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CORDICOM 
CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Oficio No. CORDICOM - 201 3- 0030 
Quito DM., 13 de septiembre de 201 3 

Señor 
César Ricaurte Pérez 
Director Ejecutivo 
Fundamedios 
Presente.-

En atención a su oficio de 09 de septiembre de 2013, me permito indicar lo siguiente: 

Los artículos 55 y 56 de la Ley Orgánica de Comunicación establecen que "la 
Superintendencia de la Información y Comunicación es el organismo técnico de 
vigilancia, auditoria, intervención y control, con capacidad sancionatoria ..." y sus 
atribuciones son entre otras "1. Fiscalizar, supervisary ordenar el cumplimiento de 
las disposiciones legales y reglamentarias sobre los derechos de la comunicacibn; 2. 
Atender, investigar y resolver las denuncias o reclamos formulados por las personas 
naturales o jurídicas, a través de sus representantes, en materia de derechos de la 
comunicación.. ." En concordancia con estas competencias legales, el artículo 57 
claramente señala que los procedimientos administrativos para que los 
ciudadanos presenten reclamos y solicitudes sobre el ejercicio de sus derechos 
a la comunicación serán conocidos y sustanciados ante la Superintendencia de 
la Información y Comunicación. 

2. 	 Si Fundamedios está actuando como representante legal, procurador o 

apoderado del diario El Universo puede acudir al órgano administrativo citado 

para solicitar el inicio del procedimiento correspondiente. 


3. 	 Las atribuciones de este Consejo, y principalmente de las funciones que debe 

cumplir su Presidene+,están ~ m e n t e s g ñ ~ s ~  49:
tesarkUtcK47,+3y 
De una simple lectura se podrá advertir que el Consejo es un ente que 
desarrolla política pública a fin de promover el acceso universal de las y los 
ciudadanos a la comunicación y la información, así como a ejercer potestad 
regulatoria en los asuntos que, para tales efectos, le da competencia la Ley 
Orgánica de Comunicación. 

4. 	 Hay que destacar que el suscriptor del oficio remitido a este Consejo, también 

es firmante en una demanda de inconstitucionalidad a la Ley Orgánica de 

Comunicación, a través de la cual se crea y otorga competencias a esta 

institución. De lo que puedo inferir que este ciudadano ha optado por 

reconocer y respetar dicha Ley, ante lo cual manifestamos nuestra satisfacción. 

De no ser así, es legítimo pensar que esta solicitud solo constituye una petición 

artificiosa que busca usar a conveniencia la ley y al Consejo con fines ajenos al 

reclamo de un derecho. 


5. 	 Se me ha pedido demostrar independencia pero, en la manera que usted &-
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imagina esa cualidad, no es procedente. La independencia que pretende 
exhiba desde su sesgo no es más que una postura desleal a los intereses de 
la gran mayorla de ecuatorianos. Soy el delegado de una Función del Estado y 
representante de una institución nacida de la voluntad popular; por tanto me 
debo a los principios y fundamentos que devienen de esa condicidn. 

Reiterando una vez más mi complacencia por la postura de Fundamedios de acatar 
las leyes y las instituciones expresadas con la remisión de su carta, me suscribo. 

Atentamente, 

Patricio E. Barriga 
Presidente 
Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación 


