
- - - - - - - - - - 

------------------- 

EXPRESI~NDE LIBERTAD 


Quito, 07 de junio de 2013 

Señor Licenciado 

Fernando Alvara& Es* 

SECRETARIO NAci0N.MDE 


( En su despacho.- 

Señor Secretario, 

Reciba un cordial saludo de César Antonio Ricaurte Pérez, en mi calidad de Director 
Ejecutivo de la Fundación Andina para la Observación Social y Estudio de Medios- 
Fundamedios. El motivo de la presente es para dar contestación a sus oficios No PR-
SECOM-2013.000112-0 de 22 de mayo de 2013 y PR-SECOM-2013.000118-0 de 28 de 
mayo de 2013, mediante los cuales negó mi solicitud de que se me permita ejercer mi 
derecho de respuesta, tal como lo dispone el artículo 66(7) de la Constitución del 
Ecuador. 

Tal como ha ocurrido en oportunidades anteriores con respecto a pedidos similares, Ud., 
sostiene en su respuesta que traslademos nuestra petición a la Embajada de los Estados 
Unidos de América en Ecuador, por haber sido la que, a su criterio, difundió la información 

( falsa sobre nuestra organización. 

Al respecto, me permito recordarle que el derecho de respuesta, tal y domo ha sido 
entendido por la jurisprudencia reciente en el Ecuador en materia de libertad de expresión 
y derecho a &plica, ha sido enfática en ordenar a medios privados conceder espacios 
para que quienes se sientan perjudicados por la información vertida en sus programas o 
páginas puedan ejercer su derecho a la réplica, aún cuando la infomación controvertida 
no sea de autotía del medio sino simplemente una reproducción de infomación emitida 
por terceros. Al tratarse de infomación publicada en medios impresos obtenida de 
terceras fuentes, el Juzgado Vigésimo Primero de Pichincha, en sentencia emitida el 12 
de noviembre de 2012, señaló, infer aliar =com 



WRESIÓN DE UBERTAD 

" (...) En todo caso, si el Diario poseía fundamento jun'dico válido que le 
impedía rediiicar @ainformación publicada] en función de los derechos de 
pmpiedad intelectual de [el autor original o fuente de la informacidn] la 
manera en la que podía garanfizar los derechos del Estado [accionante] 
hubiera sido publicar la información remitida por [éste] (...)"l. 

, El precedente sentado por esta decisión judicial ordena que el derecho de respuesta debe 
concederse aún cuando la información controvertida era de autoría de una tercera 
persona, pues lo relevante no está en desmentir los hechos objeto de la publicación, sino 
permitir que la persona que se sienta aludida por éstas tenga la oportunidad de brindar a 
la ciudadanía su versión de los hechos, de tal suerte que la gente tenga la oportunidad de 
sopesar ambas versiones y construir una opinión formada al respecto de ciertos asuntos 
de interés público. En este caso, aún cuando hemos reiterado que la información vertida 

, por la Agencia Andes relativa a la presunta triangulación de fondos es falsa e infundada, 

(' es nuestro interés contar con un espacio en ese medio de igual tamaño en la misma 
sección donde fue publicado, con el fin de que los Ecuatorianos conozcan nuestra 
posición frente a estas graves afirmaciones. 

En vista de lo angriw, y tomando en cuenta las disposiciones del artículo 66(7) de la 
Constitución del Ecuador que consagran el derecho "El derecho de toda persona 
-da p~ mfomachs sin pnrebas o inexactas, emitidas por medios de 
comunicación social, a la correspondiente rectificación, réplica o respuesta, en forma 
inmediata, obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u horario", solicito nuevamente se 
sirva concederme mi derecho de respuesta por las acusaciones emitidas en mi 
contra por las acusaciones vertidas en mi contra y en contra de Fundamedios 
vertidas en !a cadena nacional de 10 de mayo de 2013 transmitido durante el 
espacio Contacto Directo de Ecuavisa; por las declaraciones del Presidente de la 
República durante el Enlace Ciudadano NO320 de 11 de mayo de 2013, y por las 
declaraciones vertidas en contra de Fundamedios en el Enlace Ciudadano N920 de 
11 de mayo de 2013; y las declaraciones vertidas en contra de Fundamedios en los 
Enlaces Ciudadanos No 268,269 y 270 de fecha 20 y 28 de atwil y 5 de mayo de 2012 
respectivamente. 

-

' Juzgado Vig6simo Primero de lo CM1 de Pichincha. Causa N" 1410. Acción de Protección. Oscar Pico 
Soldrzano contra Francisco Vivanco. Sentencia de 12de noviembre de 2012. 


