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RESOLUCIÓN No. 0026-2015-DNGJPO-INPS 

TRÁMITE No. 028-2015-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. 028-2015-INPS-DNGJPO; y, a fin de 
emitir la respectiva resolución, se considera: 

ANTECEDENTES: 

El presente procedimiento administrativo inició mediante Reporte Interno No. 
SUPERCOM-INPA-0028-2015, de 16 de abril de 2015, en contra del medio de 
comunicación social Radio Genial Exa FM 92,5 Quito, por presunta infracción al 
artículo 60 de la Ley Orgánica de Comunicación; el mismo, fue calificado y admitido a 
trámite mediante auto de 23 de abril de 2015. 

Mediante providencia de fecha 04 de mayo de 2015, se convocó a las partes a la 
Audiencia de Sustanciación, fijada para el 18 de mayo del presente año, a las 09h00, a 
fin de que, de conformidad con el artículo 14 del Reglamento para el Procesamiento de 
Infracciones Administrativas a la Ley Orgánica de Comunicación, el medio reportado 
conteste el Reporte Interno; así como, las partes presenten las evidencias, documentos y 
pruebas que fueren pertinentes al caso. 

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, solicitó que se constate la presencia de las partes, ante lo cual, se verificó la 
comparecencia, por una parte el señor Álvaro Rosero, en representación del medio de 
comunicación social reportado; y, por otra, 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 al señor Álvaro Rosero, quien 
en lo principal manifestó: "Señor Director, lo primero que voy a hacer es solicitar que 
por favor se dé lectura a la parte pertinente del Informe Interno, en donde se señala la 
presunta infracción que ha cometido el medio que hoy represento. (La Secretaria da 
lectura a lo solicitado). [...Conclusión, en virtud de lo manifestado y una vez que se ha 
analizado el Informe Técnico del 7 de abril de 2015, emitido por la licenciada 
Margarita Pinto, Directora Nacional de Vigilancia y Control de Radio; y, por el 
licenciado Gustavo Vimos, Intendente Nacional de Vigilancia y Control de 
Comunicación, se concluye que el medio de comunicación social (Radio Genial EXA 
92.5 FM Quito), con la falta de identificación de contenido y clasificación de audiencia 
del programa (Edwin y Gaby), trasmitido el 20 de marzo de 2015, infringiría lo 
dispuesto en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Comunicación...J. Retomó la palabra 
el señor Álvaro Rosero, quien manifestó: "Muchas gracias señor Director; lo segundo 
que le voy a solicitar es que, conforme consta en el documento enviado por la abogada 
Janeth Pérez Cadena, en el que se nos cita a esta audiencia, se agregue al expediente el 
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escrito y los adjuntos presentados con fecha 24 de abril, por parte de la emisora que 
represento. En ese expediente ya se da cuenta de lo que hoy, de forma verbal, voy a 
referir, pero también se adjuntan algunas grabaciones de audio y también imágenes en 
las que constan; y, de alguna manera sustentan nuestros argumentos de esta mañana. 
Bien, como acabamos de escuchar de la lectura pertinente, se menciona que el medio 
que represento [EXA FM], habría incurrido en una omisión de presentación y 
clasificación de audiencias, dice literalmente [...el programa Edwin y Gaby, de fecha 
20 de marzo...] ; ese programa, efectivamente forma parte de nuestra parrilla de 
programación habitual; sin embargo, la parte fundamental de nuestra defensa, consiste 
en que en esa fecha, 20 de marzo, y conforme fue por el lapso aproximado de un mes, 
debidamente promocionado en nuestro medio, a través, tanto de radio, como de otras 
herramientas que dispone el medio, como redes sociales y página web, se llevó a cabo 
un programa especial; un programa especial al que denominamos [Ponte en sus 
Zapatos], ese programa tenía la finalidad, lo refiero brevemente, hablar sobre equidad 
de género, decidimos hacer este programa en el mes de marzo, considerando que para 
buena parte de la sociedad es considerado (sic) el mes de la mujer y creímos entonces, 
en el medio que la mejor forma en que podíamos de alguna manera, rendir tributo y 
homenaje era hablando de equidad de género, ya que era una de sus banderas 
principales de lucha a lo largo de muchos años; este programa, insisto, fue 
debidamente promocionado, un programa especial que comenzó a las diez de la 
mañana y terminó hacia las cuatro de la tarde, el programa especial reemplazó 
entonces a la parrilla de programación habitual del medio. A la una de la tarde que 
señala el Informe Interno, no da inicio el programa de [Edwin y Gaby], ni siquiera en 
un día regular, el programa comienza a las 2 de la tarde como ustedes podrán 
constatar en nuestra parrilla de programación, que está debidamente ingresada en el 
Registro de Medios del CORDICOM; pero ese día, a la una de la tarde, ingresaron 
dentro de un mismo programa esos locutores, ese día el programa especial trató de 
juntar varios programas de nuestra parrilla para que interactúen locutores, que 
normalmente en un día habitual están en horarios distintos. En ese horario, a la una de 
la tarde, dentro del mismo programa comenzaron su participación Edwin, Gaby y el 
programa [Otra Rola]. Insisto señor Director, a esa hora el día 20 de marzo no estaba 
dando inicio el programa de [Edwin y Gaby], continuaba la realización del programa 
que había iniciado a las 10 de la mañana, que fue un programa especial debidamente 
promocionado durante mucho tiempo previo. Esto en la forma; y, si usted me permite, 
por favor, yo quiero compartir una prueba, la consideramos así, tiene que ver con el 
audio con el cual se promocionaba la realización de este programa, e insistir en el 
concepto, el programa se llamaba [Ponte en sus Zapatos], y le hacíamos una invitación 
al público para que, a través de sus cuentas de Twitter, subieran una foto calzando 
zapatos del sexo opuesto. Ésta era la figura gráfica del programa que llevábamos a 
cabo, hombres debían calzar zapatos de mujer y viceversa, tomarse una foto y subirlo 
en Twitter con el hashtag: [Ponte EXA, Ponte en sus Zapatos], esto arrancó a las 10 de 
la mañana del 20 de marzo y fue promocionado de la siguiente manera, si me permiten: 
(Reproducción de audio desde dispositivo móvil). Este audio nada mas lo utilizo como 
una muestra en esta sesión, fue uno de los audios que enviamos con el documento que 
referí de fecha 24 de abril. Esto en la forma señor Director; en el fondo, yo quiero 
señalar una preocupación que nos asiste, casualmente, entiendo y me sabrá corregir el 
señor abogado, como se cumplen estas dinámicas, no sé si con evaluación o 
seguimiento a los medios de comunicación para constatar el cumplimiento de esta y 
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otras normas de la Ley Orgánica de Comunicación, pero casualmente el monitoreo se 
realiza en fecha 20 de marzo; casualmente, en el día que como estoy manifestando 
[EXA FM] estaba presentando su programación especial, si es que este mismo Reporte 
se hace de días anteriores o posteriores, la Superintendencia podrá evidenciar que es 
habitual en el medio de comunicación al que yo represento, el estricto cumplimiento de 
la norma legal como está redactada, pero también incluyendo aquellos elementos que 
constan en el Reglamento que se expidió respecto de franjas horarias. Somos muy 
prolijos al momento de presentar nuestra programación y de sugerir quiénes deberían 
escuchar cada uno de nuestros contenidos, de acuerdo a la norma legal vigente; 
entonces, quiero señalar mi preocupación, porque es una lamentable casualidad que 
tengamos que estar hoy en esta audiencia, aclarando que se trataba de un programa 
especial, no de la programación habitual del medio, porque casualmente, insisto, ese 
día resolvieron efectuar el monitoreo; y, pediría que de alguna manera, si puede 
referirse el señor abogado que representa a la SUPERCOM, de cómo se realiza el 
procedimiento para la selección de los días de monitoreo o si el monitoreo es 
constante; en caso de lo segundo, podrán también internamente emitir un informe de la 
SUPERCOM, en donde se dé fe, de lo que estoy mencionando; es decir, del estricto 
cumplimiento de la norma. En este proceso se nos acusa de haber incumplido pero 
también, me parece importante señor Director y esto ya para efectos de los Reportes 
que se realizan y del seguimiento que se da a los medios de comunicación, de forma 
particular a las radios, hemos estado analizando que en cualquier momento, fruto de 
cómo opera una estación de radio; y, vale la pena mencionarlo, hoy por hoy las 
estaciones de radio, en cuanto a todo el material auditivo que transmiten, que no es en 
vivo, me refiero a que no sean locución, está concentrado en un computador que a 
través de un software se encarga de la emisión de todo el contenido auditivo, esto es 
canciones, esto es pauta publicitaria, esto es también todo tipo de presentaciones de 
programas en las que de forma grabada se incluye las advertencias que determina la 
ley; y, me he puesto a pensar cuántas veces el medio de comunicación al que 
represento, pese a que con la absoluta sinceridad les puedo decir, debe ser uno de los 
medios de radio a nivel nacional que más precauciones tiene en cuanto al uso de 
tecnología apropiada. Cuántas veces habremos tenido que afrontar, en un momento 
determinado de nuestra programación, lo que ocurre con cualquier tipo de 
computador; y, le puede ocurrir al computador de la señora secretaria, como puede 
ocurrirle a cualquiera de ustedes, un efecto no provocado, fruto simplemente de 
cualquier proceso interno del computador o lo que fuese, que impida en algún momento 
determinado trasmitir un audio, cuya fuente está en ese computador; cuántas veces 
hemos tenido que afrontar que transmitiéndose una canción por ejemplo, el 
computador se ha colgado, que es el término habitual y el locutor tiene que entrar 
inmediatamente a soportar la programación al aire; ventajosamente, no nos ha 
ocurrido esto al momento que una presentación del programa, en referencia al 
cumplimiento de la norma se esté dando; pero cuánta preocupación me asiste de que 
una cosa de estas pudiese suceder y la reacción al aire del locutor sea cuidar lo que es 
de fondo, lo que es la programación; es decir, evitar el [bache] que llamamos en radio; 
y, cuántas veces no habrá ocurrido en otras radios cuya tecnología, por aspectos 
simplemente de capacidad económica inclusive, no sea la mejor, están sujetos a 
cualquier tipo de incidente respecto del tema de sus sistemas. Entonces, siento yo que 
es muy importante que si bien la autoridad está en la obligación de velar por el 
cumplimento de la norma, se establezcan procedimientos que evalúen el 
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comportamiento habitual de un medio de comunicación; y, no aparentemente estar a la 
casa de cuando se comete un error, pese a que durante todos los días se cumple con la 
norma, el día en que se cometió un error, aparente error en el caso de esta audiencia y 
del tema que nos trae, pero pudiese presentarse en nuestro caso o en el de otro medio 
de comunicación. Entonces quisiera más bien que lo considere usted señor Director, 
como un aporte, porque tampoco creo que desde la SUPERCOM deban estar al tanto 
de todos los detalles que rodean o más bien dicho, deberían pero no creo que les 
alcance aún por el tiempo que tiene de vida esta institución, para estar al tanto de cada 
por menor que rodea la actividad de la comunicación, y luego señor Director, yo sí le 
pido, les pido a todos los presentes que evalúen en el fondo algo adicional, insisto, 
casualmente el 20 de marzo se realiza el monitoreo, 20 de marzo en el que [EXA FM] 
decide llevar a cabo un programa especial del cual nos sentimos profundamente 
orgullosos, que generó más de mil twitts con el hashtag que antes mencioné, que generó 
reacciones muy positivas en el público al que principalmente se dirige la programación 
de EXA, a partir de las 10 de la mañana, es el público adolescente y esas reacciones 
que tenían que ver con la equidad de género, esas reflexiones que intentamos nosotros 
sembrar en nuestra audiencia, nos llevan a concluir con absoluta certeza, de que el rol 
de fondo del medio de comunicación se estaba cumpliendo y con creces en ese día. Ese 
día se llevó a cabo el programa, que tuvo toda una campaña detrás de promoción y 
discusión sobre temas de equidad de género, y de esta forma el medio de comunicación 
está aportando a la sociedad y la autoridad competente se encarga de señalar una 
supuesta, hoy demostrada inexistente, falta a la norma legal, siento también que tal vez 
el rol no se está cumpliendo a plenitud. Con todo respeto, yo le quiero decir señor 
Director, y todos los presentes, desde mi punto, modestísimo punto de vista, la 
Superintendencia también debería estar detrás de reconocer las buenas prácticas en los 
medios de comunicación y ésta, sin duda, es una clara señal de buena práctica. Cuando 
a un público, al que habitualmente no se le habla de estos temas en un medio de 
comunicación preferido por un público adolescente y joven, le hablamos de estos temas 
y generamos reflexión alrededor de esto, yo sí siento que de lado de la 
Superintendencia, debería también existir algún canal a través del cual estas prácticas 
sean reconocidas, pero lejos de que eso ocurra, nos topamos con la ingrata sorpresa de 
que fruto de una confusión, de que no se dé la suficiente indagación, de que se trataba 
de un programa especial que a la una de la tarde no estaba comenzando; y, por tanto 
no tenía que tener esa presentación con los requisitos de identificación de audiencia y 
contenido, que señala la ley; más bien, se fije en esto, dejando de lado el fondo del 
programa señor Director. Evidentemente, me reservo una nueva intervención, en caso 
de que así amerite tras escuchar a la parte que representa a la Superintendencia, pero 
insisto en mi pedido de que cada uno de los argumentos y adjuntos que se enviaron en 
el escrito de 24 de abril, por parte del señor Gonzalo Rosero Chávez, concesionario de 
[Radio Genial EXA FM], sean considerados al momento de la decisión final de la 
autoridad, muchas gracias". Tomó la palabra el abogado José Alejandro Salguero, 
representante de la Superintendencia de la Información y Comunicación, quien en lo 
principal manifestó: "Gracias señor Director. Buenos días señor Intendente Nacional, 
señora Secretaria, señores representantes del medio de comunicación. Primero que 
nada, quiero ratificarme en los fundamentos jurídicos y técnicos del Reporte Interno 
número SUPERCOM-INPA-028-2015, del 16 de abril de 2015; así como también, del 
Informe Técnico emitido por la Intendencia y Dirección correspondiente, del 7 de abril 
de 2015, y el Informe Jurídico del 13 de abril de 2015, en razón de los cuales se emitió 
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el presente Reporte Interno. Quiero dejar sentada la plena validez de este 
procedimiento administrativo, en razón de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 
Orgánica de Comunicación y en concordancia a este, el artículo 9 del Reglamento para 
el Procesamiento de Infracciones Administrativas a la Ley Orgánica de Comunicación. 
De modo general, y haciendo referencia una vez ratificados los argumentos jurídicos y 
técnicos del Reporte Interno, correspondería hacer una referencia, a las excepciones 
planteadas por el medio de comunicación social; de modo general, toda actividad 
administrativa está amparada por la presunción de un principio, el principio de 
legitimidad de la actuación administrativa, lo cual conlleva a que sus actos sean 
ejecutivos y ejecutorios; en razón de este principio de legitimidad, esta 
Superintendencia a partir de sus facultades de control, vigilancia, fiscalización, realizó 
un monitoreo de la actividad comunicacional del medio de comunicación Radio Exa; 
dicho medio conforme lo determina la Ley Orgánica de Comunicación social, presta un 
servicio público, servicio público, el cumplimiento de normas de orden público. Como 
función de transparencia del Estado y por tanto, para tener la competencia 
constitucional, la potestad de vigilar que los servicios públicos sean prestados con la 
referida eficacia, eficiencia, responsabilidad, entre otros principios, esta 
Superintendencia llevó a cabo un proceso de monitoreo, que lo hace regularmente a 
todos los medios de comunicación en el ámbito de sus competencias; en tal virtud, no es 
exacto manifestar que esta Superintendencia, únicamente el día 20 de marzo realizó 
este monitoreo, este es un monitoreo habitual en razón de las facultades antes 
determinadas, de este monitoreo determina la unidad correspondiente de esta 
Superintendencia, que el día referido, Radio Exa transmite un programa de 13h11 a 
16h02, en cuyo espacio de programación no se identifica el contenido, no se clasifica la 
audiencia, se determina que el programa es [Edwin y Gaby], esta falta de identificación 
y de clasificación de contenidos, que además consta en el audio que reposa en el 
expediente y que en su momento pediré que se reproduzca como prueba a favor de esta 
Superintendencia, conculca derechos de la comunicación e información en su 
dimensión colectiva; esto es, en su dimensión de acceso a la información. La Corte 
Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en opiniones 
consultivas, la Corte Constitucional en su Sentencia 003-2014, de modo general la 
doctrina, convienen en señalar que la información es un derecho, que la libertad de 
información es un derecho que se manifiesta en dos aristas; la primera, es la libertad 
de información, esa libertad que reconoce el artículo 18 para buscar, producir, 
reproducir, información principalmente de interés público sobre acontecimientos y 
hechos que puedan darse dentro de una sociedad; el conocimiento, información y 
comunicación que puedan influir en la vida cotidiana de una sociedad, pero también, 
este derecho se manifiesta en una arista colectiva, como lo señalé anteriormente 
colectiva de acceso, este acceso reviste de ciertas garantías, la garantía determinada 
en el artículo 69 es una de esas ¿por qué? el hecho que un medio de comunicación 
tenga la obligación de identificar su contenido y señalar la audiencia para la cual es 
apto dicho contenido, garantiza el acceso libre e informado a este bien público, que es 
la información por parte de la ciudadanía de los destinatarios de la comunicación o 
información, pero también la clasificación de audiencias, permite que los contenidos 
sean adecuados a un grupo etario, que conforma dichas franjas, en el presente caso su 
grupo es [A] apto para todo público; es decir, toda la familia de O a 18 años de edad, 
como lo señala la Ley Orgánica de Comunicación; estas garantías tienen que 
cumplirse, tienen que observarse por parte de los medios de comunicación, en la 
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prestación de su servicio público, de manera inexorable e insoslayable, de manera 
irrestricta, tal como se determina en el monitoreo, lo cual no se ha contradicho, si bien 
el medio de comunicación señala que ha existido una auto promoción de un programa 
de fechas anteriores, no se ha señalado que en el día y hora monitoreado y en los 
períodos de tiempo como consta en el Informe Técnico, dicho programa haya 
correspondido al de autopromoción que según el audio que se reprodujo, iniciaba a las 
10h00 de la mañana, pero eso no obsta a que en el momento en que se realizó el 
monitoreo, primero se refiere a ese mismo programa; y segundo, que se haya cumplido 
a cabalidad con la obligación de identificación de contenido y clasificación de 
audiencias, aquí hay una determinación del Técnico competente, para aquello en razón 
del ejercicio de competencias de esta Superintendencia, que como dije, está revestida 
del principio de legitimidad, como toda actuación de la administración y en ejercicio 
de sus competencias; que no ha sido desvirtuado por el medio de comunicación social; 
en razón de que, como manifiesto y reitero, se ha hecho relación a una auto promoción 
de un programa, ha habido una determinación clara y objetiva que no se identificaba 
el contenido, en el espacio monitoreado como consta en el audio que reposa en el 
expediente, repito; por lo cual el incumplimiento de las obligaciones determinadas en el 
artículo 60 de la Ley Orgánica de Comunicación; es decir, el medio de comunicación 
social, no identificó el programa que estaba difundiendo en ese momento, ni se clasificó 
la audiencia, para la cual era apto el contenido que está siendo difundido en ese 
momento. En razón de lo manifestado y toda vez que este es un ejercicio de 
competencias, para lo cual esta Superintendencia está plenamente facultada en razón 
del artículo 55 y 56 de la Ley Orgánica de Comunicación, me ratifico en el contenido 
del Reporte Interno y en la actuación administrativa de las unidades competentes de 
esta Superintendencia y, contradiciendo también la exoneración que hacía el medio de 
comunicación a que esta Superintendencia reconozca las buenas prácticas de los 
medios de comunicación, insisto, los medios de comunicación, ahora al amparo de la 
Ley Orgánica prestan un servicio público, disposición legal que fue ratificada por la 
Corte Constitucional en un interesante y a mi modo de ver, válido razonamiento en el 
cual este servicio público se debe ajustar a parámetros constitucionales, la buena 
actuación y de modo general de la administración pública y de aquellos que presten un 
buen servicio público viene dada por los usuarios. Esta Superintendencia es la entidad 
que en tutela y garantía de derechos constitucionales a la comunicación e información, 
realiza actividades de auditoría, de control, de vigilancia de quienes prestan servicio 
público de comunicación social. En razón de los cuales, sí puede darse reconocimientos 
de las buenas prácticas de los medios de comunicación, a través de programas y todo 
eso que, de forma preventiva e incluyente promocionen el ejercicio de los derechos de 
la comunicación e información, pero no es un deber jurídico de esta Superintendencia, 
reconocer la buena práctica de los medios de comunicación, porque es una 
consecuencia del deber jurídico que sí tienen los medios de comunicación, de prestar el 
servicio de comunicación observando principios como la eficacia, la eficiencia, 
responsabilidad que impone la Constitución de la República. Por tanto de ser la 
ocasión; ésta Superintendencia a través de sus programas, como digo de promoción de 
derechos de la comunicación e información, de los estudios que realiza, del 
cumplimiento que hacen los medios de comunicación a las disposiciones de la Ley 
Orgánica de Comunicación, de ser el caso, y decisión de la máxima autoridad podrá 
evidenciar ante la ciudadanía, los cumplimientos que hagan los medios de 
comunicación de la Ley Orgánica de Comunicación; pero el hecho de que esta 
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Superintendencia no felicite a los medios de comunicación, no quiere decir que eso le 
exime o exonere del ejercicio de sus competencias determinadas en el ordenamiento 
jurídico; por tanto, si se lo planteó como una excepción, considero que no es adecuada 
para el procedimiento administrativo que se ha instaurado al respecto y ratifico que 
una vez contradichas todas estas excepciones, el ejercicio de las competencias 
administrativas de esta Superintendencia, han estado enmarcadas dentro del principio 
de legitimidad de acción, que al no ser contradichas en objeto determinado, no opera 
esta presunción de legitimidad Como pruebas a favor de la Superintendencia, el 
abogado José Salguero, señaló: "Se reproduzca el Reporte Interno antes referido, así 
como los Informes Técnicos y Jurídicos que forman parte del Reporte Interno, que 
fundamentan la elaboración de dicho Reporte Interno. También que se tenga como 
prueba a favor de esta Superintendencia y que conste en el expediente el audio de la 
transmisión realizada por [Radio Genial EXA Frecuencia Modulada Dial 92.5] del 20 
de marzo de 2015, en el que se evidencia que el contenido no identificado se difundió 
entre la 13h11 de la tarde a las 16h02 de la mencionada fecha. Eso es todo y me 
reservo mi derecho a la contra-réplica de ser el caso señor Director". Se le concedió la 
palabra al señor Alvaro Rosero, quien en lo principal manifestó: "Gracias señor 
Director. Felicito toda la intervención del señor doctor, creo que además hace muy 
bien en deslindarse como en algún momento de su intervención lo hizo; respecto del 
Informe Interno y la parte pertinente al señalamiento de la falta, porque parece que nos 
estamos entendiendo en todo; salvo en una cosa, a la una de la tarde no estaba dando 
inicio ningún programa, la norma hace relación a que el inicio de un programa debe 
marcar el cumplimiento de esos requisitos de identificaciones de audiencia y contenido. 
A la una de la tarde no estaba dando inicio ningún programa, voy a tener que insistir 
en esto, a la una de la tarde no estaba dando inicio ningún programa; por lo tanto, el 
incumplimiento que se menciona no existe, porque no existe requerimiento legal de que 
así ocurra; es decir, la Ley habla de que deberán ser identificados los contenidos y la 
audiencia a la que está dirigido el programa en su inicio, para que de forma preventiva 
efectivamente, el radioescucha pueda decidir si es que sintoniza o no determinado 
programa. A esa hora no estaba dando inicio un programa conforme el mismo audio, al 
que apela el señor doctor se use como prueba, lo demuestra en varios pasajes y es muy 
importante que se tome en cuenta entonces, el pedido hecho por el señor doctor. Yo me 
voy a permitir, con su venia señor Director, colocar otro pequeño audio que también 
previamente fue enviado a ésta Superintendencia, le voy a agradecer apenas un par de 
minutos de su paciencia y de su atención, por favor: (Reproducción de Audio desde 
Dispositivo Móvil). El audio en su contenido, el conductor del programa a las 16h00 
aproximadamente, refiere en vivo, ante una ganadora de 16 años y le pregunta, 
palabras más palabras menos, ¿Qué te deja este programa que comenzó a las 10 de la 
mañana? lo que al aire y que consta en el audio fruto del Informe elaborado por esta 
propia Superintendencia, puede ser validado, no el programa que mencionan [Edwin y 
Gaby] que ese día no se trasmitió, el programa [Edwin y Gaby] se transmite 
habitualmente en [EXA FM] desde las 14h00 de la tarde, el día 20 de marzo estábamos 
llevando a cabo un programa especial que comenzó a las 10h00 de la mañana, a la 
13h00 de la tarde no comenzó el programa. Finalmente, sin nada más solo para que no 
quede en el aire, respecto de lo pronunciado por su servidor hace unos minutos, nada 
tiene que ver con el proceso aquello de las buenas prácticas, estoy muy claro que el 
proceso se limita a lo que acabo de mencionar a la existencia o no de una infracción 
respecto del uso de las advertencias en cuanto al tipo de programa por contenido y 
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audiencia que se está transmitiendo, pero intento ir un poquito más allá, esta es la 
segunda ocasión en que estoy aquí en esta Superintendencia e intento ir un poquito más 
allá, porque creo que los medios de comunicación efectivamente tenemos obligaciones 
legales y constitucionales que cumplir; así como, la Superintendencia, si bien tengo 
muy claro que no es el rol fundamental que se le asigna a ésta Superintendencia, en 
cuanto al reconocimiento de las buenas prácticas comunicacionales, las mismas dudas 
que me asisten sobre la organización de conciertos, pero si entendemos que la 
Superintendencia es una autoridad que nace apenas en una sociedad, que interesante 
sería que sus roles sean desempeñados y llevados a cabo con esa visión de construir 
comunicación; y, parte de la construcción de una comunicación responsable 
efectivamente, es el reconocimiento de las buenas prácticas, entiendo que además se lo 
ha hecho oportunamente, recuerdo alguna información que pude revisar sobre el 
reconocimiento a un programa que se realizaba desde alguna cárcel de algún centro de 
reclusión, saludo eso, y lo mencionaba únicamente porque insisto en el fondo. Nuestro 
argumento respecto de la supuesta infracción es claro y no caben vueltas, a la hora en 
que se señala el cometimiento de una supuesta infracción no estaba dando inicio 
ningún programa; y, por tanto el cumplimiento de la norma legal no cabía, cabe 
durante todos los inicios de programas y [EXA FM] cumple a cabalidad con eso, pero 
me refiero al fondo del tema, que bonito escuchar a una adolescente de 16 años, 
afrontando un tema de equidad de género y afrontando un tema de reconocimiento de 
virtudes del otro género y refiriéndose a su padre en esos términos; y, que bonito que 
eso se esté transmitiendo al aire, a la vez que miles y miles de jóvenes, seguramente de 
edad aproximada a la de la interviniente, están escuchando. Nos sentimos muy 
tranquilos con el trabajo que hacemos señor Director, y sobre la infracción que se nos 
pretende imputar el doctor coincidirá conmigo, lo diga o no, no existe. Gracias señor 
Director". Tomó la palabra el representante de la Superintendencia de la Información y 
Comunicación, quien en lo principal señaló: "Señor Director si me permite unas 
precisiones, precisamente la defensa ha reproducido un audio sobre el cierre del 
programa, el locutor se puede referir a que el programa inició a las diez de la mañana; 
sin embargo, conforme consta del Informe Técnico y que no se ha reproducido prueba 
en contrario al respecto, el programa inició con una cortina de auto promoción a la 
hora señalada en dicho reporte, esto es 13h11, el programa si en efecto terminó a las 
16h02 minutos que es lo que se mencionó acá, pero el programa inició con dicha 
cortina de auto promoción, y en razón de lo cual se hizo las determinaciones 
correspondientes". El abogado Mauricio Cáceres Oleas, Director Nacional de Gestión 
Jurídica de Procesos de Oficio, encargado, dispuso que los documentos y pruebas 
presentadas se agreguen al expediente, el mismo que conjuntamente con la grabación en 
audio y video de la diligencia, fueron analizados por esta autoridad. 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS: 

Primero. Competencia: La Superintendencia de la Información y Comunicación es 
competente para conocer y resolver el presente procedimiento administrativo, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 55, 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 Interno: El medio de comunicación social 
Radio Genial Exa FM 92,5 Quito, presuntamente omitió el identificar el contenido 
transmitido el día 20 de marzo de 2015, de 13H11 a 16H02; por lo que, habría 
infringido lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Comunicación. 

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

1. El representante del medio de comunicación social reportado, en la Audiencia de 
Sustanciación, alegó que: "...la parte fundamental de nuestra defensa, consiste 
en que en esa fecha, 20 de marzo, y conforme fue por el lapso aproximado de un 
mes, debidamente promocionado en nuestro medio, a través, tanto de radio, 
como de otras herramientas que dispone el medio, como redes sociales y página 
web, se llevó a cabo un programa especial; un programa especial al que 
denominamos [Ponte en sus Zapatos], ese programa tenía la finalidad, lo 
refiero brevemente, hablar sobre equidad de género, decidimos hacer este 
programa en el mes de marzo, considerando que para buena parte de la 
sociedad es considerado (sic) el mes de la mujer y creímos entonces en el 
medio, que la mejor forma en que podíamos de alguna manera rendir tributo y 
homenaje, era hablando de equidad de género, ya que era una de sus banderas 
principales de lucha a lo largo de muchos años; este programa, insisto, fue 
debidamente promocionado, un programa especial que comenzó a las diez de la 
mañana y terminó hacia las cuatro de la tarde, el programa especial reemplazó 
entonces a la parrilla de programación habitual del medio. A la una de la tarde 
que señala el Informe Interno, no da inicio el programa de [Edwin y Gaby], ni 
siquiera en un día regular, el programa comienza a las 2 de la tarde como 
ustedes podrán constatar en nuestra parrilla de programación...". Respecto a la 
alegación en el sentido que, se refiere a un "programa especial", y en torno a la 
propaganda que se realizó para publicitar el denominado "programa especial"; es 
preciso señalar que, del análisis realizado al contenido difundido por Radio 
Genial Exa FM 92,5 Quito, el 20 de marzo de 2015, en el horario de 10h00 a 
161102, se desprende que el medio de comunicación social reportado, difundió 
dos programas distintos; y no uno de 6 horas de duración, como alegó el 
representante del medio; es decir, no se trató de un solo programa, sino de una 
temática transmitida y desarrollada en dichos horarios, respecto a la igualdad de 
género, tiempo dentro del cual, los oyentes que enviaban sus fotos al hashtag 
(etiqueta) "ponteEXAponteENSUSZAPATOS", y recibían más "twitts", eran 
premiados por el medio de comunicación social reportado. Este hecho se pone 
en evidencia, aún más, cuando en el horario de 10H00 a 13H11, se difundió el 
programa denominado "El Morning", tal como consta en el audio de su 
programación, que a las 10H21, se emitió una cortina de autopromoción, que 
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señaló: "...Estas escuchando EL MORNING; y ahora, Vero, Malú y Robin 
presentan... ", determinándose de esta manera, que el programa que se difundió 
en ese horario (10H00 a 13H11), fue "El Morning"; tanto más que, en la 
finalización de ese programa (El Morning), el locutor se despide: "... Ya vienen, 
[OTRA ROLA] junto a Gaby y Edwin Ernesto, sigue aquí en EXA. Muchachos, 
adiós, un abrazo, chao... "; es decir, el mismo locutor finalizó el programa en el 
horario antes referido; y, anunció que: ya viene "...OTRA ROLA junto a Gaby y 
Edwin Ernesto... "; refiriéndose al programa denominado "Edwin y Gaby". Por 
lo expuesto, y al evidenciarse que, el día 20 de marzo de 2015, en el horario de 
10h00 a 16H02, el medio de comunicación social reportado difundió dos 
programas claramente diferenciados, esto es, "El Morning", de 10H00 a 13H11; 
y, el programa "Edwin y Gaby", de 13H12 a 16H02, se determina que el 
monitoreo realizado al programa "Edwin y Gaby" en el horario de 13H11 a 
16H02, constante en el Informe Técnico de 07 de abril de 2015, observó todos 
los parámetros legales y técnicos; y, cumplió con su objetivo esencial, que es el 
de vigilar y monitorear los contenidos de los medios de comunicación social, 
conforme a la programación difundida por el mismo medio de comunicación 
social reportado el día de los hechos materia del Reporte Interno, razón por la 
cual resulta improcedente la alegación realizada por el representante de Radio 
Genial Exa FM 92,5 Quito, y por ende se la niega, y rechaza. 

2. El Director Nacional de Gestión Preventiva e Intervención Jurídica de la 
Superintendencia de la Información y Comunicación, solicitó que se tenga como 
prueba a su favor, el Informe Técnico de 07 de abril de 2015; así como el 
Informe Jurídico de 13 de abril de 2015, los cuales, motivaron el Reporte Interno 
No. SUPERCOM-INPA-028-2015, de 11 de febrero de 2015; así como el audio 
del DVD del monitoreo realizado a la programación del 20 de marzo de 2015. 
Del análisis técnico efectuado por la Intendencia Nacional de Vigilancia y 
Control de Comunicación Social a través de la Dirección Nacional de Vigilancia 
y Control de Radio, concluye en su parte pertinente, que: "...Resultados: Del 
proceso de monitoreo al programa "Edwin y Gaby" transmitido el 20 de marzo 
en el horario de 13h11 a 16h02, por Radio Exa 92.5 FM, se identificó que el 
medio de comunicación podría infringir con el Art. 60 y el Art. 65 (LOC) al no 
identificar el contenido, ni clasificar la audiencia del programa. Durante el 
proceso de monitoreo se determinó que el programa, inicia con una cortina de 
autopromoción, que es identificado en el primer audio del DVD (13h00 a 
14h00), en el minuto 12 con 23 segundos. Mientras que el cierre del programa 
se lo hace en el cuarto audio del DVD (16h00 a 17h00), en el minuto 2, en el 
cual los locutores se despiden de sus oyentes...". Al respecto, es preciso señalar 
que, el artículo 60 de la Ley Orgánica de Comunicación, en su inciso tercero, 
determina que los medios de comunicación sociales públicos, privados o 
comunitarios, deben identificar el tipo de contenido, que transmiten en sus 
programaciones a la ciudadanía en general; ya que, si este contenido, es 
difundido, sin distinción alguna u omitiendo la identificación del mismo, 
ineludiblemente, conlleva a una afectación de los derechos de comunicación e 
información, por cuanto los oyentes o receptores del contenido comunicacional, 
no pueden determinar libre e informadamente a qué clase o tipo de contenido, es 
el que están accediendo. En este sentido, la norma legal antes referida, 
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rotundamente establece, que los medios de comunicación social de radiodifusión 
sonora o de televisión, tienen la obligación de clasificar los contenidos, 
cumpliendo con los parámetros jurídicos y técnicos; así como también, la 
obligación de identificar el tipo de contenido que están transmitiendo; es decir, 
el cumplimiento a la norma jurídica antes mencionada, está comprendida por las 
dos obligaciones: la de clasificar y de identificar el contenido de la 
programación; y, su inobservancia, será sancionada con una multa de 1 a 5 
salarios básicos por cada vez que se infrinja esta disposición. En tal virtud, de la 
documentación en análisis, y del DVD de audio del programa antes referido, se 
desprende que Radio Genial Exa FM 92,5 Quito, inobservó la obligación de 
clasificar e identificar el contenido del programa "Edwin y Gaby", de 20 de 
marzo de 2015, por tanto, infringió el artículo 60 de la Ley Orgánica de 
Comunicación. 

3. El representante del medio de comunicación social reportado, alegó que: "...El 
audio en su contenido, el conductor del programa a las 16h00 
aproximadamente, refiere en vivo, ante una ganadora de 16 años y le pregunta, 
palabras más palabras menos, ¿Qué te deja este programa que comenzó a las 
10 de la mañana? lo que al aire y que consta en el audio fruto del Informe 
elaborado por esta propia Superintendencia, puede ser validado, no el 
programa que mencionan [Edwin y Gaby] que ese día no se trasmitió, el 
programa [Edwin y Gaby] se transmite habitualmente en [EXA FM] desde las 
14h00 de la tarde, el día 20 de marzo estábamos llevando a cabo un programa 
especial que comenzó a las 10h00 de la mañana, a las 13h00 de la tarde no 
comenzó el programa". Al respecto, y conforme consta en el primer 
considerando de los elementos probatorios, en el horario de 10h00 a 161-102, el 
medio de comunicación social reportado, difundió dos programas distintos; y no 
uno de 6 horas de duración, como alegó el representante del medio. En este 
sentido se constató, que no se trató de un "programa especial" como lo aseveró 
el medio reportado. Por lo expuesto, y de las pruebas antes referidas, se constata 
en el horario antes señalado, el medio de comunicación social reportado, del 20 
de marzo de 2015, difundió dos programas debidamente diferenciados; esto es, 
"El Morning", de 10H00 a 13H11; y, el programa "Edwin y Gaby", de 13H12 a 
16H02. Consecuentemente, la alegación en el sentido de que, por el hecho que el 
locutor al finalizar el programa, aseveró que el mismo comenzó a las 10H00, 
represente prueba a favor del medio de comunicación social reportado, resulta 
improcedente, en tal virtud, dicha alegación se la rechaza. No obstante de lo 
expuesto, cabe resaltar que revisada la grabación del programa "El Morning" 
difundido desde las 10h00 a 13h11, su contenido tampoco fue clasificado ni 
identificado conforme lo manda el artículo 60 de la Ley Orgánica de 
Comunicación. 

III. DECISIÓN 

En mérito de lo expuesto y en ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 56 
de la Ley Orgánica de Comunicación y, en el artículo 16 numeral 1, 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 
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penales a que hubiere lugar por el hecho reportado, este Organismo Técnico de 
Vigilancia, Auditoría, Intervención y Control: 

RESUELVE: 

UNO: Determinar la responsabilidad del medio de comunicación social Radio Genial 
Exa FM 92,5 Quito, por haber inobservado lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 
Orgánica de Comunicación; en tal virtud, se impone como medida administrativa la 
multa de 5 salarios básicos que corresponde a MIL SETECIENTOS SETENTA 
DÓLARES ($1.770,00), 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 copia certificada del depósito efectuado. 

DOS: Notifíquese a las partes con la presente Resolución, haciéndoles conocer que de 
conformidad con lo que establecen los artículos 55 y 58 de la Ley Orgánica de 
Comunicación, la misma es de obligatorio cumplimiento. 

TRES: Remítase la presente resolución, a la Dirección Nacional de Gestión Jurídica de 
Procesos de fici , a fin de que, fenecido el término para el acatamiento de la sanción 

. 
establecid se ven que su cum.o. 
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