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RESOLUCIÓN No. 045-2015-DNJRD-INPS 

TRÁMITE No. 060-2015-INPS-DNJRD 

SUPERINTENDENCIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

En mi calidad de Superintendente de la Información y Comunicación, llega a mi 
conocimiento el expediente administrativo No. 060-2015-INPS-DNJRD; y, a fin de 
emitir la respectiva resolución, se considera: 

I. ANTECEDENTES: 

El procedimiento administrativo inició mediante denuncia interpuesta el 29 de octubre 
de 2015, con su alcance presentado el 11 de noviembre de 2015, por el señor Óscar 
Emilio Armas de la Bastida; en contra del medio de comunicación social "Radio Fútbol 
F.M. 96.9" y los señores Aurelio José Dávila y Luis Miguel Baldeón. La denuncia se 
calificó y admitió a trámite, mediante auto de 17 de noviembre de 2015, la que fue 
notificada al medio de comunicación social denunciado y los accionados, en la misma 
fecha. 

Mediante providencia de 19 de noviembre de 2015, se convocó a las partes a la 
Audiencia de Sustanciación, fijada para el 02 de diciembre de 2015, a las 09h00. Con 
escrito presentado el 24 de noviembre de 2015, el doctor Juan Pablo Albán Alencastro 
abogado patrocinador de los comunicadores Aurelio José Dávila y Luis Miguel 
Baldeón, solicitó el diferimiento de la Audiencia de Sustanciación en razón de haber 
tenido previamente agendado una diligencia judicial, por lo que al estar debidamente 
justificada la petición, con providencia de 26 de noviembre de 2015, se difirió la 
diligencia para el día miércoles 09 de diciembre de 2015, a las 11h00, 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 el señor Óscar Emilio Armas de la Bastida, con sus abogados 
defensores Luis Alberto Azanza Aguilar y Abraham Eduardo Bedrán Plaza; y, por otra 
parte, la abogada Viviana Paola Moreno Loza, en representación del medio de 
comunicación social accionado Radiodifusora Paraíso Radialpa S.A. "Radio Fútbol 
FM" 96.9; y, el señor Aurelio José Dávila Egüez con su abogado defensor, el doctor 
Juan Pablo Albán Alencastro. Acto seguido, se declaró instalada la audiencia y se 
concedió la palabra a la defensa del medio de comunicación social accionado, quien por 
intermedio de la abogada Viviana Paola Moreno Loza, en lo principal manifestó: 
"Buenos días, señor presidente (sic), buenos días con todos los presentes en la sala, 
estoy en representación de la Radiodifusora Radial Paraíso S.A., ofreciendo 
ratificación de todo lo actuado y con relación a la denuncia presentada por el señor 
Óscar Emilio Armas de la Bastida que hace referencia a los programas de los días 22 y 
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26 de octubre del 2015, en los horarios de 8 a 10 de la mañana y de 16h00 a 18h00, a 
través de la radio Redonda 96.9 FM, dichos programas inician con la siguiente 
identificación, programa con clasificación [A] apto para todo púbico, contenido tipo 
[D] deportivo, [O] opinión. Al respecto, más allá de las interpretaciones subjetivas, es 
menester mencionar que las características determinadas en el artículo 22 de la Ley de 
Comunicación (sic), en concordancia con el artículo 18, número 1 de la Constitución 
de la República, a saber: [Artículo 22.- Derecho a recibir información de relevancia 
pública veraz.- Todas las personas tienen 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. La contrastación implica recoger y 
publicar de forma equilibrada, las versiones de las personas involucradas en los hechos 
narrados, salvo que cualquiera de ellas se haya negado a proporcionar su versión, de 
lo cual se dejará constancia expresa en la nota periodística. La precisión implica 
recoger y publicar con exactitud los datos cuantitativos y cualitativos que se integran a 
la narración periodística de los hechos. Son datos cualitativos los nombres, parentesco, 
función, cargo, actividad o cualquier otro que establezca conexidad de las personas 
con los hechos narrados. Si no fuese posible verificar los datos cuantitativos o 
cualitativos, los primeros serán presentados como estimaciones y los segundos serán 
presentados como suposiciones. La Contextualización implica poner en conocimiento 
de la audiencia los antecedentes sobre los hechos y las personas que forman parte de la 
narración periodística]. Por el contrario, respecto a las opiniones, en el segundo inciso 
del artículo 7 del Reglamento General a la Ley de Comunicación: [Las opiniones sobre 
asuntos de relevancia o interés público no están sujetas a las condiciones establecidas 
en el artículo 22 de la Ley Orgánica de Comunicación]. El Reglamento que establece 
Parámetros Técnicos para la Definición de Audiencias, Franjas Horarias, 
Clasificación de Programación, Clasificación (sic) de Contenidos, Incluidos los 
Publicitarios que se difunden en los Medios de Comunicación Social, dice: [Artículo 9.-
Contenidos informativos, educativos y culturales. - Los siguientes contenidos podrán 
transmitirse en toda franja horaria, con prevalencia en el fomento de la educación y 
cultura para la construcción del Buen Vivir]. Contenidos de opinión, que es el que tiene 
la clasificación del programa que se discute, [...opiniones que fomenten el respeto a la 
dignidad humana y a los grupos de atención prioritaria, personas en situación de 
desigualdad y doble vulnerabilidad. 2. Contenidos que promuevan la participación en 
la consulta a niñas, niños y adolescentes en los programas de opinión. 3. Otros 
contenidos de opinión, los cuales deberán respetar las normas deontológicas 
establecidas en la Ley Orgánica de Comunicación]. El denunciante se refiere a las 
opiniones que se vertieron por dos periodistas que laboran en el medio de 
comunicación social al cual estoy representando, señalando opiniones que disgustan a 
este ciudadano o a quienes están atrás de la infundada denuncia, hay que tomar en 
cuenta la diferencia de formato entre los generales de ley y el relato del hecho, el 
formato me refiero a la denuncia presentada, específicamente desde saludos 
respetuosos, hasta antes del tercer elemento probatorio, que son dos formatos 
totalmente diferentes y dos redacciones que no van de acuerdo con la denuncia. Como 
se evidencian las palabras en su singular significado no pueden contener, no pueden 
tener contenidos ofensivos, confrontador o conflictivos, habría que contextualizarlos 
para llegar a tal conclusión, sin embargo, como queda demostrado, las opiniones no 
deben cumplir las características perfectamente detalladas en el artículo 22 de la Ley, 
su autoridad no puede dejar de lado el contenido enunciado por la estación al inicio del 
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programa, que es como manda la Ley objeto del presente proceso administrativo, que 
como mencioné antes, programa con clasificación [A] apto para todo público, 
contenido [D] deportivo, [O] opinión. En lo que tiene que ver con las normas 
deontológicas, el artículo 10, número 4, letra fi de la Ley Orgánica de Comunicación 
cuyo incumplimiento, erróneamente se pretende atribuir, establece categóricamente: 
[Artículo 10.-Normas deontológicas.- Todas las personas naturales o jurídicas que 
participen en el proceso comunicacional deberán considerar las siguientes normas 
mínimas, de acuerdo a las características propias de los medios que utilizan para 
difundir información y opiniones: (...) 4. Relacionados con las prácticas de los medios 
de comunicación social: (...) f Distinguir de forma inequívoca entre noticias y 
opiniones...], como consta en la parte inicial de los programas en los que se hace 
referencia en la denuncia, específicamente en lo que tiene que ver con la identificación, 
este medio de comunicación cumple con lo dispuesto por la Ley en su artículo 10 del 
Reglamento de Franjas Horarias (sic), puesto que identifica estos programas como 
clasificación [A] apto para todo público, contenido tipo [D] deportivo, [O] opinión, así 
mismo, su autoridad debe considerar que de acuerdo al artículo, 9 letra c), número 3 
del Reglamento de Franjas Horarias (sic), para que un contenido de opinión constituya 
una infracción que tampoco es el caso, como queda demostrado, únicamente debe 
respetar las normas deontológicas determinadas en el artículo 10 de la Ley Orgánica 
de Comunicación, y en consecuencia el proceso de sustanciación y aún el juzgamiento 
debe obedecer a lo establecido en las normas. Con respecto a los contenidos 
deportivos, aún en el supuesto de que el medio de comunicación haya omitido calificar 
el programa, como programa de contenido de opinión, que no ha ocurrido, la 
autoridad debe tener claro que los contenidos deportivos establecidos en el artículo 9, 
letra e) del Reglamento de Franjas Horarias (sic), son de cuatro tipos: [e. Contenidos 
deportivos: I. Contenidos que traten sobre la formación física y psicológica de las y los 
deportistas. 2) Contenidos que impulsen los hábitos deportivos de las personas, en 
especial de las niñas, niños y adolescentes. 3) Contenidos que fomenten, orienten y 
promuevan hábitos alimentarios saludables, buenas prácticas de higiene o salud. 4) 
Otros contenidos deportivos, los cuales deberán cumplir los parámetros previstos en 
este Reglamento para su difusión]. Además en el artículo 76 de la Constitución de la 
República, se dispone que: [En todo proceso en el que se determinen derechos y 
obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que 
incluirá las siguientes garantías básicas: 3) Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por 
un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como 
infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no 
prevista por la Constitución o la ley], el denunciante no realiza el análisis necesario e 
imprescindible sobre los otros contenidos deportivos que establece el Reglamento de 
Franjas Horarias (sic), por el contrario, mal intencionadamente encontramos que 
pretende obligar a la autoridad a pensar como él, e identificar opiniones como el 
denunciante, y a sancionar por la sencilla razón de que no le gusta el contenido del 
programa. Con respecto al cumplimiento al artículo 65 de la Ley Orgánica de 
Comunicación y 7 del Reglamento de Franjas Horarias, que me permito leer: [Se 
establece tres tipos de audiencias con sus correspondientes franjas horarias, tanto para 
la programación de los medios de comunicación de radio y televisión, incluidos los 
canales locales de los sistemas de audio y video por suscripción, como para la 
publicidad comercial y los mensajes del Estado: I. Familiar.- Incluye a todos los 
miembros de la familia. La franja horaria familiar comprende desde las 06h00 a las 
18h00. En esta franja solo se podrá difundir programación de clasificación {A}: Apto 
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para todo público; 2. Responsabilidad compartida. - La componen personas de 12 a 18 
años, con supervisión de personas adultas. La franja horaria de responsabilidad 
compartida transcurrirá en el horario de las 18h00 a las 22h00. En esta franja se 
podrá difundir programación de clasificación (A) y {B}: Apta para todo público, con 
vigilancia de una persona adulta; y, 3) Adultos. - Compuesta por personas mayores a 18 
años. La franja horaria de personas adultas transcurrirá en el horario de las 22h00 a 
las 06h00. En esta franja se podrá difundir programación clasificada con (A), (B) y 
(C): Apta solo para personas adultas. En función de lo dispuesto en esta Ley por el 
Consejo de Regularización y Desarrollo de la Información y Comunicación, 
establecerá los parámetros técnicos para la definición de audiencias, franjas horarias, 
clasificación de programación, clasificación de contenidos (sic). La adopción y 
aplicación de tales parámetros será, en cada caso, la responsabilidad de los medios de 
comunicación]. El Reglamento para las Franjas Horarias en su artículo 7 dice: [La 
clasificación de programación tendrá los siguientes parámetros técnicos de 
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Comunicación: a)Programación 
de clasificación (A): FAMILIAR. - Son aquellos programas que se han diseñado y 
realizado para: 2. satisfacer las necesidades de entretenimiento de adolescentes y 
jóvenes de ambos sexos, entre 12 y 18 años de edad, cuya narrativa y lenguaje 
responde al perfil de esta audiencia], me voy a saltar al b, [b) Programación de 
clasificación {B}: DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA.- Son aquellos programas 
que se han diseñado para: satisfacer las necesidades de formación, educación, 
información y entretenimiento de las personas de 12 a 18 años...; c) programación de 
clasificación (C): ADULTOS.- Son los programas que han sido diseñados y realizados 
para: Satisfacer las necesidades de formación, educación, información y 
entretenimiento exclusivamente para las personas adultas] ; como es evidente en las 
normas que anteriormente se citaron, establecen los parámetros técnicos para que el 
medio de comunicación clasifique e identifique las audiencias y contenidos como en 
efecto la estación lo hizo, al iniciar todos los programas señalados por el denunciante y 
quienes están detrás de él, clara y expresamente se da el estricto cumplimiento de los 
artículos 65 de la Ley Orgánica de Comunicación y 7 del Reglamento de Franjas 
Horarias por parte de la radio; es decir, el medio de comunicación ha cumplido con la 
clasificación, identificación de la audiencia, franja horaria y contenido que disponen 
las normas referidas, además me permito mencionar que para evitar interpretaciones 
innecesarias en normas jurídicas claras, que la programación con clasificación [A] 
familiar, encasilla aquellos programas que se han diseñado y realizado para la 
satisfacción de las necesidades detalladas en los reglamentos, los programas a los que 
el denunciante alude y en general los programas de opinión, no pueden diseñarse 
previamente, justamente por su contenido, el diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española, define el término diseñar como: [Hacer un diseño], en un programa 
de opinión implica necesariamente, realizar actos de censura previa, prohibidos 
completamente por la Ley Orgánica de Comunicación, y sancionado acertadamente en 
otros tantos casos, por parte de la SUPERCOM, basta con citar el artículo 18 de la Ley 
Orgánica de Comunicación, cuyo texto, especifica, [Queda prohibida la censura previa 
por parte de una autoridad, funcionario público, accionista, socio, anunciante o 
cualquier otra persona que en ejercicio de sus funciones o en su calidad revise, apruebe 
o desapruebe los contenidos previos a su difusión, a través de cualquier medio de 
comunicación...]. Me voy a referir a la responsabilidad ulterior, sin perjuicio de todo 
lo expuesto anteriormente y en el supuesto improbable no consentido que los locutores 
de opinión de los programas aludidos por el denunciante hayan incurrido en la 
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tipificación de infracción expresa, el presente proceso administrativo no puede 
sustanciarse en contra del medio de comunicación, por expresa disposición de la Ley 
de Comunicación (sic), el artículo 19 define a la responsabilidad Ulterior como: [...la 
obligación que tiene toda persona de asumir las consecuencias administrativas 
posteriores a difundir contenidos que lesionen los 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...], en el mismo sentido el artículo 20 
de la misma Ley sobre la responsabilidad ulterior de los medios, categóricamente 
ordena: [Habrá lugar a responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, en los 
ámbitos administrativo, civil y penal cuando los contenidos difundidos sean asumidos 
expresamente por el medio o no se hallen atribuidos explícitamente a otra persona], 
como consta del audio de los programas aludidos por el denunciante, este medio de 
comunicación expresamente atribuye los contenidos y opiniones difundidos en este 
programa a los periodistas, a través de la siguiente declaración que se escucha al 
inicio de cada uno de los programas y que se puede escuchar posteriormente en las 
grabaciones que constan en el expediente: [Las opiniones vertidas por los periodistas 
del siguiente programa son de absoluta responsabilidad de los mismos y no reflejan el 
criterio de la emisora], en consecuencia la SUPERCOM erróneamente sustancia un 
proceso que adolece de los errores señalados a lo largo del presente documento y en 
contra de un medio de comunicación cuya responsabilidad ulterior ha quedado 
descartada y es improcedente debido a la declaración explícita de la estación al inicio 
de cada uno de los programas aludidos por el denunciante, adicional a eso y en la 
etapa de prueba me gustaría que se tome en cuenta una sentencia de la Corte 
Constitucional sobre la prohibición de censura previa y responsabilidad ulterior a los 
medios". Se concedió la palabra al abogado patrocinador de los comunicadores Aurelio 
José Dávila Egüez y Luis Miguel Baldeón Loza, quien en lo principal manifestó: 
"Procuraré no utilizar todo ese tiempo, buenos días señor Director Nacional de 
Reclamos y Denuncias de la Superintendencia de la Información y Comunicación, 
señora Secretaria, distinguidos abogados de la parte denunciante, señor denunciante, 
público presente. El eterno dilema, la confrontación del bien y del mal, los ciudadanos 
de bien como nos dice en su denuncia del día 29 de octubre, el quejoso, contra los 
malos ciudadanos, los ciudadanos que saben usar el lenguaje, contra los que no saben 
usar el lenguaje, los fanáticos del presidente Correa y la revolución ciudadana, no son 
palabras mías, como nos dice el mismo denunciante, contra aquellos que osamos 
cuestionar el manejo de los asuntos públicos, ese es el dilema en el que nos vemos 
enfrentados aquí, un dilema, en el que por cierto, a pretexto de poner en su 
conocimiento, señor Director Nacional, particularmente del señor Superintendente de 
Comunicación (sic), supuestas infracciones a la Ley de Comunicación (sic), se hace 
una serie de señalamientos descalificantes en el mismo escrito de denuncia del día 29 
de octubre de este año, este persona culta, esta persona de bien, esta persona 
preocupada, este nuevo torquemada que quiere que se aplique esta Ley, frente a malos 
individuos como el señor Dávila que está sentado aquí, malos individuos, malos 
elementos de la sociedad,. un hombre preocupado por la moral y las buenas 
costumbres, utiliza un lenguaje descalificante de manera permanente, lenguaje que por 
cierto, bien podría dar lugar a que el señor Baldeón y el señor Dávila, señalados entre 
otras cosas aquí de la comisión de delitos, presentaran aquí una querella por el delito 
de calumnia, pero a nosotros no nos interesa eso señor Director Nacional de Reclamos 
y Quejas (sic), nosotros queremos que usted ejerza su función, pero que la ejerza dentro 
de los parámetros legales y queremos que concluya y declare, luego de la 
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argumentación que vamos formular, que la queja no tiene sustento y que debe ser 
rechazada y que se archive este expediente, es lo que queremos. Voy a dividir mi 
presentación, en cinco argumentos distintos; primero, porque en la sustanciación de 
esta causa lamentablemente, y estoy convencido de que será simplemente por un error 
involuntario se ha violado el procedimiento, la primera cuestión que quiero levantar 
frente a usted; en segundo lugar, sin perjuicio de lo que ya he argumentado, la abogada 
del medio de comunicación Radialpa, en el cual trabajan mis defendidos, voy a insistir 
en que la propia Ley de Comunicación (sic) prohíbe los actos de censura previa, y lo 
que se está pretendiendo es un acto de censura previa; en tercer lugar, voy a referirme 
a cómo bajo estándares internacionales, el ejercicio que se busca a través de este 
procedimiento, pudiera violentar ciertos criterios bien establecidos de la jurisprudencia 
internacional, parámetros de nuestra propia Constitución, respecto a la protección del 
derecho a la libertad de expresión, ¿qué es eso? un derecho, no importa el eufemismo 
que le dé la Corte Constitucional en una sentencia o que le dé la Asamblea Nacional en 
una enmienda, es un derecho, la libertad personal, es un derecho; en cuarto lugar, 
señor Director Nacional, voy a explicar cómo en realidad, al hacer el ejercicio de 
calificación y decidir la Superintendencia, porque es la Superintendencia la que decide, 
¿De qué infracciones están acusados mis defendidos?, básicamente les excluyó la 
responsabilidad, porque se trata justamente de infracciones, que de cometerse, solo 
podrían ser cometidas por el medio de comunicación y estoy totalmente de acuerdo con 
el planteamiento que acaba de hacer la representante del medio de comunicación, de 
hecho tampoco el medio podría endilgársele la responsabilidad, en el contexto de este 
hecho puntual; y, concluiré haciendo un petitorio específico, empiezo entonces. Primer 
punto de mi argumentación, lamentablemente se ha violentado el trámite, la razón por 
la cual yo solicité señor Director Nacional de Quejas y Reclamos (sic), que se me 
permita ver el expediente y esperé pacientemente su llegada, es porque cuando se hizo 
la notificación inicial a los señores Dávila y Baldeón, mediante providencia de fecha 17 
de noviembre de 2015, a las 09h40, se hace alusión a la queja original que fue 
aparejada a esa notificación presentada el día 29 de octubre, se hace alusión también a 
un escrito de fecha 11 de noviembre, ese escrito de fecha 11 de noviembre no fue puesto 
en conocimiento de mis representados y es el hecho de que no se les permitiera saber 
qué argumentos adicionales supuestamente sustentan la denuncia a la cual estamos 
abocados en este momento, viola el derecho de defensa de mis representados ¿por qué? 
porque el propio artículo 11 del Reglamento de Sustanciación de Quejas (sic), el 
artículo 76 de la Constitución de la República, el artículo 8 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 14 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, todos ellos, establecen la obligación de la autoridad en 
este caso ustedes, de informar de manera completa sobre los cargos que se han 
formulado en contra de las personas que están siendo denunciadas, he leído con 
atención ese documento, ese documento hace alusión a una nueva transmisión que ya 
nos son las dos de las que nos íbamos a defender, ahora sobre las que ha comentado la 
abogada del medio de comunicación es otra, de fecha 09 de noviembre, supuestamente 
conteniendo además, esa programación de 09 de noviembre, una incitación pública, 
una incitación pública de actos de violencia, dice el quejoso, gravísima acusación, pero 
otra vez, sin ningún sustento; que sí hay, hay una transcripción en ese documento del 
11 de noviembre, del índice de la Ley Orgánica de Comunicación, la transcripción, 
¿Cuál es la norma infringida? No dicen, en ninguna parte dice, a esa falta de 
notificación, que insisto yo quiero pensar o más bien asumo que es un error 
involuntario, se suma una cuestión mucho más grave que violenta las garantías 
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elementales del debido proceso. Esta mañana, señor Director Nacional de Quejas y 
Reclamos (sic), hemos presentado un escrito en el que abordamos extensamente como 
primer punto de ese escrito, justamente esta cuestión y lo agradeceré que usted lo tome 
en cuenta, cuando vaya a tomar la decisión en ese período de cinco días, que el 
reglamento le da para reflexionar sobre qué es lo conducente en este asunto; y, entre 
otras cosas que estamos observando ahí, estamos observando que en esa providencia 
de calificación del día 17 de noviembre de 2015 a las 09h40, su autoridad precisamente 
frente a la falta de una determinación específica, sobre cuál es la infracción cometida 
en este escrito sometido el 29 de octubre, realizó una calificación propia, anticipando 
un criterio, anticipando un criterio, la providencia textualmente dice [Del análisis del 
relato de los hechos, se determina que las presuntas infracciones denunciadas son las 
que se encuentran contenidas en los artículos 10, numeral 4, literal fi; y, 65 de la Ley 
Orgánica de Comunicación], o sea de hecho la providencia reconoce que la denuncia 
no acusa una infracción concreta, pero la Superintendencia ha llegado a una 
conclusión a partir del análisis de la denuncia y está anticipando un criterio, porque 
¿Qué es lo que tenía que hacerse de conformidad con lo que establece el propio 
Reglamento de Quejas (sic), si no estaba completa la queja? Había que pedirle al 
quejoso que la complete y que indique qué infracciones se habían cometido, pero eso no 
es lo que se hizo, el quejoso ha presentado otro escrito del que acabamos de tomar 
conocimiento, más bien, he tomado conocimiento yo, no mis defendidos, del escrito de 
11 de noviembre, pero no ha pedido de la Superintendencia, señor Director de 
Reclamos (sic), por iniciativa propia, incluyendo los hechos y una vez más, sin señalar 
cual es la infracción que se ha cometido, eso, el hacer una calificación por parte de la 
Superintendencia, sobre la cual presumimos que sería la infracción denunciada, porque 
no está claro en la denuncia, implica en primer lugar, muy delicado por cierto, que se 
está entendiendo, el principio de Tura novit curia al que se refiere el artículo 11, 
numeral 3 y 426 de la Constitución y la jurisprudencia internacional de derechos 
humanos, en el sentido de que la autoridad podría completar la exposición fáctica; una 
pretensión señor Director de Reclamos, aquí estamos varios abogados, tiene dos 
componentes, un petitum del objeto litigioso, lo que se pide, ¿qué se ha pedido?, nada, 
no se ha pedido nada, una carta dice el señor Armas, una carta está mandándole al 
Superintendente, una carta, no una queja, una carta, no ha pedido nada, pero más allá 
de determinar su petitum, un objeto litigioso, una cosa que se pide concretamente, tiene 
que determinarse una razón de la petición, una causa petendi, compuesta por los 
hechos que dan lugar a la solicitud que se formula y las normas jurídicas que sustentan 
tal pedido, que puede suplir la autoridad, la omisión de derecho, eso es lo que puede 
suplir, pero no puede hacer especulaciones y completar el pedido, eso no puede, usted 
se ha extralimitado en sus funciones, le pido disculpas por la afirmación que estoy 
haciendo, de ninguna manera es en un sentido derogativo, ni estoy tratando de 
descalificar su trabajo, pero usted se ha excedido de sus funciones, el momento en que 
usted decide de qué están acusados mis defendidos, cuando es el denunciante el que 
tendría que haber señalado de qué es lo denunciado, y no lo hizo, ni el 29 de octubre, ni 
el 11 de noviembre. Segunda cuestión, la Constitución de la República del Ecuador y 
varios tratados internacionales de los que somos parte voluntariamente como Estado, 
protegen la presunción, dice el estándar internacional y la Constitución va más allá y 
dice: [el estado de inocencia], cuando la autoridad pública en la providencia de 
calificación de una denuncia que no cumple los requisitos reglamentarios y que debió 
ser desechada en limine litis, en limine litis debió ser desechada, pero en la calificación 
hace su propia especulación y deduce que las infracciones señaladas son las del 10, 

7 



( f  SUPERCOM 

numeral 4, letra j),y 65 de la Ley, está vulnerando la presunción de inocencia de mis 
representados, porque ya está diciendo de qué son culpables sin todavía escuchar sus 
argumentos, sin todavía valorar la prueba que presentemos o que no presentemos, 
porque finalmente quien tendrá la obligación de probar aquí todas las cosas 
tendenciosas que afirma en su denuncia y en su escrito del 11 de noviembre, es el 
denunciante, nosotros no podemos cruzarnos aquí de brazos y guardar silencio, es un 
procedimiento sancionatorio, bien podríamos guardar silencio, no lo estamos haciendo, 
porque es gravísimo lo que ocurre, pero es él quien tiene que probar, y exigimos que lo 
haga, pero está vulnerando la presunción de inocencia o el estado de inocencia, como 
ustedes prefieran llamarlo, y finalmente señor Director de Quejas y Reclamos (sic), 
para cerrar mi primer punto, insisto que tiene que ver con las garantías del debido 
proceso. Cuando en un procedimiento sancionatorio, una de las partes recibe el auxilio 
de la autoridad decisora para concretar su pretensión que no formuló, se está violando 
el principio de igualdad de armas, que también está consagrado en nuestra 
Constitución y que también está reconocido en distintos instrumentos internacionales y 
por la jurisprudencia internacional; como quiero usar menos de los 30 minutos, yo no 
voy a dedicarme aquí a explicar cuáles son esos estándares, pero si tuve la precaución 
de hacerlo en el escrito, que reitero, ya forma parte del expediente e insisto deberá ser 
tomado en cuenta por su autoridad al momento de resolver; la equidad procesal es un 
presupuesto indispensable para que haya debido proceso, si no hay equidad procesal, 
no hay debido proceso, cuando la calificación de la autoridad implica especular sobre 
la posible pretensión que busca el denunciante en este asunto o ¿qué es eso? 
determinar que el objeto litigioso ha sido la violación de los artículos 10, numeral 4, 
letra fi de la Ley y 65 de la misma, ¿lo dijo el denunciante? No, no lo dijo el 
denunciante, que hizo el denunciante en su escrito de 11 de noviembre, del que no 
teníamos conocimiento hasta hace unos minutos, transcribió el índice de la Ley, 
violados todos los artículos, todos ellos y en efecto señor Director Nacional de 
Reclamos, de la lectura del documento del 29 de octubre presentado, insisto, por este 
ciudadano de bien, preocupado, muy preocupado por la moral, por las buenas 
costumbres, por la mala boca de mis defendidos, muy preocupado, en lugar de cambiar 
la estación, lo que hace es venir a denunciar, decía en este relato, bien podríamos 
sacar también como deducción, que lo que está manifestando es que hay actos de 
discriminación con infracción al artículo 61 y siguientes de la ley o que se esté 
incitando la violencia en razón del género, con infracción al artículo 67 de la Ley, o 
quien sabe qué más, porque si hacemos una especulación, entonces nunca sabremos 
cual mismo es la materia litis de este procedimiento, no podemos hacer especulaciones, 
usted está llamado a es; usted está llamado a resolver, ¿qué era lo conducente? que 
rechace la denuncia o que la mande a completar y no me allano a ese vicio procesal, no 
me allano y sin perjuicio de que voy a presentar mis demás argumentos, desde ya digo, 
que si este vicio procesal se mantiene, entonces tendremos que acudir a una instancia 
judicial, porque esta es una sede administrativa, pues la Ley permite que impugnemos 
sus decisiones en instancia judicial, fin de mi primer argumento. Segundo, ya lo explicó 
la bogada del medio de comunicación durante su presentación, pero yo quiero insistir 
en esta cuestión, la Ley de Comunicación (sic) prohíbe la censura previa y garantiza la 
libertad de información, prohíbe la censura previa y garantiza la libertad de 
información, eso dice el artículo 18 de la Ley Orgánica de Comunicación que es 
justamente lo que pretendemos aplicar; si se buscara, como aparentemente esa sí 
pudiera ser la pretensión, pudiera ser la pretensión del quejoso, de acuerdo a la 
descripción fáctica que hace el 29 de octubre, que el medio de comunicación al que 
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señala como responsable, fuese usted lo que dice el texto, [Quién tiene más culpa, el 
dueño de casa o el ladrón que arrienda el departamento para esconder las cosas 
robadas?], comparando a mis defendidos con ladrones, [la conclusión es obvia, el 
dueño de casa debe cerciorarse de la calidad de las personas a quienes alquila, los 
dueños de la emisora están conscientes y conocen de estos tipos], este señor educado, 
buen ciudadano que trata a todos con respeto, [no hacen nada] dice el medio de 
comunicación, ¿Qué quiere? ¿Qué es lo que se quiere implícitamente?, si está aquí el 
petitum, quiere que censuren a mis defendidos, la censura previa está prohibida por la 
Ley, está prohibida por la Ley, ese planteamiento que es lo que efectivamente sí busca 
el señor Armas, eso sí lo busca, está prohibido por la Ley. Cuando mis representados le 
entrevistaron al señor Armas en uno de los programas, precisamente de los cuales él se 
queja, escenario en el que él dijo que siempre escucha el programa y que es un 
programa que le gusta mucho, y ahora no le gusta, el no pretendía que le censuren 
porque le entrevistaban a él, pero él lo que busca son actos de censura previa que están 
prohibidos por la Ley y los estándares internacionales también prohíben la censura 
previa, hay una decisión muy interesante de la Corte Interamericana en un contexto 
muy interesante también; muchos de los que estamos aquí recordamos que Nikos 
kazantzakis, novelista griego, escribió una obra que se llama [La Última Tentación de 
Cristo] y el cineasta estadounidense Martin Scorsese llevó al cine una versión de esta 
obra de Nikos kazantzakis y en la mayoría de países, incluido el Ecuador, se censuró su 
exhibición en los cines, a raíz de eso la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 
el 2001 ya elaboró un estándar sobre la posibilidad real o no de la censura previa, que 
está prohibida; la Corte Constitucional Ecuatoriana también ha prohibido la censura 
previa, de eso ya habló la abogada del medio, pero en ese estándar desarrollado por la 
Corte Interamericana, claramente se dijo: [Las informaciones o ideas que son 
favorablemente recibidas o consideradas como inofensivas o indiferentes están 
protegidas y también aquellas que chocan, inquietan, ofenden al Estado o a una 
fracción de la población, porque esas son las demandas del pluralismo, la tolerancia y 
el espíritu de apertura sin las cuales no existe sociedad democrática], eso dice la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia en el caso Juan Pablo Olmedo 
Bustos y otros y el caso de [La Última Tentación de Cristo], sentencia de 5 de febrero 
de 2001 , párrafo 69, y podríamos citar muchos más estándares, pero insisto yo no 
quiero agotar mis 30 minutos, no cabe la censura previa y eso es lo que sí busca. 
Tercer Argumento entonces, en el contexto de la presentación de información, no se 
puede esperar a que quienes trasladan información no tengan un criterio, más allá de 
la calificación puntual que se realiza al inicio de una determinada programación de los 
contenidos, pretender que somos robots y que no vamos a emitir un juicio de valor, una 
opinión, respecto de algo que estamos informando a la sociedad y simplemente incauto; 
la opinión no delinque, el pensamiento no delinque, la calificación que pudieran hacer 
mis defendidos en relación de una noticia que están emitiendo, de ninguna manera 
puede ser materia de una sanción, porque entonces ya no podemos emitir criterios, 
tenemos que allanarnos al silencio, porque algún ciudadano pudiera ofenderse 
buscamos entonces generar un efecto disuasivo, ese efecto disuasivo que lleva a medios 
de comunicación y yo sé que no será el caso con la Radio Redonda, pero que lleva a 
medios de comunicación como Diario [El Comercio] a sacar a periodistas de opinión 
como Martín, en su momento también le sacó del medio de comunicación 
[Teleamazonas] al señor Ortiz o a Janeth Inostroza, el temor a la sanción, es que me 
van a sancionar, es que algún ciudadano preocupado, ese buen ciudadano, ese adalid 
de la moral y las buenas costumbres, se vaya a quejar, se vaya a quejar, ya mismo otra 
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queja, ayer sabe que paso en la tarde en el programa, canciones cantadas por el señor 
ex presidente Abdalá Bucaram, ya vendrá un ciudadano que diga, no, se está haciendo 
apología vocal o peor todavía, no, hay que poner al compañerito cantando comandante 
che Guevara y no a Bucaram, no funciona así pues; no es para eso esta Ley o ¿La Ley 
nos retiró derechos?, entonces ya no tenemos libertad de expresión y los estándares de 
la libertad de expresión implican que la restricción legitima a la libertad de expresión 
solo puede operar cuando se cumple varias condiciones: primero, que se trate de una 
restricción prevista en la ley y con todo el debido respeto al Consejo de Regulación de 
la Información y Comunicación, su Reglamento de Franjas Horarias (sic) y sus 
disquisiciones sobre los códigos deontológicos, que finalmente son una decisión del 
medio, es decir, hay parámetros de autorregulación, lo que es positivo creo yo, 
sinceramente creo que es positivo, implican que no hay una descripción completa de lo 
que consiste la infracción, si se infringiera el artículo 65 de la ley, implica que no hay 
una descripción completa, si se alegara una presunta infracción al artículo 10, numeral 
4 de la Ley, eso ya genera un inconveniente, porque cuando se exige como primer 
supuesto para restringir un derecho, en este caso la libertad de expresión, que la 
restricción este prevista en la ley, esta vez no está prevista en la Ley, está prevista en un 
reglamento y una autoridad de carácter administrativo, ahí ya tenemos un problema, 
pero en esta discusión digamos que lo que se requiere es una norma, cualquier norma; 
segundo requisito para que valga la restricción, debe de tratarse de una restricción 
legítima, es decir la restricción debe responder a un interés de la colectividad en su 
conjunto, señor Director Nacional Jurídico de Reclamos y Quejas (sic) de la 
Superintendencia, las estadísticas de rating de la emisora [Fútbol FM] evidencian 
claramente cuál es el interés de la colectividad, entretenerse escuchando, entre otros, al 
señor Aurelio Dávila y al señor Luis Baldeón, eso no lo podemos universalizar, es 
perfectamente comprensible que un ciudadano preocupado, que un ciudadano fanático 
de la revolución, él mismo lo dice, que un ciudadano, además que se siente ofendido 
por algunas de las cosas que se dicen en los programas, no comparta lo que se dice en 
los programas y la solución es muy simple, el dial gira, gira, o si es de botoncitos talvez 
el aparato, se aplasta otro botoncito y se deja de escuchar aquello que nos ofende, que 
nos choca; si el señor se declara en la entrevista por mis propios defendidos, un asiduo 
oyente , parecería que padece algún tipo de masoquismo, porque unos locutores que de 
manera constante están ofendiendo, él los escucha todos los días con gran atención, no 
solo que los escucha, los escucha y toma notas detalladas de lo que dicen, yo pedí una 
prueba señor Director de Reclamos, que me fue negada, pero nosotros sospechamos y 
vamos a iniciar acciones para verificar si nuestra sospecha es o no fundada, que detrás 
de esto hay algo más. Trasciende esta preocupación del adalid de la moral y buenas 
costumbres, hay una cuestión claramente vinculada al régimen, en la cuestión de 
rivalidad que el propio señor Armas describe en su denuncia, él la describe, no se 
cumple entonces, este parámetro de que la restricción obedezca a un interés colectivo, 
no obedece a un interés colectivo. Tercera parte, la restricción debe ser necesaria, la 
pretensión de que se imponga una sanción administrativa, que suponemos sería la 
multa, eso suponemos, no habrá suspensión de transmisiones, me imagino yo, no 
guarda una la relación, con el presunto efecto que él quiere obtener, que es una 
censura previa que está prohibida en la Ley, la medida tiene que ser necesaria, es decir 
no debe existir una alternativa. ¿Por qué no llama él a la radio? ¿Por qué no pide que 
le entreviste otra vez? ¿Por qué no opina en estos contextos? ¿Por qué no usa las redes 
sociales para cuestionar como mucha gente hace? Lo que se dice en ese medio de 
comunicación y otros tantos. ¿Por qué no ejerce su libertad de expresión? y más bien 
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quiere que los demás no ejerzan la suya, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No habrá una 
alternativa? No se cumple el criterio de necesidad, el último criterio para que la 
restricción tenga valor, es que esa restricción sea proporcional al objetivo legítimo que 
se persigue, y si algo no es legítimo, señor Director Nacional de Quejas y Reclamos 
(sic), es la censura previa porque la propia Ley la prohibe, pero además es totalmente 
desproporcionado pretender que se silencie a dos personas, porque eso también se lo 
insinúa aquí, básicamente lo que quiere es que los echen, eso es lo que buscan, y basta 
leer el texto de esta denuncia, sin hacer especulaciones sobre que artículo es el que 
supuestamente se ha vulnerado, él quiere que los saquen de la radio, será eso 
proporcional, será proporcional para tener un objetivo que debería ser legítimo, es 
decir, responder un interés colectivo, que no responda, yo me pregunto señor 
Superintendente de Quejas y Reclamos (sic), porque realmente no tengo conocimiento, 
por eso le pregunto y pregunto también a la SUPERCOM ¿Cuantas quejas tienen 
ustedes recibidas en contra del señor Aurelio Dávila y Luis Baldeón, por los escuchas 
de Fútbol FM cuyos números están aquí? Ya lo veremos en la prueba ¿Cuantas tienen? 
¿Cómo está demostrado el interés colectivo en esta restricción que se busca?, que 
además es una restricción ilegal, la censura previa, no hay, definitivamente no hay, 
señor Superintendente, señor Director Nacional discúlpeme. Finalmente, mi cuarto 
argumento antes de mi petitorio, yo había anticipado en su momento que el momento en 
que la Dirección Jurídica de Quejas y Reclamos (sic) decidió extraer una conclusión 
del texto impreciso de la denuncia y suponer, deducir, cuáles son las infracciones 
denunciadas, ya le excluyo de responsabilidad a mis representados porque cuando se 
lee el artículo 65 de la Ley de Comunicación (sic), dice que la adopción y aplicación de 
los parámetros de clasificación de audiencias y franjas horarias, es la última oración 
del artículo 65: [...será, en cada caso, de responsabilidad de los medios de 
comunicación], es decir, mis representados como periodistas no pueden vulnerar el 
artículo 65, a ellos usted no le puede sancionar por infringir el artículo 65, porque ellos 
no son un medio de comunicación, son personas, esto sin perjuicio de que estoy 
totalmente de acuerdo con lo que ya planteó la abogada del medio, tampoco el medio 
ha violado los parámetros definidos en el artículo 65, que son los únicos que valen, si 
se quisiera analizar el cometimiento de una infracción y no las interpretaciones alegres 
que haga el CORDICOM; que en materia sancionatoria es obligatorio, como también 
nos ha recordado al leer el artículo 76 la abogada del medio, y más allá de eso, de que 
ellos no pueden ser responsabilizados por su autoridad por infringir el artículo 65 
porque no son un medio, entonces ellos no tienen esta tarea, de velar porque la 
aplicación de los parámetros de las franjas horarias se cumplan, en relación con la 
supuesta infracción del artículo 10, las normas deontológicas numeral 4, literal fi de la 
Ley Orgánica de Comunicación, es importante notar que el propio artículo 10 establece 
que en caso de denuncia por esa infracción concreta, que no es lo que ha presentado el 
señor, pero es lo que suponen que se ha presentado, la sanción aplicada es una 
amonestación escrita, una vez que se determine la veracidad de lo denunciado, una 
amonestación escrita, eso dice también el último inciso del artículo 10, ¿Por qué 
estamos en este procedimiento señor Director Nacional de Reclamos y Quejas (sic) de 
la Superintendencia de Comunicación (sic)? Yo quiero pensar que no es por faltas 
como estas: [Compañero Superintendente, soy un admirador y seguidor de la 
revolución ciudadana que lidera nuestro presidente Rafael Correa], yo quiero suponer 
que no es por eso, yo quiero suponer que aquí no hay un ánimo persecutorio, porque a 
mí me consta, porque más allá de ser su abogado, también soy un escucha fanático 
Radio Redonda y es por eso que le defiendo a Aurelio, que le defiendo a Luis, y les he 
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escuchado emitir criterios luego de explicar la información, en que efectivamente 
pueden referirse a algún funcionario público, algún presidente de una federación de 
fútbol que este señalado internacionalmente como responsable de delitos, algún 
personaje del mundo deportivo que ha armado escándalo y la sociedad tiene derecho a 
acceder a eso y aquí no deberíamos nosotros estar sentados para sustanciar las quejas 
de los admiradores del Presidente, menos pedidos de censura previa, peor pedidos que 
vulneran estándares internacionales sobre la libertad de expresión, mucho menos en 
escenarios en donde se ha vulnerado el debido proceso, señor Director de Reclamos, mi 
tiempo se acabó, voy a formular mi petición que consta también por escrito. La 
convivencia social, señor Director, exige que los ciudadanos aprendamos a ser 
tolerantes, que aprendamos a aceptar y disfrutar nuestras diferencias, que aprendamos 
a respetar las expresiones y opiniones de los demás, y no vivir a la defensiva, 
suponiendo de todos contra nosotros y asumir que nuestra misión en la vida es silenciar 
a los demás, esa mala enseñanza proviene de las autoridades del régimen actual, yo lo 
sé , pero no es así como deberíamos vivir como sociedad , ahora voy a ser denunciado 
supongo, el propio Ferrajoli, que supuestamente es el filósofo en cuya doctrina se 
inspira nuestra Constitución, dice: [Los derechos fundamentales y por tanto las normas 
constitucionales en que ellos consisten, precisamente porque son derechos de todos y de 
cada uno, no son suprimirles, ni reducirles por la mayoría, una vez estipulados 
constitucionalmente los derechos fundamentales no son cuestión de mayoría y deben 
estar sustraídos también al poder de revisión o mejor debe admitirse solo su 
ampliación, jamás su restricción], jamás su restricción. La denuncia del señor Óscar 
Emilio Armas de la Bastida, la admisión a trámite por parte de la Dirección a su cargo 
son preocupantes. El problema en una sociedad como la nuestra con altos niveles de 
polarización, con altos niveles de intolerancia al punto de vista ajeno, como un 
ejercicio de argumentación ad hominem, como el que consta en esta denuncia es eso, 
son falacias. Charles Hambling en su obra [Falacias] explica que unas de las formas 
del argumento falas, es el argumento ad hominem; lea la denuncia y se va a dar cuenta 
todos los ataques de los que fueron víctimas mis representados, decía [El problema de 
una sociedad como la nuestra es que quedamos sometidos al capricho de un grupo de 
personas que nos quieren imponer su moral], qué debemos leer en el periódico, qué 
debemos escuchar en la radio, qué debemos ver en la tele (sic), ese escenario es 
inaceptable si nosotros pretendemos hacer democracia, yo por todas las razones que ya 
he explicado señor Director Nacional de Reclamos y Quejas (sic), sin perjuicio de que 
me reservo el derecho de réplica en caso de ser necesario tras la exposición de 
denuncia, le solicito que proceda al archivo inmediato, inmediato de esta denuncia por 
carecer de sustento y por estar viciado el procedimiento en que se ha sustanciado". Se 
concedió la palabra al abogado patrocinador del accionante, que en lo principal 
manifestó: "Señor Director Nacional de Reclamos, señora abogada, señora Secretaria, 
distinguidos colegas, parte denunciada, público aquí presente, en la intervención sobre 
la denuncia presentada, la vamos a dividir en tres partes, iniciando el denunciante, a 
fin de poner en manifiesto su real sentir, los motivos que lo conllevaron o que los 
siguen conllevando a presentar la denuncia que se encuentra sustanciando dentro del 
presente procedimiento, posteriormente realizaremos las alegaciones jurídicas del 
caso. Tomó la palabra el señor Óscar Emilio Armas de la Bastida: "Buenos días a todos 
los presentes, mi presencia aquí es realmente como la presencia de un ciudadano libre 
y soberano, aquí yo no represento absolutamente a nadie más que a mi sociedad intima, 
que son mis hijos que están aquí, a ellos represento, a los principios que yo trato de 
fomentar para sus generaciones, yo no represento a nadie, no soy político, en mi vida 
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he sido político, como afirman, yo no tengo partido político, no soy afiliado a ningún 
partido político, yo soy simpatizante de la revolución ciudadana, cansado de escuchar 
toda la vida de que los medios de comunicación pueden hacer lo que ellos quieren y la 
gente tiene miedo, porque enseguida, como hicieron ellos, será motivo de otra 
situación, enseguida me cayeron el 17, cuando recibieron esto acabándome ellos y el 
público sin embargo de eso con todo respeto voy a hacer alusión a mi posición que es 
la siguiente: el motivo de mi comparecencia en esta Audiencia es para ratificarme en 
todo el contenido y puntuaciones de mi denuncia de fecha 29 - 10 de 2015, y alcance a 
esta del 11 del 2015 (sic), poniendo a consideración de todos los presentes mis 
argumentaciones basadas en tres aspectos fundamentales que son: aspecto social y 
humano fundamental de mi denuncia, porque es afectado en forma irremediable e 
irreparable, ya que los temas de asuntos que tocan en los programas [Hablando 
Jugadas] con horario de 08h00 a 10h00 am, y [Mira Quién Habla de Fútbol], con 
horario de 04H00 a 06H00 pm, dirigidos por los periodistas Luis Baldeon y Aurelio 
Dávila, siempre están fuera de foco, alejados completamente de todo contenido moral, 
educativo, de principios, etcétera, sin tomar en cuenta la calificación que tiene la 
emisora para sus programas, cuando expresa al inicio de cada uno diciendo que son de 
tipo [A] aptos para todo público, con franjas horarias matutina y vespertina y 
contenidos [D] deportivo y [O] de opinión, como es de conocimiento general los 
periodista referidos y la emisora tienen a su haber aparte de mi denuncia, varias 
denuncias ejecutadas y sancionadas administrativas y pecuniariamente en contra, por 
similares aspectos de violación de derechos de comunicación, lo que los convierte ya en 
infractores reincidentes de la Ley, por lo tanto como entender desde cualquier punto de 
vista que [Fútbol F.M. 96.9], proponga en su proyecto comunicacional programaciones 
que garantizan la prevalencia, con contenidos de calidad que difunden valores de 
carácter formativo, educacional e intercultural, pero que en realidad son 
programaciones que con total premeditación, violencia, en forma alevosa y abusiva 
violentan el Código Deontológico, que promueven el distinguir en forma inequívoca 
entre información y opinión, así como en observar los dispuesto en el artículo 65 de la 
Ley Orgánica de Comunicación, es decir clasificación de audiencias y franjas horarias, 
me pregunto ¿Acaso estos señores generan alguna diferencia entre lo que es noticia y 
opinión? refiriéndose a los bochornos radiales que fomentan, aprovechándose de tener 
un micrófono sin restricciones para decir y expresar lo que piensan y sienten sacando a 
flote frustraciones, destilando veneno y violencia en cada pronunciamiento, aseverando 
hechos que no han sido probados, sin advertir a los radios escuchas que esas son meras 
opiniones de ellos, esa información me sigo preguntando, respecto a lo que difunden 
gritando con alaridos, los señores Baldeon y Dávila, los temas que se topan y ventilan 
en esos programas cuestionados y que están en las grabaciones solicitadas ¿Son 
contenidos de calidad? ¿Difunden y promueven valores educativos, informativos de 
respeto de objetividad, de tolerancia, de no violencia? Las frases, los calificativos, las 
adjetivaciones, las comparaciones, las ridiculizaciones, los apodos y de remoquetes 
como se auto califican y califican a los demás ¿Son éticos? ¿Son pertinentes? ¿Son 
adecuados para una audición radial? Los invito a reflexionar conmigo, dejando las 
pasiones a un lado y preguntándonos en forma consistente, como podemos planificar un 
futuro próspero firme, adecuado y racional para nuestra sociedad y sus futuras 
generaciones, si permitimos que los periodistas cuestionados, sigan boicoteando todos 
los esfuerzos del Estado, sus leyes y organizaciones, cuando aplican en forma 
equivocada y a su conveniencia lo que para ellos constituye la libertad de expresión, 
como enrumbar a la sociedad entera hacia un ámbito globalizado de educación, 
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prosperidad y desarrollo integral, si permitimos y facilitamos que las ondas radiales, 
que nos pertenecen a todos los ecuatorianos, sean usadas por parte de individuos 
desubicados, como arma y medio de agresión en contra de quienes bajo su personal 
criterio pueden arremeter con el libre albedrío de la emisora donde laboran, cuando yo 
digo desubicados estoy expresando el hecho de que no están ubicados ellos, ni en la 
franja horaria correspondiente, ni en los conceptos que se deben tomar en esa franja, 
para sacar conclusiones que beneficien a nuestra sociedad; en su conjunto propongo a 
su consideración algunos relatos y grabaciones de los temas tratados en las 
programaciones cuestionadas, a las que anticipándoles de antemano que todo lo que 
reprocho por su forma y por su fondo, ustedes lo pueden comprobar, todos los días 
sintonizando [Fútbol F.M. 96.9] en los horarios señalados, estos abusos de anarquía 
radial son inconfundibles, no tienen fin, no generan reflexión o corrección alguna, solo 
alimentan el ego de estos periodistas y el morbo de algunos oyentes, en vista de que 
ellos mismos, los periodistas denunciados, aseguran que no cambiaran nada, ni ellos 
mismos, que nada los hará madurar, porque ese es su estilo, un estilo innovador, 
creador de entretenimiento y de respeto y siempre concluyen expresando con alevosía, -
porque los derechos son iguales para todos- y ellos no van a decir que debo escuchar y 
que no debo escuchar, si alguien no está de acuerdo dicen ellos, con nuestras 
audiciones y contenidos simplemente cambien de emisora o de programa ¿Será justo 
esto en un Estado de derecho? Si ellos se quejan de que no les pueden decir algo 
porque me tiene que sugerir a mí, lo que yo debo escuchar, pero eso queda para 
decisión de las autoridades. Temas referenciales y aquí viene, es irreparable el daño 
que causan estos señores a los niños, niñas y adolescentes, cuando tratan con 
naturalidad y en los horarios señalados temas sobre la infidelidad matrimonial o de 
parejas, violentando el Código de la Niñez y Adolescencia, lo triste es que para muchos 
niños estos temas ya son normales y los topan con tanta naturalidad que en una ocasión 
reciente un niño le pregunta al señor Baldeon: ¿Loquito, porque ya no hablas de 
mozas? Causa indignación escucharlos tratando de justificar su explosión emocional, 
desorientación y desubicación radial, al hecho de que estar dejando de fumar o sus 
tragedias sentimentales, que su esposa le genera constantemente de celos, por eso son 
así, gritan e insultan a todo el mundo, no entiende el daño moral, no entiende el daño 
moral señor Baldeon, que le causa a su mismo hijo cuando comenta que en el colegio 
los compañeritos le preguntan: ¿Oye Emiliano, que se siente ser hijo del Chapo 
Guzmán de la comunicación? Como el mismo se autocalifica. Siendo el núcleo familiar, 
un componente indispensable de la sociedad general, cómo podemos fomentar el 
respeto entre padres e hijos, si escuchamos al señor Baldeon contar un día, cansado de 
las represiones que le hacia su padre por su comportamiento, este ósea el señor 
Baldeon, le paró el carro a su padre y le dijo: [Ya mucha nota contigo, yo como padre 
te respeto, pero como hombre vamos afuera a ver cómo nos toca], pero lo peor de todo 
es lo que a continuación les relato, el otro día llama un oyente preocupado para decir : 
[Oye loco estoy preocupado por lo que contaste el otro día, de lo que hiciste con tu 
papa, mi sobrino ya le ha hecho lo mismo a mi hermano y lo desafio a puñetes, 
palabras más, palabras menos; y, lo que se siembra se cosecha, por todo lo relatado, 
que es nada, con relación a lo que cotidianamente se da, por todo lo relatado me 
preocupo, lo afirmo con honestidad, el tipo de control que existe en los organismos 
respectivos para concesión de frecuencias y el permiso de operación que emiten como 
en este caso, miren la calidad de profesionales de la comunicación que tenemos, miren 
ustedes el equipo de información que difunden, miren los temas y contenidos que ponen 
a consideración del público, miren el ejemplo que damos a la niñez, adolescencia y 
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juventud, permitiendo que estos periodistas lleguen a nuestros hijos y nietos, 
haciéndoles creer que los tiempos han cambiado y que todo es normal y natural, que no 
se debe prohibir nada, que ya no hay tabúes, que se debe entender a la juventud y 
dejarlos que ellos escojan su camino y hagan lo que crean les conviene. Probidad y 
profesionalismo de los periodistas, con profundo respeto a los periodista cuestionados, 
señores ustedes han violentado el juramento inicial que hicieron cuando se recibieron 
como periodistas, en la universidad que haya sido, si es que en realidad son periodistas 
titulados, recuerden que juraron antes Dios y ante la Patria respetar y cumplir todas 
las leyes, normas y Códigos que rigen la profesión de comunicación, de comunicadores 
sociales, en el caso que nos ocupa pregunto: ¿Cómo es que ustedes se olvidaron la 
aplicación del Código de Ética Profesional y sus principios fundamentales en cuanto a 
responsabilidad, imparcialidad y responsabilidad ulterior, en las que cumplen sus 
tareas? Ustedes se han burlado de la comunicación, de la Constitución, madre de todas 
las leyes y normas que nos rigen y todos los ciudadanos por igual, ya hacen tablaraza 
sobre la Ley Orgánica de la Comunicación y el Código de la Niñez y Adolescencia, 
referente a los derechos que tienen los niños a la información, por asunto de tiempo 
señor Director, dejo truncada mi exposición, pero yo sé que va a haber más 
oportunidades para hacerlo. Muchas gracias". Tomó la palabra el abogado Luis 
Azanza, defensor de la parte accionante, quien señaló: "Continuando con nuestra 
intervención en relación a la denuncia presentada y que se sustancia dentro de la 
presente audiencia, quiero invocar inicialmente, señor Director, la Constitución, la 
Constitución como norma jurídica de directa e inmediata aplicación, no únicamente 
como ese gran cuerpo de leyes que existe muy arriba sobre el cual deben desarrollarse 
diversos reglamentos, diversas leyes para su efectivo ejercicio, la Constitución es una 
norma jurídica de directa e inmediata aplicación y los jueces y autoridades están 
facultados para ejercerla y ejecutarla en cualquier ámbito, en cualquier procedimiento, 
en este sentido, vale enunciar los artículos 18 y 19 de la Constitución, aplicables al 
caso que nos atañe relacionado a que todas las personas en forma individual y 
colectiva tienen derecho a buscar, recibir información veraz, verificada oportuna, 
contextualizada, plural, con responsabilidad ulterior; así mismo, el artículo 19 en su 
segundo inciso establece de manera muy clara: [Se prohíbe la emisión de publicidad 
que induzca a la violencia, la discriminación el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la 
intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos] ; así 
también, tenemos el artículo 66 de la Constitución, que nos prevé el derecho a la 
integridad personal, entre estos la integridad moral, la integridad moral de la cual 
gozamos todos los ciudadanos, esta integridad moral gracias a Dios no consta 
únicamente en la Constitución, sino que consta en diversos tratados internacionales, 
aprobados por el Ecuador, como la Declaración de Derechos Humanos del Pacto de 
San José, dentro de los cuales se establece efectivamente este derecho a la integridad 
moral, este derecho a una salud moral pública, dentro del presente caso, se ha 
discutido y se ha hablado mucho con relación a una censura previa, censura previa que 
en ningún momento ha sido mencionada por nosotros o por el quejoso y eso nos 
permite entrar en materia, en el sentido de que las partes enunciadas no se han 
defendido sobre los hechos, sobre los cuales se los ha acusado, no se han defendido 
sobre los agravios, sobre las groserías, sobre el vocabulario soez, sobre la incitación 
sexual, sobre la incitación a la infidelidad en el matrimonio, etcétera, un sinnúmero de 
temas sociales, que se tratan en ese programa radial, no han dicho el por qué de sus 
aseveraciones, si las han hecho, sino las han hecho o si las han hecho por tal motivo, 
no se han defendido; en ningún momento estamos hablando de una censura previa, 
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entendemos y ratificamos que el derecho a la libertad de expresión es importante para 
el desarrollo de la sociedad, eso lo ratificamos y todos lo tenemos muy claro, pero esta 
libertad de expresión, ese derecho a la libertad de expresión posee también una 
responsabilidad ulterior, que es allí en el fondo del asunto sobre el cual se está 
tratando, porque no puede permitirse en modo alguno que se pretenda que exista un 
derecho a ejercer una discriminación, un derecho a ejercer agravios, un derecho a 
injuriar, a calumniar, un derecho a emitir groserías, no existe ese derecho bajo ningún 
concepto; no confundamos el legítimo derecho, el ejercicio de un legítimo derecho, con 
el abuso de un derecho, que es lo que queremos que se haga hincapié en la presente 
denuncia, se ha denunciado estos actos ilegales, inapropiados, realizados por los 
denunciados con relación a diversas normas, previstas en la Ley de Comunicación (sic) 
y en su Reglamento, así como el Reglamento de las Franjas Horarias (sic). Entendamos 
pues, y no ha sido desvirtuado por la emisora y por los denunciados, que este programa 
se emite dentro de una franja de horario familiar, es decir que niñas, niños y 
adolescentes, pueden tranquilamente encender su radio y escuchar sobre mozas, 
escuchar insultos, escuchar agravios, escuchar apodos; entendamos que la familia es el 
núcleo de la sociedad y que nuestros niños adquieren toda esa comunicación, todo eso 
que está siendo emitido por este medio de comunicación y lo absorben inmediatamente, 
todos los ciudadanos y autoridades públicas debemos velar por una crianza positiva de 
todos nuestros niños; adicionalmente a la _franja horaria, pues debemos establecer que 
esta franja horaria existe, el programa se desarrolla dentro de una franja horaria 
reforzada, la cual está establecida de 7 a 9 y de 3 a 6 de la tarde, es decir, con mayor 
ahínco hay que sancionar este tipo de intervenciones dañinas para la sociedad, porque 
no consiste en el hecho de que si a mí me gusta o si a mí no me gusta, o si me parece, o 
si no me parece, ese no es el asunto en discusión, el asunto en discusión es que ustedes 
como medio, como autoridad de regulación y control de todo lo que se emite en estos 
medios de comunicación, deben de velar para que toda aquella información que se 
emita no atente contra los derechos de los ciudadanos, contra los derechos 
constitucionales, de la integridad moral, de la moral pública, el contenido de este 
programa, no ha sido calificado, se establece pues que no se puede calificar porque no 
se puede estigmatizar, no se puede armar una programación, porque es un programa 
de opinión, pero yo me pregunto, está bien que suceda una vez, pero ¿Qué le sucede al 
medio de comunicación, que permite que este tipo de programas se sigan dando y siga 
recibiendo denuncias y siga recibiendo sanciones? Algo está sucediendo, no puedes 
excusar en el hecho de decir que yo no puedo programar el programa de opinión, eso 
no es excusa, la calidad de información, entendemos que es un programa deportivo, 
entendemos que el denunciante gusta de los programas deportivos y según el artículo 
18 de la Constitución él tiene derecho a buscar un medio de comunicación, a buscar 
información, él tiene derecho, si se emite un programa deportivo, el desea escuchar 
información deportiva, con opiniones dentro del ámbito deportivo, no con opiniones 
dentro de ámbitos de narcotraficantes, como el Chapo de la información, el Chapo 
Guzmán de la información, no opiniones sobre relaciones maritales, extramaritales, no 
opiniones sobre apodos o calificativos de autoridades públicas o radio escuchas, eso no 
está buscando el radioescucha, eso no estamos buscando los ciudadanos, si a nosotros 
se nos dice que va existir un programa de opinión de política y yo deseo escucharlo, me 
voy a escuchar opinión política, si se me dice que es un programa deportivo con 
opinión deportiva, yo voy a escuchar una opinión deportiva, yo no tengo porque 
escuchar epítetos calificativos, agravios, groserías, lenguaje soez, eso está prohibido, 
entendamos también, como ya lo hice alusión dentro de mi intervención, que al estar en 
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la franja de un horario familiar están expuestos los niños, niñas y adolescentes a 
escuchar este tipo de groserías, entendamos que el derecho al interés superior del niño, 
pues es un derecho altísimo, tanto es así que consta en diversos tratados 
internacionales, en nuestra Constitución, en el Código de la Niñez y Adolescencia, en la 
misma Ley de Comunicación (sic), en su artículo 32, al hablar de una protección 
integral de la información para los niños, niñas y adolescentes, permitiéndome referir a 
la supuesta deficiencia de la denuncia, con todo el respeto del caso quien presenta la 
denuncia es un ciudadano libre y voluntariamente, con la finalidad de ejercer sus 
derechos que lo amparan, el Reglamento a la Ley de Comunicación (sic), muy 
sabiamente a previsto en el último inciso del artículo 7, que en la formulación de la 
denuncia o reclamo no se necesitara el patrocinio de un abogado o abogada, con 
relación a las normas legales que señalan no han sido detalladas explícitamente, por lo 
tanto no procedería la sustanciación de la denuncia, el artículo 8 del mismo 
Reglamento, establece el contenido del Reglamento de Procesamiento para el 
Procesamiento de Infracciones Administrativas a la Ley Orgánica de Comunicación, el 
artículo 8 establece los requisitos para la presentación de la denuncia y dentro de 
ninguno de esos requisitos se establece señalar los fundamentos de derecho con 
exactitud y precisión, porque el señor no es abogado y no necesita de un abogado para 
presentar su denuncia, porque así lo ha previsto este Reglamento y sabiamente ustedes 
han procedido a dar paso a la denuncia, aplicando el principio general del derecho de 
la suplencia de la queja deficiente; así mismo, como el iura novit curia, por lo tanto, no 
existe ningún vicio de procedimiento, por lo tanto no existe ninguna acusación de 
censura previa, no se quiere limitar la libertad de expresión, lo que se quiere es que 
ustedes como organismo de control, ejerzan las facultades que les han sido concedido 
por la Ley, por la Constitución, a fin de que este tipo de conductas inmorales e ilegales, 
no se den más dentro de un medio de comunicación escuchado dentro de una franja 
horaria familiar, por lo tanto, solicitamos se sancione de la manera más severa según 
lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Comunicación vigente (sic). Hasta aquí mi 
intervención". Tomó la palabra el abogado defensor de la parte accionante, Abraham 
Eduardo Bedrán, quien manifestó: "Reiterando los saludos a los presentes, quisiera 
mencionar algo, yo soy ecuatoriano, tal cual como la mayoría de los de aquí, como lo 
somos todos, desde que fui pequeño, fui formado por mis padres, por la sociedad, lo 
que a mí me han enseñado es que hay que respetar al conciudadano, el derecho del 
otro, el derecho termina donde termina el de mi conciudadano, pero me llama la 
atención aquí que se ha mencionado reiteradamente el hecho de que el señor es 
correista, o sea que el señor no puede acudir a la justicia por sus preferencia políticas 
y personales, si él lo quiere expresar está bien, pero si no les gusta perfecto, pero no 
podemos atacar al señor y tratar de descalificarlos por este tipo de circunstancias y 
quiero dejarlo muy en claro, porque eso es un agravio de los derechos del señor aquí 
presente, además a mí me molesto mucho el tema que la respuesta parece ser fácil, 
cambia de radio, apaga la radio, apaga el botón que es plano, que es redondo y que es 
inalámbrico; así que el día de mañana podemos estar cometiendo delitos y si no te 
gusta no lo veas y es la justificación del caso, aquí al señor se le han violentado los 
derechos y él es un ciudadano que está reconocido en la Constitución y según el 
artículo 18 y 19 tiene derecho a recibir información según la calidad que manda la 
misma Constitución y no lo ha recibido, ha recibido lo contrario y como receptor y 
poseedor de esos derechos y amparado en el mismo cuerpo normativo, él puede 
interponer las acciones que él crea convenientes, o simplemente señor cambie de canal, 
o vamos a retroceder a otras épocas que si no te gusta la administración de justicia 
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ándate y no llores, que eran las practicas antiguas de cómo se manejaba este país; es 
eso, estamos tratando de decir la libertad de expresión, es simplemente tanto y cuando, 
no te vayas contra mis intereses, porque es lo que se ha mencionado; señor 
simplemente cambie de canal, nosotros podemos hacer lo que queramos, usted cambie 
de canal, apague la radio, lo que sea, eso se ha mencionado no una, dos, tres veces; lo 
quería dejar en claro, simplemente eso, gracias". Se concedió la palabra a la parte 
accionante para la presentación de pruebas: "Gracias señor Director, con relación al 
tiempo que se ha concedido para la formulación de pruebas, en primer lugar a nombre 
del denunciante aquí presente y deseamos impugnar en su verdad de argüirles de falsos 
y objetar en su legitimidad todas la pruebas, todo cuanto sea desfavorable en el 
presente proceso, así como desde ya impugnar todas y cada una de las pruebas que 
llegara a presentar la parte denunciada, así mismo solicitamos reproducir como 
favorable, todo cuanto reproducir a favor nuestro, todo cuanto de autos sea favorable, 
de manera especial, la denuncia presentada, el alcance a la denuncia presentada, las 
grabaciones constantes ya en el expediente, que fueron remitidas mediante los 
requerimientos realizados por su autoridad, dentro de los cuales simple y llanamente 
constan las agresiones verbales, de las que son objeto todos los ecuatorianos, en las 
franjas horarias en que se transmite el programa deportivo, solicitamos se sirva 
reproducirlos de manera integra a fin de que ustedes puedan constatar todo lo epítetos 
agravios, injurias, calumnias, apodos, que se dan dentro del mencionado programa por 
los denunciados, así mismo aprovecho la oportunidad para fortalecer el buen criterio 
que han tenido ustedes de no dar paso a prueba improcedente o impertinente, el 
artículo hablando procesalmente el artículo 116 del Código de Procedimiento Civil 
establece que la prueba debe tratarse a la pertinencia del caso que se ventila, se ha 
pretendido, tener acceso a una información privada sobre llamadas telefónicas, con la 
finalidad de demostrar una supuesta relación laboral, si es el caso de demostrar 
relación laboral, existen jueces de trabajo en la ciudad de Quito a los cuales 
comparecer, hasta aquí nuestra formulación de pruebas". Se concedió la palabra a la 
abogada Viviana Moreno, en representación del medio de comunicación social 
denunciado, quien manifestó: "Como prueba solicito se reproduzca y conste en el 
proceso el audio y la transcripción de la identificación de los programas señalados por 
el denunciante, en donde se califica los programas con clasificación [A] apto para todo 
público, contenidos [D] deportivo, [O] opinión, además que se reproduzca y conste en 
el proceso el audio y la transcripción de las declaraciones para el público al inicio de 
cada una los programas, donde el intro dice: [las opiniones vertidas por los periodistas 
del siguiente programa son de absoluta responsabilidad de los mismos y no reflejan el 
criterio de la emisora] ; y, finalmente, que se de lectura y conste en el proceso la 
sentencia No. 003-14-SIN-CC, del 17 de septiembre del 2014, especificamente el punto 
8, el artículo 20 de Ley Orgánica de Comunicación, responsabilidad ulterior de los 
medios de comunicación contraviene el derecho a una comunicación libre, reconocida 
en el artículo 16, numeral 1, de la Constitución de la República, con relación al 
argumento del abogado del denunciante, no me voy a referir, ya que no tiene ninguna 
relación, con lo relatado por el señor Armas, el señor Armas habla de opinión y el 
abogado se refiere a la información el artículo 18 de la Constitución y el 22 de Ley 
Orgánica de Comunicación, no se aplica a las opiniones, según el artículo 7 del 
Reglamento de la Ley Orgánica Comunicación, no podemos pronunciarnos sobre los 
gustos que tenga el señor Armas y más bien deberían armonizar los criterios entre el 
abogado y el señor Armas, como el abogado dice, las normas constitucionales son de 
directa aplicación, entonces la libertad de expresión y la prohibición a la censura son 
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de directa aplicación. Solicito las grabaciones de la audiencia y en calidad de 
representante del medio de comunicación, me permito decirles que nos reservemos el 
derecho a iniciar las acciones legales, que correspondan por las afirmaciones 
realizadas por el abogado del señor Armas". Se concede la palabra al señor Aurelio 

Dávila, quien manifiesta: "Un minuto para el señor Armas, una pregunta, ojala la 
pueda contestar al instante, tanto Luis Miguel Baldeon como mi persona venimos 
ejerciendo periodismo por más de 15 años ¿ Usted me puede informar desde hace que 
tiempo nos escucha a nosotros? Se concedió la palabra al abogado en representación de 
los comunicadores denunciados, doctor Juan Pablo Albán, quien manifiesta: "Señor 
Director de Recolamos y Denuncias de la SUPERCOM, quien propone un hecho 
afirmativamente, dice nuestro ordenamiento jurídico tiene la obligación de probarlo, en 
procedimiento de naturalezas sancionatorias como es este procedimiento 
administrativo, cuyos vicios insisto no me allano, la responsabilidad de la prueba 
descansa en la persona, que ha formulado el señalamiento en este caso, quien ha 
formulado la denuncia, los hechos relatados en el escrito de denuncia, no han sido 
acreditados, ante su autoridad, no han sido acreditados, yo a diferencia de lo que, con 
todo el debido respeto, han hecho mis colegas que le representan al señor denunciante, 
no puedo, porque existe el principio de adquisición probatoria de comunidad de 
pruebas y la prueba no beneficia a quien la aporta, la prueba beneficia a quien decide 
yo no puedo impugnar y reargüir a toda la prueba por tal, sobre todo no cabría, pues 
hacer esa impugnación y reargüir de falsas las pruebas, que luego se reproducen, como 
las grabaciones que aporto el medio y se las impugnan ¿y las impugno o las acepta? no 
me quedo muy claro, no me quedo claro. Venía con unos documentos, venía a 
presentarlos, pero sabe que los fundamentos de la denuncia, no han sido acreditados, 
no han sido acreditados, entonces yo me adhiero a la prueba, que ha anunciado el 
medio de comunicación, que también esta denunciado y no voy ni siquiera a 
pronunciarme sobre la prueba referida de la parte denunciante, impugno porque es la 
misma que aportó el medio, esta impugnada por usted, le hago nota y reargüida de 
falsa, si quiero, aprovechando esta replica, hacer ciertas puntualizaciones, el señor 
denunciante, ha comenzado su exposición diciendo que él se ha presentado como un 
ciudadano libre y que no representa a nadie, uno de los argumentos que yo formule, 
justamente tenía que ver con que si aquí estamos discutiendo o no un interés colectivo, 
luego sus abogados, se han ocupado de dar la vuelta al señor denunciante, pero el 
señor denunciante con gran espontaneidad le ha dicho a usted que el viene en un 
interés propio, ya voy a referirme a lo del interés propio, nadie ha afirmado que sea un 
político, yo si he hecho alusión a algo que no lo digo yo, lo dice él, soy un admirador y 
seguidor de la revolución ciudadana que lidera nuestro Presidente Rafael Correa, eso 
no le impide acudir con su derecho de petición a las autoridades públicas, nadie ha 
dicho tal cosa, ¿Alguien dijo no puede denunciar porque es correista? Todo lo 
contrario, pues , puede denunciar, va a tener más garantías, en ciertos escenarios, yo 
sospecho que en este no , va a tener más garantías, yo aprovecho, para saludar al señor 
Asesor Jurídico de la Secretaria de Comunicación del Estado, que se encuentra 
presenta en la sala, pero en todo caso señor Director, por supuesto, que tiene derecho 
desde luego, nadie se lo niega, aquí lo que estamos discutiendo no es eso, lo que 
estamos discutiendo es hasta qué punto tiene sustento esta denuncia, que no ha sido 
probada y ya pasamos la fase de prueba y no se ha probado, yo tal vez no he sido lo 
suficientemente claro señor Director y quiero insistir en algo, porque me preocupa que 
el abogado del denunciante evidentemente se ha confundido con lo que yo dije y me 
preocupa que usted se confunda, yo no he dicho que usted no tenga la potestad de 
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completar los aspectos jurídicos del planteamiento, por eso yo mismo hice referencia al 
alcance del principio Tura novit curia, garantizado en el artículo 11, numeral 3 y 426 de 
la Constitución, lo que no puede la Dirección Jurídica, ni puede la Superintendencia en 
general, es deducir cual es el planteamiento, o sea cual es delito, que es lo que pide, eso 
no puede, la pretensión está incompleta, al estar la pretensión incompleta esta 
denuncia debió ser enviada a completar ¿Por qué no se hizo? Alternativamente 
rechazar de inmediato, lo que tampoco se hizo, yo no me allano a este vicio de 
procedimiento, no me allano, este vicio de procedimiento existe, yo también pido desde 
ya que se me confiera copia de las grabaciones de esta audiencia, tanto de la filmación 
de video, como de las grabaciones de audio, porque nosotros también nos reservamos 
el derecho de iniciar acciones. El denunciante ha afirmado que en el aspecto social, 
está afectado de una manera irremediable e irreparable, pero no nos ha dicho en que 
consiste la afectación ¿Sus amigos han dejado de dirigirle la palabra en razón de que 
el escucha [Fútbol F.M]? ¿Será que en su giro comercial o de negocios ya sus clientes 
han empezado a no contratar con él? ¿Cómo es que su aspecto social se ha visto 
afectado de manera irremediable e irreparable? A esta altura ya no cabe plantearlo, 
pues porque la dúplica que ejerza la parte denunciante debe concretarse a lo que yo 
estoy planteado en esta replica y él no lo dijo, y ni ha demostrado un daño irreparable, 
ni a él, ni a ninguna otra persona, quiero amarrar esto, con algo que dijo el colega, el 
otro defensor del denunciante, que [al señor se le han violentado sus derechos] , así 
textual ¿Qué derechos? ¿Qué derechos se le han violentado? Se ha hablado de los 
niños y su protección en el Código de la Niñez y Adolescencia, se ha hablado de 
ciudadanos ecuatorianos inidentificados, que supuestamente les duelen las orejas 
cuando Aurelio Dávila y Luis Baldeon hablan ¿Qué derechos se le han afectado al 
señor denunciante? No se ha dicho cuales, si se citó unas normas de la Constitución, 
por ejemplo la que prohibe la emisión de publicidad, publicidad que induzca a la 
violencia, a la discriminación, al racismo, a la toxicomanía, al sexismo, a la 
intolerancia, etcétera y aquella que dice que las personas tienen derecho a buscar, 
recibir, intercambiar, producir y difundir información con una serie de calificativos, 
información señor Director Nacional de Reclamos y Quejas (sic), porque la opinión y 
la información son dos cuestiones muy diferentes, el propio CORDICOM, lo ha 
examinado en algunas de sus resoluciones, respecto de la opinión no puede pregonarse 
veracidad o falsedad, porque es una opinión es un punto de vista, está claro de la 
exposición de la abogada del medio que el programa es un programa de opinión, de las 
propias expresiones denunciante se desprende que se trata de un programa de opinión, 
es más nos dijo el abogado de la parte denunciante, que lo que el señor no quiere, nos 
dijo, es escuchar opiniones sobre temas sexuales, escuchar opiniones sobre 
infidelidades, escuchar opiniones sobre la actuación de los funcionarios públicos, 
escuchar opiniones, escuchar opiniones, escuchar opiniones, señor Director, el 
denunciante no quiere escuchar opiniones , no quiere escuchar opiniones, las opiniones 
no tienen que estar sujetas a todas estas calificaciones de las que habla el artículo 18 
¿Cuál es entonces el fundamento? ¿Por qué decimos que queremos que se aplique 
directamente la Constitución? No hay ninguno, el señor denunciante, ha dicho que las 
programaciones que con violencia y de forma alevosa violan la Ley de Comunicación 
(sic), pero no ha acreditado bochornos radiales que destilan veneno, no ha acreditado, 
afirman cosas que no han sido comprobadas, son opiniones, la veracidad no puede 
pregonarse de la opinión, no son contenidos de calidad, no son manifestaciones éticas y 
nos hemos centrado en este debate ético, pero este es un procedimiento jurídico, señor 
Director, aquí no vamos a hacer disquisiciones morales, ni vamos a acceder a la 
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declaración de responsabilidad administrativas en función de las concepciones morales 
de un ciudadano libre y soberano que no representa a nadie, lo dijo él , no vamos a 
aplicar las normas jurídicas y si aplicamos las normas jurídicas, aquí no hay 
fundamentos más que la de que hay violación del debido proceso, para ir cerrando 
señor Director, se afirmó que hubo una violación del derecho a la integridad moral y 
una violación del derecho a la salud moral pública, para acreditar que hubo tal 
violación, aquí deberíamos contar con un peritaje sicológico o psiquiátrico que 
efectivamente determine que hay un cuadro de depresión, un cuadro de frustración, un 
cuadro anímico que evidencia que ha habido una afectación a la integridad moral de la 
persona o por lo menos un análisis a la programación a la que se refiere la denuncia, 
porque ahora ya Luis Baldeon y Aurelio Dávila son culpables de que la sociedad 
ecuatoriana no va a poder alcanzar el desarrollo que quiere, de eso son culpables, 
están alimentando su ego y entonces ellos, están saboteando, se dijo, saboteando la 
planificación de un futuro próspero, palabras del denunciante ¿Dónde está el daño 
como se acredito? Debería haber un análisis de las grabaciones que el denunciante 
señalo como violatorias y en el análisis de esas comunicaciones, debería determinarse 
que habría una frustración moral al señor, el señor no ha sido mencionado en esas 
grabaciones; señor Director, intervenciones dañinas para la sociedad, se ha 
preguntado ¿Qué le sucede al medio de comunicación? Y se ha ya descartado que es lo 
que ocurre aquí señor Director, se quiere cuestionar la concesión de la frecuencia, 
pero el procedimiento entonces no es este, este no es el procedimiento, esa no es una 
responsabilidad suya, si esa es la pretensión, hay que acudir a la vía correspondiente, 
quiero simplemente concluir con lo siguiente. Concluyo: hay una preocupación 
profunda y yo la entiendo, porque soy padre de una niña de 8 años, de que es lo que 
oyen los niños en la radio y me parece loable, eso me parece loable, yo, sin embargo, 
quiero dejar esta pregunta, estas dos preguntas flotando en el aire, cuando en el enlace 
sabatino 449, a las once la de mañana, mi hija tuvo que escuchar que su padre era 
mencionado como un miserable tira piedras ¿Será que no deberíamos también 
cuestionar esos pronunciamientos? señor Director, segunda pregunta que dejo flotando 
en el aire ¿Si se quiere acceder a información deportiva y se determina que la calidad 
de la información de opiniones que se emite por [Futbol FM] no son las adecuadas, no 
sería lo conducente que esa persona ávida de información, en lugar de frustrarse con 
esa radio, sintonice otra? Por decir algo Match Deportes, por poner un ejemplo 
simplemente; yo dejo estas preguntas flotando en el aire señor Director, y yo espero 
que usted en la resolución me las va a contestar". Se concedío la palabra al abogado 
Abraham Eduardo Bedrán Plaza, en representación del señor Óscar Emilio Armas, 
quien manifestó: "En honor al tiempo de todos, quisiera mencionar lo siguiente: 
primero voy a mencionar por puntos, porque han sido tantas las afirmaciones, que me 
tomaría más del tiempo que tengo y voy a lo siguiente, se dice aquí que no hay 
responsabilidad ulterior de las personas, porque uno es un medio de comunicación, 
porque el otro es una persona natural, cuando el artículo 19, menciona que para 
efectos de la Ley, la responsabilidad ulterior es la responsabilidad que tiene toda 
persona de asumir las consecuencias, por difundir estos contenidos, o sea toda persona, 
no hace distingo, perfecto; punto dos, en lo que se refiere al artículo número 10, de la 
Ley, se menciona el tema de las normas deontológicas y efectivamente se menciona en 
el numeral 4, literal fi, distinguir de forma inequívoca, entre noticias y opiniones, el 
problema aquí, es que aquí, no se sabe distinguir entre noticias y opiniones, no 
podemos pretender que una opinión, es la afirmación o negación de una opinión 
asertiva que se da en ese momento, se está confundiendo las cosas, perfecto, le pido por 
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favor, voy a ser lo más breve posible, en el tema de lo que es la regulación de 
contenidos, no podemos pretender decir que simplemente no es programa de opinión, 
no es programa deportivo, no tengo nada que hacer aquí, obviemos que los medios de 
comunicación públicos, privados o comunitarios, deben identificar el tipo de contenido 
que se trasmite, señores, este programa, ya lleva algunos años y en algunos temas, que 
se los ha denunciado, queremos decir entonces que la persona que deba hacerse cargo 
de controlar estos contenidos, ha sido incapaz en innumerables ocasiones de evidenciar 
en qué es lo que se está reproduciendo a los contenidos de este programa; punto 
adicional: el tema de la clasificación de franjas horarias, señores, muy aparte de lo que 
establece el artículo 65 de la Ley, también tenemos que tener en cuenta lo que se 
menciona el artículo 17 del Reglamento de la Ley (sic), cuando dice que: [La 
producción y difusión de contenidos, que circulan a través de los medios de 
comunicación audiovisuales de señal abierta, de subversión dirigidos a audiencia de 
todo tipo público, en horario de 06H00 a 22H00, debe realizarse respetando los 
derechos constitucionales, y en general a las audiencias y participantes o referidas en 
tales programas], eso por un lado; y, dos el tema de que, señores, no se puede 
pretender tener un programa deportivo, en un horario familiar, que encima está en un 
horario súper protegido, que incluye entre las horas de 07H00 a 09H00 de la mañana y 
hasta las 03H00 a 18H00, para tratar de decir no, mi derecho a la libertad de 
expresión se trata de cualquier cosa que yo pueda decir en un programa, en cualquier 
horario y tienen que respetarlo, porque así es, no señores, hay que tener un respeto 
hacia quien está dirigido esa franja horaria, y esa franja no está dirigida solamente al 
ámbito familiar, sino que recalca al ámbito de los niños y se detalla en el Reglamento 
de Fijación de Franja Horaria (sic), en los artículos 7, 9 y 10, cuando establece que 
debe ser informativo y generar el debate cultural, no solamente hacia los niños, niñas y 
adolescentes, si vamos a hacernos de la vista gorda y decir yo puedo hacer lo que me 
da la gana, cuando hay gente que está replicando el tipo de actitudes, que se 
mencionan en estos, creo que estamos cayendo en un grave, grave, grave error, eso es 
todo". Se concedió la palabra al doctor Juan Pablo Albán, abogado patrocinador de los 
comunicadores denunciados, quien lo principal manifestó: "Gracias, señor Director 
muy puntual, parece que se ha malentendido los argumentos, nadie ha dicho que las 
personas no pueda tener responsabilidades, las personas puede tener 
responsabilidades, yo mencione hace un momento que el artículo 65 dice que la 
responsabilidad especifica del cumplimiento de esa norma, corresponde al medio, 
entonces sobre esa infracción, no pueden ser investigados mis representados y respecto 
de lo otro, también he dicho que el inciso final, del artículo 10, establece que la vía de 
determinación de la responsabilidad es una amonestación escrita, que no requiere este 
procedimiento, entonces debería haberse mandando la amonestación escrita, primera 
cuestión; segunda cuestión, pretender que se va a distinguir entre información y 
opinión en un programa que es de opinión, es bastante complicado porque significaría 
que entonces se va explicar los resultados de la fecha anterior al campeonato 
ecuatoriano y viene el anuncio del siguiente contenido es: "I" informativo y luego 
alguien tiene que opinar sobre si será o no la Liga campeón o será más bien el Emelec 
o la Católica y como es una opinión no hago anuncio, eso es irrazonable, el programa 
es un programa de opinión, así está catalogado punto y la opinión no tiene que cumplir 
las características del artículo 18, no tiene que cumplirlas porque es eso, una opinión y 
no puede ser criminalizada. Es falso que el programa lleva algunos años, la radio es 
una radio de creación reciente, se está haciendo aquí la aseveración que ha habido 
durante estos años, múltiples denuncias frente a una radio que es de reciente aparición 
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y de un programa que también es de reciente aparición, toda la programación es 
nueva, el respeto a los oyentes también implica respetar que hay personas que quieren 
escuchar las opiniones que emiten estos periodistas ¿O eso no merece respeto? Y 
finalmente, última afirmación de la defensa del denunciante, señor Director, si hay 
gente replicando las conductas de Aurelio Dávila y Luis Baldeon, que son tan graves 
esas conductas, quisiera saber ¿cuántas denuncias ya se han presentado? Aquí en la 
Superintendencia le hago la pregunta a usted, como Director Nacional de Reclamos, 
gracias". El abogado Mauricio Cáceres Oleas, Director Nacional Jurídico de Denuncias 
y Reclamos, dispone que se entregue las copias de la presente diligencia a la parte 
denunciada esto es al medio de comunicación social denunciado, así como, a los señores 
Aurelio Dávila y Luis Miguel Baldeon, de igual manera se otorga el tiempo de 72 horas 
a fin de que la abogada del medio de comunicación social legitime su intervención 
realizada en la presente diligencia. 

Con fecha 9 de diciembre de 2015, los abogados Juan Pablo Albán y Viviana Moreno, 
patrocinadores de los accionados Aurelio José Dávila, Luis Miguel Baldeón y Radio 
Fútbol FM, respectivamente, presentaron escritos que contienen las alegaciones vertidas 
en la audiencia de sustanciación y su correspondiente ampliación; los mismos fueron 
agregados al presente expediente administrativo. 

Con fecha 14 de diciembre de 2015, la señora Angélica María Suntaxi, Gerente General 
del citado medio de comunicación social, mediante escrito presentado ante este 
organismo ratifica la intervención efectuada en la diligencia de audiencia por su 
abogada defensora Viviana Paola Moreno. Escrito que se agrega al expediente 
administrativo y da por ratificada la intervención de la profesional del derecho en 
mención. 

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. 

Segundo. Validez del Trámite: 

a) La parte accionada, en la Audiencia de Sustanciación alegó que se transgredió el 
debido proceso, por cuanto el Director Nacional Jurídico de Reclamos y Denuncias, 
no debió calificar y admitir a trámite la denuncia presentada por el señor Óscar 
Armas de la Bastida, así como su alcance, ya que ésta no contiene específicamente 
la presunta norma que se infringió; y, en el auto de calificación se anticiparía criterio 
al establecer la posible infracción a los artículos 10, numeral 4, letra f y 65 de la Ley 
Orgánica de Comunicación. Es preciso señalar, que el artículo 8 del Reglamento 
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para el Procesamiento de Infracciones Administrativas a la Ley Orgánica de 
Comunicación, determina que: "Contenido de la denuncia o reclamo.- Las 
denuncias o reclamos dirigidos a la o el Superintendente de la Información y 
Comunicación deberán contener por lo menos lo siguiente: 1. Nombres, apellidos y 
documento que acredite la identidad de la persona que presenta la denuncia o 
reclamo. 2. Identificación, si la conoce, de la persona o personas en contra de quien 
o quienes dirige la denuncia o reclamo. 3. El relato de los hechos que se denuncian, 
con la indicación de fecha, hora, lugar y en lo posible la identificación de la 
persona o del medio de comunicación a través del cual se produjo la presunta 
infracción administrativa. 4. Las evidencias o pruebas que disponga la o el 
peticionario. 5. Señalamiento del domicilio físico o correo electrónico para recibir 
notificaciones. 6. Firma, huella digital o cualquier otro medio que permita la 
validación de la identidad de quien presenta la denuncia o reclamo"; es decir, en la 
norma reglamentaria del procedimiento administrativo que se debe observar en lo 
que atañe a la calificación de una denuncia o reclamo, no se especifica que la misma 
deba contener los artículos presuntamente infringidos; por lo que, se observa que la 
denuncia del caso que nos ocupa, al reunir todos los requisitos establecidos en el 
citado artículo 8, fue calificada y admitida a trámite de conformidad con lo previsto 
en el artículo 11 ibídem; en este sentido, la Constitución de la República en su 
artículo 11.5 estipula: "En materia de derechos y garantías constitucionales, las 
servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la 
norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia" (La negrilla 
fuera de texto); así también, el artículo 169 del mismo cuerpo normativo, determina 
que: "El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas 
procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 
inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del 
debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades" 
(La negrilla fuera de texto); en concordancia con el artículo 426 ibídem, que 
establece: "Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la 
Constitución. Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y 
servidores públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las 
previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que 
sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las 
invoquen expresamente. Los derechos consagrados en la Constitución y los 
instrumentos internacionales de derechos humanos serán de inmediato 
cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las 
normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la 
Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para negar el 
reconocimiento de tales derechos" (La negrilla fuera de texto). No obstante de lo 
señalado, a fojas 9 y 10 del expediente administrativo, se verifica que el denunciante 
ingresó un alcance a su denuncia en el que cita varios artículos de la Ley Orgánica 
de Comunicación, de lo que se evidencia que el mismo requiere de la 
administración, la tutela de sus derechos; en tal virtud, el Director Nacional Jurídico 
de Reclamos y Denuncias de acuerdo a las atribuciones y en base al análisis de los 
hechos expuestos en la misma, la califica e invoca las normas —presuntamente-
infringidas; de esta manera se cumple con las disposiciones constitucionales antes 
descritas. En estricta observancia del referido procedimiento y en acatamiento a lo 
que manda el artículo 14 del Reglamento para el Procesamiento de Infracciones 
Administrativas a la Ley Orgánica de Comunicación los denunciados fueron 
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convocados a audiencia de sustanciación, a la que comparecieron conforme obra del 
expediente y de la grabación correspondiente. Por lo expuesto, se constata que las 
actuaciones dentro del procedimiento administrativo en análisis, se efectuaron con 
apego a la Constitución, norma legal y reglamentaria vigentes, se observó las 
garantías mínimas previstas en la Constitución de la República, se garantizó a los 
accionados el debido proceso, que incluye el derecho a la defensa, a ser oído, a 
presentar pruebas, a contestar la denuncia; en este contexto, la profesora emérita 
Jacqueline Morand-Deviller, en su obra "Curso de Derecho Administrativo", 
determina que: "La sumisión de la administración al derecho es una garantía de los 
ciudadanos contra la arbitrariedad, la incoherencia o la ineficacia de la acción 
administrativa"' . En consecuencia, se evidencia que no existe violación al debido 
proceso; por lo que la alegación es infundada e improcedente. 

b) En relación al alegato esgrimido por la defensa de los señores comunicadores 
denunciados, en el sentido de que el proceso se encuentra viciado por falta de 
notificación a Radiodifusora Paraíso Radialpa S.A. "Radio Fútbol FM" 96.9, así 
como a los señores Luis Miguel Baldeón y Aurelio Dávila, del escrito presentado 
por el accionante con fecha 11 de noviembre de 2015 (fojas 9, 10, 11), mediante el 
cual se realizó un alcance a la denuncia presentada el 29 de octubre del año en 
curso; cabe señalar que, una vez revisado el expediente del presente procedimiento 
administrativo, se verifica que con fecha 17 de noviembre de 2015, a las 11h27, 
11h28, 11h29, se notificó a los accionados Radiodifusora Paraíso Radialpa S.A. 
"Radio Fútbol FM" 96.9 (foja 14), señores Luis Miguel Baldeón (foja 15) y Aurelio 
Dávila (foja 16) con el contenido de la denuncia presentada el 29 de octubre en 5 
fojas, el escrito del alcance a la misma en 3 fojas; una carta dirigida al señor 
Superintendente de la Información y comunicación en 3 fojas; y, el auto de 
calificación de 17 de noviembre de 2015 en 1 foja, siendo un total de 12 fojas 
notificadas, verificándose que en el citado auto constan los recibidos 
correspondientes con el sello del medio de comunicación. De lo expuesto, se 
constata que no existió vicio en el procedimiento; y, que se actuó con apego a la 
reglamentación establecida para el procesamiento administrativo de infracciones, en 
virtud de lo cual la alegación deviene en improcedente. 

En consecuencia, este Organismo Técnico de Control, aplicó lo dispuesto en los 
artículos 8, 11, 14 y 15 del Reglamento para el Procesamiento de Infracciones 
Administrativas a la citada Ley; es decir, 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 de la denuncia: El señor Óscar Emilio Armas de la Bastida, 
con fecha 29 de octubre de 2015, presenta una denuncia en contra del medio de 
comunicación social Radiodifusora Paraíso Radialpa S.A. "Radio Fútbol FM" 96.9 y los 
comunicadores Luis Miguel Baldeón y Aurelio Dávila, que en sus programas 
"Hablando jugadas" y "Mira quien habla", difundidos en horario de 08h00 a 10h00 y de 
16h00 a 18h00, respectivamente, trasmiten contenidos comunicacionales que 

Jacqueline Morand-Deviller, Curso de Derecho Administrativo, Edición Décima, 2010, Universidad Externado de Colombia, 
página 261. 
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presuntamente infringirían los artículos 10, numeral 4, literal D; y, 65 de la Ley 
Orgánica de Comunicación. 

Cuarto. Análisis de los elementos probatorios y argumentos jurídicos: 

1. El accionante solicitó a esta Superintendencia se tome en cuenta como prueba de 
su parte, las grabaciones de los programas "Hablando jugadas" y "Mira quien 
habla", de los días 22 y 26 de octubre de 2015; 7, 9 y 10 de noviembre de 2015, 
que se trasmiten en horarios de 08h00 a 10h00 y de 16h00 a 18h00, 
respectivamente; del análisis realizado a dicho contenido, se desprende que los 
programas son identificados con "D" de deportivo y "O" de opinión, con una 
clasificación "A" apto para todo público; en este sentido, es necesario precisar 
que de los contenidos comunicacionales difundidos, se verifican afirmaciones de 
carácter informativo, que por ende no se enmarcan dentro de una opinión; tal es 
así, que en la grabación de fecha 07 de noviembre de 2015 (Programa Mira 
quien habla), en el minuto 03:55, se dice lo siguiente: "... él también es mi 
testigo en una querella que tenemos en la Fiscalía contra señores Machado 
Roberto, Cruz Molina Raúl, Gallardo Mosco Fabián... " (informa); en la 
grabación de fecha 09 de noviembre de 2015 (Programa Mira quien habla), en el 
minuto 05:05: "...Ayer hinchas del Emelec pidieron a la Supercom que cierren 
mi cuenta de Twitter" (informa), minuto 11:11: "... Ya hay tres periodistas aquí, 
Roberto Machado, Fabián Gallardo, Raúl Cruz, tienen un juicio encima ante la 
Fiscalía, por intimidación... " (informa), minuto 11:42: "... yo te digo vos 
Kléber Zambrano, devuelve la plata de las entradas a Liga en el 2010, vos te 
llevaste la plata, cuenten el chisme, vos te llevaste la plata de la hinchada de 
Liga, vos que eres periodista, trabajas para Nassib Neme, manejas la 
publicidad del EMELEC... " (afirmación que informa); en fecha 10 de 
noviembre de 2015 (Programa hablando jugadas), en el minuto 13:50: "... Viene 
la Supercom: [¿saben qué?, hasta aquí no más la dirección de la Radio]... ". De 
lo señalado, es necesario precisar lo que determina el artículo 10, numeral 4, 
literal f): "Normas deontológicas.- Todas las personas naturales o jurídicas que 
participen en el proceso comunicacional deberán considerar las siguientes 
normas mínimas, de acuerdo a las características propias de los medios que 
utilizan para difundir información y opiniones: (..) 4. Relacionados con las 
prácticas de los medios de comunicación social: (...) f Distinguir de forma 
inequívoca entre noticias y opiniones... "; es decir, es obligación de toda persona 
que participa en el proceso comunicacional distinguir claramente lo que es 
información y opinión; así tenemos la definición de "INFORMACIÓN" que nos 
brinda el tratadista Guillermo Cabanellas, en el Diccionario Enciclopédico de 
Derecho Usual, que en lo principal señala: "Conocimiento, noticia. / Relación; 
exposición. /Averiguación jurídica y legal sobre un hecho o un delito... "2; y, de 
"OPINIÓN", que determina: "Parecer, concepto, juicio, dictamen acerca de 

2 
Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo II, letra F-I, Edición 21, Editorial Heliasta S.R.L., 

página 365, aflo 1989 
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una cosa o asunto... "3. En esta misma línea, tenemos que la información son 
datos sobre un suceso o fenómeno particular, que al ser ordenados en un 
contexto sirven para disminuir la incertidumbre y aumentar el conocimiento 
sobre un tema específico; y, las opiniones son los juicios que emiten las 
personas sobre otras, o con respecto a hechos históricos, políticos, económicos, 
religiosos, sociales o deportivos, como en el presente caso; basadas en general 
en el sentido común de la persona que las emite, en influencias externas, en 
argumentaciones no contundentes, siempre sobre cuestiones no demostradas 
científicamente; de lo expuesto se colige que, cuando los periodistas 
denunciados afirman: "... Ya hay tres periodistas aquí, Roberto Machado, 
Fabián Gallardo, Raúl Cruz, tienen un juicio encima ante la Fiscalía, por 
intimidación..." y "...Ayer hinchas del Emelec pidieron a la Supercom que 
cierren mi cuenta de Twitter", es una información, la cual, a más de que 
conforme lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución de la República, debe 
ser veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca 
de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 
responsabilidad ulterior; tiene que distinguirse de las opiniones vertidas. Sobre 
este tema, el abogado defensor de los periodistas denunciados en la Audiencia 
de Sustanciación manifestó: "... pretender que se va a distinguir entre 
información y opinión en un programa que es de opinión, es bastante 
complicado porque significaría que entonces se va explicar los resultados de la 
fecha anterior al campeonato ecuatoriano y viene el anuncio del siguiente 
contenido es: "1" informativo y luego alguien tiene que opinar sobre si será o 
no la Liga campeón o será más bien el Emelec o la Católica y como es una 
opinión no hago anuncio... "; al respecto, y tal como se lo ha precisado en líneas 
anteriores, las personas que participan en el proceso comunicacional tienen la 
obligación jurídica de determinar qué tipo de contenido comunicacional 
difunden, con la finalidad de que el receptor de la información no se confunda al 
recibir una opinión o una información; considerando que la comunicación social 
es considerada un servicio público, se debe respetar las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias en materia comunicacional, así como, las normas 
mínimas previstas en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Comunicación que 
tienen relación con el código deontológico del propio medio de comunicación 
social, que se encuentra publicado en su página web. Revisados los mencionados 
contenidos se evidencia que se difunde información en los citados programas, 
que no se refiere a temas deportivos, que no se ciñen a la identificación y 
clasificación fijada por el medio de comunicación social denunciado; por tanto 
se verifica que los señores comunicadores Luis Miguel Baldeón y Aurelio 
Dávila inobservan la norma deontológica establecida en el artículo 10, numeral 
4, literal f) de la ley Orgánica de Comunicación, en cuanto el inciso primero del 
artículo 10 de la citada Ley establece que todas las personas que participan en el 
proceso comunicacional deberán considerar las normas mínimas previstas en 
éste. 

2. Del análisis a los 5 discos compactos (CDs), presentados como prueba, que 
contienen las grabaciones de los programas "Hablando de jugadas" y "Mira 
quien habla", de los días 22 y 26 de octubre de 2015; 7, 9 y 10 de noviembre de 

3 Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo V, letra L-0, Edición 31, Editorial Heliasta S.R.L., 
página 673, año 1989 
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2015, que se difunden en horarios de 08h00 a 10h00 y de 16h00 a 18h00, 
respectivamente, se desprende, en la parte pertinente, lo siguiente: grabación 22 
de octubre de 2015 (Programa Mira quien habla), minuto 07:40: Luis Miguel 
Baldeón: "yo también haría... a tirar a la izquierda; a tirar pero que da 
miedo". Aurelio Dávila: "a diestra y siniestra". Luis Miguel Baldeón: "a tirar 
sin miedo, sin asco. Tira su sueldo por la izquierda y por la entrepierna; a tirar, 
a dilapidar, ya para lo poco que me queda, hay que tirar; ¿cuánto nos queda? 
Hay que tirarse la fortuna". Aurelio Dávila: " ¿y el Emiliano?". Luis Miguel 
Baldeón: "vea ya está grande vea, ya tiene casi 14 años ya, si ha de poder lavar 
carros, ya se les ha dado. Yo sí me divorcio, a los 15 días, el pase en la mano, y 
a buscar con letrero verá, busco conviviente". Grabación 09 de noviembre de 
2015 (Programa Mira quien habla), minuto 11:07: "...pueden opinar lo que 
quieran en la radio, pero eso de emboscar mamarrachos. Ya hay tres 
periodistas aquí Roberto Machado, Fabián Gallardo Raúl Cruz, tienen un juicio 
encima en la Fiscalía, por intimidación. En qué país vivimos Aurelio, país de 
mamarrachos, sarta de payasos, bufones de poca monta, amenazando. En qué 
país vivimos carajo, que, ¿esto es de patadas, de cuchillo, de revolver? Vamos a 
ver si responden como hombres ante la justicia. Este Gallardo Moscoso, 
Machado (...), Molina Cruz, insolentes, mamarrachos"; minuto 22:41, Luis 
Miguel Baldeón: "...nos vamos primeros en sintonía, de nosotros se van a 
acordar generaciones, gracias Aurelio, no, no, no vamos a seguir vamos a 
[youtube], (...) de nosotros se van a acordar toda la vida mamarrachos, que nos 
sancione por algo el Ochoa y toda su people (...) no hay como hablar en contra 
del gobierno, Aurelio, gracias me voy, que paisito este ¿no? Los lame bota del 
alcalde, Manjarrez todos esos adversarios, toda esa floración liliputiense, todos 
esos pigmeos mentales (...) No hay como hablar contra el gobierno al diablo 
que se vayan todos". Es preciso señalar que el artículo 65 de la Ley Orgánica de 
Comunicación, dispone que: "...Clasificación de audiencias y franjas horarias. 
Se establece tres tipos de audiencias con sus correspondientes franjas horarias, 
tanto para la programación de los medios de comunicación de radio y 
televisión, incluidos los canales locales de los sistemas de audio y video por 
suscripción, como para la publicidad comercial y los mensajes del Estado: 1. 
Familiar: Incluye a todos los miembros de la familia. La franja horaria familiar 
comprende desde las 06h00 a las 18h00. En esta franja solo se podrá difundir 
programación de clasificación "A": apta para todo público; 2. Responsabilidad 
compartida: La componen personas de 12 a 18 años, con supervisión de 
personas adultas. La franja horaria de responsabilidad compartida transcurrirá 
en el horario de las 18h00 a las 22h00. En esta franja se podrá difundir 
programación [A] y [B] : Apto para todo público, con vigilancia de una persona 
adulta; y, 3. Adultos: Compuesta por personas mayores a 18 años. La franja 
horaria de personas adultas transcurrirá en el horario de las 22h00 a las 
06h00. En esa franja se podrá difundir programación clasificada con [A], [B], y 
[C] : Apta solo para personas adultas. En función de lo dispuesto en esta Ley, el 
Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación 
establecerá los parámetros técnicos para la definición de audiencias, franjas 
horarias, clasificación de programación y clasificación de contenidos. La 
adopción y aplicación de tales parámetros será, en cada caso, de 
responsabilidad de los medios de comunicación"; y, conforme se desprende de 
la transcripción del contenido comunicacional difundido en los programas 

28 



(11,71  SUPERCOM 

materia de la denuncia, que de acuerdo con la identificación realizada por el 
medio de comunicación social Radiodifusora Paraíso Radialpa S.A. "Radio 
Fútbol FM" 96.9, son "D" de deportivo y "O" de opinión, con una clasificación 
"A" apto para todo público; el lenguaje utilizado por los comunicadores no 
observa reglas mínimas para la convivencia en el marco del respeto, tolerancia 
hacia los demás; desconoce la autoridad y obligaciones al emitir frases como: "a 
tirar sin miedo, sin asco"; "En qué país vivimos Aurelio, país de mamarrachos, 
sarta de payasos, bufones de poca monta... ", "que nos sancione por algo el 
Ochoa y toda su people"; "pigmeos mentales"; y, por tanto no se adecúa a la 
franja horaria en la que se trasmitió dicho contenido al inobservar los parámetros 
técnicos que debe adoptar; es decir, de conformidad con lo previsto en el artículo 
7 del Reglamento que establece 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, no se difunde un programa que satisfaga las necesidades 
de formación, educación, información y entretenimiento de niñas, niños y 
adolescentes que comprenden las edades entre cero a doce años, cuya narrativa y 
lenguaje responda al perfil de esta audiencia; así como las necesidades de 
formación, educación, información y entretenimiento de adolescentes y jóvenes 
de ambos sexos, entre doce y dieciocho años de edad, cuya narrativa y lenguaje 
también responda al perfil de esta audiencia; y, por último las necesidades de 
formación, educación, información y entretenimiento de la familia, por lo que, 
los programas deberán ser aptos para toda la familia, de acuerdo con la 
regulación vigente. Así mismo, un programa al ser identificado como "D" 
deportivo, debe desarrollarse dentro de los siguientes contenidos: que traten 
sobre la formación fisica y psicológica de las y los deportistas; que impulsen los 
hábitos deportivos de las personas, en especial de las niñas, niños y 
adolescentes; que fomenten, orienten y promuevan hábitos alimentarios 
saludables, buenas prácticas de higiene o salud; y, otros contenidos deportivos, 
los cuales deberán cumplir los parámetros previstos en el citado reglamento para 
su trasmisión; además estos contenidos deben contar con enfoque de inclusión y 
respeto a los derechos de los grupos de atención prioritaria; en este sentido, 
de los contenidos analizados se desprende que los programas no cumplen con lo 
dispuesto por la norma, al referirse a personas, entre otros, con términos como: 
"mamarrachos, sarta de payasos, bufones de poca monta". Respecto de la 
identificación de los programas con "O" opinión, es necesario resaltar, que este 
tipo de contenido comunicacional debe enmarcarse dentro de argumentaciones 
que fomenten el respeto a la dignidad humana y a los grupos de atención 
prioritaria, personas en situación de desigualdad y doble vulnerabilidad; que 
promuevan la participación y la consulta a niñas, niños y adolescentes en los 
programas de opinión; y, si bien es cierto se hace referencia a otros contenidos 
de opinión, éstos deberán respetar las normas deontológicas establecidas en  
la Ley Orgánica de Comunicación;  en tal virtud, expresiones como: "al diablo 
que se vayan todos" - "mamarrachos, sarta de payasos, bufones de poca 
monta" - , no fomenta lo determinado anteriormente. Adicionalmente a lo 
expuesto, este tipo de contenido comunicacional al ser captado por la audiencia, 
entre ellos, niños, niñas y adolescentes, constituye un ejemplo negativo y errado 
para este grupo de atención prioritaria respecto del manejo de las relaciones 
humanas y en tomo a la inadecuada utilización de palabras y términos que 
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pudieren resultar ofensivos; es por esta razón, que la ley claramente establece la 
clasificación de audiencias y franjas horarias, a fm de proteger los derechos a la 
comunicación e información en el marco de las obligaciones establecidas en la 
norma, es así, que al ser una prioridad el desarrollo integral de los niños, niñas y 
adolescentes en el proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 
intelecto, de sus capacidades, potencialidades en el entorno familiar, escolar, 
social, comunitario, de afectividad y seguridad, no deben estar expuestos a 
programas con contenidos o mensajes difundidos a través de medios de 
comunicación social que transgredan la regulación vigente; al contrario estos 
(programas) deben orientarse a la educación y formación de este grupo 
prioritario de la población. Consecuentemente, es obligación de los medios de 
comunicación social, respetar los derechos, presupuestos constitucionales y 
legales que se encuentran orientados a la protección de niños, niñas y 
adolescentes; en tanto que la actividad comunicacional es un servicio público 
que debe ser prestado con responsabilidad y calidad respetando, protegiendo y 
garantizando los derechos de la comunicación e información, establecidos en la 
Constitución; 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... "; así también, en los Tratados, Convenios y Acuerdos 
Internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 
3, establece que: "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 absoluta, el mismo, es considerado como un 
principio general y de garantía, el cual, abarca a todos los derechos 
fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, y tiene como finalidad, 
asegurar la efectividad de los derechos de los menores, que por ser personas con 
características propias de su edad, 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. Lo que la Ley prevé en su 
artículo 65, es la determinación de los tres tipos de audiencias con sus 
correspondientes franjas horarias, entre ellas, la familiar, en la que se incluye a 
todos los miembros de la familia sin distinción, cuya franja horaria comprende 
de 06H00 a 18H00; y manda a los medios de comunicación a adoptar los 
parámetros previstos en la regulación vigente a fin de que su programación sea 
adecuada a la franja horaria y la clasificación de su audiencia; de lo expuesto se 
verifica que la Ley Orgánica de Comunicación, no pretende coartar la libertad de 
expresión, por cuanto los programas cuyo contenido este dirigido a personas 
adultas, se los puede difundir en la franja horaria correspondiente. En tal virtud, 
se ha determinado fehacientemente que el medio de comunicación social 
denunciado Radiodifusora Paraíso Radialpa S.A. "Radio Fútbol FM" 96.9, 
transgredió lo previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica de Comunicación. 
Por lo tanto, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 77 del Reglamento 
General a la Ley Orgánica de Comunicación, que señala: "Para todos los casos 
en los que se cometan infracciones a la Ley Orgánica de Comunicación y este 
reglamento que no tengan expresamente definida una medida administrativa 
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que la sancione, la Superintendencia de la Información y Comunicación 
aplicará la medida administrativa que se establece en el último párrafo del Art. 
29 de la Ley Orgánica de Comunicación... "; y, de acuerdo a lo que prescribe el 
artículo 29 del citado cuerpo legal, que establece "...será sancionada 
administrativamente de la misma manera que esta Ley lo hace en los casos de 
censura previa... "; dicha medida administrativa es aplicable a la inobservancia 
determinada. 

3. La abogada defensora del medio de comunicación social denunciado alegó que: 
.... Al respecto, más allá de las interpretaciones subjetivas, es menester 

mencionar que las características determinadas en el artículo 22 de la Ley de 
Comunicación (sic) en concordancia con el artículo 18, número 1 de la 
Constitución de la República, a saber: [Artículo 22.- Derecho a recibir 
información de relevancia pública veraz.- Todas las personas tienen 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. La contrastación implica recoger y publicar, de forma equilibrada, 
las versiones de las personas involucradas en los hechos narrados, salvo que 
cualquiera de ellas se haya negado a proporcionar su versión, de lo cual se 
dejará constancia expresa en la nota periodística. La precisión implica recoger 
y publicar con exactitud los datos cuantitativos y cualitativos que se integran a 
la narración periodística de los hechos. Son datos cualitativos los nombres, 
parentesco, función, cargo, actividad o cualquier otro que establezca conexidad 
de las personas con los hechos narrados. Si no fuese posible verificar los datos 
cuantitativos o cualitativos, los primeros serán presentados como estimaciones 
y los segundos serán presentados como suposiciones. La Contextualización 
implica poner en conocimiento de la audiencia los antecedentes sobre los 
hechos y las personas que forman parte de la narración periodística]. Por el 
contrario, respecto a las opiniones, en el segundo inciso del artículo 7 del 
Reglamento General de la Ley de Comunicación (sic): [Las opiniones sobre 
asuntos de relevancia o interés público no están sujetas a las condiciones 
establecidas en el artículo 22 de la Ley Orgánica de Comunicación]. El 
Reglamento que establece Parámetros Técnicos para la Definición de 
Audiencias, Franjas Horarias, Clasificación de Programación, Clasificación 
(sic) de Contenidos, Incluidos los Publicitarios que se difunden en los Medios de 
Comunicación Social, dice el artículo 9 [Contenidos informativos, educativos y 
culturales.- Los siguientes contenidos podrán transmitirse en toda franja 
horaria, con prevalencia en el fomento de la educación y cultura para la 
construcción del Buen Vivir]. Contenidos de opinión que es el que tiene la 
clasificación del programa que se discute, opiniones que fomenten el respeto a 
la dignidad humana y a los grupos de atención prioritaria, personas en 
situación de desigualdad y doble vulnerabilidad 2) Contenidos que promuevan 
la participación en la consulta a niños y niñas, adolescentes en los programas 
de opinión, otros contenidos de opinión los cuales deberán respetar las normas 
deontológicas establecidas en la Ley Orgánica de Comunicación. El 
denunciante se refiere a las opiniones que se vertieron por dos periodistas que 
laboran en el medio de comunicación social al cual estoy representando, 
señalando opiniones que disgustan a este ciudadano o a quienes están atrás de 
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la infundada denuncia... ". Cabe señalar que el objeto materia del presente 
procedimiento administrativo, es la inobservancia de lo dispuesto en el artículo 
65 de la Ley Orgánica de Comunicación, esto es, que el medio de comunicación 
social no observa que el contenido comunicacional que difunde en su 
programación se adecúe a los parámetros técnicos previstos para la clasificación 
de audiencias y franjas horarias según lo determinado en la referida norma legal. 
Es decir, pese a que Radiodifusora Paraíso Radialpa S.A. "Radio Fútbol FM" 
96.9, identifica los tipos de contenidos como "O" de opinión; y, "D" deportivo, 
se incumple los parámetros técnicos para la definición de audiencias, franjas 
horarias, clasificación de programación y calificación de contenidos, cuya 
adopción y aplicación (parámetros) es dispuesta por la Ley a los medios de 
comunicación social; razón por la cual, es erróneo afirmar que por el hecho de 
que un contenido comunicacional haya sido identificado como de opinión, no 
deba cumplir con los lineamientos y disposiciones establecidas en la Ley 
Orgánica de Comunicación y sus reglamentos. El medio de comunicación social 
denunciado confunde lo que dispone el inciso segundo del artículo 7 del 
Reglamento General a la Ley de la materia, con una supuesta impunidad a las 
opiniones vertidas en los medios, ello por cuanto la referida norma reglamentaria 
determina que las opiniones sobre asuntos de relevancia o interés público, no 
están sujetas a las condiciones establecidas en el artículo 22 de la ley de la 
materia, esto es, que las opiniones no deben observar o cumplir los presupuestos 
de verificación, contrastación, precisión y contextualización, pero es indiscutible 
que las opiniones deben respetar los otros derechos consagrados en la 
Constitución, ya que estos no son absolutos, así como las leyes; en este caso, el 
derecho de niños, niñas y adolescentes, a fm de velar y observar el principio de 
interés superior de este grupo prioritario, cuyos derechos prevalecen sobre los de 
las demás personas; considerando además que los contenidos difundidos se 
enmarcan en — información-. Por lo expuesto, la alegación en análisis deviene en 
improcedente, y en tal virtud se la rechaza. 

4. Respecto a la alegación planteada por la abogada patrocinadora de Radio Fútbol 
FM, quien señaló: "...este medio de comunicación expresamente atribuye los 
contenidos y opiniones difundidos en este programa a los periodistas a través de 
la siguiente declaración: [Las opiniones vertidas por los periodistas del 
siguiente programa son de absoluta responsabilidad de los mismos y no reflejan 
criterio de esta emisora], en consecuencia la Superintendencia erróneamente 
sustancia un proceso que adolece de los errores señalados, principalmente este 
de la responsabilidad ulterior, porque yo como medio de comunicación no 
puedo censurarle, no puedo saber señor Director, qué va a decir mi periodista, 
no puedo decirle, no puedo estar al lado del periodista señalándole: [no, esto no 
puede decir], no puedo silenciarle los micrófonos porque eso sería censura 
previa, la censura previa está expresamente tipificada en la Ley Orgánica de 
Comunicación... ". El objeto de análisis del presente procedimiento 
administrativo, es en torno a la infracción de lo dispuesto en el artículo 65 de la 
Ley Orgánica de Comunicación; es decir, al cumplimiento objetivo respecto a la 
adopción y aplicación de los parámetros técnicos para la definición de 
audiencias, franjas horarias, clasificación de programación y calificación de 
contenidos, cuya obligación es exclusiva del medio de comunicación social que 
difunde dichos programas, conforme lo determina el último inciso de la norma 
legal antes referida. De lo expuesto, el obligado en este caso, de cumplir lo 
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dispuesto en la citada norma legal es el medio de comunicación social, por lo 
que es improcedente que se alegue una presunta censura previa por parte del 
medio de comunicación social a sus trabajadores o colaboradores; se trata de 
adecuar su programación en la franja correcta de acuerdo a lo dispuesto en la 
regulación vigente (según el contenido que difunda). Así también, el defensor de 
los accionados, doctor Juan Pablo Albán, advierte en su escrito de alegato 
presentado el 09 de diciembre de 2015, a fojas 109, que la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el derecho a la libertad 
de expresión e información es uno de los principales mecanismos que tiene la 
sociedad para ejercer un control democrático sobre las personas que tienen a su 
cargo asuntos de interés público; que las opiniones sobre asuntos relacionados 
con la gestión pública no serían tolerables y se desvanecería la democracia si se 
llega a sancionar administrativamente a quienes emiten las mismas sobre un 
asunto en particular que critique por ejemplo, al propio Estado. Cabe señalar, 
por una parte, que la defensa de los accionados intenta desviar la atención del 
incumplimiento objetivo, analizado ya en líneas anteriores en tanto no toma en 
cuenta lo previsto en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Comunicación que 
claramente señala: "Derecho a la libertad de expresión y opinión.- Todas las 
personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y 
por cualquier medio, y serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la 
ley"; es decir, en efecto la norma garantiza la libertad de expresión; no obstante 
advierte sobre las responsabilidades que se deriven de las expresiones emitidas; 
y, por otro lado, se desconoce lo que manda la Ley Orgánica de Comunicación 
en su artículo 65, que establece una obligación jurídica para el medio de 
comunicación social relacionada con su programación. Conforme se ha señalado 
el objetivo de la Ley (artículo 65) es garantizar el derecho a recibir información 
dentro de los parámetros que dispone la regulación vigente en estricta 
observancia del interés superior de niños, niñas y adolescentes. Entonces, la 
libertad para emitir información, expresiones y opiniones se encuentra 
plenamente garantizada; sin embargo la defensa del medio insiste en una 
supuesta limitación a la libertad de expresión y se intenta advertir que el medio 
de comunicación social no debería observar lo previsto en el artículo 65 de la 
Ley Orgánica de Comunicación, sino que la responsabilidad según la alegación 
efectuada ya sería de sus colaboradores; por ello solicitó que se tome en cuenta 
la "transcripción de la declaración para el público al inicio de cada uno de los 
programas" respecto a que "las opiniones vertidas son de absoluta 
responsabilidad de los mismos y no reflejan el criterio de la emisora". Al 
respecto, es preciso destacar que el procedimiento administrativo no determina 
responsabilidad del medio sobre los supuestos efectos directos a una persona en 
particular o el presunto daño que pudieren generar las expresiones u opiniones 
emitidas a un sujeto específico, está claro que el medio no asume como propios 
los contenidos de opinión difundidos y si los mismos llegaren a resultar en 
afectaciones o perjuicios los responsables se encuentran explícitamente 
señalados; sin embargo, la denuncia presentada puso en conocimiento de este 
organismo la inobservancia por parte del medio de comunicación de que su 
programación esté sujeta a la franja horaria correspondiente en virtud de la 
audiencia a la que se dirige, considerando el contenido que no se encuentra 
adecuado a los parámetros cuya observancia dispone la Ley, en tal virtud lo que 
le correspondió a esta autoridad es verificar si los programas (con contenidos 
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informativos, deportivos, de opinión entre otros) cumplen con lo determinado en 
el artículo 65 de la Ley Orgánica de Comunicación. Consecuentemente, como se 
deja señalado, es improcedente la alegación relacionada con una supuesta 
censura previa o limitaciones a la libertad de expresión en tanto que la misma 
Ley advierte que quienes emitan expresiones y opiniones serán responsables y 
esto hace referencia no solamente al ámbito administrativo, por lo que se deja a 
salvo las otras acciones que de éstas se puedan derivar. 

5. Respecto de la alegación del abogado defensor de los periodistas denunciados, 
quien manifestó: "...quiere que censuren a mis defendidos, la censura previa 
está prohibida por la ley, (...), ese planteamiento que es lo que efectivamente sí 
busca el señor Armas, eso sí lo busca, está prohibido por la ley... "; así como, el 
alegato esgrimido por la defensa del medio de comunicación social denunciado, 
respecto de: "me permito mencionar que para evitar interpretaciones 
innecesarias en normas jurídicas claras, que la programación con clasificación 
A' familiar, encasilla aquellos programas que se han diseñado y realizado para 

la satisfacción de las necesidades detalladas en los reglamentos, los programas 
a los que el denunciante alude y en general los programas de opinión, no 
pueden diseñarse previamente, justamente por su contenido, el diccionario de la 
Real Academia de la Lengua, de la Real Academia Española, define el término 
diseñar como: [Hacer un diseño], un programa de opinión implica 
necesariamente, realizar actos de censura previa, prohibidos completamente 
por la Ley Orgánica de Comunicación, y sancionado acertadamente en otros 
tantos casos, por parte de la SUPERCOM basta con citar el artículo 18 de la 
Ley Orgánica de Comunicación, cuyo texto, especifica, [Queda prohibida la 
censura previa por parte de una autoridad , funcionario público, accionista, 
socio, anunciante o cualquier otra persona que en ejercicio de sus funciones o 
en su calidad revise, apruebe o desapruebe los contenidos previos a su difusión, 
a través de cualquier medio de comunicación ". Al respecto, cabe recalcar 
que todos quienes participen en el proceso comunicacional, deben considerar en 
todo momento, los parámetros jurídicos establecidos para el desarrollo del 
ejercicio del derecho de la libertad de información y expresión, dentro de los 
cuales, existen reglas claras y puntuales para el desenvolvimiento responsable, 
veraz e imparcial del periodismo, razón por la cual, es preciso señalar, que la 
libertad de expresión no constituye una carta abierta para difundir o emitir 
contenidos comunicacionales, que irrespeten los derechos fundamentales de las 
personas, así el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea 
General, en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, prescribe: 
"...2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho 
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de 
toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 3. 
El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes 
y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas 
restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la 
ley... "; en el caso que nos ocupa, no caben las alegaciones efectuadas, ya que no 
se ha requerido al medio de comunicación social realizar un análisis de los 
contenidos para su difusión, lo que le corresponde al administrado, de acuerdo a 
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lo fundamentado ampliamente en la presente resolución, es la obligación de 
cumplir con lo determinado en el artículo 65 de la Ley Orgánica de 
Comunicación; es decir, adoptar lo dispuesto por la Ley y que sus programas se 
adecúen conforme la franja horaria y la clasificación de su audiencia; con la 
finalidad de proteger el derecho legítimo de los menores; tomando en cuenta 
además que mediante escrito de 9 de diciembre de 2015 presentado por la 
defensa del medio de comunicación social en su parte pertinente señala: "...su 
autoridad haga prevalecer el interés colectivo al interés particular, para tal 
efecto, es menester que se incorpore al proceso los ratings de sintonía y 
aceptación por parte de la ciudadanía de los programas aludidos por el 
denunciante" y adjunta en una foja, el impreso del ranking de audiencia, del que 
se desprende que los programas "Hablando Jugadas" y "Mira quién Habla" se 
ubican en el nivel más alto de sintonía, lo que quiere decir que los mismos 
llegan a un número considerable de personas, dentro de las que se evidenciarían 
se encuentran también niños, niñas y adolescentes por la franja horaria en la que 
se difunden; y, el medio de comunicación pretende advertir que existe un interés 
superior al de los menores, lo cual es improcedente. 

6. Esta autoridad advierte además que revisadas las resoluciones administrativas 
emitidas por infracciones a la Ley Orgánica de Comunicación, de conformidad 
con el artículo innumerado después del 16 del Reglamento para el 
procesamiento de Infracciones Administrativas a la citada ley, se verifica que el 
medio de comunicación social Radiodifusora Paraíso Radialpa S.A. "Radio 
Fútbol FM" 96.9 es reincidente en el incumplimiento a lo ordenado en el 
artículo 65 de la referida Ley, conforme se desprende de los actos 
administrativos No. 016-2015-DNGJPO-INPS de 7 de abril de 2015, No. 0027- 
2015-DNGJPO-INPS de 27 de mayo de 2015, No. 0033-2015-DNGJPO-INPS 
de 04 de septiembre de 2015, y No. 0043-2015-DNGJPO-INPS de 10 de 
diciembre de 2015, por lo que es necesario que deben adoptar las medidas 
correctivas necesarias para la estricta observancia a lo dispuesto en la Ley. 

III. DECISIÓN 

En mérito de lo expuesto y en ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 56 
de la Ley Orgánica de Comunicación y, en el artículo 16 numeral 1.1, literal i) del 
Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Superintendencia de la 
Información y Comunicación; sin perjuicio de otras acciones civiles o penales a que 
hubiere lugar por el hecho denunciado, este Organismo Técnico de Vigilancia, 
Auditoría, Intervención y Control: 

RESUELVE: 

UNO: Declarar la responsabilidad del medio de comunicación social Radiodifusora 
Paraíso Radialpa S.A. "Radio Fútbol FM" 96.9, por haber inobservado lo dispuesto en 
el artículo 65 de la Ley Orgánica de Comunicación. En consecuencia, se impone a dicho 
medio, la sanción determinada en el artículo 29 de la referida Ley, y contemplada en el 
inciso final del artículo 18 ibídem, concordante con lo previsto en el artículo 77 de su 
Reglamento General, esto es, una multa equivalente a USD 3.540 (TRES MIL 
QUINIENTOS CUARENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
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NORTEAMÉRICA), 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 de Ingresos No. 7527047 del Banco del Pacífico; hecho lo cual, deberá remitir 
copia certificada del depósito efectuado. 

DOS: Determinar la responsabilidad de los comunicadores Aurelio José Dávila Egüez y 
Luis Miguel Baldeón Loza, por inobservar la norma deontológica establecida en el 
artículo 10, numeral 4, literal f) de la Ley Orgánica de Comunicación. En consecuencia, 
se emite AMONESTACIÓN ESCRITA a los mismos, previniéndoles de la obligación 
de corregir y mejorar sus prácticas para el pleno y eficaz ejercicio de los derechos a la 
comunicación y se les conmina a abstenerse de reincidir en el cometimiento de actos 
que se encuentran reñidos con la citada Ley. 

TRES: 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. 

CUATRO: Remítase la presente resolución, a la Dirección Nacional Jurídica de 
Reclamos y Denuncias, a fin de que, fenecido el término para el acatamiento de la 
sanción establecida, se verifique su 	'miento. 

C los Ocho = Hernández 
SUPERINTENDENTE D LA INF 1 RMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
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