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DIARIO EL COMERCIO 

Presente.-

Me permito dirigirme a Usted para expresar mi preocupac1on en la manera 

irresponsable con la se ha venido exponiendo sistemáticamente en el medio de 

comunicación que Usted representa, la relación de los hechos con el denominado caso 

"El Abuelo", por las constantes imprecisiones que han sido publicadas e inclusive el uso 

de fotografías de carácter personal difundidas con comentarios ajenos a lo que es 

materia de investigación, exponiendo al escarnio público a personas que nada tienen 

que ver con la noticia criminis publicada. 

Las publicaciones realizadas, violentan derechos fundamentales, no solo por la 

imprecisión y temeridad de las mismas, sino por la afectación directa, real e inminente 

de quienes hemos sido presentados en sus publicaciones de fotos descontextualizadas, 

sin contraste alguno, dejando en el imaginario social una supuesta relación con quien ya 

ha sido "juzgado mediáticamente" por sus publicaciones violentando un principio 

fundamental de presunción de inocencia consagrado en el Art. 76.2 de la Constitución 

de la República; se han expuesto de manera abierta fotografías en las que aparezco 

junto a otras personas e inclusive miembros del GIR de la Policía Nacional del Ecuador 

en servicio activo, induciendo al lector al error y a la generación de supuestos 

inexistentes entre las acciones endilgadas al señor Royce Philips y de quienes 

aparecemos en dichas fotografías. 

Me cumple indicar, que las fotos en mención fueron tomadas en el primer caso 6 años 

atrás y en el segundo en relación a la foto grupal casi 10 años atrás, lo cual es muy fácil 

de demostrar, pues en ellas se encuentra presente un oficial de Policía fallecido en ya 

hace más de 5 años; y, en relación a la foto grupal, se puede observar de fondo el cuartel 

del GIR antes de la explosión acaecida el 08 de diciembre de 2011, así como se 

evidencian los grados policiales de quienes en ella aparecen, lo que determina, por 

simple lógica la antigüedad de estas fotografías. Sin embargo, se han expuesto sin 

ningún contraste, afectado el honor y buen nombre ganado con años de esfuerzo, 
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