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RESOLUCION No. 034-2015-DNJRD-INPS 

TRÁMITE No. 042-2015-DNJRD-INPS 

SUPERINTENDENCIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

En mi calidad de Superintendente de la Información y Comunicación, llega a mi 
conocimiento el expediente administrativo No. 042-2015-INPS-DNJRD; y, a fin de 
emitir la respectiva resolución, se considera: 

I. 	ANTECEDENTES: 

El presente procedimiento administrativo inició mediante denuncia interpuesta el 02 de 
julio de 2015, por el señor Mario Orlando Lascano Palacios, en contra del medio de 
comunicación social Radio Genial "Exa FM", por presunta infracción a lo dispuesto en 
los artículos 12; 13; 17; 29; y, 42 de la Ley Orgánica de Comunicación. La denuncia se 
calificó y admitió a trámite mediante auto de 15 de julio de 2015. 

Mediante providencia de 20 de julio de 2015, se convocó a las partes a la Audiencia de 
Sustanciación, fijada para el 24 de julio 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 la denuncia y se 
presenten las evidencias, documentos y pruebas de cargo y de descargo que fueren 
pertinentes al caso denunciado. 

Siendo el día y la hora fijados para llevarse a cabo dicha diligencia, en la Sala de 
Audiencias de la Superintendencia de la Información y Comunicación, ante el Abogado 
Mauricio Cáceres Oleas, Director Nacional Jurídico de Reclamos y Denuncias, 
compareció por una parte la abogada Ana Lucia Maldonado Maldonado y el señor 
Alvaro Rosero en representación del medio de comunicación social Radio Genial "Exa 
FM"; y, por otra parte el señor Mario Lascano Palacios con su abogado defensor Mario 
Lascano, en calidad de denunciante. Acto seguido, se declaró instalada la audiencia y se 
concedió la palabra a la defensa del medio de comunicación social accionado, quien en 
lo principal manifestó: "Buenos días señor Director, señora secretaria, señores de la 
parte denunciante, señores y señoras presentes en esta diligencia. De acuerdo a lo que 
dispone el artículo 14 de la Ley Orgánica de Comunicación, contestamos en 
representación de Radio Democracia la denuncia presenta por el señor Mario Orlando 
Lascano Palacios. La denuncia en contra de Radio Democracia, tiene como 
antecedente tres peticiones dirigidas por el señor Mario Lascano Palacios a Radio 
Democracia de fechas distintas, son cartas presentadas los días 27 de junio de 2014, 03 
de diciembre de 2014 y 11 de mayo de 2015; estas son la base o fundamento para la 
denuncia presentada en contra del medio, pero ¿De qué se tratan estas peticiones, en 
que consistían? pues,  primera petición de 27 de junio de 2014, consiste en una 
petición de entrevista para expresar el sentir del grupo denominado [El 
Resurgimiento], según consta del texto de cada una de estas peticiones; en esta 
denuncia, dice el denunciante que pretende participar activamente en el devenir 
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político, administrativo de Quito y del país; hace referencia a que presentó una carta 
dirigida al Alcalde, pidiendo un punto de vista; y, exigiendo que el Consejo 
Metropolitano de Quito cumpla con la Constitución y el COOTAD, porque han 
vulnerado estas normas; pide esta entrevista para exponer su punto de vista respecto 
del accionar del Distrito Metropolitano de Quito. En la segunda carta, de 3 de 
diciembre de 2014, el señor solicita también una entrevista, el tema según la carta dice: 
[...quiere exponer sobre el presupuesto, la planificación estratégica y sus graves 
falencias en el Estado...], asunto cuestionado por el grupo al que pertenece 
denominado [Resurgimiento] ; afirma que pretende participar activamente en el devenir 
político del país. En la tercera carta, de 11 de mayo de 2015, pide también una 
entrevista sobre el tema [Propuesta de enmienda que prolongaría indefinidamente la 
creación de las reformas en el país, lo que afecta la Constitución, la descentralización, 
desconcentración y autonomías] ; esto a modo de antecedentes de la denuncia, sobre el 
fundamento de la denuncia del señor Lascano Palacios, ya que la supuesta infracción 
que él afirma, es no haber atendido estas tres peticiones dirigidas a Radio Democracia. 
Procedo a contestar la denuncia en los siguientes términos. Como acabamos de 
escuchar en las tres cartas el señor pide una entrevista, pide ser entrevistado en Radio 
Democracia, pero en cada una de estas cartas pide que la entrevista sea de temas 
totalmente distintos, que no tienen nada que ver lo uno con el otro; por ejemplo, en la 
primera carta de 27 de junio, se refiere a que quiere ser entrevistado sobre la carta 
dirigida al Alcalde de Quito, relacionado con un supuesto incumplimiento de COOTAD 
y de la Constitución; en la segunda, el tema es el presupuesto; y, en la tercera, 
solicitada el 11 de mayo de 2015, solicita (sic) una entrevista para tratar el tema de las 
enmiendas constitucionales; pero este tema como es de conocimiento público, las 
enmiendas constitucionales fueron objeto del primer debate en la Asamblea Nacional 
en diciembre de 2014, el segundo debate se tiene que hacer en diciembre de 2015; por 
lo tanto, estamos en un periodo de socialización de las enmiendas y ¿quién está a cargo 
de socializar las enmiendas? es una comisión especial creada para el tratamiento de 
las enmiendas constitucionales, es allá donde se debe socializar el terna de las 
enmiendas, no en una radio, no a través de un medio, sino directamente a través de una 
comisión especializada que se encarga actualmente de socializar, hasta que se dé el 
segundo debate en la Asamblea Nacional. El señor en sus peticiones, el denunciante no 
especifica si va en estas entrevistas que solicita, va a expresar su opinión o va a dar 
información, ya que el medio previamente a conceder una entrevista o dar un espacio a 
un ciudadano, tiene que cumplir con lo que dice el artículo 19 y el artículo 22 de la Ley 
Orgánica de comunicación, que dice lo siguiente: [artículo 19. Responsabilidad 
Ulterior.- Para efectos de esta Ley, responsabilidad ulterior es la obligación que tiene 
toda persona de asumir las consecuencias administrativas posteriores a difundir 
contenidos que lesionan derechos establecidos en la Constitución y en particular los 
derechos de la comunicación y la seguridad pública del Estado, a través de los medios 
de comunicación. Sin perjuicio de las acciones civiles, penales o de cualquier índole a 
las que haya lugar.] ; igualmente, el medio tiene que cumplir con el artículo 22 de la 
Ley Orgánica de Comunicación que me permito leer: [Derecho a recibir información 
de relevancia pública veraz. - Todas las personas tiene derecho a que la información de 
relevancia pública que reciben a través de los medios de comunicación sea verificada, 
contrastada, precisa y contextualizada. La verificación implica constatar que los 
hechos difundidos efectivamente hayan sucedido...], en esencia es lo que indica el 
artículo 22, esto en concordancia con el artículo 7 de la misma Ley, que dice lo 
siguiente: [Información de relevancia pública o de interés general.- Es la información 
difundida a través de los medios de comunicación a cerca de los asuntos públicos y de 
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interés general. La información o contenidos considerados de entretenimiento que sean 
difundidos a través de los medios de comunicación, adquieren la condición de 
información de relevancia pública, cuando en tales contenidos se viole el derecho a la 
honra de las personas u otros derechos constitucionalmente establecidos], en 
concordancia con el artículo 7 del Reglamento General de la Ley Orgánica de 
Comunicación, que dice: [Información de relevancia o interés público.- Es información 
de relevancia pública la que pude afectar positiva o negativamente los derechos de los 
ciudadanos, el orden constituido o las relaciones internacionales que se difunde a 
través de los medios de comunicación social. Las opiniones sobre asuntos de relevancia 
pública o interés público no están sujetas a las condiciones establecidas en el artículo 
22 de la Ley Orgánica de Comunicación (sic). La difusión de información de relevancia 
o interés público está sujeta a lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica de 
Comunicación]. En síntesis, el medio tiene la obligación de cumplir con lo que dispone 
las normas y leyes de la Ley Orgánica de Comunicación (sic) y su Reglamento. Por 
otro lado, los temas planteados por el señor Lascano, son temas que conllevan o 
implican generalidades, no establece el tema puntual que él necesitaba tratar a través 
del medio en una entrevista; tampoco determina el tipo de contenido que él quería 
tratar, no se sabe si era información de relevancia pública o interés general, para que 
el medio pueda cumplir las normas que he citado en mi intervención; tampoco es 
verdad una información que hace el señor denunciante, cuando dice que: [...es de 
conocimiento público que es dirigente de un colectivo...], no ha justificado que 
efectivamente sea así; y tampoco había justificado que el colectivo exista, que tenga 
personería jurídica o que efectivamente, sea delegado de este colectivo denominado: 
[El Resurgimiento] en representación del cual solicita la entrevista. Tampoco el señor 
especificó el espacio en el que solicitaba ser entrevistado, ya que Radio Democracia no 
es un espacio de opinión las 24 horas del día. Por otro lado, señor Director, el señor 
denunciante alega que la supuesta infracción es continuada, que se inició desde el 27 
de junio de 2014, fecha en que presenta la primera petición hasta el 11 de mayo de 
2015; independientemente de que son tres peticiones totalmente distintas, donde pide 
hablar sobre temas totalmente distintos. El artículo 59 de la Ley Orgánica de 
Comunicación y el artículo 6 del Reglamento General de esta Ley, establecen la 
facultada para denunciar una supuesta infracción a la Ley Orgánica de Comunicación 
de 180 días; es decir, que las cartas presentadas desde el 27 de junio de 2014 y la de 3 
de diciembre de 2014, están fuera de esta facultad de la Superintendencia de 
Comunicación (sic), para iniciar un proceso administrativo en virtud de estas por 
presuntas infracciones, sin perjuicio de que no existe la infracción por los argumentos 
que estoy desarrollando en esta contestación a la denuncia. Es decir, respecto de las 
dos primeras cartas en las que Radio Democracia supuestamente ha infringido la Ley, 
la facultad para la Superintendencia de Comunicación (sic), para iniciar un expediente 
administrativo esta caducada, porque así lo dispone el artículo 59 de la Ley Orgánica 
de Comunicación. Otro argumento de nuestra contestación a la denuncia es que en 
virtud del artículo 84 de la Ley Orgánica de Comunicación que dice lo siguiente: [Los 
medios de comunicación privados son personas naturales o jurídicas de derecho 
privado con o sin finalidad de lucro, cuyo objeto es la prestación de servicios públicos 
de comunicación con responsabilidad social], pero ninguna persona puede obligar o 
puede imponer a Radio Democracia, hacer una entrevista, ni tampoco imponer el tema 
que puede ser tratado en esa entrevista, eso está prohibido constitucionalmente en el 
literal d), numeral 29, del artículo 66 de la Constitución, que me permito leer: 
[Ninguna persona puede ser obligada hacer algo prohibido o a dejar de hacer algo no 
prohibido por la Ley] ; es decir, señor Director, ningún ciudadano pese a que todos 
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tenemos el derecho a expresarnos libremente, puede obligar a Radio Democracia 
conceder una entrevista; y, tampoco puede obligar a darle un espacio en la radio, 
especialmente si no fundamenta y si no justifica el tema puntual que quiere tratar, y 
para poder la radio cumplir con las normas de la Ley Orgánica de Comunicación. 
Adicionalmente, no puede ser obligado a conceder un espacio o a realizar una 
entrevista, porque el medio de comunicación tiene responsabilidad social de acuerdo a 
la norma que acabo de leer; es decir, el medio de comunicación tiene responsabilidad 
ulterior respecto del contenido que se difunda a través de este medio, eso lo establece el 
artículo 19 y el artículo 20 de la Ley Orgánica de Comunicación. El artículo 19 que ya 
leí, y el artículo 20 que dice lo siguiente: [Responsabilidad ulterior de los medios de 
comunicación.- Habrá lugar a responsabilidad ulterior de los medios de comunicación 
en los ámbitos administrativos, civil y penal cuando los contenidos difundidos sean 
asumidos expresamente por el medio o no se hallen atribuidos explícitamente a otra 
persona] ; es decir, quien responde o quien tiene la responsabilidad al final sobre el 
contenido que se difunda a través del medio Radio Democracia, en estas condiciones 
Radio Democracia, no puede conceder una entrevista primero, o conceder un espacio 
si no conoce la información o los aspectos que se van a difundir a través del medio, 
porque tiene que responder ante la sociedad como establecen las normas que cito, 
como son el artículo 19 y 20 de la Ley Orgánica de Comunicación. Adicionalmente, el 
medio debe cumplir con normas deontológicas establecidas en la misma Ley Orgánica 
de Comunicación, como son las previstas en el numeral 3, literales a) y g) del artículo 
10 de la Ley Orgánica de Comunicación; y, los del literal d) y j) del numeral 4 del 
mismo artículo 10, que dicen lo siguiente, numeral 3, literal a): [Respetar los 
presupuestos constitucionales de verificación, oportunidad, contextualización, 
contrastación en la difusión de información de relevancia pública o interés general], 
literal g) numeral 3, [No aceptar presiones externas en el cumplimiento de la labor 
periodística], no se puede obligar a Radio Democracia a conceder una entrevista a una 
persona, en virtud de lo que dispone este literal; literal z): [Abstenerse de usar la 
condición de periodista o comunicador social para obtener beneficios personales], si 
esto no lo puede hacer, el medio peor aún conceder el espacio para que lo haga una 
tercera persona; literal d): [Abstenerse de difundir publireportajes como si fuese 
material informativo], literal i): [Asumir responsabilidad de la información y opiniones 
que se difundan], a estos también me refiero cuando cito la responsabilidad ulterior, 
respecto del contenido que se difunda a través del medio; literal j): [Abstenerse de 
realizar prácticas de linchamiento mediático, entendido por tales la difusión de 
información concertada y reiterativa, de manera directa o por terceros, a través de los 
medios de comunicación destinada a desprestigiar a una persona natural o jurídica o 
reducir su credibilidad pública...]; respecto por ejemplo del tema que quería el señor 
tratar en una entrevista, relacionada con el Alcalde de Quito; estas normas 
deontológicas que el medio de comunicación tenía la obligación de precautelar, se 
encuentran en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Comunicación. Finalmente, señor 
Director, las normas supuestamente infringidas que manifiesta el denunciante, son el 
artículo 42, 12 13, 17, 29 de la Ley Orgánica de Comunicación; el artículo 19 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos; y, pide que se imponga una de las 
medidas administrativas previstas en el artículo 64 de la Ley Orgánica de 
Comunicación, brevemente voy a analizar que no hay ninguna infracción. El artículo 
42 de la Ley Orgánica de Comunicación dice que el servicio público de comunicación 
debe ser prestado por profesionales, periodistas, excepto las personas que tienen 
espacios de opinión; sin embargo, me permito brevemente leer el inciso segundo de este 
artículo que dice: [...Las actividades periodísticas de carácter permanente realizadas 
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en los medios de comunicación, en cualquier nivel o cargo, deberán ser desempañadas 
por profesionales en periodismo o comunicación, con excepción de las personas que 
tienen espacios de opinión, y profesionales o expertos de otras ramas que mantienen 
programas o columnas especializadas 	este inciso no es tomado en cuenta por la 
parte denunciante. El artículo 12, quisiera que me expliquen también, cómo infringió 
esta norma Radio Democracia, ya que habla de obligaciones relacionadas a los 
funcionarios y autoridades públicas, mas Radio Democracia no tiene esa calidad; los 
artículos 13, 17 y 29 de la Ley Orgánica de Comunicación supuestamente infringidos, 
sí establecen el derecho de las personas a expresarse libremente; sin embargo, estos 
derechos deben ser ejercidos pero también cumpliendo con la Ley Orgánica de 
Comunicación y con las normas deontológicas citadas. Finalmente, pide se aplique el 
artículo 14 de la Ley Orgánica de Comunicación, pero esta norma se refiere a medidas 
administrativas, cuando los medios difundan contenidos discriminatorios. Quisiera 
también, por favor me expliquen cuál ha sido el contenidos discriminatorio que amerite 
una medida de esta naturaleza, ya que el mismo denunciante se contradice en su 
denuncia y en su escrito de aclaración de la denuncia, cuando dice en la denuncia que 
hay contenido discriminatorio, en el escrito de aclaración a la denuncia dice, que no 
hay contenido discriminatorio, que no va en ese sentido su denuncia en contra de Radio 
Democracia. En resumen señor Director, aquí hay una colisión de derechos, el 
derecho del ciudadano a que se le conceda el espacio para que pueda expresar su 
opinión, pero también el derecho de Radio Democracia, informar en la forma como 
establece la Constitución y la Ley, de tal manera que por las razones que he citado no 
hay ninguna infracción por parte de Radio Democracia y le pido que se deseche la 
denuncia, se archive el expediente; nos reservamos el derecho a la réplica y a 
impugnar la prueba que llegue a presentar la parte accionante". Se le concedió la 
palabra a la parte denunciante, quien en lo principal manifestó: "Buenos días señor 
Director, en esta audiencia se encuentra presente el señor Mario Lascano y mi persona, 
que soy el abogado patrocinador, nos vamos a dividir la intervención en dos partes; en 
la primera va a escuchar usted, los fundamentos y el esquema de exposición que va a 
tener el señor Mario Lascano; en la segunda parte, desde lo jurídico explicare yo. En 
este momento toma la palabra el señor Mario Lascano. Señor Director, señores de 
Radio Democracia, yo soy un militante activo de participación ciudadana, con todos 
los derechos que nos da el artículo 95 y 104 de la Constitución de la Republica y dentro 
de este contexto, con un grupo de ciudadanos porque, la Constitución nos dice que en 
forma individual o colectivamente tenemos derecho a participar protagónicamente en 
todos los actos, nosotros hemos luchado contra ciertas corrupciones que se han dado 
en ciertos GAD (sic), hemos luchado contra la precarización laboral, que todavía se da 
en las comunidades por parte del Estado contra ellos; problemas de administración del 
Estado, nosotros no es que especulamos, he escrito un libro que lo he hecho llegar al 
Presidente de la República y 10 oficios más donde siempre la Presidencia de la 
República ha tenido la cortesía de responderme; no es que son pasquines, hemos 
luchado también contra el incumplimiento de la Constitución y del COOTAD del 
Distrito Metropolitano de Quito y lo hemos enviado al Alcalde y él nos ha respondido 
dando su criterio (..). Mis libros están en la página www.mariolascano.com, en donde 
yo soy un estudioso y crítico de la historia ecuatoriana, ¿cómo puede haber 
participación ciudadana sin medios de comunicación? sería imposible y entonces por 
eso nosotros saludamos con esta Ley de Comunicación, hablo desde el punto de vista de 
Participación Ciudadana, porque para nosotros es beneficioso, porque antes éramos 
maltratados por la comunicación, pedíamos espacio y simplemente no nos daban, 
porque no había Ley; inclusive en el caso de la asambleísta de gobierno que alguna vez 
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en el cantón Cayambe no le dejaban hablar, no le dejaron hasta que fue con la Ley, y 
entendieron los medios que tienen que estar abiertos, como lo establece la Ley de 
Comunicación (sic). Entonces el hecho señor Director, que yo he enviado libros, oficios 
desde hace mucho tiempo a Radio Democracia, el último fue este que les envié; envié 
tres oficios el 27 de junio; 03 de diciembre; el 11 de mayo, pidiendo, adjuntando las 
cartas que yo había enviado a la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional tuvo la 
gentileza de en dos reuniones de pleno analizar mi extracto, quiere decir que tenía 
valor, y me respondieron lo mismo que la Presidenta de la Asamblea Nacional, que dijo 
que mi punto de vista, iba ella a remitir a la Comisión y que iba a tratar este asunto, 
estos son temas (..) que estaban de coyuntura en el momento. En innumerables 
llamadas en donde, aquí tengo las llamadas a lo largo del año pidiendo que se me 
conceda un espacio, de tal manera que todo lo que nosotros hacemos es técnico, 
estudiado, nosotros somos estudiosos, yo soy un conocedor profundo, soy licenciado en 
administración, soy técnico en planificación estratégica, un estudioso de la realidad 
nacional, soy un escritor, entonces no es que yo especulo (...). Entonces estas 
innumerables llamadas con ese viejo estilo de dar largas de que llame mañana, de que 
pasado le llamo, que pasado, todo esto es maltrato ciudadano, el hecho de que no le 
respondan a usted los oficios, ahí estaba puesto el correo electrónico, hubieran 
respondido cualquier cosa; le envío este libro al Alcalde de Quito, me pone una esquela 
de agradecimiento, esa es la cortesía que tiene que haber para el ciudadano, yo envío 
libros y como si nada, yo voy a dejar un oficio y me reciben en la guardianía, la 
secretaria baja a poner el documento del recibido abajo, esta dilatoria de las llamadas, 
de que mañana, de que pasado; entonces, esto con participación ciudadana, como dice 
en general el artículo 95 y 104, dice que el pueblo es el primer fiscalizador del Estado y 
también de la sociedad porque ese es nuestro derecho, porque yo no obedezco a ningún 
partido político, yo no obedezco a ningún grupo de poder económico, a nadie sino a la 
lucha del ciudadano de acuerdo a lo que establece la Constitución; entonces esto nos 
lleva a una discriminación el hecho de que no me hayan respondido, el hecho de que 
los oficios no hayan sido recibidos, lleva en forma implícita o tácitamente la 
discriminación, como dice la Constitución en su artículo 11, numeral 2, ahí enumera el 
tipo de discriminación y otras más. Debo recalcar que otros medios sí se han acogido, 
no los voy a nombrar pero son importantes medios en los cuales se ha mandado el 
oficio y ha tenido la gentileza la secretaria en llamar para tal fecha, en la que le vamos 
a conceder, porque así funciona la democracia, no puede funcionar solo con 
ciudadanos A, B o C; los enumeraría pero creo que no viene al caso, y para esos 
medios de comunicación mi agradecimiento y felicitación porque sino, no hay política, 
no hay democracia. Frente a eso, yo creo que las leyes están claras señor Director, el 
artículo 12 habla de la democratización (..), y unas cosas valiosas que tiene esta ley, 
que al pueblo le permite llegar a hablar, que siempre estuvo generalmente vetado; el 
artículo 13 de los principios de participación que dice que las autoridades y 
funcionarios públicos, así como los medios públicos, privados y comunitarios 
facilitarán la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de 
comunicación, esto es beneficioso para el pueblo; el artículo 17 habla del derecho a la 
libertad de expresión y opinión, toda persona tiene derecho a expresarse y opinar de 
cualquier forma y por cualquier medio y será responsable por sus expresiones de 
acuerdo a la Ley, o sea, que nada de ley mordaza, que la inquisición, esto es lo que 
necesitaba realmente el pueblo y los grupos que tienen otros intereses, hay canales 
para que reclamen, que luchen ellos, yo le hablo dentro de mi punto de vista de 
participación ciudadana, lo importante de esto; la prohibición de censura previa, lo 
que yo les he dicho está firmado, si me dicen no, entiendo que eso consultaré con el 
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abogado, y eso es una censura previa, eso yo no entiendo mucho; y en el artículo 71 
dice de responsabilidades comunes, dice: [Todos los medios de comunicación tienen las 
siguientes responsabilidades comunes en el desarrollo de su gestión: ...2. Desarrollar 
el sentido crítico de los ciudadanos y promover su participación en los asuntos de 
interés general] (...), todo está encuadrado en un tema de interés nacional. Señor 
Director, la importancia de esta Ley, desde mi punto de vista, cada quien hablará 
dentro de su punto de vista, es que a nosotros los ciudadanos nos permita el acceso a 
los medios de comunicación, al pueblo nos permite la libertad de expresión al 
ciudadano común, la democratización de la administración, eso es lo que tengo que 
decir de mi parte señor Director, lo dejo a mi abogado. (Abogado Patrocinador): Señor 
Director, cuando transita por la calle 10 de Agosto es inevitable ver la leyenda que 
dice, la comunicación es un derecho, igualmente podemos ver en distintos partidos de 
fútbol que sale la publicidad de la Superintendencia de la Comunicación (sic), este es el 
momento en el que vamos a discutir si efectivamente la comunicación es un derecho, y 
resulta interesante el día de hoy lo que se está discutiendo, porque estamos viendo y 
escuchando como un medio de comunicación hace una apología y fundamenta en 
contra de un derecho de la libertad de expresión, pero resulta interesante también 
porque vamos a escuchar y de lo que escuchamos justamente es la importancia que da 
a la revisión previa de los contenidos de lo que va a expresar una persona y en función 
de eso negarle o permitirle el acceso a un medio de comunicación, podríamos 
especular un poco respecto de censura previa porque en este caso, como dice la señora 
abogada de Radio Democracia, son tres temas distintos y no procede justamente 
invitarle al señor Lascano a participar porque son tres temas distintos y no pudieran 
contrastar lo que previamente iba a decir evidentemente; es decir, saber que iba a decir 
para censurarle diría yo, nos hace ver que no es el tema lo que realmente está 
importando a Radio Democracia sino la persona; es decir, es la persona a quien le 
estamos pidiendo acceder, no es tanto por los temas, pero bueno; señor Director, 
existen aquí cuatro temas fundamentales que tienen que ser el eje de su análisis jurídico 
en esta audiencia, el primero es, lo voy hacer a manera de preguntas, para que usted 
tenga el esquema y lo pueda desarrollar en nuestro criterio de la mejor manera, la 
primera pregunta es ¿Puede un ciudadano solicitar y exigir a un medio de 
comunicación, en este caso a la Revista Informativa Democracia, dirigida por el señor 
Gonzalo Rosero que le permita acceder a un espacio a opinar; es decir, es legitima la 
petición que hace el señor Mario Lascano para acceder al medio de comunicación?; la 
segunda pregunta que debería guiar nuestro análisis es: ¿Quién es finalmente el titular 
del derecho a la comunicación, quién en este caso decide qué es lo que se comunica, el 
medio o el ciudadano?; la tercera pregunta es: ¿Puede negar en este caso el señor 
Gonzalo Rosero, Director de la Revista Informativa Democracia, negarse a permitir la 
participación de un ciudadano, justamente por la emisión de contenidos por no estar de 
acuerdo con los contenidos o por considerarlos suficientemente buenos como para ser 
expresados en su medio?; y, la última pregunta es: ¿Señor Director, hasta donde es 
razonable permitir la participación ciudadana en los medios comunicación; es decir, en 
qué circunstancias un ciudadano puede participar, y cuáles son los límites que puede 
interponer un medio de comunicación? Señor Director, por qué vinimos aquí, por qué 
estamos este día en esta Audiencia, el señor Mario Lascano es un ciudadano, cuando 
dice represento a participación ciudadana, no es al movimiento de Participación 
Ciudadana sino a la participación ciudadana; es decir, es un ciudadano de a pie, que 
tiene un grupo de gente con la que discuten temas de importancia nacional, de vez en 
cuando con mi ayuda, yo soy abogado y como ven soy del mismo apellido del 
reclamante, realizamos ciertas acciones justamente como para generar impacto, lo que 

7 



(4•  SUPERCOM 
Jperink 

.4kaimmiso, 	IrffDrrTlaejvl y 	lui 

se denomina litigación de alto impacto; es decir, generar y remover un poco 
estructuras que se están utilizando, que no están permitiendo que las cosas fluyan y 
sean como están en la Ley y sobre todo en la Constitución, señor Director. El señor 
Lascano, siendo así un ciudadano, siendo titular de derechos de comunicación; es decir 
de participación ciudadana, de participar, de difundir contenidos a través de medios de 
comunicación, viene hasta acá porque la Ley le faculta, nosotros ante todo creemos en 
la Ley, entonces la Ley le permite, legitima que el señor Lascano aquí presente, pueda 
venir hasta acá, respetamos esta Ley y lo que necesitamos es en este espacio una 
necesaria discusión respecto de la tutela de los derechos, como es el caso de la 
comunicación, no estoy seguro, he buscado e indagado, pero no tengo claro de que 
tengamos antecedentes de esta naturaleza, eventualmente usted los conocerá y los 
fundamentará; pero en este caso es el ciudadano en contra del medio de comunicación, 
siempre el débil contra el poderoso ¿quién en este caso, quién decide los contenidos, 
quién tiene todos los elementos para negar y para impedir el acceso es el medio de 
comunicación?, queremos en esta audiencia y a través de su resolución que se servirá 
disponer discutir abiertamente la Ley de Comunicación (sic), esa reivindicación de 
derechos que el ciudadano de a pie tiene para ir a un medio de comunicación y 
expresar sus ideas, sin revisión previa, sin disposiciones lugatorias (sic), o impedientes 
(sic) del ejercicio de este derecho. Como ya relató el señor Lascano, él solicitó varias 
veces un espacio, esto fue una sucesión de tracto sucesivo, larga, continuada en el 
tiempo, en la que varias veces ha dicho, señores deseo expresar mi opinión sobre este 
punto en particular a incluir inclusive bibliografía al respecto, no veo necesidad de 
ahondar más el tema, sino prácticamente lo que se debería es requerir al señor 
Lascano que remita un escrito o un guión de lo que va a decir, cosa que no tiene mucho 
sentido y no es muy razonable hacerlo, el día de hoy escuchaba en Radio Democracia, 
en la Revista Democrática, en la Revista Informativa Democracia, que estaban el 
Asambleísta Fausto Cayambe y la Asambleísta Mae Montañ o, dudo mucho que les 
hayan solicitado un escrito previamente de lo que iban a decir, eventualmente tienen un 
tema y es necesario conocer el tema, porque hay que enmarcarlo y darle una 
coherencia dentro de la programación, pero en este caso, solicitar una profundización 
de los contenidos no resulta razonable, no creo que eso se aplique a todos los invitados 
de la Revista Informativa Democracia; y en tercer lugar, en mi criterio me suena a 
censura previa, y Radio Democracia angustió el acceso a la intervención por los 
medios de comunicación de toda índole, grandes, importantes, como dijo, alineados a 
cierta tendencia y no alineados a cierta tendencia, de todos, tuvieron la cortesía en 
primer lugar, la cortesía y la ética de responder y decir sí, usted va a tener en tal fecha 
este espacio para que usted pueda opinar, todos, excepto Radio Democracia, todos 
tienen el mismo código deontológico, todos tienen la misma responsabilidad y no pasó 
nada, todos permitieron y efectivamente dieron cumplimiento a la Ley; señor Director, 
la ciudadanía tiene hambre de espacios de expresión, hambre de espacios de expresión; 
yo desconozco lo que vaya a decir el señor Lascano aquí presente, desconozco, pero 
justamente ese es el sentido, no se puede conocer previamente lo que se va a decir, es la 
posibilidad de que una persona en un medio de comunicación lo exprese, yo quisiera 
preguntar al señor Gonzalo Rosero ¿Qué opina de las marchas? ¿Qué opina del 
silencio ciudadano? ¿Qué opina de la participación ciudadana? He estado revisando 
en la página del YouTube, lo que ha sido un poco la tendencia y efectivamente ha sido 
de reivindicar el espacio de los ciudadanos de expresarse, en contra de y removiendo 
estructuras de poder que puedan impedir el ejercicio de derechos, aquí lo que quiero 
decir es y quiero referirme, Radio Democracia se le ha concedido una frecuencia con 
una finalidad social, en este caso Radio Democracia es distinto a una compañía, no es 
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una compañía como la que podemos tener cualquiera de nosotros ciudadanos, en la 
que yo puedo negarle el servicio de un ciudadano, yo puedo decir: sabe qué, como 
abogado no le voy a patrocinar a usted; o voy a escoger o puedo poner límites; en este 
caso no, en este caso lo medios de comunicación acceden a una frecuencia con una 
responsabilidad que supone el cumplimiento y la permisión de acceso al cumplimiento 
de derecho, entonces no podemos asimilar un medio de comunicación con una 
compañía privada, sociedad anónima, compañía limitada, etcétera, que pueden 
efectivamente negarse a prestar un servicio, no se le puede obligar, en este caso el 
acceder a una frecuencia le supone también la responsabilidad de consagrar derechos 
de ciudadanos, de permitir el acceso a participación de otras personas, entonces aquí 
viene la pregunta, es: ¿Solo los que piensan como el señor Gonzalo Rosero tienen 
acceso a su medio? o ¿Solamente las personas que le traen rating están habilitadas 
para intervenir? Yo sé que el señor Lascano no le va a traer tanto rating como la 
encendida entrevista entre Fausto Cayambe y Mae Montaño, es interesante, bonito, uno 
ve y se nutre de eso, pero eventualmente no le va a traer tanto rating, pero el derecho 
no es de la Revista Informativa Democracia, el derecho es del señor Lascano, el 
derecho es de todos los ciudadanos que estamos aquí presentes, de cada uno de 
nosotros ecuatorianos, extranjeros, todos los que estamos sometidos a la Constitución 
ecuatoriana, de ellos es el derecho, no es del medio de comunicación el permitir la 
participación. En un minuto voy a refutar, aunque después tendré otro momento para 
intervenir, refutaré la contestación que hace la señora abogada de Radio Democracia, 
quiero que se tome en cuenta lo que se dijo de la revisión previa de los contenidos, que 
necesitan revisar previamente que lo que se va a decir, por la supuesta responsabilidad 
ulterior, quiero que tenga en cuenta que no son los temas el motivo por el cual se 
excluye al señor Lascano de participar, sino es él, es el mismo, es el ciudadano al que 
no le está permitiendo, independientemente del tema que si bien es cierto y nos 
remitimos a las pruebas, tiene un hilo conductor todos ellos, el señor Lascano es a 
quien se le afecta su derecho, no es al tema, no es a la discusión o no de coyuntura, es 
el derecho del señor Lascano de participar, todo está conectado con el hilo, y 
finalmente voy a decir que no ha caducado el ejercicio de la facultad sancionatoria, 
porque el término que está considerado en la Ley, se disponen efectivamente, desde el 
hecho que se denuncie y el último hecho supone en el mes de marzo, en el mes de mayo 
fue la última petición y efectivamente tenemos ya, posteriormente presentaremos la lista 
de llamadas y la desatención que ha tenido la Radio Democracia para conceder un 
espacio de participación, no necesitábamos nada más, se hubiese ahorrado los 
honorarios de la colega abogada, se hubiese ahorrado todo este tiempo de todos los 
que estamos aquí, si hubiese concedido un espacio a la participación ciudadana, no hay 
más que eso en realidad, o sea, vemos que inclusive es hasta una pelea de egos, con eso 
señor Director nos reservamos el derecho a replicar lo que corresponda". Se le 
concedió la palabra a los accionantes a fin de que se proceda con la presentación de 
pruebas: "Señor Director, no nos vamos a tomar tanto tiempo, las pruebas que 
incorporamos a este expediente, en primer lugar han sido adjuntas al contenido de la 
reclamación, no es una denuncia, el Reglamento indica que puede ser presentados 
reclamos o denuncias, en este caso un reclamo que se ha presentado, que certificados 
originales constan en el expediente, que son los oficios remitidos a Radio Democracia, 
que aquí está con la recepción de la firma, el pie en original, recibido por Gabriela 
Casares, Flor María Días y Flor María Días igualmente, en las fechas indicadas; 
adicionalmente, tenemos una certificación de las llamadas telefónicas que se han 
realizado, que están subrayadas acá que, bueno, por principio de contradicción, le voy 
a pasar a la colega abogada, están señaladas la fechas de las llamadas realizadas, de 
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las últimas llamadas realizadas con el registro 022567725, a fin de hacer el 
seguimiento y justamente solicitar permita el espacio respectivo; la otra documentación 
forma parte del expediente, si me permite el expediente para que pueda revisarlos en 
original. Señor Director, consta de fojas 9, 10, 11 y 12, los documentos a los que hago 
alusión, oficios dirigidos al señor licenciado Gonzalo Rosero, que por principio de 
contradicción, hago conocer a la señora abogada, que forman parte del expediente y 
que en originales se adjuntan; señor Director esas son las pruebas que tenemos; 
adicionalmente, bueno, la intervención que hacemos en este momento se valorará 
jurídicamente como corresponda, la intervención del señor Mario Lascano. Réplica, 
señor Director, me indica que puedo presentar pruebas, más réplica". Se le concedió la 
palabra, al medio de comunicación social denunciado, quien por intermedio de su 
abogada defensora en lo principal manifestó: "Gracias señor Director, primeramente 
voy a referirme a la prueba presentada por la parte accionante, en primer lugar la Ley 
dice que quien afirma tiene que probar, veamos si con estas pruebas queda verificada 
la existencia o no de una presunta infracción, presenta un detalle de llamadas 
telefónicas, el mismo que son copias o impresiones simples, no cumple con los 
requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Civil y la Ley para constituir una 
prueba válida, de tal manera que impugno esta prueba, no está debidamente actuada, 
para que haga fe como prueba dentro de un proceso administrativo, incluso debe 
cumplir con los requisitos previstos en la Ley, no son documentos certificados, se trata 
de hojas simples, copias o impresiones simples, impugno también como prueba las 
cartas o los documentos que obran de fojas, del expediente de fojas 9 a fojas 12 del 
expediente, porque igualmente no cumplen los requisitos previstos en la Ley para 
constituir prueba dentro del expediente, son documentos privados, no reconocidos, que 
no hacen prueba dentro del expediente para demostrar una supuesta infracción, de esta 
manera queda verificado que no se ha probado la existencia de la infracción 
denunciada por el señor Lascano, y en estos minutos que me quedan para referirme a 
las intervenciones, tanto del señor Lascano como de su abogado; ha hablado el señor 
Lascano de resoluciones o pronunciamientos que ha hecho la Corte Constitucional y la 
Presidenta de la Asamblea Nacional, que no ha presentado en esta diligencia, hace 
referencia a su hoja de vida, algo que es muy respetable y muy rescatable, no tiene 
mayor relación con el tema que estamos tratando en esta Audiencia; finalmente, el 
abogado de la parte accionante, afirma que en mi intervención dije que los contenidos 
o las opiniones de las personas que expresan, se expresan en los medios de 
comunicación tienen que ser revisadas previamente a que comparezcan a rendir 
entrevistas en espacios concedidos por los medios de comunicación, algo que es falso 
porque es lógicamente imposible, lo dicho es que el tema debe ser tan puntual para ser 
catalogado o no como un tema de relevancia pública o de interés general, que es una 
obligación que deben cumplir los medios, si el tema no es puntual ¿cómo lo catalogo o 
no de relevancia pública o de interés general? Y de lo dicho también por el señor 
Lascano, podríamos decir que en la generalidad que contienen las cartas respecto del 
tema que quería tratar en las intervenciones, fácilmente podría tratarse de activismo 
político o también linchamiento mediático, ¿quién asume esa responsabilidad? El 
medio de comunicación, en este contexto no es posible que Radio Democracia sea 
coaccionada tampoco a dar una entrevista a una persona, porque como lo dije 
anteriormente, la Ley prohibe, en el literal g, numeral 3, del artículo 10, garantiza que 
el medio tiene derecho a no aceptar presiones externas en el cumplimiento de la labor 
periodística, la Ley es muy clara, la Ley es expresa, tanto respeta Radio Democracia el 
derecho del ciudadano a expresar su opinión, pero también los ciudadanos deben 
respetar la Ley que dice que no puede obligarse al medio a que no puede el medio ser 
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obligado, por medio de presiones externas para el cumplimiento de su labor; también 
establece que el medio tiene la responsabilidad de asumir las opiniones que se 
difundan, bajo esos parámetros legales Radio Democracia no puede ser obligada a 
conceder una entrevista, respetando los derechos de los ciudadanos como lo ha hecho 
siempre, no se puede coaccionar a Radio Democracia a conceder una entrevista, la Ley 
y la Constitución es muy clara al respecto de esto. Me reservo también el derecho a 
réplica". Se le concedió la palabra, al abogado de la parte accionante, quien en lo 
principal manifestó: "Sí, señor Director, solo una consulta, la señora abogada de Radio 
Democracia, no ha adjuntado pruebas, no nos ha, este momento presentado. (Abogada 
medio de comunicación quien afirma tiene que probar, yo me limito a impugnar por 
ilegal la prueba presentada por la parte). No, entonces queda constancia de que no 
existen pruebas de parte; señor Director, una consulta adicional, estos 4 minutos de los 
que tengo, ¿es para hacer referencia a la no presentación de pruebas de Radio 
Democracia o de manera general? Bien, disponemos entonces de estos 4 minutos en los 
cuales brevemente voy hacer alusión a algunos, la señora abogada de la Radio 
Democracia indica que quien afirma tiene que probar, ese criterio, esa concepción, 
inclusive en el ámbito administrativo, está cada día siendo superada, ¿por qué? por un 
principio que se denomina la prueba dinámica, más aún en la mejor tutela de derechos, 
cuando se trata de tutela de derechos, la vieja y tradicional distribución de la carga de 
la prueba, no está vigente y ¿por qué? Por este principio de prueba dinámica que está 
justamente, asociada con el principio que se denomina pro homine, es decir, la tutela 
del derecho está ante cualquier otra consideración probatoria, y qué dice este principio 
de prueba dinámica junto con el principio pro homine, que quien está en mejores 
condiciones de probar un hecho, es quien tiene que probar, es decir, sí somos 
accionantes, nosotros estamos demostrando como podemos, que no ha tenido acceso, 
pero quién tienen en efecto que demostrar también que ha permitido el acceso, ha 
permitido el goce de un derecho, pero Radio Democracia no puede simplemente tener 
una actitud pasiva frente a esta situación, y decir no sé, a mí que me demuestren, 
entonces yo nomás le pongo el recibido al ciudadano que quiere comparecer a la radio, 
no le pongo el recibido, no le contesto las llamadas, no le digo nada para que él no 
pueda probar que están infringiendo mi derecho, entendemos que ese tipo de prácticas 
no son consistentes con la mejor aplicación de los derechos fundamentales, y más aún 
el derecho de comunicación que también está, que tienen su sustento en la 
comunicación, cómo puede el ciudadano de a pie, entonces, elaborar y fabricar medios 
probatorios más complejos que destruían una conducta negativa, es decir, que no 
permitía un acceso, cómo demuestro que no ha permitido el acceso, es absurdo que 
nosotros vamos a demostrar con tal exhaustividad Ahora nos habla, la señora abogada 
de Radio Democracia, que justamente requiere un tema puntual, eso me recuerda a 
viejas instituciones de cualquier índole, privadas, públicas, etcétera, que nos dice: sabe 
que no le doy paso porque me faltó tal cosa, vuelva mañana, etcétera; no, ese no es el 
caso, el caso es que si requiere mayor información, mayor puntualización, la Radio 
estaba en la posibilidad perfecta de poder permitir el acceso indicándole o 
induciéndole a la manera cómo puede ejercer un derecho ciudadano, claro eso es 
demasiado pedir evidentemente, pero no es que, no es una conducta suficiente como 
para poder, en este caso, negarle el acceso al señor Lascano; segundo, se dice que el 
señor Lascan podía incurrir en conductas de linchamiento mediático, pero si el señor 
Lascano no es medio de comunicación, él no puede hacer linchamiento mediático en 
este caso, él solo quiere expresar su opinión, tengo entendido que en otras ocasiones ya 
había expresado en Radio Democracia ¿en cuántas ocasiones? No, siempre ha negado 
la Radio Democracia, en otros medios se lo ha permitido y como se ha indicado, 

11 



SU PERCOM 
le la 

ir 	-11 	I y 	,XT11 

justamente han sido sensatas, han sido ecuánimes las participaciones, y como 
ciudadano tiene derecho a acceder a un medio, pero también tiene la responsabilidad 
de lo que dice, yo no sé lo que iba a decir en Radio Democracia, pero él tiene la 
responsabilidad y si es que en el ejercicio de su derecho a la comunicación comete un 
exceso, el señor Lascano tiene que responder, pero no el medio de comunicación, con 
un [exceso de prudencia] cito entre comillas, impedirle el ingreso y el acceso a un 
espacio de comunicación, diciendo que puede ser peligroso para el medio, entonces 
como es peligroso para el medio le niego su derecho a la comunicación, porque yo 
puedo tener responsabilidad, de hecho entendería que en el principio del programa, de 
la Revista Informativa Radio Democracia, existe la advertencia de cajón, que el editor 
del programa no se responsabiliza por los contenidos emitidos por los participantes, 
siendo así, entonces, no se compadece el argumento de la (...). Como se indicó aquí, 
señor Director, usted tienen que hacer una ponderación jurídica, y con esto ya termino, 
porque intuyo que se me está acabando el tiempo, pero usted tiene que hacer la 
ponderación jurídica entre el derecho del ciudadano que está aquí presente, frente al 
derecho del medio de comunicación como, entre comillas [empresa privada], niega la 
participación en un medio, es un espacio pequeño, no se le está pidiendo que 
intervenga en un espacio de programación infantil, de programación deportiva, se le 
está pidiendo que intervenga en un espacio de opinión, que es justamente dedicado 
para expresar este tipo de contenidos, sino en ¿cuál? Evidentemente el señor Lascano 
no estaba pidiendo que se le ponga en el programa de música electrónica, que puede 
tener la Revista EXA, para expresar su opinión, está pidiendo en el programa Revista 
Informativa Democracia, donde es el espacio tipo [O], para expresar lo que lo tiene; lo 
último, sí, puede ser que la Radio Democracia puede suponer, cosa que no admito, que 
puede ser válido que no se le puede obligar a Radio Democracia, no ha habido presión 
por parte del señor Lascano, solo ha dirigido oficios, pero el artículo 12 de la Ley de 
Comunicación (SIC), indica que las actuaciones y decisiones de funcionarios y 
servidores públicos, con materia del derecho de comunicación, propenderán 
permanente y progresivamente crear las condiciones materiales y jurídicas y políticas 
para alcanzar y profundizar la democratización del acceso a la propiedad, no es el 
caso, pero sí el acceso a los medios de comunicación; el señor Lascano no le puede 
obligar, pero usted sí puede obligar, no obligar, pero usted sí puede tomar las 
decisiones que correspondan para justamente propender a condiciones materiales, 
para que el ciudadano de a pie, accedan a un medio de comunicación, a un espacio de 
opinión sencillo. Con esto concluye mi intervención señor Director". Se le concedió la 
palabra al representante del medio de comunicación social, quien en lo principal 
manifestó: "Señor Director, se presenta también una carta en la que el licenciado 
Gonzalo Rosero, me designaba a mí, Álvaro Rosero, en su representación ante esta 
Audiencia y no van a ser 6 minutos, seguramente 2, déjeme comenzar por algo de lo 
mencionado por el señor abogado y lo cual es absolutamente falso, no consta en la 
leyenda de la presentación de ningún programa de las emisoras de la Cadena 
Democracia, aquello de que no nos responsabilizamos por la opiniones vertidas, de 
ninguna manera, asumimos como determina la Ley, absoluta responsabilidad en todo 
cuanto contenido se transmite a través de nuestras emisoras, falso, falso, falso; en este 
entusiasta juego de preguntas que con el cual inició el abogado su intervención, le faltó 
la pregunta clave ¿se puede obligar a un medio de comunicación a entrevistar a una 
persona? Voy a repetir la pregunta ¿se puede obligar a un medio de comunicación a 
entrevistar a una persona? Por mucho que esta persona, el día de hoy en esta 
Audiencia haya referido sus antecedentes respetables, su conocimiento respetable y 
finalmente, señor Director, señores presentes, damas, escuché 	atento las 
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intervenciones al señor Lascano, quien en un par de ocasiones al momento de 
intervenir dijo: [yo de leyes no sé], no sé, aquí está el abogado, palabras más, palabras 
menos; sin embargo, en la comunicación de 11 de mayo de 2015, el señor Lascano 
dice: [Le pido se me conceda una entrevista para hablar acerca de la propuesta de 
enmienda, enmienda constitucional]. Yo tampoco soy abogado y no me voy a atrever a 
querer expresarme a través de un medio de comunicación respecto de un tema tan 
delicado, ese es mi prudencia, el señor Lascano está en todo su derecho de querer 
hablar de los temas que quiera hablar, lo que no puede existir es ningún tipo de presión 
para un medio de comunicación que a lo largo de 30 años, como Radio Democracia, ha 
brindado espacio a cuanta persona ha tenido algo que aportar al desarrollo del país y 
claro que aquí quieren entrar en una discusión que es harto más delicada, ¿no? Y 
hablaba el señor abogado del rating, poniendo al rating como algo presuntamente 
negativo, si somos un medio de comunicación privado, como tal, sin que nada tenga 
que ver con el tema que hoy nos convoca, el medio de comunicación privado para 
conocimiento del señor Lascano, del señor doctor, a su abogado, efectivamente su 
supervivencia tiene que ver con la inversión publicitaria, esta llega en mayor o menor 
medida en función de la audiencia que el medio de comunicación posee; rating, 
efectivamente sí, desconocemos cuál pudo haber sido el efecto en la audiencia la 
presencia potencial del señor Lascano, por cierto de lo que veo aquí sí estuvo presente 
entre otras radios, en Radio Católica, Radio El Sol, etcétera; desconozco cuál fue el 
nivel de impacto, desconozco si benefició, perjudicó al rating de estas emisoras, no es 
esa la discusión el día de hoy tampoco, sin embargo, reivindico el justo derecho de los 
medios de comunicación privados, que viven de la publicidad, a cuidar sus niveles de 
audiencia, insisto no es el tema de discusión, yo simplemente desde la dirección de la 
estación, señor Director, quisiera decirle a usted, al señor Lascano, a su abogado, 
estamos convencidos de nuestra obligación de pelear por los ejercicios y el derecho de 
ejercer libertad de comunicación, de información, de opinión de todos los ciudadanos, 
es nuestra obligación responder ante la Ley, la Ley nos da responsabilidades concretas 
respecto de nuestros contenidos, no nos pueden obligar a entrevistar a nadie, 
imagínese usted señor Director, imaginemos todos lo que significaría que 14 o 15 
millones de ciudadanos dirijan atentas cartas o hagan constantes llamadas a Radio 
Cadena Democracia, a Exa FM solicitando el espacio de participación, solo 
imaginemos lo que eso significaría; señor Director, no he tenido el gusto de conocer 
antes al señor Lascano, voy a reiterar el pedido que ha hecho nuestra abogada, esta 
causa tiene que ser archivada, estamos a sus órdenes, muchas gracias". Los 
documentos y pruebas presentadas, así como, la grabación en audio y video de la 
Audiencia de Sustanciación, se agregaron al expediente, las mismas que al igual que los 
argumentos de cada una de las partes, fueron analizadas 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 
ha 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 de la denuncia: El señor Mario Orlando Lascano Palacios el 
27 de junio y 03 de diciembre de 2014; y, el 11 de mayo de 2015, solicitó al medio de 
comunicación social "Radio Genial Exa FM", se le conceda una entrevista para tratar 
sobre diferentes temas que al momento de solicitarlos estaban de coyuntura; entrevista 
que hasta la presente fecha no ha sido concedida por el medio de comunicación social 
denunciado; hecho, que a decir del denunciante, constituiría infracción a los artículos 
12, 13, 17, 29 y 42 de la Ley Orgánica de Comunicación. 

Cuarto. Argumentos y elementos probatorios: Para sostener sus argumentos 
jurídicos, la parte accionante presentó como prueba de cargo a su favor, lo siguiente: 

1. El accionante adjuntó a su denuncia, como prueba a su favor, lo siguiente: a) 
Oficio No. VPCR-2014-0012, de 27 de junio de 2014, dirigido al Director de 
noticias de Radio Democracia, en cuya parte pertinente, el denunciante solicita: 
"...se digne concederme una entrevista en Radio Democracia, a fin de expresar 
el sentir del grupo de participación ciudadana al cual pertenezco...". b) Oficio 
No. VPCR-2014-0015, de 03 de diciembre de 2014, remitido el mismo día al 
Director de noticias del medio de comunicación social denunciado. e) Oficio 
No. VPCR-2015-051, del 11 de mayo de 2015, suscrito por el denunciante, 
mediante el cual insiste al Director de Noticias de Radio Democracia, se le 
conceda una entrevista para "...hablar acerca de la propuesta de enmienda que 
prolongaría indefinidamente la creación de la (sic) Regiones en el Ecuador...". 
En este sentido, y para efecto del análisis respectivo, es preciso referirnos a lo 
que establece el artículo 29 de la Ley Orgánica de Comunicación, esto es, que 
"Todas las personas tienen derecho a recibir, buscar, producir y difundir 
información por cualquier medio o canal y a seleccionar libremente los medios 
o canales por los que acceden a información y contenidos de cualquier tipo..."; 
en este sentido, el accionante fundamenta su denuncia, amparado en el derecho 
que tiene toda persona a comunicar libremente información  veraz por cualquier 
medio de difusión, es decir, la ley es clara al señalar que el derecho establecido 
en la norma legal antes citada, versa respecto únicamente a información y no 
respecto a otro tipo de contenido comunicacional, es así que el artículo 3 del 
referido Cuerpo Legal establece que: "...Para efectos de esta Ley, se entenderá 
por contenido todo tipo de información u opinión que se reproduzca, reciba, 
difunda e intercambie a través de los medios de comunicación social"; de lo 
expuesto, se constata que la libertad de información consagrada en la Ley de la 
materia, hace alusión exclusivamente a la información y no a la opinión, en tal 
virtud, no se podría pretender exigir a los medios de comunicación social a fin 
de que difundan las opiniones que tiene la ciudadanía respecto a uno u otro tema 
a pretexto de ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión establecido 
en el artículo 17 del citado Cuerpo Legal, puesto que este derecho —libertad de 
información- promueve y faculta al ciudadano o a un colectivo, a difundir por 
cualquier medio o canal información evidentemente veraz, esto es, respectando 
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los presupuestos constitucionales de verificación, oportunidad, contextualización 
y contrastación. En el caso que nos ocupa, del contenido de los oficios 
presentados como prueba de cargo a favor del denunciante, se desprende que el 
señor Mario Lascan() Palacios, solicitó al señor Gonzalo Rosero, Director de 
Noticias de Radio Democracia, le conceda entrevistas para expresar su  
opinión  y la del colectivo denominado "El Resurgimiento", respecto a diferentes 
temas; así del oficio No. VPCR-2014-0012, de 27 de junio de 2014, suscrito por 
el accionante consta que: " ...El motivo del presente oficio, es solicitarle muy 
comedidamente se digne concederme una entrevista en Radio Democracia, a fin 
de poder expresar el sentir del grupo participación ciudadana al cual 
pertenezco (..). En esta ocasión se ha enviado una carta al señor alcalde de la 
ciudad de Quito, Dr. Mauricio Rodas poniendo nuestro punto de vista y 
exigiendo que el Consejo Metropolitano de Quito cumpla a cabalidad con la 
constitución y el COOTAD, leyes que consideramos se han incumplido y 
vulnerado... "; de igual manera, mediante oficio No. VPCR-2014-0015, de 03 de 
diciembre de 2014, el accionante solicitó al medio de comunicación social 
denunciado que: "...se digne concederme una entrevista en la radio bajo su 
digna dirección, a fin de exponer un tema de trascendental importancia para el 
país yque hace referencia al PRESUPUESTO, LA PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIA Y SUS GRAVES FALENCIAS EN EL ESTADO ECUATORIANO. 
Asunto que lo hemos venido estudiando y cuestionado en el grupo de 
participación ciudadana al cual pertenezco denominado [EL 
RESURGIMIENTO]... "; al respecto se evidencia que el solicitante —Mario 
Lascan Palacios-, a través de los referidos oficios, requirió al medio de 
comunicación social denunciado, se le entreviste con el propósito de difundir su 
criterio u opinión, así como "el sentir del grupo" en torno a su "punto de vista" 
de los temas detallados, esto sumado a que, conforme se desprende de la fecha 
de recepción de dichos oficios por parte del medio de comunicación social 
denunciado (27 de junio y 03 de diciembre de 2014), ha transcurrido más de 180 
días a partir de la fecha de la comisión de la presunta infracción, encontrándose 
de esta manera caducada la acción para iniciar el procedimiento administrativo, 
conforme lo establece el artículo 59 de la Ley Orgánica de Comunicación; 
consecuentemente, los oficios Nos. VPCR-2014-0012, de 27 de junio de 2014; 
y, VPCR-2014-0015, de 03 de diciembre de 2014, no representan prueba de 
cargo a favor de la parte accionante y por ende se los rechaza. En cuanto al 
Oficio No. VPCR-2015-051, del 11 de mayo de 2015, de su parte pertinente 
consta: " ...El motivo del presente oficio, es poner de manifiesto una profunda 
preocupación por la actitud de Radio Democracia (..). He venido luchando con 
un grupo de ciudadanos; luchando por un país nuevo y democrático (..). 
Nosotros no defendemos a ningún grupo de poder, oligarquías, ni sectores de 
interés particulares, simplemente luchamos por un Ecuador mejor (..). Pero 
resulta que Radio Democracia me ha negado durante mucho tiempo, el 
derecho que me otorga la Constitución, el Código de Participación Ciudadana  
y la Ley Orgánica de Comunicación, a expresarme públicamente a través de  
los medios de Comunicación (...).  ¿Cómo puede usted, Lcdo. Gonzalo Rosero, 
exigirle al Sr. Presidente de la República que respete el derecho a la libertad de 
expresión y demás derechos de la ciudadanía, si usted (Radio Democracia) nos 
niega a los ciudadanos y sobre todo a las personas que hacemos Participación  
Ciudadana, el derecho a expresarnos libremente en su medio de 
comunicación?  (..). Insistiendo por última vez, le pido que me conceda una 
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entrevista para hablar acerca  de la propuesta de enmienda que prolongaría 
indefinidamente la creación de la Regiones (sic) en el Ecuador... ". (La negrilla 
y el resaltado me pertenecen). Del análisis realizado al contenido del referido 
elemento probatorio, se desprende que el accionante confunde conceptos en 
cuanto a lo que es la libertad de expresión, opinión y libertad de información; al 
respecto el Tratadista Guillermo Cabanellas se refiere a estos derechos así: 
Libertad de expresión: "Reconocimiento de la posibilidad de manifestar las 
ideas o los estados anímicos, de acuerdo con la espontaneidad individual; 
singularmente, cuando trasciende a lo público. El teme encuentra su desarrollo 
positivo al tratar de la libertad de palabra y de pensamiento. El reverso lo 
constituye, en la aconsejable regulación para reprimir la grosería, contener la 
corrupción moral y evitar en lo factible la disolución social, aun cuando 
también alcanza en ella su negación absoluta, por distintas conveniencias y 
abusos, la censura"! Libertad de Información: "Derecho a recibir y dar 
información, sin limitaciones en cuanto a su contenido y sin obligación a sujetar 
el flujo de información a control previo o a la carga de dar la misma 
información al Estado o a otras personas ".2  Libertad de opinión: "Derecho a 
emitir sin restricciones o controles previos la opinión personal sobre las 
cuestiones que se estimen apropiadas ".3  De lo expuesto se desprende que el 
derecho a la libertad de expresión es definido como un medio para la libre 
difusión de las ideas; de igual manera, la libertad de opinión, versa en tomo al 
derecho a emitir sus propios criterios u opiniones; sin embargo, la libertad de 
información, establecido en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Comunicación, 
se refiere al derecho que tienen todas las personas a recibir, buscar, producir y 
difundir información por cualquier medio o canal, entendida a la información 
como el conjunto de datos veraces, significativos y pertinentes que describen 
entidades o sucesos que han sido verificados, contrastados, precisos y 
contextualizados; en este sentido, se evidencia que el denunciante no pretendía 
difundir información respecto a "la propuesta de enmiendas", sino a 
"expresarse libremente" en tomo a ese tema, hecho que, como ha quedado 
señalado anteriormente, no es factible puesto que la libertad de información 
protege el derecho a recibir y difundir información, pero en ningún caso se 
refiere a la obligatoriedad que tendrían los medios de comunicación de difundir 
la opinión, criterios o ideas de todas las personas que solicitan dicha emisión, a 
menos que el propio medio de comunicación promueva el ejercicio y la 
aplicación de esta prerrogativa, fomentando de esta manera el derecho a la 
libertad de expresión y opinión establecido en al artículo 17 de la Ley de la 
materia. Consecuentemente, no se ha podido establecer que el medio de 
comunicación social denunciado haya restringido en forma ilegal la libertad de 
información del accionante, razón por la cual los elementos en análisis no 
constituyen prueba de cargo en favor del denunciante; y, en tal virtud, se los 
rechaza. 

2. Respecto a la alegación efectuada por el abogado patrocinador del denunciante, 
en la Audiencia de Sustanciación, en tomo a que: "...pero resulta interesante 

I  Cabanellas de Torres, Guillermo. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual". Edición 31. Tomo V. Pág. 116. Editorial 
Heliasta, Buenos Aires. 2009. 
2  Cabanellas de Torres, Guillermo. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual". Edición 31. Tomo V. Pág. 117. Editorial 
Heliasta, Buenos Aires. 2009. 
3  Cabanellas de Torres, Guillermo. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual". Edición 31. Tomo V. Pág. 117. Editorial 
Heliasta, Buenos Aires. 2009. 
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también porque vamos a escuchar y de lo que escuchamos justamente es la 
importancia que da a la revisión previa de los contenidos de lo que va a 
expresar una persona y en función de eso negarle o permitirle el acceso a un 
medio de comunicación, podríamos especular un poco respecto de censura 
previa porque, en este caso, como dice la señora abogada de Radio 
Democracia, son tres temas distintos y no procede justamente invitarle al señor 
Lascano a participar porque son tres temas distintos, y no pudieran contrastar 
lo que previamente iba a decir, evidentemente; es decir, saber que iba a decir 
para censurarle diría yo..."; señaló también que: "... pero en este caso es el 
ciudadano en contra del medio de comunicación, siempre el débil contra el 
poderoso, quien en este caso, quien decide los contenidos, quien tiene todos los 
elementos para negar y para impedir el acceso es el medio de comunicación, 
queremos en esta audiencia, y a través de su resolución que se servirá disponer 
discutir abiertamente la Ley de Comunicación (sic), esa reivindicación de 
derechos que el ciudadano de a pie tiene para ir a un medio de comunicación y 
expresar sus ideas, sin revisión previa, sin disposiciones lugatorias (sic), o 
impedientes del ejercicio de este derecho". Al respecto, y conforme se lo ha 
establecido anteriormente, la libertad de información versa en tomo al derecho a 
recibir, buscar, producir y difundir información, y no como equivocadamente 
señaló la parte accionante en el sentido de que "...a través de su resolución que 
se servirá disponer discutir abiertamente la Ley de Comunicación (sic), esa 
reivindicación de derechos que el ciudadano de a pie tiene para ir a un medio 
de comunicación y expresar sus ideas, sin revisión previa... "; en este sentido, y 
como ha quedado señalado en el considerando anterior, no es factible confundir 
la libertad de expresión y de opinión con el derecho a la libertad de información; 
pese a ello resulta importante precisar que, en el caso de que el accionante 
hubiere demostrado fehacientemente la violación al derecho de información por 
parte de algún medio de comunicación, se debe considerar que los mismos 
deben tener presente en todo momento, que la información es un derecho 
constitucional y la comunicación que se realiza a través de esos medios, es un 
servicio público, el cual debe ser prestado con responsabilidad y calidad, 
debiendo promover su plena aplicabilidad; es decir, los medios de comunicación 
deben tomar las acciones y medidas necesarias para cumplir con dicha 
responsabilidad, y en ningún caso estas medidas constituyen censura previa. En 
este sentido, el medio de comunicación social es responsable de observar el 
contenido que difunde en cada uno de sus programas, tanto más que, al ser un 
servicio público debe ser prestado con responsabilidad y calidad respetando, 
protegiendo y garantizando los derechos de la comunicación e información, 
establecidos en la Constitución. En tal virtud, no se podría pretender que 
cualquier tipo de información se difunda a través de los medios de 
comunicación, a pretexto de que lo emita un ciudadano o en representación de 
un colectivo, ya que previo a publicar y difundir información, el medio de 
comunicación social siempre debe observar que se cumpla con los presupuestos 
constitucionales de verificación, contrastación, precisión y contextualización; tal 
como lo determinó la Corte Constitucional en la Sentencia No. 003-14-SIN-CC 
de 17 de septiembre de 2014, en la que se demandó la inconstitucionalidad de 
algunos artículos de la Ley Orgánica de Comunicación, entre ellos el artículo 22, 
y que, entre otras cosas estableció: "Teniendo en cuenta que la información es 
producida generalmente por los medios de comunicación masiva y debe estar 
dirigida a mantener informada a la sociedad, tutelar los derechos 
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constitucionales y fortalecer la democracia, considerando a demás su decisiva 
influencia en la sociedad, es fundamental que los medios de comunicación 
cumplan con determinados principios esenciales, orientados a no afectar los 
fines de la información. Uno de estos principios esenciales es el derecho de 
todas las personas a recibir información con determinadas características 
mínimas (...)"; en este sentido, se debe considerar que, para el buen desarrollo y 
desenvolvimiento de los diferentes medios de comunicación social, los mismos 
deben con anticipación, programar los contenidos que difundirán, es decir, estos 
tienen que contar con el tiempo suficiente para preparar y coordinar su 
programación para asignar el respectivo espacio de información, razón por la 
cual, no se puede pretender, exigir a un medio de comunicación que difunda 
información, sin que este —el medio de comunicación social- previamente 
verifique la factibilidad para hacerlo. Por lo expuesto, la alegación en análisis 
deviene en improcedente, y por ende se la rechaza. 

3. Respecto a la alegación realizada por la defensa del accionante, en tomo a que: 
"...usted tiene que hacer la ponderación jurídica entre el derecho del ciudadano 
que está aquí presente, frente al derecho del medio de comunicación como, 
entre comillas [empresa privada], niega la participación en un medio, es un 
espacio pequeño, no se le está pidiendo que intervenga en un espacio de 
programación infantil, de programación deportiva, se le está pidiendo que 
intervenga en un espacio de opinión, que es justamente dedicado para expresar 
este tipo de contenidos, sino en ¿cuál? ... ". Cabe precisar una vez más, que el 
artículo 29 de la Ley Orgánica de Comunicación es claro al establecer que todas 
las personas tienen derecho a recibir, buscar, producir y difundir información  
por cualquier medio; en este sentido, y como se ha establecido anteriormente, el 
señor Mario Lascano Palacios requería un espacio en el medio de comunicación 
social denunciado para difundir sus ideas y criterios respecto a los diversos 
temas detallados en sus oficios; hecho que se constató del análisis a los referidos 
elementos probatorios y de las aseveraciones y alegatos realizados por la parte 
accionante, es decir, se advirtió y se constató fehacientemente que la pretensión 
del accionante, era que se lo entreviste a fin de que sus ideas y criterios u 
opiniones sean difundidas, más no, una información. En este contexto, es 
preciso señalar la diferencia entre cada uno de estos términos; así, la Real 
Academia de la Lengua, las define como: Opinión: "Dictamen o juicio que se 
forma de algo cuestionable. Fama o concepto en que se tiene a alguien o algo"4; 
y, a la información: "acción y efecto de informar"5; Informar: "Enterar, dar 
noticia de algo "6; es decir, la opinión, es la exposición del pensamiento de una 
persona o en representación de un colectivo acerca de un tema; mientras que, la 
información es el conjunto de datos procesados para poner en conocimiento de 
los lectores sobre un tema en concreto y en donde se han observado los 
presupuestos constitucionales de verificación, oportunidad, contextualización y 
contrastación. Por tanto, y conforme se lo ha establecido fehacientemente, el 
señor Mario Orlando Lascano Palacios, pretendió que el medio de comunicación 
social denunciado apertura o conceda un espacio para difundir el contenido 
comunicacional de opinión y de ideas del accionante; en tal virtud, el 

Diccionario de la Lengua Española, Real Academia de la Lengua Española (recurso electrónico) en: 
lema.rae.es/drae/?val=opinion. Fecha de consulta: 27 de julio de 2015. 
5 

Ibídem, en: http://lema.rae.es/draenval=información  
6  Ibídem, en: lema.rae.es/drae/?val=informar  
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denunciante no demostró que el medio de comunicación haya inobservado lo 
dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Comunicación, y por ende no 
comprobó el cometimiento de la infracción que consagra el derecho a la libertad 
de información, por lo que mal se podría hablar de la ponderación de derechos, 
cuando conforme se lo ha determinado, no existió conculcación de derecho 
alguno. Por lo expuesto, la alegación en análisis deviene en improcedente y se la 
rechaza. 

4. El denunciante solicitó que se reproduzca como prueba a su favor, la impresión 
del detalle de llamadas correspondiente al número telefónico número 022494385 
emitido el 22 de julio de 2015, por la empresa Andinatel S.A. Del análisis al 
referido documento, se desprende que dentro del mismo no consta firma, sello o 
rúbrica de una persona responsable de emitir dicha impresión, razón por la cual, 
no puede ser considerado como elemento probatorio, puesto que la valoración de 
la prueba recae sobre dos aspectos fundamentales de la misma, esto es, la 
validez y la eficacia. En este sentido, dentro del ámbito jurídico, no es pertinente 
valorar elementos que no han sido debidamente legalizados o certificados por 
autoridad competente que justifique la autenticidad y legalidad del mismo; en tal 
virtud, el referido documento no puede ser considerado como elementos 
probatorio de cargo en favor del denunciante. 

5. El señor Mario Orlando Lascano Palacios, fundamentó su denuncia, en la 
presunta violación a los artículos 12, 13, 17, 29 y 42 de la Ley Orgánica de 
Comunicación; sin embargo, del análisis realizado en el primer considerando, se 
ha establecido fehacientemente que el medio de comunicación social 
denunciado, no hubo afectación al derecho a la libertad de información 
consagrado en el artículo 29 del referido Cuerpo Legal; así como, de las pruebas 
presentadas por la parte denunciante en la Audiencia de Sustanciación, no se ha 
llegado a demostrar la transgresión por parte del medio de comunicación social 
Radio Genial "Exa FM", de las demás normas legales antes detalladas. 

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 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 denunciado, este Organismo Técnico de Vigilancia, 
Auditoría, Intervención y Control: 

RESUELVE: 

UNO: Desechar la denuncia presentada por el señor Mario Orlando Lascano Palacios, 
por cuanto de las consideraciones expuestas, las pruebas presentadas y el análisis 
realizado, no ha logrado demostrar que el medio de comunicación social denunciado 
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Quito, 29 de julio de 2015, a las 

Carlos Ii choa Hernán ez 
SUPERINTENDENT DE LA NFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

di!  SUPERCOM 
r 	;y 	úcaürvn  

Radio Genial "Exa FM" haya infringido lo dispuesto en las disposiciones legales 
denunciadas. 

DOS: Notifiquese 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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