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RESOLUCION No. 007-2016-DNGJPO-INPS 

TRAMITE No. 006-2016-INPS-DNGJPO 

SUPERINTENDENCIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION 

Mediante la acciOn de personal No. SUPERCOM-DNTH-2016-0064, de 02 de febrero 
del 2016, el senor Superintendente de la Informacion y Comunicacion, me designa 
Superintendenta de la Informacion y Comunicacion, subrogante, desde el 15 de febrero 
al 29 de febrero de 2016; en tal virtud, llega a mi conocimiento el expediente 
administrativo No. 006-2016-INPS-DNGJPO, a fin de emitir la respectiva resoluciOn; 
por lo que se considera: 

I. ANTECEDENTES: 

El referido procedimiento administrativo, inici6 mediante Reporte Interno No. 
SUPERCOM-INPA-007-2016 de 26 de enero de 2016, en contra del medio de 
comunicaciOn social Radiodifusora Paraiso Radialpa S.A., "Radio Filtbol FM", por 
presunta infracciOn a lo dispuesto en los articulos 65 de la Ley Organica de 
ComunicaciOn y 7 del Reglamento que Establece los Parametros Tecnicos para la 
Definicion de Audiencias, Franjas Horarias, ClasificaciOn de ProgramaciOn, 
Calificacion de Contenidos, Incluidos los Publicitarios, que se Difunden en los Medios 
de ComunicaciOn Social. El mismo, file calificado y admitido a tramite mediante auto 
de 28 de enero de 2016. 

Mediante providencia de fecha 02 de febrero de 2016, se convoc6 a la respectiva 
Audiencia de Sustanciacion, fijada para el 12 de febrero de 2016, a las 09h00, a fin de 
que, de conformidad con el articulo 14 del Reglamento para el Procesamiento de 
Infracciones Administrativas a la Ley Organica de ComunicaciOn, se conteste el reporte 
y se presenten las evidencias, documentos y pruebas que fueren pertinentes al caso 
reportado. 

Siendo el dia y la hora fijados para llevarse a cabo dicha diligencia, la Abogada Maria 
Gabriela Becdach Izquierdo, Directora Nacional de GestiOn Juridica de Procesos de 
Oficio, dispuso que por Secretaria se constate la presencia de las partes; ante lo cual, se 
sento razOn de la inasistencia de los representantes del medio de comunicaciOn social 
Radiodifusora Paraiso Radialpa S.A., "Radio Ffitbol FM"; y, la comparecencia del 
abogado José Alejandro Salguero, en representacion de la Superintendencia de la 
Informacion y ComunicaciOn. Acto seguido, se declaro instalada la audiencia y se 
concedi6 la palabra al abogado representante de la Superintendencia de la InformaciOn y 
Comunicaci6n, quien en lo principal manifest& "Muchas gracias senora Directora, 
buenos dias, senora Intendenta, senora Secretaria, a todos los presentes. El presente 
procedimiento administrativo se ha instaurado en esta entidad de control, en razon de 
que el dia 13 de enero de 2016, [Radio Futbol 96.9 FM] transmiti6 su programa [Mira 
Quien Habla],en el horario de 16h00 a 18h00, que comprende incluso una franja de 
protecci6n reforzada; en este programa el contenido comunicacional difundido no se 
ajustaria a los parametros tecnicos y juridicos determinados para la clasificacion de 
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audiencias y para el respeto de la garantia que constituyen las franjas horarias, por lo 
cual el contenido comunicacional seria contrario a lo determinado en el articulo 65 de 
la Ley Organica de Comunicaci6n, todo esto se evidencio a partir del monitoreo 
correspondiente realizado por la Intendencia General Tecnica, en razon de que se 
advirtio que el medio de comunicacion en dicho espacio habria difundido tematicas en 
relacion a cuestiones que ellos mismos titularon LQue mujer le gustaria acostarse o 
cinco mujeres que le gustaria acostarse? iCon quien se pegaria un grifo? 1Con quien 
se pegaria un plomo? iCon quien se acostaria?1, y el desarrollo de esta tematica, 
indudablemente no esta orientado a la satisfaccion de las necesidades enmarcadas 
dentro del desarrollo integral de los menores, como un grupo de atencion prioritaria, 
que es lo que busca proteger y garantizar las franjas horarias como una instituci6n 
establecida en la Ley Organica de ComunicaciOn, para el ejercicio de los derechos de 
la informacion y comunicacion, y tambien en su interrelacion con el ejercicio de otros 
derechos; en este caso, de derechos fundamentales de los menores que se amparan en 
el principio de inter& superior para este ejercicio y que principalmente se derivan 
todos aquellos de su desarrollo integral. En este sentido quisiera ratificar los 
fundamentos tecnicos, juridicos y facticos contenidos en el Reporte Interno No. 
SUPERCOM-INPA-007-2016, del 26 de enero de 2016, que se emite desde las 
Intendencias Nacionales de Vigilancia y Control de Comunicacion Social, asi como 
desde la Intendencia Nacional de Gesti6n Preventiva y Asesoria. Conforme senala la 
doctrina, principalmente el tratadista colombiano Denis Echandia, el ejercicio pasivo 
del derecho de contradicciOn, que en este caso, seria lo que ha realizado el medio de 
comunicacion con su falta de comparecencia, no genera una oposicion en el ejercicio 
de este derecho de contradiccion, y en otras legislaciones eso se considera como un 
allanamiento a las pretensiones que se establecen en una demanda o en cualquier 
documento, o en cualquier ejercicio del derecho de accion; sin embargo, nuestro 
ordenamiento juridico se acoge parcialmente a esta tesis y senala en el articulo 103 del 
Codigo de Procedimiento Civil, que la falta de contestaci6n a la demanda sera 
considerada como una negativa simple de las pretensiones contenidas en la demanda, 
en este caso, como norma supletoria se referiria a los fundamentos contenidos en el 
Reporte Intern y aquello debe ser considerado como indicio en contra de la persona 
que opta por no contestar a este acto procesal o a este ejercicio del derecho de accion; 
en tal virtud, solicito senora Directora, que considere como indicio en contra del medio 
de comunicacion reportado su falta de comparecencia a esta diligencia, y que se tome 
como negativa de los fundamentos de este Reporte Intern, su omisi6n de acudir a esta 
diligencia; y, en tal razon a existir una negativa simple, nos ensen a la teoria del 
derecho procesal, que aquello constituye un traslado del cargo de la prueba, hacia la 
persona que niega, pues debe probar los hechos negados, asi como, la persona 
accionante debe probar los hechos que afirma, en este caso la prueba en el momento 
correspondiente la presentare y considerando que no va a existir practica probatoria 
por parte del medio de comunicacion y por lo tanto su negativa resultaria ineficaz, por 
tal razon, senora Directora, quiero ratificar el accionar enmarcado totalmente en la 
juridicidad de esta Superintendencia y la validez del presente procedimiento, en razon 
de lo dispuesto en el articulo 57 de la Ley Organica de Comunicacion, en concordancia 
a este el articulo 9 del Reglamento para el Procesamiento de Infracciones 
Administrativas a la Ley antes citada, y tambien la validez juridica de esta diligencia, 
min con la falta de comparecencia del medio de comunicacion, en razon de lo dispuesto 

Avenida 10 de agosto N34-566, entre Avenida Republica y Juan Pablo Sanz. 

Quito-Ecuador 

2 



SU PERCOM 
SkI1,71 a Ito+ 3,:a4 33.3.3a.31 C It: ILI 
InfOrf TlaCiOf yCOf nurucacio, 3 

  

en el articulo 14 Reglamento antes mencionado, que seiiala que la no asistencia del 
medio de comunicacion reportado denunciado, no impedirci la realizacion de esta 
Audiencia, lo que busca es garantizar el debido proceso a todos quienes presuntamente 
habrian cometido una infraccion a la Ley Organica de Comunicacion, lo que le podria 
generar una responsabilidad admitida, se lamenta que el medio de comunicacion no 
haga el ejercicio de este derecho enmarcado en el debido proceso y se advierte ademas 
que la actitud o los actos que han sido observados desde las competencias de esta 
Superintendencia, son reiterativos y por tanto el medio insiste y persiste en la 
inobservancia y en la mala ejecucion de su servicio pziblico de comunicacion social y la 
mala utilizacion del bien public° informacion, vulnerando e inobservando la garantia 
de franjas horarias que constituye un medio de protecci6n de los derechos 
fundamentales de los menores en su relacion con su ejercicio propio del derecho a la 
informacion y comunicacion. Dicho esto senora Directora, como prueba, una vez que 
me he ratificado en los fundamentos tecnicos- juridicos del Reporte Intern, como 
pruebas a favor de esta Superintendencia, quisiera que se reproduzca y que consta en el 
expediente, el archivo digital de audio que contiene el programa [Mira Quien Habig ], 
del 13 de enero de 2016, transmitido por [Radio Fatbol FM], que constituye la 
conducta material que vendria a ser la prueba objetiva de la infraccion que habria 
cometido el medio a la Ley Organica de Comunicacion; tambien se reproduzca como 
prueba a favor de esta Superintendencia, el Informe Tecnico del 19 de enero de 2016, 
emitido por la Intendencia Nacional de Vigilancia y Control de Comunicacion Social; 
y, de igual forma, el Informe Juridic° del 25 de enero de 2016, emitido por la Dirección 
Nacional de Gestion Preventiva e Intervencion Juridica; tambien se considere como 
elemento probatorio, como elemento de juicio para la resoluciOn del senor 
Superintendente, obviamente el Reporte Intern No. SUPERCOM-INPA-007-2016 y 
tambien se deje sentado como indicio en contra del medio de comunicacion su falta de 
comparecencia a esta diligencia. Seriora Directora, es todo lo que tendria que decir, 
agradeciendo el use de la palabra". La Abogada Maria Gabriela Becdach lzquierdo, 
Directora Nacional de Gestion Juridica de Procesos de Oficio, dispuso que los 
documentos y pruebas presentadas, asi como, la grabaciOn en audio y video de la 
Audiencia de SustanciaciOn, se agreguen al expediente, las mismas que al igual que los 
argumentos del compareciente, fueron analizados por esta autoridad. 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS: 

Primero. Competencia: La Superintendencia de la InformaciOn y Comunicacion es 
competente para conocer y resolver el presente procedimiento administrativo, de 
conformidad con lo previsto en los articulos 55, 56 y 57 de la Ley Organica de 
ComunicaciOn, y el articulo 2 del Reglamento para el Procesamiento de Infracciones 
Administrativas a dicha Ley. 

Segundo. Tramite: Al presente procedimiento administrativo se le ha dado el tramite 
correspondiente senalado en los articulos 9, 11, 14 y 15 del Reglamento para el 
Procesamiento de Infracciones Administrativas a la Ley Organica de ComunicaciOn y se 
han observado las garantias del derecho al debido proceso, establecidas en el articulo 76 
de la ConstituciOn de la RepUblica; en tal virtud, no se ha omitido solemnidad sustancial 
alguna que pueda incidir en la resolucion de la causa, por lo que se declara su validez. 
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Tercero. Hechos materia del Reporte Interno: El 13 de enero de 2016, el medio de 
comunicaciOn social Radiodifusora Paraiso Radialpa S.A., "Radio Firtbol FM", en su 
programa "Mira quien habla", transmitido de 16h00 a 18h00, difundi6 contenido 
comunicacional con el que el medio de comunicaciOn social reportado habria infringido 
lo dispuesto en el articulo 65 de la Ley Organica de ComunicaciOn, en concordancia con 
el articulo 7 del Reglamento que Establece los Parametros Tecnicos para la DefiniciOn 
de Audiencias, Franjas Horarias, Clasificacion de ProgramaciOn, ClasificaciOn de 
Contenidos, Incluidos los Publicitarios, que se Difunden en los Medios de 
ComunicaciOn Social. 

Cuarto. Analisis de los elementos probatorios y argumentos juridicos: 

1. El Intendente Nacional de Gesti6n Preventiva y Asesoria de la Superintendencia 
de la InformaciOn y ComunicaciOn, solicitO que se tenga como prueba a su 
favor, el CD en el que consta el audio del programa "Mira quien habla", 
difundido el 13 de enero de 2016, por el medio de comunicaciOn social 
reportado; el Reporte Interno No. SUPERCOM-INPA-007-2016 de 26 de enero 
de 2016, del cual forma parte el contenido del Informe Juridico de fecha 25 de 
enero de 2016, emitido por la DirecciOn Nacional de GestiOn Preventiva e 
IntervenciOn Juridica y del Informe Tecnico de fecha 19 de enero de 2016, 
emitido por la Intendencia Nacional de Vigilancia y Control de ComunicaciOn 
Social, en cuya conclusion se establece que: "1. El programa [Mira quien 
habla] transmitido de 16h00 a 18h00 por Radio Futbol FM (96.9 FM) el 13 de 
enero de 2016 se transmite en Franjas de Proteccion Reforzada que va desde 
las 15h00 a 18h00 y que establece que los programas deben: [Satisfacer las 
necesidades de formacion, educacion, informacion y entretenimiento de nirios, 
nirias y adolescentes que comprenden edades entre doce y dieciocho arios de 
edad, cuya narrativa y lenguaje responde al perfil de esta audiencia]. 2. En el 
programa [Mira Quien Habig' se analizo como tema introductorio a los 
personajes más destacados en el mundo sin especificar algzin caso particular, 
en la que los periodistas, Luis Miguel Baldeon y Aurelio Davila calificaron al 
caso de la ex becaria de la Casa Blanca, Monica Lewiski (sic) como [una 
relacion oral, totalmente oral, puro bla, bla, una relacion oral, pura boca, no 
llegaron a tener una penetracion....penetracion emocional] (...). El periodista 
Luis Miguel Baldeon exclamo, a continuaciOn, con entonacion alta, i Si se puede 
hablar de penetracion!. 3. De acuerdo a la Resolucion No. CORDICOM-PLE-
2014-031, expedida el 19 de septiembre de 2014, la Franja de Proteccion 
Reforzada que comprende desde las 15h00 a las 18h00 debe propender a la 
difusion de contenidos que fortalezcan positivamente el respeto a la dignidad 
humana, a la responsabilidad de los medios de comunicacion, a difundir 
contenidos educomunicativos que fortalezcan la formacion de las audiencias. 4. 
Tambien, en el transcurso del programa los locutores interactuaron con la 
audiencia con las preguntas [icon quien le gustaria acostarse? icon que mujer 
le gustaria acostarse y con que hombre pegarse un plomo? icon quien se 
pegaria un grifo? icon quien se casaria? Entre una de las llamadas de la 
audiencia, un oyente serial() que este programa es deportivo pero que parece de 
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farandula a lo que el periodista Baldeon dijo [es de farcindula] (..). El 
programa "Mira quien habla" transmitido de 16h00 a 18h00 por Radio Fiabol 
FM (96.9FM). Este programa ester clasificado como D-Deportivo y de acuerdo 
a la ResoluciOn No. CORDICOM-PLE-2014-031, expedida el 19 de septiembre 
de 2014 los programas deportivos deben [difundir contenidos que impulsen los 
hallos deportivos de las personas, en especial de las nitias, nilios y 
adolescentes] como tambien [difundir contenidos que traten sobre la formation 
fisica y psicologica de las y los deportistas] ". De igual manera dentro del 
referido programa, se desprende del analisis a la narration efectuada por los 
senores Luis Miguel BaldeOn y Aurelio Davila, lo siguiente: "Luis Miguel 
Baldwin: iY con quien le gustaria acostarse? Llamada de oyente: Con Sofia 
Loren, Elizabeth Taylor (...). Me gustaria con la ecuatoriana, ose a de aqui del 
Ecuador como se llama esta que trabaja con la, la que trabaja en ese, un 
programa c6mico que saben hacer. iComo se llama? Luis Miguel Baldwin: 

Flor Maria? Llamada oyente: Eh, Flor Maria Palomeque. Luis Miguel 
Baldwin: Yea usted. La pregunta es sencilla iCon quiet': le gustaria acostarse? 
Esa es la pregunta (...). Luis Miguel Baldedn: Cinco mujeres con quien to 
gustaria acostarte (...). Esa, esa esta bien. iCon quien se pegaria un grifo?, 
iCon quien un plomo?, iCon quien se acostaria? y iCon quien se casaria? Ahi 
esta. Excelente. Aurelio Davila: Un grifo?, en este caso seria una jalada con 
Maradona ahi si para estar tu a tu y entenderle al ser human ese. (...) Aurelio 
Davila: Una chuma iCon quien me pegaria una chuma yo? iCon quien se 
pegaria una chuma usted?, quiero verle ahi a usted iCon quien se pegaria una 
chuma? Luis Miguel Baldwin: un traguito, yo me pegaria por ejemplo. Aurelio 
Davila: No, no un traguito, una chuma. Luis Miguel Baldeon: Con Bill Clinton. 
Aurelio Davila: Es que Bill Clinton ha de tomar dos vinos ya voy Luis Miguel 
chao. Luis Miguel Baldwin: Ese pana debe ser de whisky. Aurelio Davila: Ese 
pana era grifero iNo? Luis Miguel Baldwin: No grifero, la metio por 
curiosidad pero no, no creo que haya sido. Aurelio Davila: iCon quiet': me 
tomaria un trago? yo, encantado de la vida, una chuma asi mano a mano con 
Carlos Julio Arosemena Monroy. Luis Miguel Baldeon: Ayayay, que bestia 
oiga (..)". Al respecto, es preciso sefialar que el articulo 65 de la Ley Organica 
de ComunicaciOn, dispone: "...Clasificacion de audiencias y franjas horarias. 
Se establece tres tipos de audiencias con sus correspondientes franjas horarias, 
tanto para la programacion de los medios de comunicaci6n de radio y 
television, incluidos los canales locales de los sistemas de audio y video por 
suscripcion, 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 podra difundir 
programaciOn de clasificacion "A": apta para todo pliblico; 2. Responsabilidad 
compartida: La componen personas de 12 a 18 arios, con supervision de 
personas adultas. La franja horaria de responsabilidad compartida transcurrira 
en el horario de las 18h00 a las 22h00. En esta franja se podra difundir 
programacion [A] y [B]: Apto para todo public°, con vigilancia de una persona 
adulta; y, 3. Adultos: Compuesta por personas mayores a 18 arios. La franja 
horaria de personas adultas transcurrirci en el horario de las 22h00 a las 
06h00. En esa franja se podra difundir programacion clasificada con [A], [B], y 
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[C] Apta solo para personas adultas. En funci6n de lo dispuesto en esta Ley, el 
Consejo de Regulacion y Desarrollo de la Informacion y Comunicacion 
establecerci los parcimetros tecnicos para la definicion de audiencias, franjas 
horarias, clasificacion de programacion y clasificacion de contenidos. La 
adopcion y aplicacion de tales parametros sera, en cada caso, de 
responsabilidad de los medios de comunicacion". Conforme se desprende de la 
transcripciOn del contenido comunicacional difundido en el programa materia 
del presente procedimiento, que de acuerdo con la identificaciOn realizada por el 
medio de comunicaciOn social Radiodifusora Para's° Radialpa S.A. "Radio 
Filtbol FM" 96.9, son "D" de deportivo y "0" de opinion, con una 
clasificacion "A" apto para todo piiblico; el lenguaje utilizado por los 
comunicadores no observa reglas mlnimas para la convivencia en el marco del 
respeto a los derechos de otras personas, al realizar preguntas y emitir frases 
como: " Con quien se pegaria un grifo?, iCon quien un plomo? (..) 
grifo?, en este caso seria una jalada con Maradona ahi si para estar to a to y 
entenderle al ser human ese (...). Ese pana era grifero"; por tanto, no se 
adecila a la franja horaria en la que se trasmitio dicho contenido al inobservar los 
parametros tecnicos que debe adoptar; es decir, de conformidad con lo previsto 
en el articulo 7 del Reglamento que establece los Parametros Tecnicos para la 
definiciOn de Audiencias, Franjas Horarias, ClasificaciOn de ProgramaciOn, 
Calificacion de Contenidos, incluidos los Publicitarios que se difunden en los 
Medios de ComunicaciOn Social; no se difunde un programa que satisfaga las 
necesidades de formaciOn, educaciOn, informaciOn y entretenimiento de nifias, 
nifios y adolescentes que comprenden las edades entre cero a doce afios, cuya 
narrativa y lenguaje responda al perfil de esta audiencia; asi como las 
necesidades de formaciOn, educaciOn, informaciOn y entretenimiento de 
adolescentes y jOvenes de ambos sexos, entre doce y dieciocho afios de edad, 
cuya narrativa y lenguaje tambien responda al perfil de esta audiencia; y, por 
Ultimo las necesidades de formaciOn, educaciOn, informaciOn y entretenimiento 
de la familia, por lo que, los programas deberan ser aptos para toda la familia, de 
acuerdo con la regulaciOn vigente. Asi mismo, un programa al ser identificado 
como "D" deportivo, debe desarrollarse dentro de los siguientes contenidos: que 
traten sobre la formaciOn fisica y psicolOgica de las y los deportistas; que 
impulsen los habitos deportivos de las personas, en especial de las nifias, nifios y 
adolescentes; que fomenters, orienten y promuevan habitos alimentarios 
saludables, buenas practicas de higiene o salud; y, otros contenidos deportivos, 
los cuales deberan cumplir los parametros previstos en el citado reglamento para 
su trasmisiOn; ademas estos contenidos deben contar con enfoque de inclusiOn y 
respeto a los derechos de los arupos de atencion prioritaria;  en este sentido, 
del contenido analizado se desprende que el programa no cumple con lo 
dispuesto por la norma, ya que su desarrollo se basa en aspectos que nada tienen 
que ver con lo deportivo y aim más, el presentador Luis Miguel BaldeOn asevera 
a los receptores de la informacion que es un programa de "farandula", por lo que 
se plantean, entre otros, temas como: " Con quien se pegaria una chuma usted? 
(..) ese pana era un grifero". Este tipo de contenido comunicacional constituye 
un ejemplo negativo y errado para nifios, nifias y adolescentes, respecto del 
consumo de alcohol y sustancias estupefacientes, en el caso que nos ocupa el 
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desenvolvimiento del programa y su contenido podria incitar a los menores a 
imitar comportamientos perjudiciales o peligrosos para su salud, puesto que 
tienen acceso al mismo por la franja horaria en la que fue difundido. Asi, la Ley 
claramente establece la clasificaciOn de audiencias y franjas horarias, a fin de 
proteger los derechos a la comunicaciOn e informaciOn en el marco de las 
obligaciones establecidas en la norma, que al ser una prioridad el desarrollo 
integral de los nifios, nifias y adolescentes en el proceso de crecimiento, 
maduraci6n 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 
traves de medios de comunicaciOn social que transgredan la regulaciOn vigente; 
al contrario, los programas deben orientarse a la educaciOn y formaciOn de este 
grupo prioritario de Ia poblaciOn. Consecuentemente, es obligaciOn del medio de 
comunicacion social reportado, respetar los derechos, presupuestos 
constitucionales y legales que se encuentran orientados a la protecciOn de nifios, 
nifias y adolescentes; en tanto que la actividad comunicacional es un servicio 
ptitblico que debe ser prestado con responsabilidad y calidad, respetando, 
protegiendo y garantizando los derechos de la comunicaciOn e informaciOn, 
establecidos en la ConstituciOn; que en su articulo 44, dispone: "El Estado, la 
sociedad y la familia promoveran de forma prioritaria el desarrollo integral de 
las ninas, ninos y adolescentes, y aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos; 
se atendera al principio de su inter& superior y sus derechos prevaleceran 
sobre los de las demos personas... "; asi tambien, en los Tratados, Convenios y 
Acuerdos Intemacionales, como la ConvenciOn sobre los Derechos del Nifio, en 
su articulo 3, establece que: "En todas las medidas concernientes a los nillos que 
tomen las instituciones pablicas o privadas de bienestar social, los tribunales, 
las autoridades administrativas o los organs legislativos, una consideracion 
primordial a que se atenderd sera el inter& superior del niiio"; es decir, la 
aplicaciOn de este principio es absoluta, el mismo, es considerado como un 
principio general y de garantia, el cual, abarca a todos los derechos 
fundamentales de los nifios, nifias y adolescentes, y tiene como finalidad, 
asegurar la efectividad de los derechos de los menores, que por ser personas con 
caracteristicas propias de su edad, no pueden actuar por si mismas, para reclamar 
la efectividad de tales derechos, es asi, que este, se constituye como un principio 
juridico garantista que obliga a toda autoridad. Lo que la Ley Organica de 
Comunicaci6n preve en su articulo 65, es la determinaciOn 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 distinciOn, cuya franja 
horaria comprende de 06H00 a 18H00; y manda a los medios de comunicaciOn a 
adoptar los parametros previstos en la regulaciOn vigente a fin de que su 
programaciOn sea adecuada a la franja horaria y la clasificaciOn de su audiencia; 
de lo expuesto se verifica que la Ley Organica de ComunicaciOn, no pretende 
coartar Ia libertad de expresiOn, por cuanto los programas cuyo contenido este 
dirigido a personas adultas, se los debe difundir en la franja horaria 
correspondiente. En tal virtud, se ha determinado fehacientemente que el medio 
de comunicaciOn social Radiodifusora Paraiso Radialpa S.A. "Radio Fittbol FM" 
96.9, transgrediO lo previsto en el articulo 65 de la Ley Organica de 
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ComunicaciOn. Por lo tanto, en aplicaciOn a lo dispuesto en el articulo 77 del 
Reglamento General a la Ley Organica de Comunicaci6n, que sefiala: "Para 
todos los casos en los que se cometan infracciones a la Ley Organica de 
Comunicacian y este reglamento que no tengan expresamente definida una 
medida administrativa que la sancione, la Superintendencia de la Informacion y 
Comunicaci6n aplicara la medida administrativa que se establece en el ultimo 
parrafo del Art. 29 de la Ley Organica de ComunicaciOn... "; y, de acuerdo a lo 
que prescribe el articulo 29 del citado cuerpo legal, que establece "...sera 
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. 

2. Pese a estar legal y debidamente notificado, el medio de comunicaciOn social 
reportado Radiodifusora Paraiso Radialpa S.A., "Radio Fatbol FM", no 
comparecio a la Audiencia de Sustanciacion, por lo tanto, no presentO pruebas 
que desvirtuen el Reporte Intern° plateado en su contra; en tal virtud, en ning6n 
momento del procedimiento administrativo aporto con elementos de descargo a 
su favor; y, esta autoridad procedi6 con irrestricto apego a las garantias basicas 
del debido proceso consagrado en la Constitucion de la Reptiblica. 

III. DECISION 

En merit° de lo expuesto y en ejercicio de las facultades establecidas en el articulo 56 
de la Ley Organica de ComunicaciOn y, en el articulo 16 numeral 1.1, literal g) del 
Estatuto Organico de Gestion Organizacional por Procesos de la Superintendencia de la 
InformaciOn y ComunicaciOn; sin perjuicio de otras acciones civiles o penales a que 
hubiere lugar por el hecho reportado, este Organismo Tecnico de Vigilancia, Auditoria, 
IntervenciOn y Control: 

RESUELVE: 

UNO: Declarar la responsabilidad del medio de comunicaciOn social Radiodifusora 
Paraiso Radialpa S.A., "Ftitbol FM" por haber inobservado lo dispuesto en el articulo 
65 de la Ley Organica de ComunicaciOn. En consecuencia, se impone a dicho medio, la 
sanciOn determinada en el articulo 29 de la referida Ley, y contemplada en el inciso 
final del articulo 18 ibidem, concordante con lo previsto en el articulo 77 de su 
Reglamento General, esto es, una multa equivalente a USD 3.660,00 (TRES MIL 
SEISCIENTOS SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
NORTEAMERICA), valor que debera ser transferido o depositado dentro del termino 
de 72 horas, contadas a partir de la fecha de notificacion de la presente resoluciOn, a la 
Cuenta de Ingresos No. 7527047, del Banco del Pacifico; hecho lo cual, debera remitir 
copia certificada del depOsito efectuado. 

DOS: Notifiquese a los interesados con la presente ResoluciOn, haciendoles conocer 
que de conformidad con lo que establecen los articulos 55 y 58 de la Ley Organica de 
ComunicaciOn, la misma es de obligatorio cumplimiento. 
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TRES: Remitase la presente resolucion, a la Dirección Nacional de Gestion Juridica de 
Procesos de Oficio, a fin de que, fenecido el termino para el acatamiento de la medida 
establecida, se verifique su cumplimiento. 

Quito, 19 de febrero de 2016, a las 16h00. 

Els' Yajaira Quispe Cajiao 
SUPERINTENDENTA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (S) 
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