamentos jurídicos y técnicos contenidos en el Reporte Interno No. 
SUPERCOM-INPA-020-2015, de 10 de marzo de 2015; así como también, los Informes 
Jurídicos y Técnicos que fundamentaron dicho documento. En efecto, la razón de la 
instauración del presente procedimiento radica en que el día 21 de enero de 2015, la 
estación de radiodifusión sonora de dial 97.3, frecuencia modular en Quito, conocida 
como [La Fabul, transmite dentro del horario comprendido de las 09h00 a las 15h00, 
en un programa no identificado, sino en una transmisión corrida del contenido musical 
únicamente este de origen extranjero o ejecutado por artistas extranjeros; en tal virtud, 
conforme consta del Informe Técnico, son seis horas de monitoreo en las cuales se 
difundieron 84 canciones, sin que de esas 84 conste una de producción nacional, o de 
contenido nacional. Quisiera hacer unas precisiones respecto a la intervención de la 
defensa del medio de comunicación; primero, advirtiendo que no hay una excepción 
respecto al incumplimiento (..), pero más allá de eso, siguiendo los criterios de la 
valoración normativa, que en la exposición de la defensa se ha referido a este factor 
fenomenológico sobre la eficacia de las normas jurídicas, más allá de un problema 
deontológico sobre la validez de las mismas, que más adelante me referiré. 
Fenomenológico decía, porque se determinaba que existe un desarrollo, una condición 
en la Transitoria Sexta de la Ley Orgánica de Comunicación que determina ciertos 
porcentajes a ser cumplidos por los medios de comunicación, en razón de lo dispuesto 
por el artículo 103, para llegar a lo que se conoce como el Ixl, el 50% de contenido 
~ffii■ 	  
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musical nacional; y ese equilibrio y proporcionalidad, entre contenidos nacionales y 
extranjeros (..) Respecto a las precisiones que el doctor solicitaba que por secretaria 
se certifique, la fecha de expedición de la Resolución del CORDICOM, yo tengo dentro 
de mis documentos de apoyo para las audiencias, que la Resolución fue emitida el 8 de 
octubre de 2014, y si es que no me equivoco, publicada en octubre de 2014 en el 
Registro Oficial; no obstante, y de la cual podríamos entrar en una discusión jurídica 
sobre la promulgación y publicidad de las normas, pero el Reglamento dice: [...que el 
presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio de su 
posterior publicación en el Registro Oficial...] ; y recalco, no quisiera entrar en una 
discusión de que si la norma debía ser obligatoria después de su publicación o 
promulgación; no obstante de eso, evidenciamos que en el Registro Oficial se publicó el 
29 de octubre de 2014. 	el doctor Salgado suele señalar que dentro de las 
características de la Ley, está la generalidad, la abstracción y obviamente la 
obligatoriedad; encontramos que los medios de comunicación no podrían dar el 
cumplimiento a estas normas que establecen está obligación, con las condiciones 
suspensivas con las que me refería, con las formas que estable la Ley Orgánica de 
Comunicación, y en razón, sí de las definiciones determinadas en el Reglamento del 
1 x 1 , que además fue expedido dentro de un margen de 3 meses para que el medio de 
comunicación, adecue su comportamiento al derecho. Fueron 6 horas de trasmisión de 
música, en las cuales, más o menos el 20% de 84 canciones representaban 17, pero más 
allá de eso, no creo que se cree, el falso dilema en el cumplimiento de la Ley Orgánica, 
porque una vez expedido el Reglamento con la definición de contenidos, y la 
obligatoriedad del derecho, ya estaba reconocido en la Ley Orgánica de 
Comunicación en el 2013, la forma de cumplimiento, ya se determinó en el Reglamento 
General a la Ley Orgánica en el artículo 75, en enero de 2014; pero bueno, las 
definiciones fueron determinadas en octubre de 2014, entonces el medio de 
comunicación, una vez configurado toda la base, todo el piso normativo para dar 
cumplimiento y tutelar efectivamente un derecho que es lo que se determina en el 
artículo 103, debió adecuar su comportamiento, su programación, sus contenidos a las 
formas determinadas en el Reglamento, a fin de poder observar las normas 
determinadas. Si el modus operandi del medio, era una transmisión continúa de 24 
horas, y existió la imposibilidad que no la aseveró, sino siguiendo la aseveración del 
doctor, pero si fuera el caso que existiera esa imposibilidad, el medio debería haber 
adecuado la forma de operar a una programación dividida, por ejemplo, en programas 
de segmentos, no en una programación de corrido. Entonces, encontramos además, que 
el cumplimiento posterior no puede absolver los cumplimientos anteriores, los hechos 
anteriores no pueden ser absueltos por hechos que se dan dentro de la juridicidad; en 
tal razón, es evidente y ratificaría que se dio el incumplimiento el 21 de enero de 2015, 
cuando todo el marco normativo estaba vigente, no se ha aplicado ninguna norma 
irretroactivamente, y en tal razón, al señor Superintendente le quedaría resolver según 
la Ley Orgánica de Comunicación. En tal virtud, quisiera presentar como prueba a 
favor de esta Superintendencia; primero, que se reproduzca el Reporte Interno No. 
SUPERCOM-INPA-020-2015, de 10 de marzo de 2015; así como también, se 
reproduzca y como consta en el expediente, se tenga como prueba el Informe Técnico 
de 3 de marzo de 2015, que consta de igual manera dentro del expediente; y a su vez, el 
Informe Jurídico de 9 de marzo de 2015. Finalmente, y como prueba material, se 
reproduzca a favor de esta Superintendencia, la grabación realizada a la frecuencia 
97.3 Quito, de 21 de enero de 2015, entre las 09h00 a las 15h00, donde la estación 
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difundió 84 canciones en 6 horas de monitoreo de las cuales el 100% del contenido fue 
extranjero, con lo cual, no se dio cumplimiento ni aun en el parámetro mínimo que 
para efectos de la presente fecha, es el 20% determinado en la Transitoria Sexta de la 
Ley Orgánica de Comunicación". Se concedió la palabra a la defensa del medio de 
comunicación social reportado, quien manifestó: "En cuanto a pruebas, he presentado 
un pedido nuestro para que se verifique que a partir del 1 de febrero, algún monitoreo 
ha sido realizado, no importa que día cualquier día, cualquier hora que haya sido 
realizado a mi representada, van a poder comprobar que mi representada está 
actualmente al 100% de cumplimiento del parámetro establecido en la Ley, y en 
Reglamento especial correspondiente; esto por una parte, y por otra parte, me he 
permitido entregar al señor representante de la Superintendencia, el informe de la 
Junta de Accionistas que me he permitido citar en la primera parte de mi intervención; 
y tercero, ratificar señor Director, que mi representada no ha discutido el hecho del 
Informe Técnico, del Informe de Monitoreo, y el Informe Jurídico, tiene toda la razón, 
mi representada admite que en ese momento hubo un incumplimiento, pero ha expuesto 
el pedido de la consideración de las razones reales por las cuales no pudo llevar a esa 
fecha al pleno cumplimiento deseable (..). Las normas, para que sean obligatorias, 
deben estar publicados en el Registro Oficial, es evidente que el propio Código Civil 
que en este sentido es la legislación básica que estable los parámetros a falta de una 
legislación constitucional como tal, establece que por excepción, que en los casos de 
Decretos o de emergencias, estos pueden tener vigencia desde el momento de su 
expedición, no de su publicación, se ha vuelto un poco la costumbre de poner esto: 
[regirá a partir de su expedición], cuando la gente, el público no puede conocer con la 
inmediatez que está refiriéndose se lo conoce a través de la publicación en el Registro 
Oficial; sin embargo, al no existir un reglamento, y esto más que para nuestro caso, 
necesitamos saber cuál es música nacional y cuál extranjera, solamente podríamos 
saber al momento de la expedición del Reglamento de la CORDICOM (...). Lo que yo 
quiero destacar señor Director, señor representante de la Superintendencia, es el hecho 
de que pedimos una consideración particular de la Superintendencia por el hecho de 
que efectivamente no pudimos física y humanamente llegar al parámetro que se habla 
en el tiempo que hubiera sido deseable; no pudimos, hoy estamos en cumplimiento". El 
abogado Mauricio Cáceres Oleas, Director Nacional de Gestión Jurídica de Procesos de 
Oficio, encargado, dispuso que los documentos y pruebas presentadas, así como, la 
grabación en audio y video de la Audiencia de Sustanciación, se agreguen al expediente, 
las mismas que al igual que los argumentos de cada una de las partes, fueron analizados 
por esta autoridad al momento de resolver. A las 09h48, se declaró fmalizada la 
diligencia. 

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 el artículo 384 de la Constitución de la República, en 
concordancia con los artículos 55, 56 y 57 de la Ley Orgánica de Comunicación, y el 
artículo 2 del Reglamento para el Procesamiento de Infracciones Administrativas a 
dicha Ley. 
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Segundo: Trámite: Al presente procedimiento administrativo se le ha dado el trámite 
correspondiente señalado en los artículos 11, 14 y 15 del Reglamento para el 
Procesamiento de Infracciones Administrativas a la Ley Orgánica de Comunicación y se 
han 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. 

Tercero: Hechos materia del Reporte: El 21 de enero de 2015, el medio de 
comunicación social Radio Hoy Cia. Ltda, RADIHOY "La Fabu 97.3 FM Quito", en el 
horario de 09H00 a 15H00, presuntamente difundió el 100% de contenido musical 
extranjero, por lo que habría inobservado lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley 
Orgánica de Comunicación, en concordancia con la Disposición Transitoria Sexta y el 
artículo 75 del Reglamento General a la referida Ley. 

Cuarto: Elementos probatorios: Las partes presentaron como prueba de cargo y 
descargo a su favor, lo siguiente: 

1. El Director Nacional de Gestión Preventiva e Intervención Jurídica de la 
Superintendencia de la Información y Comunicación, solicitó que, como prueba 
a su favor, se reproduzca el contenido del Reporte Interno No. SUPERCOM-
INPA-020-2015 de 10 de marzo de 2015; así como, el Informe Técnico, de 03 
de marzo de 2015; de cuya parte pertinente se desprende que, del monitoreo 
realizado a la programación de la frecuencia 97.3 FM sobre los contenidos 
musicales y que fueron difundidos el 21 de enero del presente año, de (09H00 a 
15H00) por el medio de comunicación social reportado, se identificó las 
siguientes observaciones: "... 1. La estación radial de 09H00 a 15H00 difundió 
84 canciones en 6 horas de monitoreo (...). a. De 09H00 a 10H00 se 
difundieron 14 canciones en su totalidad, de las cuales todas son extranjeras, 
equivalente al 100%. b. De 10H00 a 11H00, se difundieron 15 canciones en su 
totalidad, de las cuales todas son extranjeras, equivalente al 100%. e. De 
11H00 a 12H00 se difundieron 14 canciones en su totalidad, de las cuales todas 
son extranjeras, equivalente al 100%. d De 12H00 a 13H00 se difundieron 12 
canciones en su totalidad, de las cuales todas son extranjeras, equivalente al 
100%. e. De 13H00 a 14H00 se difundieron 13 canciones en su totalidad, de las 
cuales todas son extranjeras, equivalente al 100%. f. De 14H00 a 15H00 se 
difundieron 16 canciones en su totalidad, de las cuales todas son extranjeras, 
equivalente al 100%. Al respecto, el artículo 103 de la Ley Orgánica de 
Comunicación, establece que: "...En los casos de las estaciones de 
radiodifusión sonora que emitan programas musicales, la música producida, 
compuesta o ejecutada en Ecuador deberá representar al menos el 50% de los 
contenidos musicales emitidos en todos sus horarios... ". En este sentido, la 
referida norma legal, tiene como finalidad dos objetivos principales; el primero, 
el propender la igualdad y equidad en la difusión de contenido musical 
producido, compuesto o ejecutado en el Ecuador, con respecto a la música 
extranjera, estableciéndose la obligatoriedad que tienen los medios de 
comunicación social de radiodifusión, de difundir en cada programa, de forma 
secuencial y alternativa, piezas musicales nacionales o alternando segmentos de 
música nacional con segmentos de música internacional, de acuerdo a lo 

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

Quito-Ecuador 

8 



SUPERCOM 

dispuesto en el artículo 75 del Reglamento General a la Ley Orgánica de 
Comunicación; y, el segundo, es el garantizar el pago de los derechos de autor a 
los artistas nacionales a quienes legalmente les corresponda. En el caso que nos 
ocupa, de la verificación de los contenidos musicales del medio de 
comunicación social reportado, emitido el 21 de enero de 2015, en la 
programación de 09H00 a 15H00, se ha establecido que la estación radial, cubrió 
en un 100% la difusión de contenidos musicales extranjeros o internacionales; 
evidenciándose de esta manera, que el medio de comunicación social Radio Hoy 
Cia. Ltda, RADIHOY "La Fabu 97.3 FM Quito", infringió lo dispuesto en el 
artículo 103 de la Ley Orgánica de Comunicación, en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo 75 del Reglamento General a la citada Ley; y, de 
acuerdo al porcentaje de cumplimiento progresivo establecido en la Disposición 
Transitoria Sexta de la mencionada Ley, en la que dispone la obligatoriedad que 
el 50% de música nacional en cada programa de música, será aplicado en forma 
gradual; por tanto, al tratarse del primer año de aplicación, los medios de 
comunicación social, tienen la obligación de difundir por lo menos el 20% de 
música nacional de cada programación. Cabe señalar, que el medio de 
comunicación social reportado, ha inobservado la normativa señalada, y que si 
bien, no contempla expresamente una medida administrativa que la sancione, 
esta Superintendencia de la Información y Comunicación en aplicación a lo 
establecido en el artículo 77 del Reglamento General a la Ley Orgánica de 
Comunicación, que señala: "Para todos los casos en los que se cometan 
infracciones a la Ley Orgánica de Comunicación y este reglamento que no 
tengan expresamente definida una medida administrativa que la sancione, la 
Superintendencia de la Información y Comunicación aplicará la medida 
administrativa que se establece en el último párrafo del Art. 29 de la Ley 
Orgánica de Comunicación... "; y, de acuerdo a lo que prescribe el artículo 29 
del citado cuerpo legal "...será sancionada administrativamente de la misma 
manera que esta Ley lo hace en los casos de censura previa... "; y, aplicar lo 
dispuesto en el segundo inciso del artículo 18 ibídem. 

2. El abogado del medio de comunicación social Radio Hoy Cia. Ltda, RADIHOY 
"La Fabu 97.3 FM Quito", en lo principal alegó que: "...vengo a invocar y a 
pedir la consideración de todos respecto del caso que se está analizando, en el 
sentido de considerar que más allá de la buena voluntad, hubo la imposibilidad 
real de dar cumplimiento en los tiempos que hubieran sido deseables para 
todos, la imposibilidad real no es la económica, la imposibilidad consiste en 
una simple matemática como la siguiente: aproximadamente para mantener una 
producción musical de 24 horas, aproximadamente se necesitan 325 canciones 
por día, esto tomando en cuenta que para efecto de no aburrir a la audiencia, 
porque para no estar repitiendo la misma canción, el problema es que la 
audiencia se aburre, la audiencia se molesta, para no aburrir al público uno no 
pude repetir la misma programación en un mismo espacio; 325 canciones por 
día no puedo repetirse de las 325 canciones sino en un espacio muy pequeño, y 
eso, no porque yo quiera, sino porque la audiencia mismo me impone, la 
audiencia tiene sus canciones favoritas, la audiencia pide que le pasen sus 
canciones; y más o menos, la audiencia pide y admite con agrado que se repitan 
en ese espacio de 10 días, unas 80 canciones, lo que significa que para yo poder 
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complacer a la audiencia en 325 canciones al día, sin aburrir, sin repetir la 
programación, yo debo disponer de 3250 canciones, para ese espacio de apenas 
10 días, 3250 canciones que más o menos en un tiempo de duración de 5 
minutos por canción, hablamos de 16250 minutos de grabación y son en 
términos netos y puros...". Al respecto, sobre la alegación planteada por la 
defensa del medio de comunicación social reportado, es necesario señalar que, el 
artículo 103 de la Ley Orgánica de Comunicación, señala claramente, que los 
medios de radiodifusión tienen la obligación de difundir música producida, 
compuesta o ejecutada en el Ecuador, en cada uno de los programas (horarios) 
que los medios de comunicación transmitan, y al ser una norma que se aplicará 
en forma gradual conforme la Disposición Transitoria Sexta de la citada Ley, el 
medio reportado, debió difundir al menos el 20% de música nacional de la 
totalidad del contenido difundido el 21 de enero de 2015, en su programación 
comprendida en el horario de 09H00 a 15H00; es decir, no cabe ningún tipo de 
justificativo para el incumplimiento de las referidas normas; tanto más que las 
mismas se encuentran detalladas taxativamente en la Ley de la materia y en su 
Reglamento, en tal virtud, no se puede pretender que, se "...emita un llamado 
de atención escrito administrativo... ", como lo solicitó el abogado representante 
del medio de comunicación social reportado, puesto que, ha inobservado la 
obligación contenida en la Ley Orgánica de Comunicación, y en el Reglamento 
General a la referida Ley, cuyo artículo 75, señala que: "La difusión del 50% de 
los contenidos musicales producidos, compuestos o ejecutados en el Ecuador 
que se efectúa en cada programa de radiodifusión sonora, podrá realizarse de 
forma secuencial y alternativa de piezas musicales, o alternando segmentos de 
música nacional con segmentos de música internacional... "; por tanto, la 
alegación en análisis deviene en improcedente y se la rechaza. 

3. Así mismo, la defensa del medio de comunicación social reportado, solicitó que 
se tenga como prueba de descargo a su favor: "...el informe del Administrador a 
la Junta General Ordinaria de Accionistas de Radio Hoy S.A. para el ejercicio 
2013 (..), y entre las algunas cosas que ahí se indican, quiero destacar tres 
pasajes que son muy ilustrativos del proceso. En el primer pasaje, el 
Administrador (..), expresa: [Respecto de la Compañía, este año culminamos 
con éxito innovación de la programación radial especializándonos en dos 
segmentos: música disco, dance, rock clásico, pop de los 70, 80 y 90, y el de 
música clásica realizando la ópera, el ballet y la música sinfónica de cámara y 
solística, vocal e instrumental], acotó que: "...podría leer la segunda parte de 
este informe, del Gerente General: [...especial mención merece la Ley Orgánica 
de Comunicación expedida en el mes de junio de 2013, que contiene una serie 
de cambios en el ámbito de que la empresa desarrolla sus actividades. Se han 
dictado una serie de normas jurídicas, de distinto rango que, al igual que las 
que se expidan en el futuro, serán estrictamente observadas por la Compañía. 
Se harán los ajustes que sean necesarios a fin de dar fiel cumplimiento a las 
normas aplicables ...] , esto vale como una intención anterior, a lo que iba a 
venir, o ya existía en ese momento, y a lo que iba a venir después... ". De la 
revisión al elemento probatorio antes referido, consta efectivamente lo señalado 
por el Gerente General de Radio Hoy S.A. RADIHOY, en el sentido de que 
existe la intención de observar y cumplir lo dispuesto en la Ley Orgánica de 
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Comunicación; sin embargo, y conforme se lo ha establecido fehacientemente, 
el medio de comunicación social reportado, inobservó la obligación establecida 
en el artículo 103 de la Ley Orgánica de Comunicación. Pese a ello, es loable la 
intención del medio de comunicación social Radio Hoy Cia. Ltda, RADIHOY 
"La Fabu 97.3 FM Quito" de cumplir irrestrictamente con las disposiciones 
legales establecidas en la Ley de la materia y su Reglamento General; no 
obstante, el medio de comunicación social reportado, no ha podido desvirtuar los 
fundamentos contenidos en el Reporte Interno No. SUPERCOM-INPA-020- 
2015 de 10 de marzo de 2015; así como, el Informe Técnico, de 03 de marzo de 
2015; por tanto, se lo rechaza por improcedente. 

4. La defensa del medio de comunicación social reportado solicitó en la Audiencia 
de Sustanciación, como prueba de descargo a su favor, que: "...la 
Superintendencia se digne disponer, o si lo tiene simplemente lo reproduzca, el 
hecho desde el 1 de febrero de este año, mi representada está entregando la 
programación con el perfecto cumplimiento de los parámetros establecidos en 
la Ley y el Reglamento; pueden tomar cualquier día, en cualquier momento a 
partir del 1 de febrero de 2015, usted verá que hemos acogido y estamos 
acogiendo con los parámetros... ". Al respecto, se debe recalcar que, el objeto de 
análisis en el presente procedimiento administrativo, fue en torno a la 
programación difundida el 21 de enero del presente año, de (091100 a 15H00) 
por el medio de comunicación social reportado; en tal virtud, no puede 
analizarse hechos posteriores como los del 1 de febrero de 2015 en adelante, 
puesto que estos, no son materia de análisis del presente procedimiento 
administrativo, y, por tanto, es necesario precisar, que la valoración de la prueba 
recae sobre dos aspectos fundamentales de la misma, esto es, la validez y la 
eficacia; es decir, no se puede valorar pruebas que no tienen relación con los 
hechos materia de un procedimiento administrativo; en tal virtud, dichos 
elementos, no constituyen pruebas de descargo en favor del medio de 
comunicación social reportado, y por tanto se lo rechaza por improcedente. 

DI. 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 g) del 
Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Superintendencia de la 
Información y Comunicación; sin perjuicio de otras acciones administrativas, civiles o 
penales a que hubiere lugar por el hecho denunciado, este Organismo Técnico de 
Vigilancia, Auditoría, Intervención y Control: 

RESUELVE: 

UNO: Determinar la responsabilidad del medio de comunicación social Radio Hoy Cia. 
Ltda, RADIHOY "La Fabu 97.3 FM Quito", por haber inobservado la obligación 
establecida en el artículo 103 de la Ley Orgánica de Comunicación, en concordancia 
con lo dispuesto en el artículo 75 del Reglamento General a la referida Ley. En 
consecuencia, se impone a dicho medio, la sanción determinada en el artículo 29 de la 
referida Ley, y contemplada en el inciso final del artículo 18 ibídem, concordante con lo 
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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 obligat%ri• 	mie 

Quito, 20 de abril de 2015, a las 15 

ez 
ERINTENDENTE DE LA IN ORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

SUPERCOM 

previsto en el artículo 77 de su Reglamento General, esto es, una multa equivalente a 
USD 3.540 (TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA DÓLARES), 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, 
que la Superintendencia de la Información y Comunicación, mantiene en el Banco del 
Pacífico; hecho lo cual, deberá remitir a esta Superintendencia copia certificada del 
depósito efectuado. 
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