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RESOLUCIÓN No. 001-2016-DNGJPO-INPS 

TRÁMITE No. 001-2016-INPS-DNGJP0 

SUPERINTENDENCIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

En mi calidad de Superintendente de la Información y Comunicación, llega a mi 
conocimiento el expediente administrativo No. 001-2016-INPS-DNGJPO; y, a fin de 
emitir la respectiva resolución, se considera: 

I. ANTECEDENTES: 

El referido procedimiento administrativo, inició mediante Reporte Interno No. 
SUPERCOM-INPA-002-2016, de 05 de enero de 2016, en contra del medio de 
comunicación social Radio Cadena Democracia — Exa FM "Radio EXA FM" 92.5, por 
presunta infracción al artículo 103 de la Ley Orgánica de Comunicación. El mismo, fue 
calificado y admitido a trámite mediante auto de 06 de enero de 2016. 

Mediante providencia de 08 de enero de 2016, se convocó a la respectiva Audiencia de 
Sustanciación, fijada para el día viernes 15 de enero de 2016, a las 09h00, a fin de que, 
de conformidad con el artículo 14 del Reglamento para el Procesamiento de 
Infracciones Administrativas a la Ley Orgánica de Comunicación, se conteste el 
mencionado Reporte Interno y se presenten las evidencias, documentos y pruebas que 
fueren pertinentes al caso reportado. 

Siendo el día y la hora fijados para llevarse a cabo dicha diligencia, la Abogada María 
Gabriela Becdach Izquierdo, Directora Nacional de Gestión Jurídica de Procesos de 
Oficio, dispuso que por Secretaría, se constate la presencia de los comparecientes; ante 
lo cual, se constató la presencia del señor Álvaro Gonzalo Rosero León, en 
representación del medio de comunicación social reportado; y, por otra, la del abogado 
José Alejandro Salguero, en representación de la Superintendencia de la Información y 
Comunicación. Acto seguido, se declaró instalada la audiencia, y se concedió la palabra 
a la defensa del medio de comunicación social reportado, quien manifestó: "Muchas 
gracias, señora Directora, damas, caballeros, buenos días, yo para iniciar esto quisiera 
solicitar comedidamente a la SUPERCOM, se sirva informar al medio de comunicación 
¿Cuál es el origen del Informe y Reporte Interno?, me refiero al monitoreo de 
verificación de contenidos musicales ¿En qué consiste? ¿Qué sistema es el que se 
utiliza? Y en caso de que sea una empresa la que preste externamente el servicio ¿De 
qué empresa se trata? Esto con el afán de que la explicación y los argumentos que van 
a ser presentados en lo posterior de alguna manera permitan aclarar el hecho que 
forma parte de este proceso". Se concedió la palabra al representante de la 
Superintendencia de la Información y Comunicación, quien manifestó: "El Reporte 
Interno es claro al señalar que el monitoreo constituye una actividad propia de esta 
Superintendencia en el ejercicio de sus competencias determinadas en la Ley Orgánica 
de Comunicación, los sistemas técnicos que se realicen para el monitoreo son aquellos 
que se utilizan dentro de los estándares óptimos para la realización de una actividad de 
esta naturaleza, el monitoreo realizado por funcionarios de esta Superintendencia, en 
razón de las competencias determinadas en la Ley Orgánica de Comunicación, señora 
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Directora". Se concedió la palabra nuevamente al representante del medio de 
comunicación social reportado, quien señaló lo siguiente: "No responde la pregunta. La 
verdad es que no intento sino aportar en lo que debe constituir un análisis un poqui o 
más detallado y profundo de lo que se está pretendiendo juzgar el día de hoy. dl 
monitoreo que establece cifras como resultado en cuanto a lo que según se anota en el 
Reporte: número de canciones, de carácter internacional, número de canciones 
nacionales y número de canciones [no identificadas], dentro de un progran a 
determinado, por una estación, entiendo que de eso trata el monitoreo. Habiendo 
podido verificar que el monitoreo tiene serios errores, era importante que conozcamos 
¿De qué forma se está realizando este monitoreo? Como estación de radio regulada 
por esta Superintendencia, entendemos que nos asiste el pleno derecho de conocer cuál 
es el sistema concretamente que se está utilizando; efectivamente se habla de 
estándares, lamentablemente y conforme lo voy a demostrar con algunos ejemplos, ro 
llegamos a un estándar óptimo en cuanto a la realización de este monitoreo, porqi e 
contiene errores, algunos de los cuales muy sencillos de verificar. Cómo funcionan 
habitualmente estos sistemas, en caso de que se esté utilizando un sistema digital, un 
software, se maneja lo que se llama huellas digitales en audio, esto es la identificación 
de archivos que previamente forman parte de una base de datos, cuando existe 
coincidencia con el medio monitoreado el sistema arroja el resultado de asta 
coincidencia, anotando seguramente título de canción, interprete y en este caso y paila 
los efectos de control de la SUPERCOM, seguramente origen de la canción, que es ae 
lo que estamos hablando, y aquí hay una serie de variables que debieron o deberían ser 
consideradas por la Superintendencia, a efectos de que el monitoreo efectivamente 
muestre la realidad respecto de las normas legales, reglamentarias, que se han 
expedido sobre la difusión de contenidos musicales; cuando la base de datos es el 
origen para determinar la existencia, la nacionalidad, el intérprete, entre otros 
elementos de una canción, esa base de datos debe ser completa y en términos 
musicales, cuando además la industria musical es tan dinámica, debemos entender 
también que es harto complejo llegar a tener un estado óptimo de esa base de dato:, 
creería yo y permítanme por favor este paréntesis, nada más como un aporte para ¡ti 
tarea que cumple la Superintendencia, que sería muy interesante que los medios de 
comunicación que somos finalmente quienes transmitimos las canciones, podamos tener 
una coordinación con esta autoridad a fin de que la base de datos, que insisto es el 
origen del monitoreo, pueda estar lo suficiente provista con elementos, a fin de evitar 
malos entendidos y procesos que como este, en nuestro concepto, no está debidamente 
fundamentado; y; voy a pasar a como le decía hace un momento a detallar algunos de 
los ejemplos de los errores cometidos por el monitoreo. En principio hay una categorh 
en el monitoreo, que se llama [no identificada], en el caso concreto del monitoreo 
realizado Radio Exa con fecha 28 de diciembre, casualmente cada una de las canciones 
que son incluidas de la categoría, en el rango de [no identificadas], son canciones de 
artistas ecuatorianos; voy a referirme a alguna de ellas: de una a dos de la mañana, la 
tercera canción consta como [no identificada], esa es la canción que se titula [1141.? 
Tienes o Te Vas] del grupo ecuatoriano [Rock Vox], le decía casualmente cada una cl,,  
las [no identificadas] son canciones ecuatorianas, de cinco a seis de la mañana la 
primera canción también consta como [no identificada], se trata de la canción ck, 
[Saudade] de Gaby Villalba, en el tercer caso de canción [no identificada], si ustedes 
me permiten, de ocho a nueve de la noche, la novena canción, [no identificada], es una 
canción de [Tercer Mundo] ni más ni menos y la canción se llama [Ahora o nuncaj, 
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como un primer ejemplo de las falencias que tiene el sistema de monitoreo; existen 
luego otros caso de errores cometidos por el monitoreo que me voy a permitir señalar y 
que son errores que preocupan en realidad y por eso solicitaba yo conocer cuál era el 
sistema que se estaba utilizando, porque no solamente entra en el rango de lo lógico 
que es, si una canción no consta en la base de datos no se puede identificar, sino que 
adicionalmente se está atribuyendo autores y títulos de canciones a canciones 
totalmente distintas, este es el caso entre las dos y las tres de la tarde, la segunda 
canción, el Reporte señala: nombre de artista o grupo es [Mc Aese], título o canción: 
[Y ahora que no estas], y según en las observaciones consta se trataría de una canción 
de origen mexicano; es un error, la canción pertenece al grupo [4 A.M], ecuatoriano 
también, el título de la canción [Gracias a ti], es un grupo efectivamente nuevo que 
apareció durante el año 2015, es comprensible, plenamente comprensible, que dado 
que esto responde a un trabajo manual de origen y quiero insistir realmente en esto que 
es alimentar una base de datos, artistas que van surgiendo con la dinámica propia de la 
industria musical, que probablemente no tienen ningún tipo de registro, como no están 
obligados a tenerlo en ninguna de las asociaciones, ya sea de compositores o autores 
pero que siendo ecuatorianos y habiendo gravado un material musical tienen pleno 
derecho de su ejecución en medios de comunicación, digo es comprensible que no 
conste en una base de datos. Ahí es donde insisto también en la importancia que tal vez 
un trabajo coordinado entre medios de comunicación y esta Superintendencia pudiese 
evitar este tipo de errores, pero no es comprensible bajo ningún punto de vista que el 
sistema le atribuya otro autor, otro título, a una canción; estos errores que estoy 
señalando que son errores de identfficación, en nuestro concepto por completo anulan 
la validez de lo que constituye el origen de este proceso, la prueba que se está 
utilizando para iniciar este proceso, y la presunción del incumplimiento del artículo 
103 por parte de la radio que represento, no puede ser demostrada mediante el uso de 
una herramienta que contiene esta clase de errores, pero no es el único, ni son los dos 
únicos tipos de errores que comete el sistema, si me permiten, paso al bloque de cuatro 
a cinco de la tarde, hacia el final, el bloque señala como décima segunda y décima 
tercera canción la misma canción, como si la estación de radio hubiese repetido la 
canción dos veces, y permítame un paréntesis, esto es algo que podría ocurrir sin 
ningún problema, ya sea por una decisión de quien está en ese momento en la 
responsabilidad de la trasmisión musical o por cualquier decisión propia del medio, 
podría suceder, podría suceder incluso que el computador que es donde se centraliza el 
sistema en la gran mayoría de estaciones de radio de emisión musical, pudiese cometer 
un error, es probable, pero luego de que hemos verificado la emisión, de acuerdo a los 
audios que la propia SUPERCOM ha remitido, eso no es cierto, eso no ha sucedido y 
eso evidentemente la SUPERCOM lo puede verificar, esa canción no se repitió dos 
veces y esto que parecía insignificante, cobra importancia porque insisto, este es un 
tema numérico, se está asumiendo como que hay una canción adicional de origen 
internacional, lo que perjudica entonces el cumplimiento del porcentaje, lo cual 
también habrá que discutir. Le corresponde a Radio Exa, la estación que represento, y 
luego si ustedes me permiten, finalmente para mencionar estos errores propios de un 
sistema, que sin embargo, no pueden constituir justificación alguna, o no tienen 
justificación alguna para su cometimiento, y tratándose de la autoridad que se encarga 
de velar el cumplimiento de una norma, simplemente el origen, es decir el monitoreo 
debería ser perfecto y confiable, lo cual conforme estoy demostrando en el caso del 
monitoreo realizado a Exa, no es así; pero adicionalmente, permítame hacerle una 
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explicación que es muy sencilla, en el bloque de once a doce de la noche, la canción 
decima quinta dice: título del artista: [London Symphony Orchestra], canción: [Scál 
Barge Assault], esta es una canción como entenderán [London Symphony Orchestra], 
es una sinfónica, es una canción que entraría en la categoría de música clásica y salta 
a la vista, mi señora Directora, damas y caballeros presentes, que si uno evalúa cuál E s 
el contenido musical de Radio Exa, no es una canción propia de la programación de la 
estación, hay archivos dentro de la programación de la estación de radio que sirvan 
por ejemplo para empatar tiempos, respecto de responsabilidades que se emanan de la 
propia legislación ecuatoriana, tales como el cumplimiento de espacios publicitarios en 
duración, en anuncio de inicio y fin, el cumplimiento de espacios dispuestos por la 
Secretaria de Comunicación, esos programas tienen que ser trasmitidos a una hora 
determinada, el sistema que les refería que utilizan las estaciones de radio, lo que hace 
es empatar, cubriendo con archivos de corto tamaño, de corta duración, para que 
tiene que comenzar un determinado archivo de esta naturaleza, de los obligatorios, de 
los mandados por Ley a una hora determinada, pues este archivo lo que hace Es 
empatar los tiempos, porque en caso de colocar una canción sobrepasaría el tiempo, 
básicamente son recursos que utilizan un sistema; y, entendería perfectamente que 
quienes están presentes en esta sala no tengan por qué conocer de estos detalles, pero 
si me parece fundamental que quienes realizan el monitoreo por parte de la autoridad, 
tengan pleno conocimiento de cómo funciona una estación de radio, esta es otra 
canción que se agrega como una canción de origen internacional, Londres,  
evidentemente si es la [London Symphony Orchestra], que se le atribuye como una cae 
las canciones que incluyó en su programación musical esta estación de radio, no siendo 
el caso como lo acabo de demostrar. Títulos, intérpretes que no coinciden con 112 
realidad; otro caso, de diez a once de la noche, la canción décimo séptima, se la 
atribuye a Israel Brito, cuando es una canción del cantautor ecuatoriano Pancho 
Terán, se dice que se llama [Cielo Azul], cuando se trata de la canción [Una Luzj ; 
ejemplos sencillos que confirman, demuestran que el sistema que está utilizando, en el 
caso de querer señalar el cometimiento de una infracción por parte de Radio Exa, no 
entra en el parámetro señalado por el señor doctor, dentro de lo óptimo, de ninguna 
manera, contiene errores, errores serios, errores de forma y de fondo que 
definitivamente invalidan cualquier acción en su origen. Después de esto y de que 
quede claramente demostrado que el sistema tiene errores, también hay que entender 
que cuando se trata de la identificación de la nacionalidad de una canción ya está e 
juego la alimentación conceptual que se le da a este software, insisto, entiendo que se 
trata de un software; si se trata de personas que están haciendo manualmente el 
trabajo después de escuchar una grabación, las personas deberían también tener clara 
cuáles son los conceptos, y ahí hay que remitirse a lo que rezan las normas vigentes, 11 
artículo 103 de la Ley y los distintos artículos que se encargan de su reglamentación., 
tanto en el Reglamento General de la Ley Orgánica de Comunicación, com 
efectivamente en el Reglamento propiamente dicho para el cumplimiento del artícul9 
103, emitido por el CORDICOM. Cuando se habla de identificar las piezas musicales 
ecuatorianas para efectos del cumplimiento del 50-50 se habla entonces de las 
parámetro de producción, se habla del parámetro de ejecución, se habla de distintos 
parámetros y estos parámetros son los que deben formar parte del concepto, yo voy 2 

entregar el día de hoy a ustedes algo que probablemente tampoco entiendo que deberb 
necesariamente ser conocido por parte de la autoridad o de las personas aqví 
presentes, mejor dicho, pero sí de la autoridad, sobre todo de quienes se encargan dél 
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monitoreo de los medios de comunicación; les voy a entregar un documento que da 
cuenta que el grupo [Alkilados] ; y, tenemos la suerte, y tenemos el gusto y el honor, 
quienes de alguna manera trabajamos en la industria que hace relación con la música 
en este país, de saber desde cuando conocimos el grupo [Alkilados], que el guitarrista 
de este grupo es un joven ecuatoriano, guayaquileño, que se fue a vivir a Colombia 
hace unos años en la búsqueda justamente de concretar su carrera musical; y, que de 
esa manera forma parte ni más ni menos que de un grupo que hoy por hoy es de 
trascendencia a nivel de la región y con una proyección internacional bastante más allá 
de las fronteras de nuestra región, insisto, el grupo [Alkilados] tiene un integrante 
ecuatoriano; de qué forma el medio de comunicación le puede aportar a la 
Superintendencia para que conozca estos detalles, seguramente existen muchos 
caminos, el que hoy yo me permito, el que ha estado a mi alcance, por el tiempo del que 
hemos dispuesto antes de llegar a esta Audiencia, una certificación de los 
representantes del grupo, en donde dan cuenta que tal persona forma parte del grupo y 
una copia de su documento de identidad, a esto tenemos que llegar, o lo pregunto o lo 
afirmo; hay artistas ecuatorianos que están triunfando afuera, acaba de sucederse en la 
ciudad de Miami, en un programa televisivo trasmitido a muchos países, un reality, que 
sale de la creación y bajo la dirección ni más ni menos que del cantante puertorriqueño 
Ricky Martin, seguramente ustedes si conocían, porqué fue noticia reciente, de que un 
ecuatoriano, un lojano fue el primero en ser parte del resultado de ese reality, que es la 
conformación de un grupo musical, un muchacho lojano, cuya historia es por cierto 
conmovedora, se fue en búsqueda de un futuro dejando a su familia aquí, jovencito y se 
encontró con la oportunidad de demostrar su talento, así lo hizo, pronto este grupo va a 
sacar un disco; pero las estaciones de radio ecuatorianas, que digo las estaciones, la 
legislación ecuatoriana, las autoridades ecuatorianas, atendiendo al espíritu de estas 
normas legales que se emitieron a propósito del apoyo a la música y cultura 
ecuatoriana; acaso no van o no deberíamos velar porque muchachos como este tengan 
una difusión preferencial en nuestro país, considerándolos efectivamente como artistas 
ecuatorianos; ese es el caso también, y consta en el monitoreo, por la canción 
trasmitida en el bloque de tres a cuatro de la tarde, la séptima canción, el grupo 
[Kudai], [Morir de amor], esa canción, observaciones, es decir, origen Chile; esa 
canción en particular, es interpretada en su gran mayoría, siendo que [Kudai] era un 
grupo de 4 integrantes, efectivamente tres de ellos chilenos, por Gabriela Villalba, hoy 
Gaby de K, artísticamente, Gabriela Villalba se une al grupo [Kudai] en un evento 
realizado por la estación de radio que yo represento, en el año 2007 EXA FM trae por 
primera vez al Ecuador a [Kudai] y quien abría ese show era Gabriela Villaba, como 
la representante ecuatoriana, cosa habitual en los eventos que realizábamos con alta 
frecuencia; fruto de problemas internos del grupo una de las integrantes mujeres 
deciden salir, el manager presente invita a Gabriela Villalba a formar parte de este 
grupo; y, pregúntenle a Gabriela Villalba como cambio su vida, de una ecuatoriana, su 
vida artística, seguramente muchos aspectos de su vida personal también, si ustedes 
acceden al video [Morir de amor] de la canción de [Kudai J, el rostro que más se ve, 
porque es el que más interpreta la canción, es Gabriela Villalba ¿No estamos 
reconociendo el trabajo y el esfuerzo de Gabriela Villaba como artista ecuatoriana por 
formar parte de un grupo? pregunto yo ¿Es un tema de concepto o es nuevamente un 
problema de la base de datos y es nuevamente un problema del monitoreo que se está 
realizando? Nada más para terminar permítame por favor referirme al aspecto de la 
producción musical, el Ecuador desde hace algunos años, tiene ecuatorianos que han 
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cobrado renombre en la industria musical internacional, en el ámbito de la producción, 
siendo esto una actividad tremendamente competitiva y compleja, Sebastián Jácome 
productor musical ecuatoriano, quiteño que vive en los Ángeles y que trabaja ni más ni 
menos que con artistas de la talla de Justin Bieber, Paulina Rubio, Gloria Treui, 
Enrique Iglesias, Demi Lovato, menciono a estos artistas, porque esos artistas tambien 
forman parte del monitoreo, es decir, de las canciones que EXA FM el día 28 de 
diciembre trasmitió al aire ¿Qué dice la norma legal? Habla de la producción, el 
productor de canciones de estos artistas se llama Sebastián Jácome, quiteho 
ecuatoriano, insisto señora Directora y ese es el afán de esta exposición mía, insistir en 
lo que dije al inicio, creo que en el afán de que se cumpla el espíritu de la norma legal 
que hoy motiva esta Audiencia, que motiva este proceso, en el estricto afán de que se 
cumpla con ese espíritu y de que los resultados sean realmente los que quisiéramos vér 
todos, debería existir una tarea previa de coordinación entre los medios ae 
comunicación, que si bien somos los regulados, somos los únicos que podemos entregcr 
material, información, a fin de que la Superintendencia cumpla con su tarea, pero ae 
manera eficiente completa y ahí si optima, no como ocurre en el caso específico ae 
Radio Exa, el 28 de diciembre. Si se me acabo el tiempo continuaré en el siguiente 
periodo señora Directora, muchas gracias". Se le concedió la palabra al representante 
de la Superintendencia de la Información y Comunicación, quien en lo principal 
manifestó: "Gracias señora Directora, buenos días señor representante del medio ae 
comunicación, señora Intendenta, señorita Secretaria, y a todos los presentes. Primero 
que nada quisiera ratificar los fundamentos técnicos, fácticos y jurídicos contenidos en 
el Reporte Interno No. SUPERCOM-INPA-002-2016 del 05 de enero de 2016, emitido 
por la Intendencia Nacional de Vigilancia y Control de Comunicación Social e 
Intendencia Nacional de Gestión Preventiva y Asesoría, el presente procedimiento 
administrativo se instaura en razón de que el día 28 de diciembre de 2015, luego del 
correspondiente monitoreo, se determina que la estación de radio difusora, radio EXA 
92,5 FM trasmite dentro del horario comprendido entre las 00h000 a 24h00 una 
programación en la que no habría cumplido con el 35% de difusión de contenidas 
musicales nacionales y hago énfasis en que se determina que no habría cumplido con el 
35% del difusión de contenidos musicales nacionales, el presente procedimiento 
administrativo está revestido de plena validez en razón de lo dispuesto en el artículo 57 
de la Ley Orgánica de Comunicación y en concordancia a este con el artículo 9 del 
Reglamento para el Procesamiento de Infracciones Administrativas a dicha norma 
legal. Dicho esto y una vez que me he ratificado en los contenidos fácticos, técnicos y 
jurídicos del Reporte Interno, toda vez que no se ha hecho alusión alguna a Pz 
argumentación jurídica y a la determinación sobre el incumplimiento normativo par 
parte del medio de comunicación, me referiré entonces a sus respuestas sobre las 
cuestiones técnicas que ha señalado sobre el monitoreo, la contestación al Reporte 
Interno del señor representante del medio de comunicación, ha constituido un z 
argumentación respecto a los aspectos técnicos del monitoreo, sin embargo dentro ck 
la gestión de toda administración pública y en particular de esta Superintendencia, que 
tiene la competencia legal de vigilar y controlar la actividad de los medios cfr 
comunicación social, como prestadores de un servicio público y quienes manejan u 
bien público como es la información, existen ciertas determinaciones de los órganos 
competentes que llevarán a la configuración de la voluntad administrativa de la 
autoridad competente, en este caso el señor Superintendente quien emitirá la resoluciól 
correspondiente, determinando o estableciendo una responsabilidad administrativa, .! i 
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se encontraría mérito dentro de un procedimiento administrativo, que es una unidad 
teleológica que nos permite configurar esa voluntad administrativa, el departamento 
técnico de esta Superintendencia ha determinado un posible incumplimiento de la 
norma establecida en el artículo 103, esta determinación hecha por autoridad 
competente dentro del ejercicio de sus facultades, no ha sido contradecida, se ha 
referido a la forma, a los procedimientos, a la exactitud que se puede llevar un 
monitoreo, mire señora Directora, dentro de la verificación de firmas, un sistema que 
debería ser tan infalible en un procedimiento electoral llevada a cabo por el Consejo 
Nacional Electoral, había una variable aceptable de error o una aproximación de más 
o menos el 3% de equivocación, igual hay en un sistema electoral, por eso es que 
cuando existe un empate técnico entre un candidato y otro se señala, porque hay una 
diferencia no mayor al 3% porcentual de los votos contabilizados; si en sistemas tan 
complejos existen ciertas variables aceptables de diferencia o aproximación, en un 
monitoreo se puede dar la misma variable, el señor representante del medio de 
comunicación nos ha señalado que, y esto es un ejercicio matemático, nos ha señalado 
que 3 canciones que no se han identificado podrían ser nacionales, aceptemos que sean 
nacionales, nos ha señalado que dos canciones, aunque conceptualmente discutiré 
después, que dos canciones de [Alkilados] o de [Kudai], aceptemos que sean 
nacionales, eso nos arroja una variable de 1.57 %, en el cumplimiento del artículo 103 
de la Ley Orgánica de Comunicación; es decir, considerando que el monitoreo hubiese 
tenido ese error, el medio de comunicación habría difundido en todo caso 26.57% de 
contenido nacional, cuando su obligación es 35%, en ningún sistema de monitoreo, en 
ningún sistema de estadística, o en ningún sistema de conteo va a haber una variable de 
diferencia de 10% de puntos porcentuales, sobre errores de aproximación a los óptimos 
establecidos en las normativas o en los estándares propios de cada actividad. Entonces, 
si es que el medio de comunicación vendría a esta audiencia a demostrar 
documentalmente que difundió el 35% de contenido musical nacional, invalidaría en 
derecho la actividad realizada por la Intendencia General Técnica, el Reporte Interno 
como tal y el señor Superintendente tendría que resolver que no existe responsabilidad 
administrativa. El cumplimiento de la Ley Orgánica versa sobre una obligación que 
tienen los medios de comunicación de difundir 50% de contenidos nacionales y 50% de 
contenidos musicales extranjeros; y, con la transitoria se le dio un cumplimiento 
progresivo, se estableció una condición resolutiva y a la vez suspensiva para que cada 
año después de la expedición de la Ley Orgánica de Comunicación se aumente estos 
porcentajes, en el año que nos ocupa y donde se realizó el monitoreo, el porcentaje era 
este 35% que acabo de señalar, obligación que el medio de comunicación, en esta 
Audiencia no ha demostrado que ha cumplido. En ese sentido la invalidez que 
argumenta no puede ser acertada dentro de la juridicidad, pues, los actos 
administrativos por su esencia o son nulos de pleno derecho o son anulables; en este 
caso cuando puede existir una convalidación de los actos administrativos, 
entendiéndose conceptualmente el Reporte Interno es un acto administrativo como tal, 
pero de la actividad administrativa para ser más amplio, puede ser convalidable, y la 
convalidación se da precisamente dentro de todo este procedimiento administrativo que 
permite la determinación de una responsabilidad administrativa, a través de la 
autoridad competente. Entonces, aun cuando el medio de comunicación ha ejercido su 
derecho a la defensa y aporta este tipo de pruebas, que no las tomo como válidas, o este 
tipo de argumentaciones que no se las toma como válidas, pero aun considerando esos 
aspectos, en el ejercicio de su derecho a la defensa, el medio de comunicación no 
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desvirtúa el incumplimiento de la difusión del 35% de contenido musicales, que era u 
obligación legal. Respecto a las argumentaciones conceptuales que realizó 1 
representante del medio de comunicación, podríamos discutir sobre lo que implica 
producción, sobre lo que implica la ejecución, sobre lo que implica la interpretación 
sobre lo que implica la creación. Perfecto, nos señala que hay un intérpre e 
ecuatoriano dentro del grupo[Alkilados], por eso señalé, está bien, consideramos es • 
canción como parte de la producción nacional, en el grupo [Kudai], es conocido p o r 
todos que Gabriela es ecuatoriana, consideremos que también se puede considerar 
como una canción nacional, eso no le suma y no le habilita el cumplimiento d'1 
artículo, del 35%; sin embargo, nos señala que el productor de Demi Lovato s 
ecuatoriano, prefecto se celebra eso, se celebra la promoción del talento nacional, 1 
desarrollo del talento nacional, para eso mismo es el artículo 103, para que los medi s 
de comunicación, en la prestación de un servicio público faciliten el ejercicio 
derechos culturales y la promoción de industrias culturales, que permita una equid• • 
entre quienes intervienen en este proceso cultural y de origen ecuatoriano, con aquell o s 
ya consolidados de origen extranjero; sin embargo, al hacer una aseveración de es 
debería el señor representante del medio de comunicación social, tener u 
certificación documental de que las canciones monitoreadas, cuyos ejecutores, artista 
han sido de esas canciones que se realizó el monitoreo, en un día determinado, 1 
productor es tal o cual ecuatoriano, el medio de comunicación ha hecho u 
aseveración general, si es el productor, puede ser el productor de estas persona 
demuéstrenos que él ha producido todas estas canciones, todos sabemos que pued 
existir productores de varios álbumes de un artista en concreto, por ejemplo Emil 
Estefan y Gloria Estefan han producido álbumes de Ricky Martín, no todos los álbum 
de Ricky Martín, si no me equivoco. En ese sentido, señora Directora, yo quie 
reafirmarme, esta Superintendencia se reafirma en lo determinado en la conclusión d:1 
Reporte Interno, que señala: [A partir de las conclusiones del Informe Técnico 
Jurídico indicadas en el presente Reporte Interno, se presume que el medio 
comunicación Radio Exa Fm 92.5, durante la transmisión de su contenido musical 
28 de diciembre de 2015, en el periodo de 00h00 a 24h00, habría incumplido 
dispuesto en el artículo 103], esto se ha demostrado en la presente audiencia, e inclus 
con estas variables aceptables de aproximación, que no invalidan el procedimiento, p 
cuanto no constituyen nulidad de pleno derecho, aquí también entra la juridicidad, 
solo aspectos técnicos, estamos en una audiencia que posiblemente conlleve a 
autoridad competente a la determinación de una responsabilidad administrativa y h 
que valorar tanto las motivaciones jurídicas que fundamentan un Reporte Intern 
como aquellas técnicas. Finalmente, señora Directora, el medio de comunicació 
señaló que la canción London Symfony, se difundió en razón de una obligació 
contenida en el ordenamiento jurídico ¿Que obligación contenida en el ordenamien 
jurídico? Los medios de comunicación tienen el deber de emitir contenidos culturale 
de opinión, informativo, de entretenimiento; tienen el deber de difundir el Himn 
Nacional, dispuesto por autoridad competente, por el señor Superintendente, tienen 1 
deber de transmitir programas de educación generados por las autoridad 
competentes, el Ministerio de Educación por ejemplo, la London Symfony ¿En q 
obligación determinada en la Ley Orgánica de Comunicación, se basó el medio par 
difundirle? ¿Por qué nos señaló eso el representante del medio de comunicación 
Desde el punto de la Superintendencia en esta defensa, con el ánimo de confundir qu 
o de insinuar y ratificarse sobre sus argumentos de los errores que pudiesen hab 
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existido en el monitoreo. Señora Directora, si es que es el momento me gustaría 
presentar las pruebas correspondientes. Como prueba a favor de esta 
Superintendencia, primero quisiera se reproduzca el audio que constituye la prueba 
material objetiva del incumplimiento del medio de comunicación en la difusión del 35% 
de contenidos musicales ecuatorianos, al tenor del artículo 103 de la Ley Orgánica de 
Comunicación, el día 28 de diciembre del 2015, durante el horario de 00H00 a 24H00, 
rauco que es un horario; 00h00 a 24h00, podemos discutirlo también según las 
acepciones de la Real Academia de la Lengua Española; también quisiera que se tenga 
como prueba a favor de esta Superintendencia el Reporte Interno No. SUPERCOM-
INPA-002-2016 de 05 de enero de 2016; así también se tenga como prueba a favor de 
esta Superintendencia el Informe Jurídico elaborado por la Dirección Nacional de 
Gestión Preventiva e Intervención Jurídica el 05 de enero de 2016 y el Informe Técnico 
del 04 de enero de 2016, emitido por la Intendencia Nacional de Vigilancia y Control 
de Medios de Comunicación Social, que en honor a la verdad material que se debe 
exponer dentro de todo procedimiento administrativo, debo señalar, tiene un estándar 
de precisión como lo señalé al inicio de esta audiencia, totalmente aceptable y 
conducible a la configuración de una voluntad administrativa. Y quiero señalar 
también como aspecto concluyente que [Alkilados] según consta en el listado, y que 
formó parte de la argumentación del señor representante del medio de comunicación, 
en el monitoreo es una canción, [Kudai] es una canción, por eso es que me había 
permitido hacer un ejercicio matemático con una regla de tres, en la que puedo señalar 
que de todos los ejemplos que el medio de comunicación expuso que se entiende 
vendrían a ser la prueba en el momento que le corresponda presentarla, aún sumados 
esos, insisto, hay una diferencia porcentual de 1.57% y por tanto, más 25 que se 
determinó en el monitoreo es 27%, y está alejado 8.43 si no están mal mis matemáticas 
porcentuales, del cumplimiento de la obligación determinada en la Ley Orgánica de 
Comunicación, señora Directora". Se le concedió la palabra al representante del medio 
de comunicación social reportado, quien en lo principal manifestó: "La réplica 
básicamente señora Directora, yo si tengo que lamentarme mucho de lo que escucho y 
veo en el señor abogado que está actuando en representación de la SUPERCOM; y, 
creo que lo que corresponde en primer caso es agradecerle al abogado por este 
reconocimiento generoso que hace de la actividad artística del guitarrista de 
[AlKilados] o de Gabriela Villalba, su gesticulación y demás da a notar que en 
realidad hay un esfuerzo generoso para reconocer a estos artistas que trabajan fuera, 
que como los productores se han formado y se han forjado en una actividad altamente 
competitiva; y, de eso tengo que saltarme a, lamento no haberme explicado bien, 
aunque creo que lo hice de una forma clara, de ninguna manera he dicho que la 
canción de la Orquesta Sinfónica de Londres constituye una obligación legal, o sea, por 
favor y menos estoy queriendo aquí venir en el afán de confundir, que fue lo que el 
señor abogado aseveró, [seguramente en el afán de confundir], de ninguna manera 
señor abogado, y le voy a pedir y exigir que mantengamos el respeto, porque lo que he 
dicho claramente es que son archivos que los sistemas de radio utilizan para empatar, 
cuando hay archivos que tienen que salir a una hora determinada y esos archivos de 
emisión de horas determinadas son justamente los contenidos que la Ley obliga a 
transmitir, sé que son muchos y son varios y no vale siquiera la pena de perder tiempo 
mencionándolos. Corrigiendo esa mala interpretación que ha hecho el abogado, 
exigiéndole que mantengamos elementales normas de respeto; yo paso a señalar: es 
entonces curiosísimo la responsabilidad del medio el determinar, el obtener las 
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certificaciones que dice por ejemplo el señor doctor, o es responsabilidad de ha 
autoridad que está ejerciendo un control, y que además, cuidado con esto, es una 
autoridad que ha asumido la responsabilidad de la promoción del cumplimiento de ese 
artículo, se realizan conciertos uno por uno, se realizan ferias uno por uno; es decir, 
este espíritu y por eso hablaba yo, de cuál es el origen de todo esto, en el concepto, el 
origen, la necesidad de la promoción de nuestra cultura, de nuestros artistas, de su 
esfuerzo, etc.; hecho que cuya discusión ya paso, que hoy efectivamente es una 
disposición legal, esta Superintendencia ha mostrado arduo interés en que se cumple 
¿Por qué este interés no alcanza al reconocimiento de estos talentos? Yo vengo • 
informarle a esta Superintendencia que un artista ecuatoriano forma parte de una 
agrupación como esta [Alkiladosi así es; esto va a cambiar entonces, después de da 
resolución que adopte el Superintendente y cada vez que se identifica una canción de 
[Alkilados] ¿Va a ser identificada como nacional? Ese es el aporte fundamental, pero 
solo estoy citando ejemplos y por eso mencioné al productor, porque la norma también 
abarca la producción, y aquí no se trata de venir sin tener ningún conocimiento a 
querer definir lo que es la producción, que absurdo, con todo respeto señora Directora, 
la producción musical es la producción musical y tiene muchísimas etapas y 
efectivamente esos conceptos los debería tener clara la autoridad para saber atribuirte 
a cada artista, productor, ejecutante, interprete ecuatoriano su rol dentro de cada una 
de las canciones. De estas sorpresas que yo he mencionado como ejemplos, si existiese 
el trabajo de la manera más comedida y de buena fe, he venido a sugerir que deberle 
realizarse, seguramente tendríamos mucho más de que enorgullecemos, de lo que 
tenemos hoy, tendríamos mucho más porque descubriríamos que hay ecuatorianos alkí 
afuera que están cumpliendo roles fundamentales, dentro de lo que es, ya sea lo 
creación, la producción, la ejecución, la composición musical, hablando del aspecto 
musical, se sorprenderían, debo conseguir yo, de Justin Bieber el certificado de que el 
productor quiteño efectivamente participo de tal y tal canción en una semana, o es l'a 
autoridad la que debería tener pleno conocimiento de lo que está ocurriendo con 
industria musical ecuatoriana y con sus representantes en el exterior, para que 
entonces el monitoreo, porque efectivamente un sistema tiene un margen de error, por 
supuesto, como cualquier sistema, pero un sistema se alimenta con conceptos. Entonces 
hoy, gracias a la generosidad del abogado, el sistema va a ser alterado para que 
cuando vuelva aparecer [Kudal] y vuelva aparecer [Alkilados] sean reconocidos como 
artistas ecuatorianos ¿De eso estamos hablando? Construyamos un escenario para que 
tal y como manda la ley, los medios de comunicación cumplamos; aquí no has, 
discusión sobre la norma legal, efectivamente señor doctor, yo no he venido a perder el 
tiempo discutiendo la norma legal, está establecida de forma absolutamente incompleto 
como se está demostrando en esta discusión, pero está establecida, los reglamentos 
deberían determinar con claridad cómo se va a realizar el monitoreo, los reglamentos 
deberían determinar efectivamente si en una agrupación de cuatro miembros existe un 
artista ecuatoriano ¿Es o no considerado un artista ecuatoriano? Efectivamente señor 
doctor, yo no he venido a discutir eso y claro que estoy demostrando que Radio EXA 
FM, cumple a cabalidad con la normativa, porque estoy citando artistas que en Ik 
ejecución, en la interpretación o en la producción deberían ser considerados 
ecuatorianos y esa es la discusión y pasa hacer numérica después por supuesto señor 
doctor, una vez que utiliza mis ejemplos mencionados aquí para hacer su regla de tre.', 
ya determinó nuevamente que el porcentaje en el que cumple es distinto a lo que señalé 
el monitoreo, bueno analicen a profundidad entonces lo que usted está otorgando com  9 
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prueba, que es el audio, pero analicemos canción por canción, si un ecuatoriano no ha 
tenido que ver con la producción, ejecución etc., de aspectos que determina la Ley. De 
eso se trata esto señor doctor, usted está cumpliendo su trabajo de forma perfecta, yo 
no he venido aquí a discutirle el aspecto legal, está claro, tenemos la obligación de 
cumplir con el 35%, pero ya en junio entiendo, viene la aplicación del 50-50, no es 
acaso una obligación de la SUPERCOM, en la que sumo a los medios de comunicación 
y de la sociedad en general, crear el ambiente propicio y adecuado para el 
cumplimiento de esta norma, para poder crear ese ambiente hay que tener conceptos, y 
si no están establecidos en las leyes y en los reglamentos por deficiencia de esas leyes y 
reglamentos, la responsabilidad recae en la autoridad, porque es la autoridad 
efectivamente, el señor Superintendente es quien deberá determinar, analizando 
canción por canción, después de lo que yo he mencionado aquí, después de que estoy 
dando claras pistas para que la SUPERCOM, acuda a la información efectivamente y 
verifique que Sebastián Jácome, productor quiteño, ecuatoriano, mencione solo 
ejemplos, Gloria Trevi, Justin Bieber, Enrique Iglesias, Demi Lovato, cuantas 
canciones de Justin Biber fueron transmitidas el 28 de diciembre por EXA FM cuantas 
de Demi Lovato, sencillísimo, recurran a la prueba que está entregando el señor 
abogado y van a poder determinar, productor involucrado por esas carreras ¿Qué 
decisión vamos a tomar? Que la SUPERCOM nos informe a los medios de 
comunicación, qué decisiones ha tomado respecto de estos temas ¿Se reconoce o no se 
reconoce a [Kudai] como artista ecuatoriano, mientras Gabriela Villalba formó parte 
de eso? ¿Se reconoce o no se reconoce a [Alkiladosj como artista ecuatoriano, por el 
hecho de que hay un guitarrista ecuatoriano formando parte del grupo? ¿Se va a 
reconocer o no se va a reconocer al muchacho lojano? Son conceptos fundamentales 
que deben determinarse, que no hacen relación al margen de error del sistema, que 
efectivamente se ha demostrado que tiene errores, curiosamente relacionados con 
artistas ecuatorianos, y su regla de tres no está bien hecha señor doctor, porque aquí 
también he demostrado que se le atribuye dos veces la rotación de una canción 
internacional, inclúyale en su regla de tres, repito la emisión de una canción que no 
tiene el propósito de ser contendió musical sino de empatar, fijese en la duración, fijese 
en el propósito, analicen el contexto, una estación de radio pop en medio de dos 
canciones pop, colocando una canción de la Orquesta de Londres ¿Estamos locos? Por 
eso he venido a ofrecer la explicación, se trata de archivos que se encargan de empatar 
tiempos ¿Por qué son necesarios esos archivos? Porque hay contenidos que deben ser 
emitidos con regularidad, a horas específicas, el sistema recurre a esos archivos para 
empatar tiempos, me faltan dos minutos para llegar a una hora cero, no tengo una 
canción que dure dos minutos, recurro a estos archivos, de eso se trata, he venido a 
ofrecer una explicación, no a confundir señor abogado. Esto es mucho más de fondo, sí 
tengo una certificación, como le decía la que alcance a conseguir por la cercanía y la 
relación que si existe con el grupo [Alkilados], certificación de que el señor Javier Villa 
Almazán pertenece al grupo [Alkilados], es el guitarrista y está la copia de la cédula, y 
si claro se lo entrego; Gabriela Villalba está aquí, pero no le pude localizar para que 
me regale una copia de su cedula Insisto señora Directora, insisto señor 
Superintendente, insisto señores de la SUPERCOM, desde junio los medios de 
comunicación que emitimos programas musicales deberemos cumplir con el 50-50, 
hace falta esclarecer y si no se esclareció la legislación, si no se esclareció la 
reglamentación, hace falta esclarecer las reglas del juego y la autoridad competente es 
la SUPERCOM o si no es la autoridad competente la SUPERCOM, deberá exigir al 
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CORDICOM, que se establezcan estos conceptos, para que el sistema que se usa, qi e 
efectivamente, una vez más, de acuerdo a cualquier otro sistema ha de tener algún 
margen de error, curiosamente en nuestro caso, el margen de error obedece a aspectos 
que perjudican, no hay errores que nos beneficien, todos nos perjudican. Insisto es 
lamentable, porque yo siento que esto debería ser profundamente constructivo, con toas 
honestidad, discúlpenme, no tengo la menor expectativa respecto de la decisión final 
del señor Superintendente, ni la menor expectativa. Analicen la argumentación qi e 
estoy entregando, porque esto abona en beneficio del cumplimiento de la norma, de ha 
cual la SUPERCOM se ha abanderado. El sistema por supuesto que tiene la obligación 
de ser perfecto, si es que de su trabajo se van a desprender sanciones pues doctor, tier e 
que ser perfecto y yo he demostrado que no es perfecto y solicito el archivo de eme 
proceso; y, solicito como medio de comunicación el inicio de una tarea coordinaaa 
para determinar las reglas del juego en el cumplimiento del artículo 103, el única 
elemento aparte del audio al que me sumo, porque va a dar fe de que el audio no 
corresponde al monitoreo escrito en base del cual se obtienen los números que 
obtienen, como prueba aparte de mi argumentación respecto de productor s 
ecuatorianos en el exterior, relacionado con artistas que forman parte de nuestra 
programación, de los artistas ecuatorianos inmersos en agrupaciones considerados 
internacionales, estoy entregando el certificado relacionado con la agrupación 
[AlkiladosJ, gracias señora Directora". A continuación intervino el abogado Alejandro 
Salguero, quien en lo principal manifestó: "Primero que nada señalar que esta 
Superintendencia es totalmente respetuosa y pues como usted mismo lo ha señalado y 
se agradece también, gracias por su generosidad y también gracias señor representante 
del medio de comunicación, es respetuosa y ha sido abanderada del apoyo del talento 
nacional, así que en ningún momento me he referido despectivamente o la gesticulación 
ha querido menoscabar las virtudes que puedan tener los participantes ecuatorianos en 
grupos extranjeros señor representante del medio de comunicación, no emitamos 
juicios de valor que no corresponden a la realidad, respecto a la repetición de la 
canción que usted señala que se habría difundido, si se realizó una regla de tus 
también acá, considerando que se emitieron 349 canciones extranjeras igual es el 73% 
del contenido difundido en aquel día señora Directora, he insiste el señor representante 
del medio de comunicación que numéricamente se habría difundido el 35% ae 
contendido musical ecuatoriano; sin embargo, es en esta diligencia en donde se tiene 
que probar y no se ha probado; entonces, señora Directora, una vez reproducidas los 
pruebas, a la cual el señor representante del medio de comunicación se ha sumado, 
siendo este el audio, me ratifico en que el Reporte Interno, goza de plena validez y que 
la determinación realizada por el departamento técnico y más las determinaciones 
jurídicas han conducido a la determinación de que el medio de comunicación habría 
incumplido con la obligación determinada con el artículo 103". Se le concedió la 
palabra al representante del medio de comunicación social reportado: "Si, si estamos 
demostrando que he hemos cumplido, porque una vez más cito al productor Sebastián 
Jácome involucrado con las carreras artísticas de los artistas antes mencionada', 
cuyas canciones tuvieron harta rotación el 28 de diciembre, en EXA FM agrego al 
señor productor Daniel Betancourt, no el cantante al que todos conocemos, sino 
productor ecuatoriano, voy a permitirme también entregar como un aporte del trabajó 
que en el fondo deberá desarrollar la Superintendencia, los relojes de programación ae 
la estación EXA FM, a fin de que sean analizados en cuanto a su cumplimiento del 
artículo 103, no solo del 28 de diciembre, por cierto semana en la que conforme consta 
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en el Reporte no existió ningún programa al aire, siendo un día lunes, porque era una 
semana que destinamos habitualmente de vacaciones, para todos quienes trabajan con 
nosotros día a día. También entrego esto, entiendo por secretaria, como un aporte para 
el análisis, los relojes de programación de la estación EXA FM en donde se determina 
cuantas canciones internacionales y cuantas ecuatorianas tocamos cada día en cada 
programa; vuelvo a insistir en que escuchando el audio y considerando las 
argumentaciones presentadas por esta estación de radio se podrá determinar que EXA 
FM cumplió muy por encima del 35% de emisión de lo que se considera según normas 
legales y reglamentarias, una vez que se analice los conceptos de producción, 
interpretación y demás de cuota musical ecuatoriana". Se concedió la palabra al 
representante de la Superintendencia de la Información y Comunicación: "Señora 
Directora, impugno todas y cada una de las pruebas presentadas por el medio de 
comunicación en razón de que son documentaciones devenidas de una copia simple, 
que conforme lo establece la normativa procesal vigente del Estado ecuatoriano, más 
precisamente el Código de Procedimiento Civil que constituye norma supletoria para 
todo procedimiento de cualquier naturaleza, estos documentos deberían ser o bien 
reconocidos en esta diligencia por quien lo emitió o bien contar con fe pública de un 
notario, señalando que son copias de los originales, por tanto impugno dicha prueba en 
razón del principio de legalidad". La abogada María Gabriela Becdach Izquierdo, 
Directora Nacional de Gestión Jurídica de Procesos de Oficio, dispuso que los 
documentos y pruebas presentadas, así como, la grabación en audio y video de la 
Audiencia de Sustanciación, se agreguen al expediente, las mismas que al igual que los 
argumentos de cada uno de los comparecientes, fueron analizados por esta autoridad al 
momento de resolver. A las 10h05, se declaró finalizada la diligencia. 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS: 

Primero: Competencia. La Superintendencia de la Información y Comunicación es 
competente para conocer y resolver el presente procedimiento administrativo, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 55, 56 y 57 de la Ley Orgánica de 
Comunicación, y el artículo 2 del Reglamento para el Procesamiento de Infracciones 
Administrativas a dicha Ley. 

Segundo: Trámite. Al presente procedimiento administrativo se le ha dado el trámite 
correspondiente señalado en los artículos 9, 11, 14 y 15 del Reglamento para el 
Procesamiento de Infracciones Administrativas a la Ley Orgánica de Comunicación y se 
han observado las garantías del derecho al debido proceso, establecidas en el artículo 76 
de la Constitución de la República; en tal virtud, no se ha omitido solemnidad sustancial 
alguna que pueda incidir en la resolución de la causa, por lo que se declara su validez. 

Tercero: Hechos materia del Reporte. El 28 de diciembre de 2015, el medio de 
comunicación social Radio Cadena Democracia — Exa FM "Radio EXA FM" 92.5, en el 
horario de 001100 a 24H00, presuntamente no cumpliría con el 35% de difusión de 
contenidos musicales producidos, compuestos o ejecutados en Ecuador, por lo que 
habría inobservado lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley Orgánica de Comunicación, 
en concordancia con su Disposición Transitoria Sexta; y, el artículo 75 del Reglamento 
General a la referida Ley. 
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Cuarto: Análisis de los elementos probatorios y argumentos jurídicos. 

1. El Intendente Nacional de Gestión Preventiva y Asesoría de la Superintendenc a 
de la Información y Comunicación, solicitó que se tome como prueba a su fav 
el contenido del Reporte Interno No. SUPERCOM-INPA-002-2016 de 05 • e 
enero de 2016; el CD con audio de la programación monitoreada; el Info i e 
Jurídico de 05 de enero de 2016; y, el Informe Técnico de la Intendenc a 
Nacional de Vigilancia y Control de Medios de Comunicación de 04 de enero e 
2016; de cuya parte pertinente se desprende que: "...Del monitoreo realizado a 
la programación de Radio EXA FM (92.5 FM) sobre contenidos musicales 1 
lunes 28 de diciembre de 2015 de 00H00 a 24H00 se identificó que: 1. l a 
estación radial EXA FM (92.5 FM) de 00h00 a 24h00 difundió 350 cancion s 
durante toda su programación, de las cuales 88 canciones que representan •1 
25%, son canciones de origen nacional. Mientras que 259 que equivale al 74 o 
son internacionales y, 3 canciones que representan el 1% son canciones o 
identificadas por lo que podría infringir el Art. 103 que señala [(...) la músi'a 
producida, compuesta o ejecutada en Ecuador deberá representar al menos 1 
50% de los contenidos musicales emitidos en todos sus horarios,..] (...  
CONCLUSIÓN: Se concluye que el medio de comunicación Radio EXA F 
(92.5 FM) en su programación de 00h00 a 24h00 del 28 de diciembre de 20 5 
no cumpliría con el 35% de difusión de contenidos musicales nacionales; por o 
podría infringir con el Art. 103 de la LOC". Al respecto, el artículo 103 de a 
Ley Orgánica de Comunicación, establece que: "...En los casos de s 
estaciones de radiodifusión sonora que emitan programas musicales, la músi'a 
producida, compuesta o ejecutada en Ecuador deberá representar al menos 1 
50% de los contenidos musicales emitidos en todos sus horarios..."; 
también, la disposición legal Transitoria Sexta, siendo claro el sentido de a 
misma, cuyo entendimiento no genera dudas, debe estarse a su tenor literal. n 
este sentido, la referida norma legal, tiene como finalidad dos objetiv s 
principales; el primero, el propender la igualdad y equidad en la difusión e 
contenido musical producido, compuesto o ejecutado en el Ecuador, c m n 
respecto a la música extranjera, estableciéndose la obligatoriedad que tienen 1 s 
medios de comunicación social de radiodifusión, de difundir en todos s s 
horarios, de forma secuencial y alternativa, piezas musicales nacionales o 
alternando segmentos de música nacional con segmentos de músi a 
internacional, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 75 del Reglamen o 
General a la Ley Orgánica de Comunicación; y, el segundo, es el garantizar I 
pago de los derechos de autor a los artistas nacionales a quienes legalmente 1 s 
corresponda. En el caso que nos ocupa, de la verificación de los contenido s 
musicales del medio de comunicación social reportado (Informe Técnic 
emitidos el 28 de diciembre de 2015, en la programación de 00H00 a 24H00, e 
concluyó que la estación radial, habría cubierto en un 74% la difusión e 
contenidos musicales extranjeros o internacionales y el 25% de conteni o 
musical nacional, por lo que el medio de comunicación social Radio Cade a 
Democracia — Exa FM "Radio EXA FM" 92.5, incumpliría lo dispuesto en 1 
artículo 103 de la Ley Orgánica de Comunicación, en concordancia con o 
previsto en el artículo 75 del Reglamento General a la citada Ley; y, de acuer' o 
al porcentaje de cumplimiento progresivo establecido en la Disposici n 
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Transitoria Sexta de la mencionada Ley, en la que dispone la obligatoriedad que 
el 50% de música nacional en cada programa de música, será aplicado en forma 
gradual; por tanto, al tratarse del segundo año de aplicación, los medios de 
comunicación social, tienen la obligación de difundir por lo menos el 35% de 
música nacional en cada programación. Ahora bien, el representante del medio 
de comunicación social Radio Cadena Democracia — Exa FM "Radio EXA FM" 
92.5, alegó que el sistema de monitoreo de esta Superintendencia no es preciso, 
por cuanto existirían errores en la verificación de datos del contenido musical 
trasmitido el día 28 de diciembre de 2015, en el horario de 00h00 a 24h00, en 
razón de que constarían tres canciones no identificadas; cuyos títulos, interpretes 
y origen son: 1. "Me tienes o te vas", "Rock Vox", Ecuador. 2. "Saudade", 
"Gaby de K" (Gaby Villalba), Ecuador. 3. "Ahora o nunca", "Tercer Mundo", 
Ecuador. Así también, manifestó que es errónea la información de nombres, 
intérpretes y origen de la segunda canción del bloque de 14h00 a 15h00; y, de la 
décima séptima canción del bloque de 22h00 a 23h00, por cuanto lo correcto 
sería: "Gracias a ti", "4 A.M. Banda", Ecuador; y, "Una luz", Francisco Terán, 
Ecuador, respectivamente; en este sentido, indicó que en el monitoreo que 
realizó este organismo de control, no se tomó en cuenta las canciones difundidas 
de las agrupaciones "Alkilados" y "Kudai", en cuyos miembros participan o 
participaban artistas ecuatorianos. Adicionalmente, señaló que no existió una 
repetición de la canción "Loked Away"; y, agregó que no se debe tomar en 
consideración la canción "Sail Barge Assault" de "London Symphony 
Orchestra", por cuanto ésta sirvió como un adicional de corta duración para 
empatar tiempos en la programación. Del análisis realizado a la prueba, incluido 
el contenido musical monitoreado, en horario de 00h00 a 24h00, difundido por 
el medio de comunicación social reportado, el día 28 de diciembre de 2015; se 
desprende que es procedente considerar 4 canciones nacionales trasmitidas ("Me 
tienes o te vas" de "Rock Vox"; "Saudade" de "Gaby de K" (Gabriela Villalba); 
"Ahora o nunca" de "Tercer Mundo"; y, "Gracias a ti" de "4 A.M. Banda"); 
asimismo, en relación a la artista ecuatoriana Gabriela Villalba, que formaba 
parte de la agrupación musical "Kudai", de acuerdo a la Ley Orgánica de 
Comunicación en su artículo 103, en concordancia con su Reglamento General 
en su artículo 75, se evidencia que interpretó la canción titulada "Morir de 
amor", por lo que de conformidad con el artículo 8 del Reglamento para la 
Aplicación del Artículo 103 de la Ley Orgánica de Comunicación sobre 
Contenidos Musicales, se considera como contenido musical nacional; 
consecuentemente, se estima 1 canción más. Respecto de la repetición de la 
canción "Loked Away", se verifica que sí se lo difundió, en el horario 
comprendido entre las 16h00 a 17h00, la primera vez en el minuto 47:43 y la 
segunda en el minuto 56:14, canciones décima segunda y décima tercera, 
respectivamente; en relación a la melodía de "London Symphony Orchestra", es 
necesario precisar que el medio de comunicación social reportado, tiene la 
obligación de acatar la norma legal. En este sentido, se constata que, con las 5 
canciones adicionales que se toma en cuenta en la programación del día 28 de 
diciembre de 2015, el medio de comunicación social Radio Cadena Democracia 
— Exa FM "Radio EXA FM" 92.5, alcanza el 26.57% de difusión de contenido 
musical producido y/o ejecutado en Ecuador; en tal virtud, no cumple con lo 
determinado en el artículo 103 de la Ley Orgánica de Comunicación, por lo que 
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esta Superintendencia de la Información y Comunicación, en aplicación a lo 
establecido en el artículo 77 del Reglamento General a la Ley Orgánica ce 
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 que la sancione, ea 
Superintendencia de la Información y Comunicación aplicará la medica 
administrativa que se establece en el último párrafo del Art. 29 de la Uy 
Orgánica de Comunicación... "; y, de acuerdo a lo que prescribe el artículo 29 
del citado cuerpo legal "...será sancionada administrativamente de la misma 
manera que esta Ley lo hace en los casos de censura previa... "; debe aplicar lo 
dispuesto en el segundo inciso del artículo 18 ibídem. 

2. Así mismo, el representante del medio de comunicación social Radio Cader a 
Democracia — Exa FM "Radio EXA FM" 92.5, en la Audiencia de 
Sustanciación, insinuó que no se ha considerado dentro del monitoreo realizado 
al contenido musical del día 28 de diciembre de 2015, en horario de 00h00 a 
24h00, las producciones musicales realizadas por los señores Daniel Betancourt 
y Sebastián Jácome, cuyas canciones serían interpretadas por artistas como, 
Gloria Trevi, Enrique Iglesias, Paulina Rubio, Justin Bieber, Demi Lovato, entre 
otros, y que se encontrarían en la programación monitoreada. Al respecto, d e 
acuerdo a lo establecido en el Código de Procedimiento Civil, los 
comparecientes a la audiencia, están obligados a probar los hechos que alegan, 
en el caso que nos ocupa, se verifica que la representación del medio d e 
comunicación social reportado, no establece, ni especifica qué canciones fueran 
producidas por los señores Sebastián Jácome o Daniel Betancourt y trasmitidas 
en el contenido musical difundido el 28 de diciembre de 2015, así como 
tampoco presentó prueba alguna de esta aseveración; consecuentemente, el 
alegato en análisis deviene en improcedente y se lo rechaza. 

3. Del análisis a los documentos presentados por el representante del medio de 
comunicación social reportado; se desprende que los mismos son copias simples, 
razón por la cual, no pueden ser considerados, puesto que la valoración de "a 
prueba recae sobre dos aspectos fundamentales de la misma, esto es, la validez y 
la eficacia. En este sentido, dentro del ámbito jurídico, no es pertinente valorar 
como pruebas, elementos que no han sido debidamente legalizados o 
certificados por autoridad competente que justifique su autenticidad; en tal 
virtud, los referidos documentos, no constituyen prueba de descargo en favor del 
medio de comunicación social reportado, y por tanto se los rechaza pc r 
improcedentes. 

III. DECISIÓN 

En mérito de lo expuesto y en ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 56 
de la Ley Orgánica de Comunicación y, en el artículo 16 numeral 1.1, literal g) del 
Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Superintendencia de 11 
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municación 

Información y Comunicación; sin perjuicio de otras acciones a que hubiere lugar por el 
hecho reportado, este Organismo Técnico de Vigilancia, Auditoria, Intervención y 
Control: 

RESUELVE: 

UNO: Determinar la responsabilidad del medio de comunicación social Radio Cadena 
Democracia — Exa FM "Radio EXA FM" 92.5, por haber inobservado la obligación 
establecida en el artículo 103 de la Ley Orgánica de Comunicación, en concordancia 
con lo dispuesto en el artículo 75 del Reglamento General a la referida Ley. En 
consecuencia, se impone a dicho medio, la sanción determinada en el artículo 29 de la 
referida Ley, y contemplada en el inciso final del artículo 18 ibídem, concordante con lo 
previsto en el artículo 77 de su Reglamento General, esto es, una multa equivalente a 
USD 3.540 (TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA DÓLARES), valor que deberá ser 
transferido o depositado dentro del término de 72 horas, contadas a partir de la fecha de 
notificación de la presente resolución, a la Cuenta de Ingresos No. 7527047, que la 
Superintendencia de la Información y Comunicación, mantiene en el Banco del 
Pacífico; hecho lo cual, deberá remitir a esta Superintendencia copia certificada del 
depósito efectuado. 

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

TRES: Remítase la presente resolución a la Dirección Nacional de Gestión Jurídica de 
Procesos de Oficio, a fin de que, fenecido el término para el acatamiento de la sanción 
establecida, se verifique su cumplimiento. 

Quito, 21 de enero de 2016, a las 1 

C. los Ocho- Hernández 
SUPERINTENDENTE D 	RMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
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