
 

 

 

 

UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Oficio No. 01-AB-URPCS-CNJ-2021 

Quito, 8 de enero de 2021 

 

Señor Licenciado 

Dimitri Barreto 

Macroeditor de la página web de Diario El Comercio 

Presente.- 

 

De mi consideración 

 

Respecto a la nota titulada “Sentencia máxima por la violación de una mujer en patio de comidas 

de un centro comercial en Ecuador”, publicada el 7 de enero de 2021, en Diario El Comercio, en la 

que se señala “El implicado fue extraditado a Ecuador hace varios meses, y desde entonces está 

recluido en El Rodeo de Portoviejo”, me permito precisar lo siguiente: 

 

1. Mediante oficio No. 1781-2019-UJPM, recibido el 24 de julio de 2019, el abogado Juan 

Aparicio Dueñas Vélez, Juez de la Unidad Judicial Penal de Manta, quien conoce la causa 

penal No.13284-2018-01282, solicitó el inicio del procedimiento de extradición del 

ciudadano ecuatoriano Jorge Daniel Valarezo Rojas, por ser considerado como presunto 

autor del delito de violación.  

2. La Dra. Paulina Aguirre Suárez, Presidenta de la Corte Nacional de Justicia, mediante auto 

del 3 de septiembre de 2019, dictaminó la procedencia del pedido de extradición 

realizado por el referido Juez y solicitó formalmente a los Estados Unidos de América, la 

extradición del ciudadano Jorge Daniel Valarezo Rojas. 

3. Con oficio No. 1928-OCNI-2020 del 22 de octubre de 2020, el Jefe de la Unidad Nacional 

Interpol Quito, comunicó:  

 

"…una vez revisada la base de datos de esta Unidad, se pudo verificar que el 

ciudadano antes mencionado fue deportado desde los Estados Unidos hasta 

nuestro país el 10 de julio de 2020, por  lo que, se designó un equipo operativo de 

la Oficina Central Nacional Interpol (OCNI), para la detención del ciudadano Jorge 

Daniel Valarezo Rojas en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo y 

fue puesto a órdenes del Juez de la Unidad Judicial Penal del Cantón Manta, quién 

solicitó la publicación de la Notificación Roja y boleta de localización y captura 

dentro de la causa No. 13284-2018-01282." 

 

4. Al conocer de la deportación ciudadano ecuatoriano Jorge Daniel Valarezo Rojas, la 

Presidencia de la Corte Nacional de Justicia, mediante auto del 26 de octubre de 2020, 

dejó sin efecto la solicitud de extradición realizada y dispuso el archivo del expediente. Es 

decir, el ciudadano fue deportado de los Estados Unidos, mas no extraditado.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

En virtud de lo expuesto y con base en los artículos 22 y 23 de la Ley de Comunicación que 

establecen “todas las personas tienen derecho a que la información de relevancia pública que 

reciben a través de los medios de comunicación sea verificada, contrastada, precisa y 

contextualizada (…)” y “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 (…)” solicito a usted se realice la respectiva rectificación, en el mismo 

espacio en el que fue difundida la noticia original. 

 

Deseo un feliz año y éxitos en sus funciones. 

 

 

Saludos cordiales, 

 

 

 

Mg. Gema Novoa Ramos 

Jefe de la Unidad de Relaciones Públicas y Comunicación Social 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA 

02-3953500 Ext. 20897 


