
 

Quito, 6 de septiembre de 2013 
 

 
Licenciado 
Patricio Barriga 
Presidente 
Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información  
En su despacho.-  
 

Señor Presidente,  

El 21 de agosto de 2013, Fernando Alvarado, Secretario Nacional de Comunicación,  exigió 

a diario El Universo “la correspondiente rectificación y disculpa pública del medio de 

comunicación” por considerar que unos ‛tuits’ incluidos en una nota del rotativo “atentan 

contra la honra y el buen nombre del Presidente Correa”. 

El Secretario se refirió a la nota de Diario El Universo titulada “Presidente condiciona 
consulta sobre Yasuní; propone que solo existan diarios digitales” en la que se  refería a la 
propuesta del Primer Mandatario de realizar una consulta popular sobre la posible 
explotación de la zona del Yasuní ITT, incluyendo además una pregunta en relación a que 
los medios impresos se vuelvan solamente medios electrónicos.  En la nota, el Diario 
reprodujo algunos comentarios de usuarios de Twitter que se oponían a la explotación del 
Yasuní.  

El artículo 7 de la Ley Orgánica de Comunicación, que entró en vigencia el 25 de junio de 
2013, establece acerca de la información de interés general: 

Art. 7.- Información de relevancia pública o de interés general.- Es la 
información difundida a través de los medios de comunicación acerca de los 
asuntos públicos y de interés general. La información o contenidos 
considerados de entretenimiento, que sean difundidos a través de los medios 
de comunicación, adquieren la condición de información de relevancia 
pública, cuando en tales contenidos se viole el derecho a la honra de las 
personas u otros derechos constitucionalmente.  

 
Con respecto al derecho de rectificación y al procedimiento para su ejercicio, el artículo 23 
dispone:  
 

Derecho a la rectificación.- Todas las personas tienen derecho a que los 
medios de comunicación rectifiquen la información que han difundido sobre 
ellas, sus familiares o sobre los asuntos a su cargo cuando existan 
deficiencias en la verificación, contrastación y precisión de la información de 
relevancia pública de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de esta Ley. 
Los medios de comunicación tienen la obligación jurídica de publicar dentro 
del plazo de 72 horas, contadas a partir de presentado el reclamo de la 
persona afectada, de forma gratuita, con las mismas características, 
dimensiones y en el mismo espacio, sección u horario; las rectificaciones a 
las que haya lugar. 

 



 

En caso de que el medio de comunicación no viabilice por su propia iniciativa 
el derecho de rectificación, la Superintendencia de la Información y 
Comunicación podrá disponer, previa la calificación de la pertinencia del 
reclamo, las siguientes medidas administrativas:1. La rectificación y la 
disculpa pública de la directora o del director del medio de comunicación 
presentada por escrito a los afectados directos con copia al Consejo de 
Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, la cual se 
publicará en su página web y en la primera interfaz de la página web del 
medio de comunicación por un plazo no menor a siete días consecutivo 2. 
Lectura o transcripción de la rectificación y la disculpa pública en el mismo 
espacio, programas, secciones y medio de comunicación en que se difundió 
la información no demostrada, falsa o inexacta (…).  

 
El artículo 23 en claro en establecer que quienes son titulares del derecho de rectificación 
son individuos o grupos, y a ellos exclusivamente les compete ejercerlo ante los medios de 
comunicación y las autoridades competentes. En el caso que nos ocupa, la Secretaría de 
Comunicación no puede representar los intereses del señor Rafael Correa, ya sea en 
calidad de ciudadano o en calidad de primer mandatario, toda vez que la Ley no le faculta 
para tal efecto. La SECOM no es apoderado judicial ni representante legal del señor 
presidente Correa, con lo que la solicitud enviada a Diario El Universo por el Secretario 
Alvarado excedió las competencias  a él otorgadas en la Constitución y la Ley. Por tanto, 
resulta improcedente e ilegal que la SECOM realice pedidos de rectificación a nombre de 
cualquier funcionario público, pues ellos deben ejercerlo directamente o a partir de sus 
representantes. 
 

Asimismo, cabe destacar que las autoridades con facultad de ejecutar las disposiciones de 

la Ley Orgánica de Comunicación son el Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

Información y Comunicación y la Superintendencia de la Información y Comunicación, no la 

Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República. En este sentido, 

públicamente pedimos que el Consejo por Usted presidido demuestre el grado de 

independencia que tiene frente al Ejecutivo y sus diversas secretarías y emita un exhorto 

ante las acciones del Secretario Nacional de Comunicación Fernando Alvarado, con el fin 

de hacer cumplir las disposiciones legales y constitucionales que regulan el ejercicio del 

derecho de rectificación para los ciudadanos del país.  

 

Atentamente, 

 

 

César Ricaurte Pérez 

Director Ejecutivo 

Fundamedios 

 

 


