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RESOLUCIÓN No. 032-2015-DNGJPO-INPS 

TRÁMITE No. 037-2015-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. 037-2015-INPS-DNGJPO; y, a fin de 
emitir la respectiva resolución, se considera: 

ANTECEDENTES: 

El presente procedimiento administrativo inició mediante Reporte Interno No. 
SUPERCOM-INPA-040-2015, de 05 de agosto de 2015, en contra del medio de 
comunicación social Televisión Costera COSTEVE S.A., CANELA TV, por presunta 
infracción a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley Orgánica de Comunicación. El 
referido Reporte Interno fue calificado y admitido a trámite mediante auto de 06 agosto 
de 2015. 

Mediante providencia de 13 de agosto de 2015, se convocó a las partes a la Audiencia 
de Sustanciación fijada para el 28 de agosto del presente año, a las 09h00, a fin de que, 
de conformidad con el artículo 14 del Reglamento para el Procesamiento de 
Infracciones Administrativas a la Ley Orgánica de Comunicación, el medio de 
comunicación reportado conteste el Reporte Interno; así como, 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, solicitó que se constate la presencia de las partes, ante lo cual, se verificó la 
comparecencia del abogado José Alejandro Salguero, Director Nacional de Gestión 
Preventiva e Intervención Jurídica, 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: "Muchas gracias señor Director, buenos días señora Intendenta 
General, señor Intendente Nacional, señora secretaria, todos los presentes. Primero 
que nada, haciendo una reseña, el procedimiento en cuestión se inicia en razón de que 
el día 14 de julio de 2015, Canela TV señal Quito, transmite un programa de 
entretenimiento de nombre [Pantalla Real], en el horario de 06h30 a 07h30, que 
presenta videos habitualmente tomados desde las redes sociales y en el caso en cuestión 
desde una cámara de seguridad, respecto a un asalto que se habría producido en un 
local comercial. En el desarrollo de la audiencia quiero que se tome en cuenta la no 
comparecencia del medio de comunicación, a pesar de que mediante escrito, recibido 
en esta Superintendencia el 12 de agosto de 2015, señalan casillero judicial y por lo 
tanto, se dan como notificados con el auto emitido por esta Superintendencia, así como 
el Reporte Interno que se remite al momento de calificar el mismo, esta falta de 
comparecencia, quiero que se tome como indicio en contra del medio de comunicación, 
conforme lo determina los principios procesales y en particular el Código de 
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Procedimiento Civil; y, se tome en cuenta también la negativa pura y simple que 
implica la falta de contestación a todo ejercicio del derecho de acción. Dicho esto, 
quiero ratificar la validez del presente procedimiento, en razón de lo dispuesto en el 
artículo 57 de la Ley Orgánica de Comunicación, en concordancia a este, el artículo 9 
del Reglamento para el Procesamiento de Infracciones Administrativas a dicha norma, 
una vez he señalado estas cuestiones procesales, quisiera proceder con un pequeño 
análisis de fondo, toda vez que no tengo que redargüir argumento o prueba alguna del 
medio de comunicación reportado. El procedimiento se inició por una infracción al 
artículo 66; el artículo 66 de la Ley Orgánica de Comunicación contiene una 
prohibición en el ejercicio de la prestación de un servicio público de comunicación 
social y en la utilización del bien público de información, de difundir contenidos 
violentos en franja horaria familiar, los contenidos violentos encuentran una 
habilitación normativa para ser difundidos solo a partir de franja de responsabilidad 
compartida; así como, en franja adulta, esto es a partir de las 18h00 en adelante; el 
programa se transmitió, como dije en un principio, desde las 6h30 hasta 07h30, este 
horario, el cual está comprendido en la franja horaria familiar, quisiera, si es que me 
permite señor Director, para evidenciar el contenido violento que fue trasmitido por el 
medio de comunicación, se reproduzca el video que consta en el expediente y el cual 
constituye la prueba material y fehaciente, principal de la infracción del medio de 
comunicación". Se reprodujo el video desde el minuto 30:00 hasta el minuto 32:36. 
"Gracias señor Director por la reproducción del video, sirve para argumentativamente 
evidenciar la infracción cometida por el medio de comunicación, quisiera concretar 
brevemente mi discurso en el análisis de ¿por qué este contenido resulta violento? y en 
este sentido voy a esgrimir argumentos que constan ya en el Reporte Interno, pero que 
considero necesario también hacer referencia a los mismos en esta audiencia. Para que 
un contenido comunicacional, difundido por un medio de comunicación, sea 
determinado como violento, debe concurrir dos elementos; el primero, es aquel que 
denote el uso intencional de la fuerza, es decir, que al menos una persona realice una 
conducta que evidencie un acto voluntario de violencia, agresión física o sicológica, en 
el caso en cuestión como se pudo observar las imágenes que se difunden a través de 
[Pantalla Real], muestran un hecho suscitado dentro de nuestra realidad social y en 
ese sentido, es importante puntualizar que la Superintendencia de la Información y 
Comunicación no pretende evitar que se difunda esto, que se trasmita esto a la 
ciudadanía, la realidad, la verdad social, sino que se respete al momento de trasmitir 
esta verdad social, los derechos que implican limitaciones, en este caso externas de esta 
libertad de información, la doctrina ha reconocido dos tipos de limitaciones, la externa 
y la interna para el ejercicio de todo derecho, una de las limitaciones externas, 
indudablemente sobre el ejercicio de otros derechos. En este sentido, podemos nosotros 
apreciar que podría existir un aparente conflicto o una colisión de derechos, con los 
derechos de los menores y en todo caso los derechos de los menores en toda relación 
jurídica constituyen límites de primer orden, límites externos de primer orden; entonces 
decía que es evidente que hay un acto de violencia de una persona en contra de otra; es 
decir, incluso lo señala la presentadora de la noticia, al indicar que al momento del 
ingreso de las personas al local, lo hicieron de forma violenta, entonces hay una propia 
advertencia por parte del medio de comunicación, que se va a difundir un hecho de 
violencia. El segundo presupuesto para que se configure un contenido violento, tiene 
que ver con que la fuerza física o sicológica de obra o de palabra, sea ejercida por un 
sujeto contra sí misma o en contra de otra persona, grupo, comunidad, ser vivo o 
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incluso la naturaleza. Aquí observamos que los agresores son personas evidentemente y 
ejercen esta agresión en contra de las supuestas víctimas de este supuesto acto ilícito; 
en tal virtud, se configuran los elementos normativos del artículo 66 y por tanto, el 
medio de comunicación difundió un contenido violento e incurre en prohibición por 
haberlo hecho dentro del horario comprendido en franja familiar, esto es, de las 06h30 
a las 07h30. Dicho esto, quisiera continuar con la presentación de pruebas, para lo 
cual solicito se reproduzca y se tenga como prueba a favor de la Superintendencia, el 
video que se acaba de reproducir, en el cual se evidencia el contenido violento 
difundido por el medio de comunicación, también se tenga como prueba a favor de esta 
Superintendencia, el Informe Técnico de 30 de julio de 2015, emitido por la Intendencia 
Nacional de Vigilancia y Control de la Comunicación Social, así también el Informe 
Jurídico del 31 de julio de 2015, emitido por la Dirección Nacional de Gestión 
Preventiva e Intervención Jurídica; y, finalmente se reproduzca como prueba a favor de 
esta Superintendencia el Reporte Interno No. SUPERCOM-INPA-040-2015, de 5 de 
agosto de 2015, en el cual consta toda la argumentación técnica y jurídica que sustenta 
el presente procedimiento. Eso es todo señor Director, muchas gracias". El abogado 
Mauricio Cáceres Oleas, Director Nacional de Gestión Jurídica de Procesos de Oficio, 
encargado, dispuso que los documentos y pruebas presentadas, así como la grabación 
en audio y video de la Audiencia de Sustanciación, se agreguen al expediente, las 
mismas que al igual que los argumentos expuestos, fueron analizados por esta 
autoridad. 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS: 

Primero. Competencia: La Superintendencia de la Información y Comunicación es 
competente para conocer y resolver el presente procedimiento administrativo, de 
conformidad con 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 día martes 14 de julio de 2015, el 
medio de comunicación social reportado, transmitió el programa denominado "Pantalla 
Real", en horario de 06h30 a 07h30, en el cual presuntamente se difundió contenido de 
confrontación física y acciones de violencia, razón por la cual, habría inobservado lo 
previsto en el artículo 66 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 
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prueba a su favor, el Reporte Interno No. SUPERCOM-INPA-040-2015, de 05 
de agosto de 2015; los Informes Técnico y Jurídico de 30 y 31 de julio de 2015, 
respectivamente; así como, el CD del programa "Pantalla Real", de 14 de julio 
de 2015, transmitido en el horario de 06h30 a 07h30, por el medio de 
comunicación social Canela TV. Al respecto, del contenido del Informe Técnico 
de 30 de julio de 2015, elaborado por el Director Nacional de Vigilancia y 
Control de Medios Audiovisuales, en lo principal, concluye: "El programa 
[Pantalla Real], del canal de televisión Canela TV, señal Quito, se difunde 
desde las 06h30 a 07h30, a pesar del horario, el medio de comunicación lo 
clasifica al contenido del programa, como [B] [Apto para menores bajo 
supervisión de un adulto]. Allí se difundió un video en el que se aprecia un 
presunto contenido violento, en franja horaria familiar (..). Durante la difusión 
de la nota periodística, con la que se abre la emisión del programa, la 
presentadora Angélica Millón, anuncia una noticia relacionada con la 
detención de una peligrosa banda de asaltantes que roban en un local 
comercial. En el reportaje se puede apreciar el ingreso de un hombre armado 
a un local comercial, así como las agresiones a través de golpes y patadas a  
varios clientes  (La negrilla y el subrayado me pertenece). Por las 
consideraciones expuestas, la difusión de un video de seguridad, a los 30 
minutos con 38 segundos del primer clip de grabación del DVD, con contenido 
violento sobre un asalto a un local comercial, en franja horaria familiar, podría 
transgredir el Art. 66 de la LOC, pues dicho contenido de acuerdo a la 
normativa legal, únicamente se lo puede difundir en franja horaria compartida, 
es decir a partir de las 18h00". Al respecto, el artículo 66 de la Ley Orgánica de 
Comunicación, establece que: "Para efectos de esta ley, se entenderá por 
contenido violento aquel que indique el uso intencional de la fuerza física o 
psicológica, de obra o de palabra, contra uno mismo, contra cualquier otra 
persona, grupo o comunidad, así como en contra de los seres vivos y la 
naturaleza. Estos contendidos solo podrán difundirse en las franjas de 
responsabilidad compartida y adultos de acuerdo con lo establecido en esta 
ley...". En este sentido, es necesario establecer y determinar el alcance del 
término "violencia", así tenemos que es la cualidad de violento o la acción y 
efecto de violentar o violentarse. Lo violento, por su parte, es el acto que se 
ejecuta con fuerza, ímpetu o brusquedad, que puede provocar daños físicos, o 
psicológicos a otras personas, o a sí mismos; incluso puede existir violencia 
emocional mediante el uso de ofensas o amenazas; consecuentemente la 
violencia genera secuelas físicas como psicológicas de mayor o menor 
intensidad. El tratadista Guillermo Cabanellas de Torres, en su Diccionario 
Enciclopédico de Derecho Usual, define a la violencia física como: 1"La de 
índole material y que el sujeto contra el cual se ejerce no puede superar por 
medio, debilidad, menor potencia o por la amenaza de las armas... ", así 
también define a la violencia moral como: "Genéricamente, tanto como 
intimidación o coacción, sin licitud alguna para ejercerla sobre el sujeto que la 
experimenta...". La referida norma legal, hace referencia al uso intencional de la 
fuerza física o psicológica de obra o de palabra, ello por cuanto lo que protege la 
citada disposición legal, es precisamente que niños, niñas y adolescentes, no 

1  Cabanellas de Torres, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Edición 31, Tomo VIII, 
pág. 429 	 lr  
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repliquen actuaciones, que puedan efectivamente causar lesiones y daños físicos 
o psicológicos a sí mismos o a otras personas. Las actos de los presuntos 
delincuentes, que fueron transmitidos por el medio de comunicación social 
reportado, pueden ser replicadas por cualquier persona que observe esta clase de 
contenido; tanto más, que la violencia en la televisión, interfiere con el 
desarrollo normal de los menores, de la confianza en sí, y los comportamientos 
de exploración, que son parte del desarrollo de la autonomía y la personalidad de 
estos; así también se producen efectos como una válvula de escape, pues al 
contemplar escenas e imágenes violentas, las personas se liberan indirectamente 
de aquella violencia reprimida que cada uno posee. Al respecto, Paola Ricaurte, 
en su obra "La Violencia en los Medios de Comunicación", manifiesta: "Los 
Niños y la Violencia en la Televisión. (...) Cientos de estudios sobre los efectos 
de la violencia en la televisión en los niños y los adolescentes han encontrado 
que los niños pueden: volverse [inmunes] al horror de la violencia. 
Gradualmente aceptar la violencia como un modo de resolver problemas, imitar 
la violencia que observan en la televisión, identificarse con ciertos caracteres, 
ya sean víctimas o agresores. Los niños que se exponen excesivamente a la 
violencia en la televisión tienden a ser más agresivos (...). El impacto de la 
violencia en la televisión puede ser evidente de inmediato en el comportamiento 
del niño o puede surgir años más tarde y la gente joven puede verse afectada 
aun cuando la atmósfera familiar no muestre tendencias violentas" 2; es por esta 
razón que resulta inadecuado el difundir contenido violento en horario familiar 
de 06h30 a 07h30; es decir, en franja horaria que incluye a todos los miembros 
de la familia, entre ellos los niños, niñas y adolescentes, pese a que la 
disposición legal contenida en el artículo 66 de la Ley Orgánica de 
Comunicación, establece que solo podrá difundirse este tipo de contenidos en las 
franjas horarias de responsabilidad compartida y en la de adultos; esto es, 
audiencia (adolescentes y jóvenes de 12 a 18 años de edad), de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 5 del Reglamento que determina los parámetros técnicos 
para la definición de audiencias, franjas horarias, clasificación de programación, 
calificación de contenidos, incluidos los publicitarios, que se difunden en los 
medios de comunicación social; ello, por cuanto el contenido de la información 
transmitida, causa en ese conglomerado un ejemplo negativo que podría alentar 
la réplica o imitación de este tipo de enfrentamientos o conductas, razón por la 
cual, los mismos no deben estar expuestos a programas que promuevan la 
violencia; en este sentido Álvaro Sierra, en la obra "La violencia en los medios 
de comunicación, generación noticiosa y percepción ciudadana", sostiene que: 
"El consumo elevado de televisión puede influir negativamente en el desarrollo 
de las capacidades de juicio moral del individuo" 3. En torno a ello y dentro 
del Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia (30 de 
septiembre de 1990) se determinó que: "No hay causa que merezca más alta 
prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la 
supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de 

2 Paola Ricaurte. La Violencia en los Medios de Comunicación, Imps://mediosfera.wordpress.com/2010/02/09/1a-violencia-en-los-
medios-de-comunicacion/, fecha de búsqueda 3 de septiembre de 2015. 
3 • 

 Alvaro Sierra. La Violencia en los Medios de Comunicación, generación noticiosa y percepción ciudadana, FLACSO-Sede 
Ecuador, Rispergraf, Edición 2005, pag.135. 
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la civilización humana"; es por ello que los programas que se difunden en 
horario familiar, deben orientarse a la educación de este grupo prioritario de la 
población; ya que, existe la responsabilidad y obligatoriedad de los medios de 
comunicación de adecuar sus contenidos a los tipos de audiencias con sus 
correspondientes franjas horarias; al ser este, un derecho de los destinatarios de 
la información, y en especial orientado a la protección de niños, niñas y 
adolescentes; es una obligación jurídica que deben cumplir por los medios de 
comunicación social, puesto que, al ser la información 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 de la República del Ecuador, que en su artículo 44, dispone: "El 
Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 
integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de 
sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 
prevalecerán sobre los de las demás personas... "; en este sentido Álvaro Sierra, 
en la obra "La violencia en los medios de comunicación, generación noticiosa y 
percepción ciudadana", expresa: "los medios y los periodistas tienen una gran 
responsabilidad al informar sobre la violencia" 4; así también, en los Tratados, 
Convenios y Acuerdos Internacionales, como, en la Convención sobre los 
Derechos del Niño, que en su artículo 3, establece: "En todas las medidas 
concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de 
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 
legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés 
superior del niño"; es decir, la aplicación de este principio es obligatorio e 
ineludible, el mismo, que es considerado como un principio general y de 
garantía, el cual, abarca a todos los derechos fundamentales de los niños, niñas y 
adolescentes; y que tiene como finalidad, asegurar la efectividad de los derechos 
de los menores, que por ser personas con características especiales de madurez, 
no pueden actuar por sí mismas para reclamar la efectividad de tales derechos, es 
así que, este se constituye como un principio jurídico garantista, que obliga a 
toda autoridad; al respecto, la Sicóloga Lucía Dammert, en la obra "La violencia 
en los medios de comunicación, generación noticiosa y percepción ciudadana", 
expresa: "Más allá de los motivos por los que la violencia se ha instalado en la 
comunicación diaria, es necesario avanzar sobre las implicancias que tiene esta 
presencia. Si bien es necesario destacar que dicho impacto tiene diversas 
consecuencias de acuerdo a las características del receptor de la información, 
las principales hipótesis sostienen que la presencia de violencia en los medios 
tiene tres impactos: acostumbramiento, repetición, y temor (...) 
Lamentablemente, estas coberturas acaparan altos niveles de rating por lo que 
no solo la población se encuentra insensible a estas situaciones sino que 
además las consume frecuentemente". Asimismo, sostiene que: 
"...concordamos con Dowler cuando concluye que [los medios de comunicación 
juegan un rol importante en la construcción de la criminalidad y del sistema de 

4 • Alvaro Sierra. La Violencia en los Medios de Comunicación, generación noticiosa y percepción ciudadana, FLACSO-Sede 
Ecuador, Rispergraf, Edición 2005, pag.136. 
5 Lucía Dammert. La Violencia en los Medios de Comunicación, generación noticiosa y percepción ciudadana, FLACSO-Sede 
Ecuador, Rispergraf, Edición 2005, pag. 155 y 157. 
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justicia criminal. La percepción del público sobre las víctimas, los criminales, 
los desviados, y los encargados del orden esta largamente determinada por su 
presentación en los medios] "5. Cabe precisar que el artículo 17 del Reglamento 
General a la Ley Orgánica de Comunicación establece que la difusión de 
contenidos en medios de comunicación social audiovisuales dirigidos a las 
audiencias de todo público y con vigilancia de un adulto en el horario de 06h00 
a 22h00, deben realizarse respetando los derechos constitucionales de la 
comunicación e información; y, los derechos de protección de los grupos de 
atención prioritaria, al respecto la Corte Constitucional del Ecuador señaló que: 
"El Estado ecuatoriano, por su parte, al asumir con decisión los fines 
primordiales de garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 
derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, 
así como garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, 
establecidos constitucionalmente, requiere de su intervención para evitar 
posibles transgresiones al ejercicio de los derechos a la comunicación e 
información y todos los que de ellos se derivan, como el derecho a la igualdad y 
no discriminación, así como la protección de grupos de atención prioritaria 
como niños, niñas y adolescentes, que son generalmente los más vulnerables 
respecto de contenidos inapropiados". En este contexto, el medio de 
comunicación social reportado es responsable de observar el contenido que 
difunde en cada uno de sus programas, acorde a la franja horaria en la que se 
transmite; hecho que fue incumplido por el medio de comunicación social 
Canela TV — Señal Quito, en el programa "Pantalla Real", que difundió el día 14 
de julio de 2015, en el horario de 06h30 a 07h30 (horario familiar), contenido 
violento; entendido a este, como el uso intencional de la fuerza física y 
psicológica de obra y de palabra, a través de la presentación del video captado 
por una cámara de seguridad en un local comercial, en el cual se observa la 
entrada de presuntos delincuentes con armas de fuego quienes apuntan a los 
supuestos clientes y trabajadores, posteriormente un presunto cliente 
aparentemente es herido por un disparo que realiza uno de los supuestos 
antisociales, supuesta víctima que cae al piso, para luego ser objeto de varios 
punta pies en el cuerpo y la cabeza; así mismo, otros supuestos clientes son 
golpeados en la cabeza; es decir, se evidencia la difusión de imágenes en donde 
se verifica la concurrencia de actos que demuestran el uso intencional de la 
fuerza física, imágenes que se emitieron en horario familiar de 06h30 a 07h30; 
esto es, en franja horaria que incluye a todos los miembros de la familia, 
principalmente niños, niñas y adolescentes; en tal virtud, se verifica la violación 
e inobservancia de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley Orgánica de 
Comunicación. 

III. DECISIÓN 

En mérito de lo expuesto y en ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 56 
de la Ley Orgánica de Comunicación y, en el artículo 16 numeral 1.1, literal g) 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 citado reporte, este Organismo Técnico de Vigilancia, Auditoría, 
Intervención y Control: 
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RESUELVE: 

UNO: Declarar la responsabilidad del medio de comunicación social Televisión Costera 
COSTEVE S.A., CANELA TV; por cuanto incumplió lo establecido en el artículo 66 
de la Ley Orgánica de Comunicación. En consecuencia, se le impone la sanción 
determinada en el inciso tercero de la referida norma legal, esto es, una multa 
equivalente a USD 1.770 (MIL SETECIENTOS SETENTA DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA), valor que deberá ser transferido o 
depositado dentro del término de 72 horas, contadas a partir de la fecha de notificación 
de la presente resolución, a la Cuenta Corriente de Ingresos No. 7527047, que la 
Superintendencia de la Información y Comunicación, mantiene en el Banco del 
Pacífico; hecho lo cual, deberá remitir copia certificada del depósito efectuado. 

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

TRES: Remítase la presente resolución, a la Dirección Nacional de Gestión Jurídica de 
Procesos de Oficio, a fin de que, fenecido el término para el acatamiento de lo 
dispuesto, se verifique su cumplimi 

Quito, 04 de septiembre de 2015 

Carlos 1 hoa Hernández 
SUPERINTENDENT DE LA NFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
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