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RESOLUCIÓN No. 004-2016-DNJRD-INPS 

TRÁMITE No. 003-2016-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. 003-2016-INPS-DNJRD; y, a fin de 
emitir la respectiva resolución, se considera: 

I. 	ANTECEDENTES: 

El presente procedimiento administrativo inició mediante denuncia interpuesta el 04 de 
enero de 2016, por el señor Óscar Emilio Armas de la Bastida, en contra del medio de 
comunicación social RADIODIFUSORA PARAÍSO RADIALPA S.A. "Fútbol FM 
96.91", por presunta infracción a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley Orgánica de 
Comunicación. La denuncia se calificó y admitió a trámite mediante auto de 5 de enero 
de 2016. 

Mediante providencia de 11 de enero de 2016, se convocó a la Audiencia de 
Sustanciación, fijada para el 18 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 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 el señor Óscar Emilio Armas de la Bastida, en calidad de denunciante; y, 
por otra parte se sentó razón de la inasistencia de los representantes del medio de 
comunicación social RADIODIFUSORA PARAISO RADIALPA S.A. "Fútbol FM 
96.9". Acto seguido, se declaró instalada la audiencia y se concedió la palabra al señor 
Óscar Emilio Armas de la Bastida, quien en lo principal manifestó: "Muchas gracias, 
buenos días, mi presencia aquí Director, es para sustentar y ratificarme en lo 
denunciado. No vengo representado por abogado, porque entiendo que la flagrancia es 
evidente y no hace falta de mucha argumentación, tomando en cuenta que se incumplió 
en forma premeditada. En tal virtud, yo voy hacer la defensa de este caso de acuerdo a 
mi posición y argumentación, basada en la carta que la doctora Suntaxi entregó a la 
SUPERCOM con fecha 08 de enero de 2016. Revisando la comunicación que a nombre 
de la emisora [Fútbol Fm] envía a la SUPERCOM, con fecha 08 de enero de 2016, la 
doctora Angélica Suntaxi, Representante Legal de la Radio denunciada. Enfoco y baso 
mi defensa en tres aspectos: Aspecto legal: sería genial que la abogada referida, 
admita la existencia y plena vigencia de la Constitución de la República, de la Ley 
Orgánica de la Comunicación, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Código de la 
Niñez y la Adolescencia, Reglamento para la Adjudicación de Títulos Habilitantes para 
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el Funcionamiento de Medios de Comunicación, el Código de Ética Profesional de los 
Periodistas o Comunicadores Sociales, el Reglamento del CORDICOM para terciar en 
el proceso de adjudicación de Frecuencias, la Ley, Reglamento, instructivo o lo que 
garantice el respeto y vigencia de los Derechos Humanos, etc., que no los cumplen y lo 
violentan las personas con tranquilidad en la emisora [FÚTBOL 96.9 FM]. Como sé 
que no lo harán, no me llama la atención, ni me preocupa en absoluto la 
argumentación redactada por la profesional que representa la emisora reincidente en 
violar la Ley Orgánica de Comunicación. Sin embargo de la misma forma que se hace 
en el documento referido y sabiendo que la abogada sabe (sic) a lo que me refiero yo, 
expondré mis argumentos en base a citar solamente los artículos, numerales, literales 
de la Constitución (sic) y Ley Orgánica de Comunicación, por esta ocasión, ya que 
constituyen la fuerza y el sustento que protegen mi integridad y garantizan mis 
derechos de ciudadano libre y soberano. Argumentaciones: Constitución de la 
República: Ciudadanos y Ciudadanas: artículo 6, íntegramente; artículo 10 con todos 
sus numerales y contenidos; Ley Orgánica de Comunicación e Información: artículo 
16, todos sus numerales; artículo 18: numeral 1; artículo 19 todo su contenido; 
Derecho de Libertad- artículo 66, numeral 3 y sus literales a) y d), más el contenido 
íntegro de los numerales: 4), 5), 6), 7), 13), 15), 18) y 19). Argumentación Ley 
Orgánica de Comunicación: artículo 1.- Objeto y Ámbito; articulo 2.- Titularidad y 
Exigibilidad de los Derechos; artículo 3.- Contenido Comunicacional; artículo 7.-
Información de Relevancia Pública o de Interés General; artículo 8.- Prevalencia de la 
Difusión de Contenidos; articulo 9.- Códigos Deontológicos; artículo 10.- Normas 
Deontológicas, numerales 1, literales a), d) y c); numeral 2, literales a), b), c), e), j), i), 
j); artículo 20.- Responsabilidad Ulterior de los Medios de Comunicación y todos sus 
numerales. Por lo tanto, toda la argumentación basada supuestamente en la Ley, por la 
defensa de [Fútbol FM] radiodifusora reincidente en violentar la Constitución y Ley 
Orgánica de Comunicación, considerada solamente para tratar de: Uno. - Sorprender a 
la autoridad con argumentos superficiales, vacíos de razón. Dos.- Pretender asustarme 
con argumentos retóricos sin base y que ellos violentan todos los días en los horarios 
señalados. Tres.- Subestimarme sin reconocer que soy aparte de taxista, auditor, o sea, 
un profesional académico que sabe cómo hacer investigaciones, planificaciones, 
argumentaciones y sustentación de evidencias y aspectos que tienen que ver con la 
violación premeditada y de mala fe de quienes pretenden hacer tabla rasa de la Ley con 
acciones y procedimientos anarquistas. Análisis de la Ponencia de Fútbol Fm 96.9. En 
lo referente a la cita que hace la doctora Suntaxi, en el artículo 83, numeral 1), 
inclusive los numerales 5), 12) y 17) que sus representados violentan [y para que 
comprueben que estoy en todo lo actuado y lo que falta por hacer], totalmente ceñido a 
la Constitución, solicito y recomiendo de la manera más respetuosa se dignen revisar y 
analizar en la misma Radio, las audiciones del 18/11/2015, en las Franjas Horarias 
respectivas con horarios de 08h00 a 10h00 am y de 16h00 a 18h00 pm, en todo lo que 
se refiere a mi persona, y con seguridad cambiarán de opinión, dándome la razón y 
sentirán que tengo derecho a requerir esos programas de acuerdo a lo que establece el 
artículo 28 de la Ley Orgánica de Comunicación. Con respecto a la falta de 
argumentación de mi requerimiento, que refiere también la defensa, referente (sic) a su 
punto de fundamentación, les recalco que parte de la repuesta la encuentran actuando 
de acuerdo a lo sugerido en el acápite anterior. El resto está claramente sustentado en 
mi solicitud de requerimiento de fecha 22/12/2015, cuando hago énfasis para qué 
quiero las grabaciones solicitadas copia textual del documento del 22/12/2015, en la 
parte pertinente: [ (...) Consciente de los derechos que me asisten y me confiere la 
Constitución y Leyes de la República, respaldo y justifico mi pedido en lo que me 
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faculta el artículo 28 de la Ley Orgánica de Comunicación, con el fin de poder resarcir 
y recuperar en las instancias legales que correspondan, todos mis derechos de honra y 
dignidad personal, de prestigio profesional, de identidad, de intimidad familiar, de 
inocencia ante aseveraciones y difamaciones de asociación ilícita; así como, el derecho 
a recibir información real, veraz, oportuna, contextualizada y con responsabilidad 
ulterior, que como ciudadano me corresponde, pero que han sido conculcadas, 
violentadas y atropelladas por los periodistas referidos contando con la aprobación y 
beneplácito de la emisora, solamente por conservar el rating de sintonía (...)]. Fin de 
la cita. Si nos referimos a lo que expresa la representante de [Radio Fútbol FM 96.9] 
referente a mi requerimiento: [no especifica el año que corresponde, los meses que 
solicitó las grabaciones] , este argumento, ponencia es de [Ripley], es risible, 
sorprendente y hasta ridículo que la defensora de la emisora me quiera subestimar 
tanto, pensando que soy un desenterado y desentendido a tiempo completo, de lo que 
veo es ella quien no está enterada del plazo máximo, al que tiene validez un 
requerimiento de este tipo de archivos, sin embargo y sin costo alguno me permito 
asesorarle indicándole que tal plazo está estipulado en el artículo 91 de la Ley 
Orgánica de Comunicación y en el artículo 36 del Reglamento General a la Ley 
referida, (sic) por lo que considero a este argumento de la defensa muy traído de los 
cabellos e infantil por decirlo menos. Con relación a la sorpresa que les causa mi 
personalidad y fortaleza Psicológica de quienes me evalúan y juzgan pensando que me 
es imposible escuchar 36 programas radiales, le explico con paciencia y muchísimo 
afecto que todas las grabaciones de programaciones requeridas hasta la fecha, 
cumplen con el cronograma previsto y planificado para sustentar violaciones, abusos, 
atropellos, vejámenes, aseveraciones, difamaciones y demás atropellos, todos fuera de 
contexto de la Ley, pues ya que yo tengo y llevo un registro diario y pormenorizado de 
los días y audiciones que debo pedir. El problema es que se acostumbraron a pensar 
que un simple taxista, como siempre me refieren, olvidándose que mi título académico 
es de auditor y que en tal virtud, conozco de investigación, planificación, estrategia y 
evaluación, comprobaciones, sustentación de evidencia, etc. Y por lo tanto el resultado 
de lo que afirmo se verá cuando los empleados, periodistas y la emisora que los 
ampara y protege, tengan que responder ante las instancias que con paciencia, respeto 
y sobrada paciencia demandaré y ejecutaré, contando para el efecto con pruebas no 
forjadas por mí, ni por nadie, sino por ellos mismos, porque para dejar rastro y 
evidencia de sus abusos son geniales y hasta muy inocentes. Con relación a las Franjas 
Horarias que según la defensa no existen o no concuerdan con mi pedido, procederé a 
generar un nuevo requerimiento de información tomando en cuenta que ellos si saben a 
lo que me refiero, porque son ellos los que organizan las jornadas de trabajo y 
determinan a los empleados, periodistas y operan en las audiciones correspondientes a 
los días 21 y 29 de noviembre del año que terminó. La Constitución, Leyes de la 
República, constituyen un revestimiento total de derechos para todos los ciudadanos, 
agradezco de tal forma el cumplido que en superlativo me hace la Doctora Suntaxi, 
pero yo, de acuerdo a los derechos si me siento un ser sagrado, un ciudadano superior, 
como me califica, en lo que sí se equivoca la representante de la emisora reincidente, es 
que yo me creo una autoridad pública; no, yo no me creo, y eso lo demuestro porque 
todos mis reclamos y denuncias efectuadas hasta el momento están siendo ventiladas 
ante una autoridad pública competente. Porque yo a diferencia de ellos, soy respetuoso 
del Estado legalmente constituido y por ende de sus leyes y normas que nos rigen y nos 
gobiernan. En cuanto a irrespetar lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley Orgánica de 
Comunicación, no sé cómo lo llamen ellos, será a lo mejor resistencia civil, o tal vez 
desafio a un ciudadano cualquiera que se atreve a cuestionarlos, pero que en definitiva 
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constituye parte de la plebe, (...) de la gentuza o simplemente del pueblito ecuatoriano, 
mugroso, piojoso, tramposo, hambriento, desnutrido, andrajoso, etc.; pero digno y 
honrado como nos califican estos empleados periodistas, abusivos a toda la audiencia, 
sin embargo para mí a diferencia de lo que opine y juzgue la autoridad competente, 
constituye un claro y flagrante desacato a la Ley en el artículo correspondiente. 
Conclusiones. Primera. La Ley Orgánica de Comunicación está vigente y nadie al 
respecto lo puede ocultar, ni negar. Dos. La Ley Orgánica de Comunicación, se 
muestra beneficiosa para unos y arbitraria para otros, sin embargo dejando las 
pasiones a un lado, tenemos que asumir frontalmente la responsabilidad de todo de 
acuerdo a lo que está establecido en ella, porque rige para todos por igual. Tres. Qué 
digno resulta pienso yo, que este caso insólito produzca sensatez y madurez extrema 
para sin excepciones, trampas, ventajas, odios, ni rencores podamos esgrimir todos los 
ciudadanos las circunstancias suscitadas, todas las argumentaciones vertidas de lado y 
lado, así como todos los agravantes y justificativos que la Ley dispone y prevé para la 
solución de conflictos de esta naturaleza. Cuatro. El beneplácito y agrado de que exista 
esta Ley para unos, como es mi caso, y/o el repudio e inconformidad para otros como 
me supongo es el caso de la emisora [Fútbol Fm 96.9.1, sin embargo luego de la 
resolución o fallo, cualquiera que este sea, por el hecho de venir de autoridad 
competente, debe ser recibido y asumido por las partes con humildad, magnanimidad, 
fortaleza, resignación y sabiduría, pues siempre en todo conflicto habrá un ganador y 
una persona que no le asiste la razón. Autoridades y ciudadanos presentes, con todo lo 
expuesto en esta Audiencia convocada por la SUPERCOM, es halagador pienso yo, 
para las dos partes el tener la oportunidad en igualdad de condiciones de rebatir, 
refutar, discrepar, ponencias y posiciones, sin llegar al hecho bochornoso de 
atropellar, humillar, vejar e injuriar, menospreciar, etc. a los ciudadanos, sin sentido y 
sin derecho, solamente por tener el privilegio de tener un micrófono a su disposición 
que le permita decir lo que sea, lo que quiera, lo que salga, sin importar si sale del 
cerebro o del estómago. Los abogados como es su costumbre por ser el trabajo que 
realizan, siempre subestiman a la parte indefensa oponente, siempre piden desestimar 
la causa, siempre exigen archivar los procesos; sin embargo, yo personalmente, no 
requiero de las autoridades que me regalen absolutamente nada, simplemente exijo la 
(...) razón y justicia en el presente caso. Señor Presidente (sic) en vista de que no está 
la parte que tenía que estar, la emisora, voy a dejar en sus manos, una copia del oficio 
que hice yo, el requerimiento que fue incumplido, sin saber las razones. Esto es todo en 
cuanto amerita mi intervención, señor Presidente (sic), muchas gracias". Los 
documentos y pruebas presentadas, así como, la grabación en audio y video de la 
Audiencia de Sustanciación, se agregaron al expediente, las mismas que al igual que los 
argumentos de cada uno de los comparecientes, 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 y 56 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: Al presente procedimiento administrativo se le ha dado 
el trámite correspondiente señalado en los artículos 8, 11, 14 y 15 del Reglamento para 
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el Procesamiento de Infracciones Administrativas a la Ley Orgánica de Comunicación y 
se ha observado las garantías del derecho al debido proceso, establecidas en el artículo 
76 de la Constitución de la República; en tal virtud, no se ha omitido solemnidad 
sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de la causa, por lo que se declara su 
validez. 

Tercero: Hechos materia de la denuncia: El día 22 de diciembre de 2015, el señor 
Óscar Emilio Armas de la Bastida, solicitó al medio de comunicación social denunciado 
la entrega de las copias de los programas "Hablando jugadas" y "Mira quién habla de 
fútbol", de fechas 18, 19, 21, 23, 24, 25, 29 y 30 de noviembre de 2015; y, 01, 04, 07, 
08, 09, 11, 14, 15, 16, 17, 18 y 21 de diciembre de 2015 en el horario comprendido de 
08h00 a 10h00 y de 16h00 a 18h00; las mismas que no fueron entregadas al solicitante; 
por lo que, habría infringido lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley Orgánica de 
Comunicación. 

Cuarto: Argumentos y elementos probatorios: Los comparecientes presentaron los 
siguientes argumentos jurídicos, y pruebas a su favor: 

1. El señor Óscar Emilio Armas de la Bastida adjuntó a su denuncia el oficio S/N 
de 22 de diciembre de 2015, en el cual solicitó al medio de comunicación social 
RADIODIFUSORA PARAISO RADIALPA S.A. "Fútbol Fm 96.9", copias de 
los programas difundidos por el referido medio de comunicación los días 18, 19, 
21, 23, 24, 25, 29 y 30 de noviembre; y, 01, 04, 07, 08, 09, 11, 14, 15, 16, 17, 18 
y 21 de diciembre, en el horario de "8 a 10AM y de 4 a 6 PM"; en cuya parte 
pertinente consta: "El motivo de la presente comunicación, tiene por objeto, 
solicitarles de la forma más comedida y respetuosa, se me confieran copias 
completas de las audiciones radiales, Hablando jugadas y Mira quién habla de 
fútbol, dirigidas por los señores periodistas Luis Baldeón y Aurelio Dávila...". 
Al respecto, el artículo 28 de la Ley Orgánica de Comunicación, establece: 
"Toda persona que se sienta afectada por informaciones de un medio de 
comunicación, podrá solicitar fundadamente copias de los programas o 
publicaciones. Los medios de comunicación tienen la obligación de atender 
favorablemente, en un término no mayor a 3 días, las solicitudes de entrega de 
copias de los programas o publicaciones que sean presentadas por escrito. La 
falta de cumplimiento de esta obligación, será sancionada administrativamente 
por la Superintendencia de la Información y Comunicación con una multa de 1 
a 4 remuneraciones básicas mínimas unificadas  del trabajador en general para 
el medio que no atienda oportunamente ese pedido, sin perjuicio de que emita 
inmediatamente la copia solicitada". En el caso que nos ocupa, del análisis 
efectuado, se desprende que el referido medio de comunicación denunciado no 
atendió, ni viabilizó lo requerido por el denunciante; es decir, incumplió con su 
deber jurídico de entregar las copias solicitadas, conforme lo establece el inciso 
segundo de la citada norma legal, esto es, tenía la obligación de atender 
favorablemente, en un término no mayor a 3 días la solicitud de entrega de 
copias efectuada por escrito y remitida al medio de comunicación social 
denunciado el 22 de diciembre de 2015. En este sentido, el Diccionario de la 
Real Academia de la Lengua Española, define el término "favorablemente", 
como: "de conformidad con lo que se desea; y, el tratadista Guillermo 
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Cabanellas, lo define como: "Con favor. Según lo pedido o deseado"1. Así, la 

referida norma legal, claramente determina: "...Los medios de comunicación 

tienen la obligación de atender favorablemente,  en un término no mayor a 3 
días, las solicitudes de entrega de copias de los programas o publicaciones que 
sean presentadas por escrito" (Las negrillas y lo subrayado me pertenecen). En 
tal virtud, el medio de comunicación social, tenía la obligación de atender la 
solicitud conforme lo requerido por el peticionario, esto es, que se debía entregar 
las copias de los programas difundidos los días 18, 19, 21, 23, 24, 25, 29 y 30 de 
noviembre; y, los días 01, 04, 07, 08, 09, 11, 14, 15, 16, 17, 18 y 21 de 
diciembre, en el horario de "8 a 10 AM y de 4 a 6 PM"; sin embargo, el medio 
de comunicación social denunciado, no atendió dicha solicitud conforme lo 
reconoce en escrito de 08 de enero de 2016, evidenciándose así, el 
incumplimiento e inobservancia de la citada norma legal, pues como lo señala el 
referido tratadista, el incumplimiento no solo se refiere a dejar de hacer algo, 
sino también a: "... 1. no hacer cuando hay que hacer... ".2Es decir, lo que 
correspondía era atender la solicitud del peticionario, de manera oportuna y 
favorablemente, lo cual en el presente caso no ocurrió, pues la solicitud de 
copias de los citados programas, suscrita por el señor Oscar Emilio Armas de la 
Bastida, fue recibida por el medio de comunicación social "RADIO FÚTBOL 

FM", el 22 de diciembre de 2015, según se desprende de la fe de recepción que 
obra en la petición, la misma que fue desatendida por el medio de comunicación 
social denunciado. En tal virtud, el medio inobservó lo dispuesto en el artículo 
28 de la Ley Orgánica de Comunicación. 

2. Pese a estar legal y debidamente notificado, el medio de comunicación social 
denunciado RADIODIFUSORA PARAÍSO RADIALPA S.A. "FÚTBOL FM 
96.9", no compareció a la Audiencia de Sustanciación, por lo tanto, no presentó 
pruebas que desvirtúen los hechos denunciados en su contra; en tal virtud, no 
aportó con elementos de descargo a su favor, pese a esto, y en irrestricto apego a 
las garantías básicas del debido proceso y del derecho a la defensa consagradas 
en la Constitución de la República, esta autoridad ha analizado cada uno de los 
argumentos esgrimidos, constantes en el escrito presentado a esta 
Superintendencia el 08 de enero de 2016. 

3. En virtud de que el medio de comunicación social denunciado, no compareció a 
la diligencia de audiencia de sustanciación, para el desarrollo del presente 
análisis, se consideró el escrito presentado el 08 de enero de 2016, suscrito por 
la señora Angélica María Suntaxi, representante legal de la compañía 
RADIODIFUSORA PARAÍSO RADIALPA S.A. "FÚTBOL FM 96.9", en el 
cual alegó que: "...no basta con solicitar las grabaciones de determinado 
programa manifestando que existe afectación a los (sic) tal o cual derecho, 
cualquier ciudadano debe FUNDAMENTAR SU PEDIDO para poder ser 
atendido conforme lo ordena la norma transcrita... "(Art. 28 de la Ley Orgánica 
de Comunicación). Al respecto se debe señalar, que ni la Ley Orgánica de 
Comunicación, ni su Reglamento General, otorgan la atribución a los medios de 
comunicación social, de decidir en forma discrecional, si las peticiones de copias 

1 Cabanellas de Torres, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 31 edición, Editorial Heliasta, 

Tomo IV, pag. 39. 
2 
 Cabanellas de Torres, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 31 edición, Editorial Heliasta, 

Tomo IV, pag. 423. 
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de programas o impresos, se encuentran fundamentadas (las negrillas me 
pertenecen); tanto más que, al atribuirse los medios de comunicación la potestad 
de decidir o calificar la procedencia de una solicitud, se estaría limitando el 
ejercicio del derecho del peticionario, efectuando una interpretación extensiva de 
la Ley; por lo que, el medio de comunicación no se encuentra facultado para 
calificar la pertinencia o no de una solicitud de copias de los programas o 
productos comunicacionales que emitan o difundan. Entonces, a fin de 
garantizar el ejercicio de un derecho relacionado con la comunicación e 
información, reconocidos en el rango constitucional; la persona que solicite 
copias de un programa a un medio, cumple con la exigencia de fundamentar su 
petición con la sola advertencia de un interés legítimo que devenga en la 
pretensión concreta de obtener dichas copias, hecho que efectivamente se 
cumple, conforme se desprende del oficio s/n de 22 de diciembre de 2015, en el 
que el denunciante señala: "...respaldo y justifico mi pedido en lo que me 
faculta el Art. 28 de la Ley Orgánica de Comunicación, con el fin de poder 
resarcir y recuperar en las instancias legales que correspondan, todos mis 
derechos de honra y dignidad personal de prestigio profesional, de intimidad 
familiar, de inocencia ante aseveraciones y difamaciones de asociación 
ilícita...". Por lo tanto, el interés legítimo se encuentra evidenciado ya que la 
solicitud de copias y la respectiva entrega de las mismas, tiene la finalidad de 
que el solicitante pueda revisar y analizar el contenido de estas, para determinar 
si su contenido podría vulnerar algún derecho establecido en la Ley de la 
materia. Así también el medio de comunicación social denunciado manifestó, en 
el referido escrito, lo siguiente: "...NO FUNDAMENTÓ la solicitud de las 
grabaciones de los programas, por las siguientes razones: 1) No especifica el 
año de los meses noviembre y diciembre de los cuales requiere copias de las 
grabaciones..."; en este sentido, es necesario citar lo que establece el artículo 91 
de la Ley Orgánica de Comunicación, que determina: "Toda la programación y 
la publicidad de los medios de comunicación de radiodifusión sonora y de 
televisión deberá grabarse y se conservará hasta por ciento ochenta días a 
partir de la fecha de su emisión". Es decir, los medios de comunicación social 
tienen la obligación de guardar los respaldos de su programación por ciento 
ochenta días; consecuentemente, si el señor Óscar Armas de la Bastida, presentó 
la solicitud de copias el 22 de diciembre de 2015; teniendo presente que la ley es 
imperativa, el medio de comunicación social denunciado debía entregar las 
copias que por ley se encuentra obligado a grabar y conservar 180 días a partir 
de la fecha de su emisión; y, en el caso que nos ocupa, 180 días dentro de la 
fecha de la solicitud efectuada, que en ningún caso podía haber sido del 2014. 
Por lo expuesto, la alegación en análisis deviene en improcedente y se la 
rechaza. 

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 



SUPERINTEN 13 MON m r 

Quito, 25 de enero de 2016, a la 

ar os Och i a Hernán a ez 
E LA IN ORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

SUPERCOM 
Información y Connunteaccr 1 

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 PARAISO RADIALPA S.A. "FÚTBOL FM 96.9", por haber 
inobservado lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley Orgánica de Comunicación; en tal 
virtud, se impone como medida administrativa la multa de 4 salarios básicos que 
corresponde a MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($ 1,416), valor que deberá ser 
transferido o depositado dentro del término de 72 horas, contadas a partir de la fecha de 
notificación de la presente resolución, a la Cuenta Corriente de Ingresos No. 7527047, 
del Banco del Pacífico; hecho lo cual, deberá remitir copia certificada del depósito 
efectuado. 

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

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