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RESOLUCIÓN No. 029-2015-DNGJPO-INPS 

TRÁMITE No. 029-2015-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. 029-2015-INPS-DNGJPO; y, a fin de 
emitir la respectiva resolución, se considera: 

I. ANTECEDENTES: 

El referido procedimiento administrativo inició mediante Reporte Interno No. 
SUPERCOM-INPA-029-2015, de 20 de abril de 2015, en contra del medio de 
comunicación social Radio Atalaya (Sistema de Emisoras Atalaya S.A.), por una 
presunta infracción a lo dispuesto en los artículos 15 y 65 de la Ley Orgánica de 
Comunicación. El mismo, fue calificado y admitido a trámite mediante auto de 11 de 
mayo de 2015; y, mediante providencia de 20 de mayo de 2015, se convocó a la 
respectiva Audiencia de Sustanciación, fijada para el 02 de junio de 2015, 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, 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 verificó la comparecencia del abogado José Alejandro Salguero, en 
representación de la Superintendencia de la Información y Comunicación; y se sentó 
razón de la inasistencia de los representantes del medio de comunicación social 
reportado. Acto seguido, se declaró instalada la audiencia y se concedió la palabra al 
representante de esta Superintendencia, quien en lo principal manifestó: "Buenos días 
señor Director, señor Intendente Nacional de Procesos y Sanciones, señora Secretaria. 
En primer lugar quiero que se tome en cuenta la inasistencia del medio de 
comunicación, en razón de que aquello constituye una negativa pura y simple de los 
argumentos que se esgriman aquí, así como los que constan en el Reporte Interno; en 
tal virtud, al constituir una negativa pura y simple de todos los argumentos de hecho y 
de derecho, se invierte la carga de la prueba de los hechos que podrían contrarrestar a 
las afirmaciones hechas por esta Superintendencia, al no hacerlo el medio de 
comunicación, en todo caso se estaría haciendo una aceptación pura y simple de los 
argumentos contenidos en este Reporte Interno, ya que no contradeciría con las 
pruebas correspondientes que se deben presentar en esta audiencia, tal como lo 
determina el Reglamento correspondiente. Dicho eso quisiera ratificar todos los 
fundamentos jurídicos y técnicos del Reporte Interno número SUPERCOM-INPA-029- 
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2015, del 20 de abril del 2015; así como de los informes técnicos y jurídicos que 
fundamentaron la elaboración de dicho documento administrativo. La razón de la 
instauración de este procedimiento, y dejando sentada la plena validez del mismo, 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, se debe a que el 13 
de marzo de 2015, [Radio ATALAYA] transmite su programa [Fuera del Campo], de 
15h30 a 17h30, espacio en el que se presentan hechos o situaciones interpersonales, 
bajo una trama que ubica a la mujer dentro de una comparación cosificante entre su 
vida sexual y varios objetos, prácticas, usos, situaciones y manifestaciones del 
comportamiento humano referido a este tema de trascendencia sexual o del 
comportamiento humano o animal. En tal virtud, luego del correspondiente monitoreo y 
de los informes técnicos y jurídicos, esta Superintendencia ha determinado que, al 
transmitir en una franja de horario familiar, este tipo de contenidos, el medio de 
comunicación inobservaría la determinación de franjas estipuladas en el artículo 65 de 
la Ley Orgánica de Comunicación; toda vez que, como se dice en el Reporte Interno, 
esta temática sería contraria a la capacidad cognitiva de los menores de edad y de 
modo general, al grupo etario, que compone la audiencia de esta franja, en razón de 
que esta temática sí precisaría de una orientación, al menos de una persona mayor de 
edad. Por lo cual, en todo caso, de abordarse estos tipos de temas por parte del medio 
de comunicación, los mismos deberían ser difundidos en un horario de al menos 
responsabilidad compartida; en tal virtud, se inobservaría además, lo dispuesto en el 
artículo 15 de la Ley Orgánica de Comunicación, que establece la obligación de los 
medios de comunicación de que sus contenidos propendan a garantizar los derechos de 
los menores, así como el artículo 65 que ya había manifestado anteriormente; y, en 
concordancia esto, se opondría el comportamiento del medio de comunicación a lo 
determinado en el artículo 7 del Reglamento que establece los Parámetros Técnicos 
para la Definición de Audiencias, Franjas Horarias y Clasificación de Programación 
emitido por el CORDICOM Dicho esto, quisiera que se practiquen como pruebas a 
favor de ésta Superintendencia, el Reporte Interno número SUPERCOM-INPA-029- 
2015, del 20 de abril de 2015; también que se tenga como prueba a favor de ésta 
Superintendencia, el Informe Técnico del 2 de abril de 2015, emitido por la Intendencia 
Nacional de Vigilancia y Control de Comunicación Social, que fue consecuencia de este 
monitoreo, y en el cual se individualiza y se determina toda esta temática y el abordaje 
de estos asuntos que vulnerarían lo determinado en el artículo 65 de la Ley Orgánica 
de Comunicación; así también, se tenga como prueba a favor de esta Superintendencia, 
el Informe Jurídico del 10 de abril de 2015, emitido por la Dirección Nacional de 
Gestión Preventiva e Intervención Jurídica; y, principalmente la prueba material, 
evidencia de la infracción administrativa y la consecuente responsabilidad que le 
genera esto al medio de comunicación, el audio en formato CD del programa [Fuera 
del Campo], transmitido por [Radio ATALAYA] en el dial 680 de amplitud modulada 
Guayaquil, de 13 de marzo de 2015, en el horario de 15h30 a 17h30, mismo que consta 
del expediente. Eso es todo señor Director". 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, los mismos que fueron 
analizados por esta autoridad. 
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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. 

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 13 de marzo de 2015, el medio de 
comunicación social Radio Atalaya (Sistema de Emisoras Atalaya S.A.), en su 
programa "Fuera del Campo", transmitido de 15h30 a 17h30, difundió contenido no 
adecuado para la franja horaria; por tanto, el medio de comunicación social reportado 
habría infringido lo dispuesto en los artículos 15 y 65 de la Ley Orgánica de 
Comunicación. 

Cuarto: Elementos probatorios: En el presente procedimiento, se analizaron los 
siguientes argumentos y elementos probatorios: 

1. 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 02 de abril de 2015; el Informe 
Jurídico de 16 de abril de 2015; el Reporte Interno No. SUPERCOM-INPA-029- 
2015, de 20 de abril de 2015, en el que en la parte pertinente, consta: "... a 
partir de las conclusiones del informe técnico e informe jurídico, indicadas en el 
presente reporte, se presume que el medio de comunicación Radio Atalaya 680 
am Guayaquil, inobserva lo dispuesto en los artículos 15 y 65 de la Ley 
Orgánica de Comunicación, así como el artículo 7 del Reglamento que 
establece los Parámetros Técnicos para Calificación de Contenidos, incluidos 
los Publicitarios, que se difunden en los Medios de Comunicación Social...". De 
igual manera, solicitó que se tenga como prueba el CD de audio en el que consta 
la grabación del programa "Fuera del Campo", trasmitido por Radio Atalaya el 
13 de marzo de 2015, en el horario de 15h30 a 17h30, del que se desprende, la 
siguiente narración: Desde 00hOlmin2lseg hasta 00hOlmin34seg "... 
aprovecho y llevo a mi hijo que nunca lo llevo al estadio (jajajajaj) (aprovecho 
que no.. ni el baño). No pues, hablo como hincha, como padre de familia. RR: 
¡No. Este bota los hijos en el baño! "; desde 00h03minl8seg hasta 
00h03min28seg "Sí mi querido Víctor, para ti todo lo que hay en el Ecuador es 
malo, (n00000000, no, no, no) ya nosotros lo sabemos ¡Tú no te conformas con 
nada, ni con la hembra que tenías te conformaste"; desde 00h04min02seg 
hasta 00h04min3Oseg "Este tiene mente de cocinera (pero me entretiene). 
Ronaldiña: ¡Ni a mí! (todo quiere saber) RR: Y sin embargo se opone a los 
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programas de farándula (no, es que son aburridos). ¡Al ecuatoriano le encanta 
el chisme carajo! ¡Le encanta! Apisssihhp apisssihhp (sonido de murmullo). 
Oye, oye tu sabes que la vecina, la vecina entró un man, (uuuyyyyyyyy) entró un 
negro cojo y después (jajajja) (yaaaapuessss) y después entró un viejo con pata 
de palo"; desde 00h13min0Oseg hasta 00h13min36seg "Locutor: Viejo 
adefesioso" " ... cuando veo que una chica está como loca [ya], le pregunto 
directamente ¿oye estás menstruando?... "; desde 00h16min18seg hasta 
00617min2Oseg "(lectura de un mensaje de texto enviado por un oyente). 
Locutor: Viejo loco, tengo una hembra rebuena, hace una semana le di un 
billetito para que vaya a visitar a su papá al campo y todavía no me llama ni 
escribe (jajajajjajajajajaj); desde 00h17min52seg hasta 00h18min2Oseg "... 
Yo quiero que me pongan otras bolas porque las tengo achacadas... "; desde 
00h3Ominl2seg hasta 00h3Omin37seg "RR: En algún momento sí se lo vamos 
a decir, pero él no se metería, no quiere saber nada de cosas turbias y raras, si 
me explico (amigo, al amigo). O sea entro por la puerta o no entro, porque hay 
unos hijos de la valienta que por comerse a la, a la mujer de éste se mete por la 
ventana o se mete por la puerta de la cocina (o por el furgón del carro) o por el 
furgón del carro !"; desde 00h32min53seg hasta 00h33min03seg "RR: Ahora 
come nacional (este viejo ridículo) come nacional hijuep; come nacional, usted 
respeta y ayuda al producto nacional"; desde 00h33min29seg hasta 
00h34min28seg "RR: Montubios, mojinos, hayyy es que yo no puedo andar 
(ehhh respeta a la raza) si no tengo unos Florsheim, hay yo no puedo andar si 
no tengo unos zapatos puma, hay si no tengo unos zapatos adidasshh, (~) 
(este tiene adudas) Nai, nai, mojinos, montubios, (qué pasó con la raza) ¡si 
quieres marca, paga hijuep! ¡paga!!! ¡paga hijuep! ¡paga ¡I ! !! (quién le toco 
ese)(...) VG: La camiseta del viejo pedófilo este.. "; desde 00h38minl6seg 
hasta 00h38min25seg "RR: Es que me adecho, yo me adecho, me adecho estos 
montubios mojinos: ¡ayyy! ay no, es que yo como, manzana chilena ¡cha tu má! 
La amnzana... "; desde 00h38min4lseg hasta 00h38min58seg "RR: El banano 
es nuestro, anda ver cuánto vale el banano en New York, (el mío es ..) cuánto 
pagan por un banano en Europa ¡ ¡ ¡yo lo he visto!!! (ya ya ya). Locutor: 
¿Cuánto vale el mío? (yo le he traído..). RR: El tuyo ya no porque ya está caído 
no se levanta ni con viagra. Ronaldiña: Yo quiero un banano. Locutor: ¡Yo le 
doy! !! "; desde 01h03min39seg hasta 01h04min23seg "... No haya nada que 
hacer, yo me quedo con el rabo de la ecuatoriana [con el rabo nomás], sobre 
todo con el de la costa, con el de la sierra no [no, eso sí es verdad, para qué] 
porque parece que a las de la sierra les asaltaron de chiquitas, les asaltaron de 
chiquitas y se les llevaron todo. (...) ¡En cambio, tienen unas! Ellas no tienen 
senos, tienen una pierna de chancho aquí adelante... ". Es preciso señalar que el 
artículo 65 de la Ley Orgánica de Comunicación, dispone que: "... Clasificación 
de audiencias y franjas horarias. - Se establece tres tipos de audiencias con sus 
correspondientes franjas horarias, tanto para la programación de los medios de 
comunicación de radio y televisión, incluidos los canales locales de los sistemas 
de audio y video por suscripción, como para la publicidad comercial y los 
mensajes del Estado: 1. Familiar: Incluye a todos los miembros de la familia. 
La franja horaria familiar comprende desde las 06h00 a las 18h00. En esta 
franja solo se podrá difundir programación de clasificación "A": apta para 
todo público; 2. Responsabilidad compartida: La componen personas de 12 a 
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18 años, con supervisión de personas adultas. La franja horaria de 
responsabilidad compartida transcurrirá en el horario de las 18h00 a las 
22h00. En esta franja se podrá difundir programación "A" y "B": Apta para 
todo público, con vigilancia de una persona adulta; y, 3. Adultos: Compuesta 
por personas mayores a 18 años. La franja horaria de personas adultas 
transcurrirá en el horario de las 22h00 a las 06h00. En esa franja se podrá 
difundir programación clasificada con "A", "B", y "C: Apta solo para 
personas adultas. En función de lo dispuesto en esta Ley, el Consejo de 
Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación establecerá los 
parámetros técnicos para la definición de audiencias, franjas horarias, 
clasificación de programación y clasificación de contenidos. La adopción y 
aplicación de tales parámetros será, en cada caso, de responsabilidad de los 
medios de comunicación". Al respecto, conforme se desprende de la 
transcripción de las frases difundidas en el programa materia del Reporte 
Interno, el lenguaje utilizado por los presentadores, no se adecúa a la franja 
horaria en la que se difundió dicho contenido. En este sentido, se puede 
constatar la utilización de expresiones que menoscaban la condición de la mujer, 
las trabajadoras del servicio doméstico, los montubios; las personas de la tercera 
edad, que son consideradas, de acuerdo a la Constitución de la República, grupo 
de atención prioritaria; incluso existe un lenguaje despectivo, soez y ofensivo 
por parte de los conductores del programa, al emplear comentarios como "Para 
el viejo en materia de economía vales verg", "Ahora come nacional (este viejo 
ridículo) come nacional hijuep" o "La chola tu les muerdes el asterisco"; 
además emiten expresiones como "¡Al ecuatoriano le encanta el chisme 
carajo!", que generaliza la manera de ser del ecuatoriano; todo este contenido, 
al ser captado por la audiencia, entre ellos, niños, niñas y adolescentes, genera 
en ese conglomerado, prejuicios respecto de las personas antes mencionadas, 
además de un ejemplo negativo y errado en el manejo de las relaciones 
humanas; e, influye a comportamientos supuestamente generalizados por los 
ecuatorianos; al mismo tiempo de incentivar al uso de términos inadecuados; 
todo lo indicado no permiten el apropiado desarrollo integral de los niños, niñas 
y adolescentes en su proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 
intelecto, de sus capacidades, potencialidades en el entorno familiar, escolar, 
social, comunitario, de afectividad y seguridad, es así, que este grupo de 
atención prioritaria no debe estar expuesto a programas o mensajes difundidos a 
través de cualquier medio, que promueva cualquier tipo de violencia y 
discriminación en general, estos deben orientarse fundamentalmente a la 
educación, atendiendo así el principio del interés superior de las niñas, niños y 
adolescentes, determinado en la Constitución de la República, tratados 
internacionales y la Ley. Consecuentemente, es una obligación de los medios de 
comunicación social, respetar los presupuestos constitucionales y legales; 
contemplados en los artículos 44 de las Constitución de la República y 16 del 
Código de la Niñez y Adolescencia; es por esta razón, que la ley Orgánica de 
Comunicación, claramente establece en su artículo 15 el "Principio de interés 
superior de niñas, niños y adolescentes", el que para su efectiva aplicación, se 
debe observar la clasificación de audiencias y las franjas horarias, a fin de evitar 
el menoscabo de los derechos de este grupo de atención prioritaria. En este 
sentido, lo que la Ley prevé en su artículo 65, es la determinación de los tres 
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tipos de audiencias con sus correspondientes franjas horarias, es decir, la 
familiar, en la que se incluye a todos los miembros de la familia sin distinción, 
cuya franja horaria comprende el horario de 06H00 a 18H00; la de 
responsabilidad compartida, compuesta por personas de 12 a 18 años, con 
supervisión de personas adultas, limitada su franja horaria de 18H00 a 22H00; y, 
la de adultos, compuesta por personas mayores de 18 años de edad, en la franja 
horaria de 22H00 a 06H00, apta solo para personas adultas; a fm, de que los 
medios de comunicación adapten sus contenidos conforme la franja horaria y la 
clasificación de su audiencia; en concordancia con el artículo 7 del Reglamento 
que Establece los Parámetros Técnicos para la Definición de Audiencias, Franjas 
Horarias, Clasificación de Programación, Clasificación de Contenidos, Incluidos 
los Publicitarios, que se Difunden en los Medios de Comunicación, el que 
determina que la programación debe satisfacer las necesidades entorno a la 
educación, información y entretenimiento de niños, niñas y adolescentes; y, 
siendo el programa "Fuera del Campo", identificado con la clasificación "D", 
deportivo y "E", entretenimiento, debe enfocarse a contenidos que traten sobre 
la formación física y psicológica de las y los deportistas; impulsen los hábitos 
deportivos de las personas, en especial de las niñas, niños y adolescentes; 
fomenten, orienten y promuevan hábitos alimentarios saludables, buenas 
prácticas de higiene o salud; y otros contenidos deportivos, los cuales deberán 
cumplir los parámetros previstos en el anteriormente mencionado Reglamento, 
para su difusión; así como, entre otros, contenidos generados con el fin de 
erradicar todo tipo de violencia a nivel educativo e intrafamiliar; que prevengan 
la reproducción de prácticas discriminatorias, violentas, racistas, la toxicomanía, 
el sexismo, la intolerancia religiosa y política, y toda aquella que atente contra 
los derechos. Por lo expuesto, se ha determinado fehacientemente que el medio 
de comunicación social reportado, ha emitido contenido con un tipo de lenguaje 
inadecuado para la audiencia y franja horaria en que se transmitió el programa 
"Fuera del Campo", esto es, de 15H30 a 17H30; en consecuencia, el medio de 
comunicación social reportado inobservó lo dispuesto en los artículos 15 y 65 de 
la ley Orgánica de Comunicación, en concordancia con el artículo 7 del 
Reglamento que Establece los Parámetros Técnicos para la Definición de 
Audiencias, Franjas Horarias y Clasificación de Programación. En este sentido 
es preciso determinar el concepto de "inadecuado"; así tenemos la definición 
que nos brinda el tratadista Guillermo Cabanellas, en el Diccionario 
Enciclopédico de Derecho Usual, que lo principal señala: "INADECUADO. 
Inconveniente para un fin. Improcedente para un resultado. Innocuo para un 
empeño o propósito. Inservible. De uso inoportuno... "I. Por cuanto se inobservó 
la disposición legal señalada, en la que el medio de comunicación social 
reportado incurrió, por lo que esta Superintendencia de la Información y 
Comunicación en aplicación de lo dispuesto en el artículo 77 del Reglamento 
General a la referida Ley, 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 

1 Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo II, letra F-I, Edición 21, Editorial Heliasta S.R.L., página 

365, año 1989 
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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... "; con aplicación 
de lo previsto en el segundo inciso del artículo 18 ibídem. 

2. Conforme consta de la razón sentada, dispuesta por el Director Nacional de 
Gestión Jurídica de Procesos de Oficio, en la Audiencia de Sustanciación, pese a 
que el medio de comunicación social reportado, fue legal y debidamente 
notificado con el auto de inicio del presente procedimiento administrativo; 
ningún representante del mismo, compareció a dicha diligencia, por tanto, no 
aportó con argumentos, ni pruebas que desvirtúen los fundamentos de hecho y 
de derecho planteados en su contra. 

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

RESUELVE: 

UNO: Declarar la responsabilidad del medio de comunicación social Radio Atalaya 
(Sistema de Emisoras Atalaya S.A.), por haber inobservado lo dispuesto en los artículos 
15 y 65 de la Ley Orgánica de Comunicación, en concordancia con el artículo 7 del 
Reglamento que Establece los Parámetros Técnicos para la Definición de Audiencias, 
Franjas Horarias y Clasificación de Programación. 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 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 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. 
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4-9̂   SUPERCOM 

TRES: Remítase la presente resolución, a la Dirección Nacional de Gestión Jurídica de 
Procesos de Oficio, a fin de que, f; *do el término para el acatamiento de la sanción 
establecida, se verifique su cump 

Quito, 9 de junio de 2015, ala 

arlos Oc • a Hernández 

1  S PERINTENDENTE E LA IN ORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
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