
CAPÍTULOS

ft

II

Iil

IV

v

VI

,Mwr,Át* u'I árers,an*,{
Acta 551

OB DE NOVIEMBRE DE 2018

SUMARIO:

TEMAS

coNsrArecrów DEL euoRUM.

rrsrAl,Acrór DE LA spsrów.

LEcruRA DE LA coNvocAToRIA y oRDEN DEL pÍ¡,.

HIMNo NAcToNAL DE le nppúBlrcA DEL EcuADoR.

REsoLUcróu DEL cAL 2orz-2o19-s2s pARA
DETERMINAR LA F'oRMA DE votecrórg.

CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFOR.ME DE
IlrrvEsrlcectór DEL cAso DENUNcIADo poR EL
ASAMBLpÍste ESTEBAN BERNAL, EN coNTRA DE LA
ASAMBLpÍsre sorÍe pspÍr REyEs pRESENTADo
poR LA comrsrór MULTTpARTTDTSTA
rNvEsrrcEcróu.

susPENsrów pp r,e spsrór

ANEXOS

Dq
t,
Yb

A

VII



CAPITULOS

I

il

üI

IV

v

VI

REPUBLICA DEL ECÜADOR

,M**¿*", ...,4¡ frob**u/
Acta 551

Íworcn:

TEMAS

Constatación del quorum.------- 1

Instalación de la Sesión

Lectura de la Convocatoria y Orden det Día.-- 1

Solicitudes de cambio del Orden del Día:

Resolución CAL-2O 17 -2O1 9-525 para Ceterminar
la forma de votación.------- 2

Himno Nacional de la República del Ecuador.- 4

Suspensión de la sesión 4

Reinstalación y constatación del quorum.- 5

Resolución CAL-2O17-2O19-5.25 para deter-
minar la forma de votación.------- s

Intervención detr asambleísta:

Flores Vásquez Fernando

Votación de la moción de ia Resolución del CAL
para determinar la forma de votar. (Aprobado)---

Conocer y resolver sobre el informe de
investigación del caso denunciado por el
asambleísta Esteban Bernal en contra de Ia
asambleísta Sofia Espín Reyes, presentado
por la Comisión Multipartidista de Investi-
gación,--

Intervención de los asambleístas:

Candell Soto Jimmy.-------
Bernal Bernal Esteban.

3sI
40Y



Acta 551

Espín Reyes Sofía..---
Callejas Barona Fernando
Valle Pinoargote Bairon 54
Olivo Pallo Jaime.--- - 60
Molina Onofa Luis.-----
Azuero Rodas Eliseo.--- -------- 68
Soliz Carrión Doris.----
Cruz Vaca Jeannine 77
Flores Vásquez Fernando 80
Carrión Cevallos María José.----- 82

Votación de la rnoción previa presentada por la.
asambleísta María José Carrién. (Aprobado)---- 86

VII Suspensión de la sesión *L



1.

2.

REPI,JBLICA DEt" ECT]ADOR

MJ,6du**/
Acta 551

ANEXOS:

Convocatoria y Orden del Día.

Conocer y resolver sobre el informe de investigación del caso
denunciado por el asambleísta Esteban Bernal, en contra de la
asambleísta Sofia Espín Reyes presentado por la Comisión
Multipartidista de Investigación.

2.1, Oficio No. AN-CMI-2O18-O15, de 2O de octubre de 2O18,
suscrito por el ingeniero Jimmy Candell Soto, Presidente de
la Comisión Multipartidista de investigación; remitiendo
informe de comisión.

2.2. Oficio No. OO49-BVP-AN-2OL8, de 20 de octubre de 2OL8,
suscrito por el licenciado Bairon Valle Pinargote,
Asambleísta por la provincia dei Guayas; remitiendo
informe de minoría

Voto Electrónico.

Resumen Ejecutivo de la Sesión del Pleno de la Asamblea
Nacional.
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En la Sala de Sesiones de la Asarriblea Nacional, ubicada en la
ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las dieciséis horas cincuenta y

nueve minutos del día ocho de noviembre del año dos mil dieciocho, se

instala la sesión de la Asamblea Nacional, dirigida por su Presidenta,

asambleísta Elizabeth Cabezas Guerrero.------

En la Secretaría actúa la doctora María Belén Rocha Díaz, Secretaria

General de la Asamblea Nacional

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señorita Secretaria, constate el quorum.-----

I

LA SEÑORITA SECRETARIA. Señoras y señores asambleístas, por favor,

sírvanse registrar su participación. En caso de existir alguna novedad,

indicar a esta Secretaría. Gracias. Ciento veintisiete asambleístas en la

Sala, señora Presidenta, contamos con quorum.-

il

LA SEÑORA PRESIDENTA. Instalo la sesión. Señora Secretaria, favor, dar

lectura al Orden del Día correspondiente.---

ilI

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta, con su venia.

Convocatoria: "Por disposición de la señora economista EIízabetlt

Cabezas Guerrero. Presidenta de la Asarnblea Nacional. se convoca a las

I
,P
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y ios asarnbleístas a la Sesión No. 551 dei Pleno de la Asambiea Nacional,

arealízarse ei día jueves 08 de noviembre de 2018 a las 16:0O, en la sede

de ia Función Legislativa, ubicada en la Avenida 6 de Diciembre y

Fiedrahita en el ca-ntón Quito, provincia de Pichincha, con ei objeto de

tra-tar ei siguiente C)rden deL Día: 1. Himnc Nacional de ia Re,oúbiica Cel

Ecua-dor. 2. Con-ocer y resolver sobre el informe de investigación dei caso

denunciado por el asambleísta Esteban Bernai, en contra de la
asambleísta Sofia Espín Reves presentado por 1a Comisión

Multipartidista de Investigación. 3. Conocer y resoiver sobre el infcrrme

de investigación del casc clenunciado por el asambleísta Fabricio

Viliamar, en contra de la asambleísta Norma Vallejo presentado por la

Comisión Multipartidista de Investigación". Hasta- ahí el texto de la
ccnvocatoria, señora Presidenta. -----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, favor inforrrrar si es que

existen soiicitudes de cambio del Orden dei Día.-- ---"--------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Senora Presidenta, ha llegacic a nuestro
'.
conócimiento 1á Resolución del CAL Ia cuál señala lo siguiente:

"RisoLucióñ'CAL-2O17-2O19-525. 
-El Consejo Ce Adrninistracióir

Le$iblativa. Considerando: Que el artículo i22 de ia Constitución de ia

República y ei artículo 13 de la Ley Orgánica de ia F'urición Legisiativa

señalan que el Consejo de Administración Legislativa, CAL, es'el máximo

órgano de administración iegislativa y estará integrado por la Presidenta

o Presidente de la Asarnblea Nacional, quien lo presidirá, dos

Vicepresidentas o Vicepresidentes y cuatro vocales. Que el artículo 126

de la Constitución de la República señala qi-re para el cumpiirniento de I

; f 
.' 

^,
bus labores la Asamblea Naóional se regirá por'la ley ccrrespondiente y f
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su reglamento interno. Que el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Función

Legislativa señala que el Pleno es el máximo órgano de decisión de la

Asamblea Nacional. Y, en ejercicio de sus atribuciones, Resuelve: Artículo
.

1. Que sea el Pleno de lá'Asamblea Nacional el órgano que adopte la

decisión que corresponda sobre la votación requerida ¡rara proceder a la

destitución de las asambieístas Eugenia Sofía Espín Rel'es y lrlorma

Niarlene Valie.¡o Ja.ramillo. Artrculo '2" Inciuir el contenido de esta

Resolución como segundo punto del Orden <iel Día de la Sesión del Pleno

de la,Asarnh¡lea Nacional No. 55tr, de 08 de noviernbre de2O1t3. Artículo

3. Remitir la presente Resolución a la Presidencia de la Asamblea

Na-cional y a Ia Secretaríapara los fines pertinentes. Dado y suscrito en

Quito en la sede de la Asamblea Nacional ubicada en el Distrito

Metropolitano de Quito, en ia provincia de Pichincha a los siete días del

mes de noviembre de dos mil dieciocho". Hasta ahí el texto, señora

President..--'--- 
.--- 

----------

LA SDÑORA PRESIDENTA. Tai comcj plantea la 
.Resolurción 

del CAL,

entónces, Señcra Secretaria, f,avor, \,amos a torn.ar votación para que las
:señorás y señoreS aéan¡bleístas consideren eSta'proplresta del CAL e

lncorporarla. ai Orden ciei'Día correspondiente. Por favor, que se d.é

nuevamente lectura a. ia Resolución del CAL sobre la resolución que

acaba'de ...---------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta, voy a dar iectura de

ia parte resolutiva. "Artícuio 1. Que sea el Pleno de la Asamblea Nacional

el órgano que adopte la decisión que corresponda sobre 1a votacién

requerida para proceder a la destitución de las asambleístas Eugenia 
I

Sofia Ebpín Reyes y Norma Marlene Vallejo Jaramillo. Artículo 2. Incluir W
li
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el contenido de esta Resolución como segundo punto del Orden del Día

de ia Sesión del Pleno de la Asamblea Nacional No. 551, de OB de

noviembre de 2018. Artículo 3. Remitir la presente Resolución a la
Presidencia de la Asamblea Nacional y a La Secretaría para los fines

pertinentes". Hasta ahí el texto, señora Presidenta. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Perdón, ¿alguien pide la palabra, por favor?

Señora Secretaria, en vista de que es un petitorio del CAL y se está

solicitando sea incorporada, entonces damos por incorporado como el

segundo punto del Orden del Día.--

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. se toma nota.--------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Primer punto del Orden del Día.--

IV

LA SEÑORITA SECRETARIA. "Himno Nacional de la República del

Ecuador'

SE ENTONAN LAS NOTAS DEL HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA

DEL ECUADOR.---

LA SEÑORA PRESIDENTA. Suspendemos por quince minutos la sesión,

nos incorporamos a las cinco y veinte, por favor

LA SEÑORITA SECRETARIA. Se toma nota. señora Presidenta. -----------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Constatar quorum para reinstalar la sesión.

Pd"oina 4 de 87
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le sBÑoRITA SECRETARIA. sí, señora Presidenta. señoras y señores

asambleístas, por favor, registrar su participación. En caso de existir
alguna novedad, indicar a esta Secretaría. Gracias. Ciento catorce

asambleístas presentes en la Sala, señora Presidenta, contamos con

quorum.-

LA SEÑORA PRESIDENTA. Segundo punto, señora Secretaria.------------

v

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. Con su venia voy a

proceder a dar lectura de la Resolución CAL-2O17-2A19-525: "El Consejo

de Administración Legislativa. Considerando: Que el artículo I22 de la

Constitución de la República y el artículo 13 de la Ley Orgánica de la

Función Legislativa señalan que el Consejo de Administración Legislativa,

CAL, es el máximo órgano de administración legislativa y estará integrado

por la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional, quien 1o

presidirá, dos Vicepresidentas o Vicepresidentes y ctla.tro vocales. Que el

artículo 126 de la Constitución cÍe la República señaia que para el

cumplimiento de sus labores la Asamblea Nacional se regirá por la ley

correspondiente y su reglamento interno. Que el artícuIa 7 de la Ley

Orgánica de la Función Legislativa señala que el Pleno es el máximo

órgano de decisión de la Asamblea Nacional. Y, en ejercicio de sus

atribuciones, Resuelve: Artículo 1. Que sea ei Pleno de la Asamblea

Nacionai ei órgano que adopte la decisión que corresponda sobre la

votación requerida para proceder a la destitución de las asambleístas

Eugenia Sofía Espín Reyes y Norma Marlene Vallejo Jaramillo" I
Artículo 2. Incluir el contenido de esta Resolución como seguncio 7/
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punto dei Orden del Día de la Sesión det Pleno de la Asarnbtea lüacional

No. 551, de 08 de noviembre de 2018. Artículo 3. Remitir la presente

Resolución a la PresiCencia de la Asamblea Nacional y a la Secretaría

para los fines pertinentes". Hasta ahí señora Presidenta, el texto de la
Resolución. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra el asambleísta Fernando

Fiores.---

EL ASAMBLEÍSTA FLORES VÁSQUEZ FERNANDO. Gracias. señora

Presidenta. EstirnaCos compañeros legisladores: En esta tarde vamos a

iom-ar una decisión de mucha trascendencia para la Asamblea l.lacional,

d-onde debernos cuidar las forrnalidades de las cosas. Si bien es cierto se

ha dicho qub no hay una normativa expresa para tomar una tiecisión de

esta índole, y se ha hablado de varios escenarios como una mayoría

sirnpie, una mayoría absoluta y, habemos quienes defendemos que

rleben ser las dos terceras pa-rtes de'este Plenario ios autorieacios para

Céstituir a un Legislador. A un Legislador electo por el pueblo

ecuatoriano, con los votos de los ecuatorianos. Y vov a referirme, señora

Presidenta, al artículo ciento treinta ¡r uno de la Constitución,

donde habla claramente que para destituir a un ministro de Estado

el Pleno, de la Asamblea Nacional requiere las dos terceras partes,

es decir, noventa y un votos. Pero vamos a buscar la esencia cÍe por qué

ei Legislador constituyente puso esto en la Constitución. Porque los

ministros ,le Estado son personas que g""u.n de la ccr¡fí'anza del

Presidente de 1á Republica, 5, si otro Podei: clel Estado quiere sancionar

por lo que ciice la misma Constitución, retirarLe a ese Ministro que

tiene la conftanz,a del Presidente de la Repúb1ica, entonces este L
I
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Plenario debería aplicar la misma situación.'Y, adicionaimente a eso,

señora Presidenta, para levantarle la inmunidad a un Legislador que

va a proponer la Corte Nacional igual requerimos las dos terceras

partes, los legisladores no podemos bajarnos a un estatus por intereses

partidistas de un momento. Señora Presidenta, voy a elevar a nnoción -
así es, cuál es el problema compañero- aquí no es un tema cie que son

los de izquierda o de derecha. Aquí es un problema de la Asamblea

Nacional y tiene que ser así, vamos a defender la institucionalidad

de la Asamblea Nacional. No vamos a permitir que simplemente por

intereses personalistas, porque estos son intereses personales, se le
quiera bajar a un Asambleísta, en número de votos me refiero,

compañero, aquí hay que argumentar Xas cosas y votar a conciencia. Por

eso me permito levantar a moción, señora Presidenta, que el número de

votos requeridos para destituir a un Asambleísta sea las dos terceras

partes de este Plenario. Gracias.-

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra el asambleísta Pabel

Muñoz.--

EL ASAMBLEÍSTA

me va a cllsculpar,

FLORES VASQUEZ FERNANDO. Señora Presidenta,

Dero.

LA SEÑORA PRESIDENTA. PCTdóN, Sí...

EL ASAMBLEÍSTA FLORES VÁSQUEZ FERNANDO. Un punto de

información, las mociones deben ser respaldadas y votadas, no puede

haber intervención. Gracias. -------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Perdón, señor Asambleísta. Se eleva a

Páqifta z d,e az

!

l
v
I



REPIJBIICA DEL ECUAI¡OR

, ;9i{5* *'/'/uo J';*-h'r,*{
Acta 551

moción la propuesta presentada por el asambleísta Fernando

Flores. ¿Tiene apoyo la moción? Sometemos a votación, señora

Secretaria.---------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. Señoras y señores

asambleístas, por favor, registrar su participación. En caso de existir

alguna novedad, indicar a esta Secretaría. Gracias. Ciento '¿eintiocho

asambleístas presentes en la Sala, señora Presidenta. Se pone a
consideración del Pieno de la Asamblea Nacional la moción presentada

por el asambleísta Fernando Flores referente a que ei Pleno resuelva que

el número de votos para la destitución de un Asambleísta sea las dos

tercera parte,s. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su

voto. Gracias. Señor operador, presente resuitados. Ochenta y siete votos

afirmativos, trece votos negativos, cero votos en blanco, veintiocho

abstenciones. Ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta

Fernando Flores.---

LA SEÑORA PRESIDENTA. Siguiente punto del Orden del Día.--

YúI

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora- Presidenta" "Conocer y resolver

sobre e1 inforrne de investigación del caso denunciado por el asambleísta

Esteban Bernal en contra de la asambleísta Sofia Espín Reyes,

presentado por la Comisión Multipartidista de Investigación". Señora

Presidenta, con su venia voy a proceder a dar lectura del informe:

"Trámite 343948. Quito, 20 de octubre de 2O18. Oficio No. ANCMI-2O18- 
I

015. Economista Elízabeth Cabezas Guerrero, Presidenta de la Asamblea f
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Nacional. Ciudad. De mi consideración: De conformidad a 1o resuelto por

el Pleno de la Asamblea Nacional, en Sesión No. 542 de 10 de octubre de

2OI8, y al amparo de 1o dispuesto en el artículo 164 de la Ley Orgánica

de la Función Legislativa, en mi calidad de Presidente de la Comisión

Multipartidista de Investigación, presento a usted señora Presidenta el

Informe de la Comisión aprobado en Sesión No. 03 de fecha 20 de octubre

de 2018 a fin de que sea conocido por el Pleno de laAsamblea Nacional.

Cabe mencionar que el informe no está suscrito por el asambleísta Bairon

Valle Pinargote, quien presentó su propio informe ante la Comisión, eue

se 1o adjunta como anexo. Adjunto el informe aprobado por la Comisión

Multipartidista de Investigación, anexos en 256 fajas útiles, 4 CD y una

flash memory. Por su gentil atención, aprovechamos la oportunidad para

reiterar nuestros sentimientos de consideración y estima. Atentamente,

ingeniero Jimmy Candell Soto, Fresidente". El texto señala 1o siguiente:

"Objeto. El presente informe tiene por objeto entregar a la Presidencia de

la Asamblea Nacional, el informe realízado por la Comisión

Multipartidista de Investigación, para el conocimiento y resolución del

Pleno de la Asamblea Nacional, acerca del caso denunciado por el

asambleísta Esteban Bernal Bernal, en contra de la asambleísta Sofia

Espín Reyes. 2 Antecedentes: 2.1 Con fecha 03 de octubre d,e 2018, el

asambleísta Esteban Bernal, ingresa por Gestión Documental de la
Asamblea Nacional oficio No. ERBB-AN-2O18-107 con número de trámite

342087, el mismo que contiene la solicitud de investigación a la
Asambleísta por la provincia del Guayas, Eugenia Sofía Espín Reyes, por

la visita a l'a PPL Diana Falcón, testigo protegida, involucrada en el

denominado "caso Balda", dentro del Centro de Rehabiiitación Social

Femenino Frioritario de Quito, Casa de Conftanza, de Chillogallo, I
.t

provincia de Pichincha. firer Anexo I) 2.2 Con fech.a O3 de octubre de /
I
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2Ot8, el Consejo de Administración Legislativa (CAL), califica la solicitud
de investigación presentada por el asambleísta Esteban Bernal Bernal,
por haber cumplido los requisitos establecidos en artícuIo 164 de la Ley

Orgánica de la Función Legislativa, e incluye el pronunciainiento
favorable del Coordinador General Jurídico de la Asamblea Nacional,

conforme consta en el Acta de la sesión del CAL de 03 de octubre de 2018.
(Ver Anexo 2) 2.3.

LA sEÑoRA PRESIDENTA. señoras y señores asambleístas, les pido,

por favor, escuchar el informe correspondiente que sustenta la decisión
que el día de hoy se va a tomar. Les pido, por favor, regresar a sus

curules.-

LA SEÑORITA SECRETARIA. "...con fecha 10 de octubre del 201g, en

Sesión No. 542 deI Pleno de la Asamblea Nacional, convocada a ias

15H45, en la sede de la Función Legislativa, se trata como tercer punto

del Orden del Día: "Conocer y resolver sobre 1o dispuesto en la Resolución

cAL-2o17-2o19-502, emitida por el consejo de Administración

Legislatíva, el 03 de octubre de 2ol8'.2.4 Con fecha 10 de octubre del

2018, en Sesión No. 542 del Pleno de la Asamblea Nacional, a las 17:OA,

se realiza la votación para la aprobación de 1o dispuesto en la Resolución

cAL-2o17-2o19-5o2, emitida por el consejo de Administración
Legislativa, el 03 de octubre de 2078, y resuelve conformár la Comisión

Multipartidista de Investigación para tramitar e1 caso denunciado,

conformada por tres asambleístas: Jimmy Candell Soto, Fernando

Callejas Barona, Bairon Valle Pinargote. La Comisión deberá sustanciar
y presentar a la Presidencia de laA.samblea Nacional un informe en el

plazo de hasta díez (10) días contados desde su conformación. (Ver Anexo
Iw

L
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3) 2.5 Con fecha 11 de octubre de 2Otr8, a las 13:00, se realiza la Sesión

No. 01, en la que se designa aI asambleísta Jimmy Canciell Soto,

Presidente de la Comisión, a los asambleístas Fernando Callejas Barona

y Bairon Valle Pinargote vocales y la licenciada Tania Moreno Ayaia, como,

Secretaria Ad Hoc de la Comisión. A continuación, se elabora un
cronograma de comparecencias para sustanciar las pruebas de cargo y

descargo para ei día 15 de octubre de 2018 a la que asisten: (Ver Anexo

4) 09:OO asambleísta Esteban Bernal Bernal; 11:00 Ministro de Justicia,

Derechos Humanos y Cultos (e), doctor Paúl Granda; 15:00 persona

privada de libertad, Diana Falcón; 17:00 asambleísta Sofía Espín Reyes.

2.6 Con fecha 15 de octubre de 2018, y en respuesta a oficios enviados a

los comparecientes, se instala a las 09:00 ia Sesión No. 02, y se recibe en

comisión general a: (Ver Anexo 5) 09:00: asambleísta Esteba-n Bernal

Bernal; 11:00 Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cuttos (e),

doctor Paúl Granda; 15:00 persona privada de libertad Diana Falcón.

Mediante videoconferencia desde el Centro de Rehabilitación Social (CRS)

Femenino de Chillogallo; 17:OO asambleísta Sofía Espín Reyes. 2.7 Con

fecha 15 de octubre d,e 2O18, ingresa a Secretaria de la Comi.sión, oficio

No. 125-SER-AN-2018 firmado por la asambleísta Sofia Espín Reyes, con

Asunto: Solicitud de atención a pedido de recusación. Con fecha 16 de

octubre d,e 2018 la Coordinación General de Asesoría Jurídica emite su

informe jurídico y señala. La Comisión decide aceptar el informe y

rechaza el pedido de recu-sación. (Ver Anexo 6) 2.8 Con fécha 15 de

octubre de 2018, ingresa a Secretaría de la Comisión, oficio No. S/N

firmado por la abogada Yadira Cadena, donde soli.cita sea recibida para

dar su versión sobre los hechos. La Comisión resuelve que el pedido de

la abogada Yadira Cadena no puede ser atendid-o, por cuanto no es 
t

serv-idora legislativa ni su a-ctuación está siendo investigada. (Ver Anexo L"
I
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7) 2.9 Con fecha 15 cie octubre de 2018, ingresa a Secretaría de la
Comisión el Oficio No. FGE-DSP-2O18-005456-0 de la Fiscalía General

del Estado y Oficio No. 61-SPPMPPT-CNJ-DCH-2O 18 de la Corte Nacional

de Justicia; mismos que autorizan la comparecencia de la persona

privada de la libertad Diana Falcón, mediante videoconferencia desde el

Centro de Rehabilitación Femenino Prioritario de Quito, Casa de

Comftanza, cle Chillogallo. (Ver Anexo 8) 2.10 Con fecha 17 de octubre de

2418, ingresa a Secretaria de la Comisión el Memorando SAN-2018-3589

de Secretaría General, donde adjunta copia de oficio S/N con número de

trámite 341839, suscrito por el abogado Diego Fernando Chimbo. (Ver

Anexo 91 2.I1 Con fecha 18 de octubre de 2018, ingresa a Secretaría de

la Comisión Memorando No. SAN-2018-3633 en respuesta al oficio No.

AN-COI--2O13-006. (Ver Anexo 1O) 3. Comparecencias: Con ei objetivo de

recabar información que conduzca al esclarecimiento d.e los hechos

relacionados a la visita de la asambleísta Sofia Espín Reyes a la persona

privada de libertad Diana Falcón Qr-lerido, quien permanece detenida con

fines investigativos en el Centro de Rehabilitación Social Femenino de

Chillogallo Quito; dentro del proceso penal iniciado por ei presúnto delito

de secuestro al señor Fernando Balda, y a fin de sustanciar las pruebas

de cargo y déscargo ya incorporadas al expediente, garantízando así ei

debido proceso y demás garantías constitucionales, el día lunes, 15 de

octubre de 20 18, comparecen ante la Comisión: 3.1 asambleísta Esteban

Bernal Bernal. A las 09:00, se recibe en comisión general como prirner

punto del orden del día, al asambleísta Esteban Bernal Bernal, presentó

copias de la denuncia ante el Consejo de Administración Legislativa

(CAL), en la sustanciación de pruebas de cargo señala lo siguiente: Que

el día 24 d,e septiembre de 2OIB la asambieísta SoÍia Espín Reyes y ia
abogada Yadira Cadena Cevallos del equipo jurídico del doctor

I

¡"
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Car-rpolicán Cchoa, abogado dei ex-Presidente de la República Rafael

Correa, visitaron a la persona privada de libertad Diana Falcón. Que el

día 25 de septiembre d,e 2018, a través de la denuncia hecha por la

exagente Falcón, que hace mediante su abogado Diego Chimbo,

manifiesta su incomodidad por la visita realizada. La exagente Falcón es

testigo protegido que acusa al expresidente Rafael Correa Delgado y la
-¡isita se efectuó para solicitar que se cambie la versión y qtre declare que

habría sido torturada psicológicamente por ei Fiscal General del Estado,

a cambio de ello se daría protección de la ONU y asilo en Bélgica.. Que el

día26 de octubre de 2018, después de la rueda de prensa dada por los

asambleístas Esteban Bernal y Fabricio Villamar, el Ministro de Justicia,

en su cuenta de twitter manifiesta que la presencia d.e las dos personas

en la cárcel de mujeres era irregular y habría roto protocolos e incumplido

requisitos establecidos pára el caso, y en consecuencia, solicita se abra

un proceso investigativó. 3.2 Ministro de Justicia, Derechos Humanos y

Cultos (e,) doctor Paúl Granda" Comparece a las 11:00, el cioctor Paúl

Granda, Ministro de Justicia, acompañado de la doctora Liliana Guzmán,

Viceministra de Rehabilitación Social, quienes presentan y entregan la

infoimación que fue solicitaCa en el oficio No. AN-COI- 2018-002, por

ésta Comisión el 1 1 de octubre del 2018. (Ver Anexo 1 1) S.Z..l Luego inicia

el relato cronológico del ingreso de la abogada Yadira CaCena y la
asambleísta Sofia Espín al Centro de Rehabilitación Social de Atención

Prioritaria Fernenina Quito, apoyándose en ia documeniación presentada

e indica: Aproximadamente a lás O8:30 ingresan ai CRS la asarnbleísta

Sofia Espin y la abogada Yadira Cadena, se entrevistan con ei psicólogo

ciel Centro. Miguel Sandoval quien autoriza el ingreso, una ágente de

seguridad penitenciaria entrega el pase para mantenér conversación con 
t

la trPL Diana Falcón, registra el ingreso de la abogada Yadira Cadena en Y
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la bitácora., pero no existe registro de ia asambleísta Sofía Espín. La PPL

sale de los pabellones y toma contacto con las dos personas a un costado

de la puerta de ingreso a pabellones durante aproximadamente 10

minutos, finalmente ia asambieísta Sofía Espín Rel'es y la abogada Yadira

cacena salen del cRS entre eso de las 09:14. 3.2.2 A continuación,
informa de las accicnes iniciadas por parte del Ministerio cic Justicia:
Análisis para establecer sanciones y responsabilidades, iaforrne del

Ministerio del Interior. Separación de sus funciones a la Coordinadora

del CRS, por incumplimiento de disposiciones de autoridad coinpetente.

Denuricia ante Fiscalía C:eneral clel Estado a efecto de investigación de

ios hechos suscitados. Solicitud al Ministeric¡ de Traba.jo para inicio de

surnario adrninistrativo a tres seryidr;res públicos implicados en la falta

de cumplirniento en la normativa vigente. Resguardo po[.:ial y más

medidas de cuidado 
"o*o corresponde a los Centros de Rehabitritación.

Se realízaestrategia cie irabajo para suscripción del Protocolo cie Atención

a Personas Protegidas Privadas de Libertad,. 3.2.3 Añade que el Marco

.Jurídico que se habría violentado es: Constitución de la República del

Ecuador. Hace referenr:ia'al artículo 35 y articulo 76 nurneral 7.

Reglamento del Sistema Nacionai de Rehabilitación Social.
:

Incumpiimiento del artículo 3L numeral 1.6, artículo 80, artículo 82 e

incumpliinientc de tras obligaciones establecidas en eI artículc 86 como:

No exi3te registro de ingreso" No acatar el procedimiento de ingreso al

CPL. Protocolo cle Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. Incuinplimiento

del aitícuIo 24 y artículo 28.'3.2.4 insiSte en, que la actuación del

iVlinisterio ha sido trasparente y como evidencia afirma que se ha lievado

a cabo las acciones siguientes: '27 lag 12018 Rueda de prensa, Ministra
subrogante de Justica, Liliana Guzmán. 03lIOl2OlB Rueda de prensa, 

t

Mrnistro de -Iusticia (e), Paul Granda. OS I IA 120I 8 A petición de Fiscalía Y
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Generai del Estado se entrega la siguiente información: certiiicación de.: : :

ingreso de Eugenra Sofía Espín Reyes y Yadira Cadena,al CRS, copias

certificadas del libro diarios de registro de guardia y videos. 15l IO l2Ol8
Comparecencia ante la Comisién Multipartidista de Investigación y
entrega información solicitada. 3.3 Cornparecencia de Diana Faicón,

persona privada. de libertad. Comparece a las 15:00, Diana Falcón,

persona privada de ia libertad, acompañada de su a"bogado ciefensor

Diego Chimbo, rinde su versión mediante videoconferencia (Ver Anexo

I2), desde el Centro de Rehabilitación Social (CRS) Femenino de

Chillogallo: De la versión rendida se destaca: a. La PPL Diana Falcón

indica que accedió a entrevistarse con asambleísta Sofia Espín y abogada

Yadira Cadena, en principio, en razón de que la Guía penitenciaría le

indicó que se trata de su abogada. b. Las dos persona,s que la visitan, ie
solicitan: que se retracte de su versión dentro del denominado "caso

Balda", ya que podría afectar al expresidente Raiael Ccrrea Delgado, a

cambio obtendría ia protección internacional de la ONU, de organismos

de lJerechos Humanos y asilo en Bélgica; además, de ayuda económica y
jurídica para dernostrar su inocencia. c. La conversación cluró alrededor

cle iO minutos y al finalizar'las visitantes dejan un número de teléfonc

hasta que "io piense", propuesta que, la PPL Diana Faicón no aceptó. d.

La PPL Diana Falcón, indica no tener alineación a ningún partido político

y que todo 1o que dice es en honor a la verdad. 3.4 Asambleísta Sofia

Espín Reyes. Comparece ante la Comisión a las 17:00, la asambleísta

Sofia Espín Reyes, entregó dos comunicaciones escritas y una de ellas en

versión de PowerPoint (Ver Anexo 13), en su intervención indica qLre: a.

La denuncia en su contra es una persecución política. b. Que la PPL

Dianá Faicón miente, que ella no ha ofrecido nada, porque nc tiene poder 
I

ante la ONU ni para cumplir con el ofrecimiento de dar asilo en Bélgica y 
P
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que no tendría cómo ofrecer dinero puesto que vive de su salario de

Asambleísta. c. Indica que por petición de la abogada Yadira Cadena,

acompañó a visitar a la PPL Diana Falcón, sus motivaciones fueron

humanitarias y que no vulneraron el protocclo de visitas establecidos en

el artículo 82. d. La abogada Yadira Cadena presentó cédula en el primer

filtro y credencial en el segundo filtro y que la asambleísta SoÍia Espín,

presentó su cédula en el prirner filtro y no presentó nacia en el segundo

filtro, y que eso fue un error de la Policía al omitir poner su nombre en la

bitácora. e) Afirma que se deben fortalecer los protocolos en las cárceles

del Ecuador. f) Solicita se llame a comparecer a las abogadas Yadira

Cadena y Nancy Guamba, como derecho a la defensa y ei debido proceso.

g) Finalmente, apela a la nulidad del procedimiento que el CAL inició en

su contra, y manifiesta que no ha tenido tiempo para preparar su

defensa.4. Base Legal: Constitución de la República. "Artículo 1. El

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social,

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural,
plurinacional y laico. Se organíza en forrna <ie república y Se gobierna de

manera descentralizad,a. Artículo 3. Son deberes primordiales del Estado:

1. Garantizar sin discriminación alguna ei efectivo goce de los derechos

establecidos en la Constitución y en los instnrmentos internacionales, en

particular la educación, ia salud. la alimentación, la seguridacl social y el

agua parasr-ls habitantes. 2. Garantizary defender la soberanía nacional.

3. Fortalecer la unidad nacional en la divérsidad,.4. Garantízar la ética

iaica como sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico. 5.

Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la

ríqueza, para acceder al buen vivir. 6. Promover el desarrollo equitativo y

solidario de todo el territorio, mediante el fortalecimiento del proceso de
I
i

w
I
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autonomías y d.escentralízación. 7. Proteger el patrimonio natural y
cultural del país. 8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura
d,e paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y

iibre de corrupción. Artículo"75. Toda persona ti.ene derecho al acceso

gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus

derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y

celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de

las resoiuciones judiciales será sancionado por la ley. Artículo 76. En

toCo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de

cuaiquier orden, se asegrlrará el derechc al tlebido proceso que incluirá
las siguientes garantías básicas: 1. Corresponde a toda autoridad

aCministrativa o judiciai, garantizar el cumplimiento Ce las normas y los

derechcs de las partes. 2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y

será tratacia como tal, mientras no se declare su respr;ps¿bilidad

mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. 3. Nadie podrá ser

juzgado ni sancionado por un acto u omisión eue, al momento de

cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal,

administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no

prevista por la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a una persona

ante un juez o autoridad competente y con observancia dei trámite propio

de cada procedimiento. 4. Las pruebas obtenidas o actuldas con

violacién de la Constitución o la ley no tendránvalidezalguna.v carecerán

de eficaóia probatória. 5.'En caso de conflicto eritré dos leveb C.e 1a misrna

materia que contemplen sanciones diferentes pa-ra un mismo hecho, se

aplicará la menos rigurosa, aun cuándo su promulgacién sea posterior a

la infracción. En caso de duda sobre una norma que coritenga sanciones,

se la aplicará en el sentido más favorabie a la persona infraclora.6.La 
I

ley estabiecerá la debida proporcionalidad entre las inliacciones y las +t
I
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sanciones penales, administrativas o de otra naturaieza. 7. EI derecho de
las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá
ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapá o grado del
procedirniento. b) Contar con el tiempo y con los medios adecr.rados para
la preparación de su defensa. c) Ser escuchado en el momento oportuno
y en igualdad cÍe condiciones. d) Los procedimientos serán públicos salvo
las excepciones previstas por la ley. Las partes podrán acceder a todos
los documentos y actuaciones del procedineiento. e) Nadie podrá ser
interrogado, ni aún con fines de investigación, por la Fiscalía General del
Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la presencia
de un abogado particular o un defensor público, ni fuera cle los recintos
autc¡rizados para el efecto. 0 Ser asistido gratuitamente por una
traductora o traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma
en el que se sustancia el procedimiento. g) En procedimientos judiciales,
ser asistido por una abogada o abogado de su elección o por defensora o

defensor público; no podrá'restringirse el acceso ,ri l. 
"o-unicáción 

libre
y privada con su defensora o defensor. h) Presentar d-e forma rrerbal o
esciita la's razones o argumentos de los que se crea asistida y replicar los
argumentos de las otras'partes; presentar pruebas y contradecir las que
se presenten en su contra. i) Nadie podrá ser juzgado más d.e una vez por
la misma causa y materia. Los casos resueltos por la jurisdicción
indígena deberán ser considerádos para este efecto. j) Quienes actuen
como testigos o peritos éstarán obligados a comparecer ante La jueza, juez
o autbridad, y a responder al interrogatorio respectivo. k) Ser juzgado por
una jueza o juez independiente, imparcial y cornpetente. Nadie será
juzgadó por'tribunaies de excepción o por comisiones especiales creádas
para el efecto. l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser
mótivadas. No habrá motivación si en la resolución nn se enuncian las {

I
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normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la

pertinencia de su aplicación a los anteced.entes de hecho. Los act"os

administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente

motivados se consideraran nulos. Las servidoras o servidores

responsables serán sancionados. m) Recurrir el falio o resolución en

todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos.

Artículc t2Q. La Asarnblea Nacional tendrá ias siguientes atribuciotres 5r

deberes, además rle las que determine la ley: 1. Posesionar a ia Presicienta

o Presidente y a la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República

proclamados electos por el Consejo Nacional Electoral. La posesión

tendrri lugar eL veinticuatro cie mayo ciel año de su elección. 2 Declarar

la incapacidad fisica o rnental inhabilitante para ejercer ei cargo de

Presidenta, o Presidente de la República y resolver el cese de sus

funciones de acuerdo con 1o previsto en la Constitución. 3. Elegir a la

Vicepresidenta o Vicepresidente, en caso de su falta definitiva, de una

terna propuesta por la Presidenta o Presidente de la República. 4.

Conocer los informes anuales que debe presentar la Presidenta o

Presidente de la Repúbiica y pronunciarte al respecto 5. Participar en el

proceso de reforma constitucional. 6. Expedir, codificar, reformar y
:

derbgar lab leyes, e interprétarlas con caráctbr generaimente o-oligatorio.

7. Crear, niodiiicár o suprimir tributos mediante ley,'sin menoscabo de

las atribucionés conferidas a los gobiernos autónomos descentializados.

B. Aprobar o ilnprobar los tratados internacionales en los casos que

correspon<la. 9. Fiscalizar los actos de las lunciones Ejecutiva, Electoral

y de Transparencia y Control Sociai, y los otros órganos del poder público,

y requerir'a las servidoias y servidores públicos las informaciones que

considere necesarias. 1O. Autorizar con la votación de las dos terceras

partes cie sus integrantes, el enjuiciamiento penai de la Presidenta o 4t
I
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:.
Presidente o de la Vicepresidenta o Vicepresidente de ia República,

cuando la autoridad competente io solicite fundadamente. 11. Posesionar

a la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado,

Contraloría General del Estado, Fiscalía General. del Estado, Defensoría

del Pueblo, Defensoría Pública, Superintendencias, y a los miembros del

Consejo Nacional Electoral, del Consejo de la Jr¡dicatura y clel Consejo de

Participación Ciudadana y Control Social. i2. Aprobar el Presupuesto

General clel Estado, en el que constará el iímite dei endeudamiento

púbIico, y vigilar su ejecución. 13. Conceder amnistías por deiitos

políticos e indultos por motivos humanitarios, con el votc fa.vorable de las

dos terceras partes de sus integrantes. No se concecierán por delitos

cometidos contra la administración pública ni por genocidio, tortura,
desaparician forzada de personas, secuestro y homicidio poí razones

políticas o de conciencia, Artículo 125. Para el cumplimierrto: de Sus

atribuiiones, la Asambiea Nacionai integrará comisiones especi aIíz,adas

permanentes, en las que participarán todos su3 miembros. La ley

deterrnin ará el número, conformación y competencias de cacla üna de

eltras. Artícr-rlo I27. Las asambleístas y los a-sámbleístas ejercerán una
función pública al servicio del país, actuarán con sentido nacional, serán

responsables políticamente ante ia sociedad de sus acciones u rrmisiones

en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones, y estarán obligados a

rendir cuentas a sus mandant-es. Las asambleístas v los asantbieístas no

podrán: 1. Desempeñar ninguna otra función pública o pi'ivada, ni

ciedicarse a sus actividades profesionalés si fueran incompatibles con su

cargo, excepto la docencia universitaria siempre que su hc-rrario io

permita. 2. C)frecer, tran,itar, recibir o aclministrar recllrsos dei

Presupuesto General del Estado, salvo ios destinados al funcionamiento I
administrativo de la Asambléa Nacional. 3. Gestionar'nombrarnientos de fu. ,l
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cargos públicos. 4. Percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos

qug no s.ean los correspondientes a su'función dq asambieístas. 5.,

A.ceptar nombramientos, delegaciones, comisiones,,o representa-ciones

remuneradas -de otras funciones del Estado' 6' Integrar directorios de

otros cuerpos colegiados de instituciones o ernpresas en las que tenga

participación el Estado. 7. Celebrar contratos con entidades del sector

público. Quien incumpla alguna de estas prohibiciones perderá la calidad

de asambleísta, además de las responsabilidades que determine la ley.

Artículo 226. Las instituciones del Estado, sus organismos,

depenCencias, las servidoras o serviCores públicos y las perscnas que

actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán. solamente las

competencias y facutrtades que les sean atribuidas en la Consti*"ución y

tra iey. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de

süs fines y hacer efectivo el gocé y ejercicio de los derechos reconocidos

én la Constitución. Artículo 233. Ninguna servidora ni servidor público

estará exento de responsabilidades por los actos realizad.os en el ejercicio

de Sus funciones, o por SuS omisiones, y serán responsables

administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de

fondos, bienes o recursos públicos", Ley Orgánica de la Función

Legislativa. "Artícu\o 162. De la responsabilidad de las y los asambleístas.

Las y 1os asambleístas ejercerán una función pública al selicio del país,

actuarán con sentido nacional, serán responsables políticamente ante la

sóciedad de sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus deberes

y atribuciones, y estarán obligacios a rendir cuentas a sus mandantes.

.Artículo 163. De las prohibiciones. Las y los ásambleístas no podrán: 1.

Desempeñar ninguna otra función pública o privada, ni Cedicarse a sus

actir,,idades profesionales si fueran incompatibles con sr-t cargo, excepto 
/

ia docencia universitaria siempre que su horario lo permita; 2.Ofrecer, f4.I
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tramitar, recibir o administrar recursos del presupuesto General del
Estado, salvo los destinados al funcionamiento administrativo de la
Asarnblea Nacional; 3. Gestionar nombramientos de cargos públicos; 4.
Percibir dietas u ótros ingresos de fondos públicos que nb sean-los
corresponciientes a su función de asambleísta; s. Aceptar
nombramientos, delegaciones, comisiones o representaciones
remuneradas de otras funciones del Estado; 6. Integrar: directorios de
otros cueÍ:pos colegiados de instituciones o empresas en las que tenga
participacién el Estado; y,7. Celebrar contratos de ejecución <1e obra o
de prestación de servidos con entidades del sector público. euien
incumpla alguna de estas prohibiciones perderá la calidad de
asambleísta luego del trámite previsto a continuación, sin perjuicio de las
demás responsabilidades civiles y penales a las que hubiere lugar.
Artícuio 164. Del trámite para las sanciones. Para la investigación de los
actos señalados en esta ley, será necesario que el asambleísta presente
una denuncia juramentada, suscrita por uno, una o más asambleístas,
debidamente motivada, dirigida a ra presidenta o presidente de ra
Asamblea Nacional, quien ra pondrá en conocimiento del cAL. La
solicitud será calificada por el CAL en e! plazo máximo de cinco días desde
Ia fecha de presentación. En caso de desestirrrarse la soiicitud de
investigación, el Consejo de Administración Legislativa deberá sentar en
actas los rnotivos de su clecisión. Para dar curso a la solicitud de
investigación, calificada por el Consejo cle Administración Legislativa, el
Plenc conformará, para cada caso, rrna Comisión Multipartidista de
Investigación, con un máximo de tres asambleístas que deberá emitir un
informe al Pleno en el plazo de hasta diez días. En ningún caso, ésta
comisión Multipartidista presentará su informe sin qrr., él o la ,

asambleísta haya ejercido su derecho a la defensa durante ra l,
I
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investigación, salvo que é1 o la asambleísta no se presenten en el plazo

de tres días. El o la asambleísta investigada, será escuchado también por

el Pleno, luego de conocido el informe de la Comisión Mtiltipartirlista y

antes de que se tome votación. No se admitirá ninguna prueba que

vulnere derechos funCarnentales o haya sido obtenida rn-ediante

mecanismos ilegales". 5. Análisis. I-a actuación de la a.sambleísta Sofía

Espín necesita. ser analizada en base a la norrnativa aplicabie al caso y

ios elerrrentos ,ie cargo y descargo aporiados al Seno Ce la Comisión

Multipartidj.sta de Investigación. Para ello es necesario conocer los

siguientes aspectos: 5.1 En reiación a la denuncia pi'esentada: La

deni.rncia presentada por el asambleísta Esteban Bernai de 3 de octubre

de 2018 'uiene como fundarnento el artículo 163 numeral .1. de la Ley

Orgánica de ia Función Legislativa que dispone: "Artículo 163. De las

prohibiciones. Las y los asambleístas no podrán: 1.'Désempeñar ninguna

otra función pública o privada, ni declicarse a sus activiclades
n';profesionales si fueran incompatibies con su cargo, excépto la docencia

univerbitaria siempre que su horario 1o permita.'5.2 El principio de la

separación de'las funciones del Estad.o y su reiación con la actuación de

la asambleísta Scfia Espín. La actuación de la asarnbleísta Sofia Espín,

Cebe ser a.rm onizad.a con el principio de separ ac:ión o división de las

funciones dei Estado, que constituye uno.de los principicis carclir-rales dél

Estado democrático. El rloctor Rafael Oyarte indica que este principio se

configura para garantizar ios derechos de las personas sien.do una

medida paia evitar ejl abuso de los detentadores del poder. Flntonces es

indudable que este principio inclusive salvaguarda lcls derechos de las

perSonas, para contener laS arbitrariedades que se puedah ccmeter por

pai'te de las autoridades publicas. El principio de separación de las

funciones dei Estacio, tiene relación directa con otro principio
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fundamental que es la independencia de la Función Judicial. A1 respecto
Pérez Royo manifiesta: ."A diferencia de lo que ocurre con las o.tras dos.
funciones, entre las que la Constitución establece conexiones diversas, la
función judicial ha sido concebida desde los propios orígenes ciei Estado
Constitucional como una función separada de la manera más completa
posible de las otras dos... No puede extrañar, en conseclrencia., qtre la
característica esencial de la función judicial sea la independerrcia. Esto
es io que constitucionalmente tiene ante todo que garantizarse, porque
de ah-í deriva todo lo demás." De las diligencias realizadas por la Com.isión
Mu-ltipartidista de Investigación, se ha recabado información relativa 

^que la asarnbleísta Sofia Espín ingresó a.l Centro de Rehabilitación Social
Femeninc Frioritario de euito. "casa de confianza" er cla 24 de
septiernbre de 2Arc de manera conjunta con la abogacia yadir-a Cadena
Cevauos quien es parte del Estudio Jurídico de Caupolicán Ochoa, quien
es defensor de unos los procesados, con el objeto cle realizan- una vísita a
ia persona privada de libertad Diana Falcén quien tiene la óalidad de
testigo protegida'en el caso Balda. La conducta de la asambleísta Soria
Espín se agrava debido a que acudió con la abogada de la contraparte de
otro sujeto procesal en un día que no era de ,¡isitas a las personas
privaldas de la libertad y Lo hizo c.n pleno conocimiento que al día
Siguiente se iba a reaLizar la audiencia preparatoria de juicio. En tal
r¡irtud ia actuación cie la asambleísta Espín er.,idencia una interferencia

",,'io* procedimientos de otra Función del Estado como la Jii.C.icial, á1

haber realizado la visita a una testigo protegida ia'pp¡ 'Diaria Falcón
quien aciemás es parte del sistema de protección de:testigosy c.-rbperación
efi'caz" Las atribuciones fundamentales de los asambleistas son. iegislar y
fiscali.zar, en tal iorma'la actuación Ce la asambleísta Sofia Espín al I

visitar a la. PPL Diana Falcón no puede ser entendirla como una a.crividad *
I
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de fiscalizacion o legislación, más bien evidencia que hay un afán de

interferir en un proceso que tiene una connotación nacionál. 5.3 Respecto

a 'la' responsabilidad de los asambleístas.. El artículo I27 de la
Constitución de Ia Repúbtica proclama que las y 'los asarnbleístas

"ejercerán una función pública a.l servicio del pais, actuarán con sentido

n,acionai, serán responsables políticamente ante la sociedad de sus

a-cciones u omisiones en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones,

y estarán obligados a rendir cuentas a sus mandantes". Esto armoniza

con 1ó dispuesto por el artículo 162 de la Ley Orgánica de ia Función

Legislativa. En consecuencia todo asambleísta sin excepción de ninguna

nat:uraleza es responsable ante la sociedad de sus acciones u omisiones

en el ejercicio de su cargo, por lo que se cuestiona y condena la

irresponsabilidad. Respecto a ia responsabilidad, ei doctor Borja en su

Enciclopedia de la Política manifiesta: Es una de las cinco características

esenciales de la forma de gobierno republicana. Consiste en la obligación

que tienen los gobernantes de dar cuenta de su cometido a los

ciuciadanos, en forma directa o a través de los organismos estableciclos

parael efecto, y de asumir las consecuencias de sus actos con arreglo al

Derecho. Quienes ejercen laS Í:areas de gobierno en cuaiquiera de sus tres

ramas fundamentales -legislativa, ejecutiva y judicial- contraen por ese

hecho Ia cbligación de responder de sus actos oficiales. Este es un
principio cardinal del republicanismo. Y se presenta como consecuencia

natural de las especiales relaciones que en esta forma cle gobierno se

establecen entre gobernantes y gobernados. Parece'lógico, en efecto, eu€
si las personas que ejercen el poder obran en nombre y en lugar de la

colectir¡idad, deba.n rendir cuenta de sus actos ante aquellos en cuya

representación actúan. De este modo la acción gubernativa queda abierta

a la fisc alización popular y puede la comunidad ejercer perma-nente
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control sobre sus gobernantes. Ellos, en cuanto funcionarios públicos,

están sujetos a responsabilidades especiales, para hacer efectivas las

cuales cuenta el Estado con órganos adecuados; y, €n cuanto personas

particütares, están sujetos a"las responsabilidades comunes a todos los

ciuciadanos, con arreglo al principio de la igualdad ante la ley. De lo
expuesto, en la Constitución de la República, en la Ley lJrgánica de la
Función Legislativa y en la doctrina se e.¡idencia que las y los

asarnbleístas responden ante la sociedad por sus actos; por tal motivo es

obligación )' deber ineludible dei Pleno de la Asamblea l.tracional el

ri.eterminar la. responsabilid-ad en la que ha incrlrndo ia asarnbleísta Sofía

Espín, debido a que su actuación -motivo de esta investigación- ha
causado una conmoción nacional a tal punto que la Fiscalía General del

Estado ha iniciado una investigación sobre estos hechos. Lo manifestado
se' refuer za con el artícul o 226 de la Constitución de la República que

indica: "Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las

servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de

una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades
que les sean atribuidas en la constitución y la ley..." Esta norma
evidentemente ha sido transgredida por ia asambleísta Sofia Espín en su

visita a la PPL Diana Falcón debido que sus atritruciones son legislar y
fiscalizar rnas no realizar una visita a una testigo protegid.a'en las

condicibnes que lo lhí2o.5.4 Otras normas violentadas poi' ia asambleísta

sofia Espín en la visita.' efectuada a la PPL Diana Falcón; En 'ia

comparecencia efectuada el día iunes 15 de octubre de 2018 el doctor
Paül Granda, Ministro de Justicia encargado, indicó con fundamento en

los videos e informes de los funcionarios dei propio Centro cie Atención
Prioritaria Femenino, documentos y vídeos que reposan en la Comisión 

A

Multipartidista de Investigación, que la asambleísta Sofia Espín en su f,
I
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visita realizada a ia PPL Diana Falcón inobservó mú.trtiples disi¡osiciones

¡r aigunos filtros y protocolos de seguridad propios de los ceiltros de

reiiabilitación social y que deben obligat-oriamente cr-rmpiirse. Con el

video presentado por: el Ministro en la Cornisión Multiparti'lista rJe

Inr.estigación se verificé que la asaml¡ieísta Sofia Espin junto a ia abogada

YaCira Cadena efectivamente visitaron a la PPL l)iana Falcón, sin

embargo, cie no haber sido autorizados por ella. incurnpiiendo así

protocoios de seguridad del Centro. Cabe mencionar que a la PPL Diana

Falcón se ie indicó clue eran sus abogados. Las noi'mas conculcadas en

la visita efectuada por la asambleísta sofia Espín al centro de

Rehabilitación Social son las contenidas en el Reglamento Cel Sistema

Nacional cle Rehabilitación Social que las describiinos a continuación: El ,

artículo 3 i Nr--r. i6 del Regiamento del Sistema Nacional cie Reh-abilitacrón
; .'Social que señala; "Artículo 31. Registro de datos'. Ei perscna.i del centró

de prir,;áción de libertad oebera registrar en ei sistema de ingiesos los
':

sigúientes d.atos: 16. Lista de personas au-toriáad.a.s pára ingresar a la
visita familiar', de acuerdo con la norma técnica correspon,liente". El

ariícüio 80 Cel Reglamento dei Sistema Nacional de Rehabilitacrón Sociai

que clisporie: "Artícutro 80. De las visitas extraordinarias y por ocasiones

especiales. Son visitas extraordinarias aquellas en las que ios familiares

o ami"tades de la persona privada de libertad residen en ei exterior y

otros debidamente justificados. Son visitas por ocasiones especiaies

aquellas qLle corresponden a una planificación y prograrnación dei Cerrtr'o

de Priva.ción de Libertad', en donde participan farniliares ri amistades de

la persona piivada de libertad." El artículo 82 del Regiarnento dr:l Sistema

Nacional de Rehabilitación Social que manifiesta: "Artículo 82, \¡isita de

abogado pa-rticutrar o defensor público. La visita de aboga"dos particuiares 
\

o defensores púbircos se reali2ará cüaiquier día de la semana, en fo" {
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horarics establecidos y. en las {"reas designad?9. para el efecto..Irgs
prgfesionalgs deberán acreditar identidad y presentar carnet o

docurmento que acredite la autorización para el ejercicio legal de tra

profesiÓn. Se verificará que las o ios abogados particulares consten en el
iistado au,torizado por la persona privada de liberta.ci. En casos
excepcionales la máxima autoridad del Centr o autorizará el ingreso de

abogados particula-res o defensores públicos fi-rera de los hora-rios o días
estabiecidos." El artículo 86 dei Reglaneento del Sisterna Nacionai de

Rehabiiitación Social que indica: "Artículo 86. De las obhga-ciones de ias
visitas. .Las persona-s que -;isiten a ias personas privacias de libertad,
tendrán las siguientes obligaciones: 1. Acatar y cumplir la ncrmativa
iegal, reglamentaria, normativa técnica y disposiciones de las
autoridades, que regulan el centro; 2. Registrar su ingreso...,, Además en
1.a. ccniparéi--encia realizada el día lunes ls de cctubr-e de 2crg se

concedió la- palabra a la dóctora Liliana Maura Guzmán Ochoa en srt
caiidad d,e Viceministra de Justicia quien indicó que la asainbleísta Sofía
Espín conocía el trámite previsto para efectliar las visitas crdinarias
y extraordinarias a las personas privadas de' la Libertad, ya que la
asarnbleísta Espín en reiteradas ocasiones segun se ha poeiiic verificar
ha visitado ,:fiversos centros de rehabilitación social. Consecuentemente
ia asarnbleísta debía actr.rar de conformidad a lo d,ispuesto en las
norrnas y protocolos de seguridad ya indicados en párrafos anteriores,
sin embargo, en el presente caso no curnplió con lo incicádo ya que
con sü accionar demostró que intentó y consiguió visitar a Diana
Faicón de manera irregular. 5.5 Denuncia presentada por la Ministra de

Justicia subrogante: con fecha 2T <i,e septiembre de 2org, la doctora
Lilianá'Máura Guzmán óchoa, I\4inistra de .jdsticia,'Derejchos Hurnanos ¡

'I

)' Crrltos subrogarte presentó una denuncia ante la Fiscalía de pichin cha. F
'
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:docunnento que consta en el expediente- quien luego de reaTízar una
narración de los hechos señala: Por considera-rse 1o relatado corRo delito

de acción púbiica, al amparo de lo que prevé el artic:ulo 282 dei Código

Orgánico Integral Penai señala: r'Incumpli,mientc de clecisienes iegítimas

de autoriclad competente. La persona que incumpla órdenes,

prohibiciones específicas o legahnente debiCas dirigidas a ella por

autoridarl competente en ei marco cie sus facuitades iegales, será

sancionada con pena priva,tiva de libertad de uno a tres años..." Con esta

den.uncia presentada por el Ministerio de Justicia se evidencia que ia
actuación de la asambleísta Sofía Espín ha provocario una reacción.

inmecliata rnclusive del Minis erio de .Iusticia, Derechos li'.irnarros y
cultos, enticiad que pertenece a la Función Ejecutiva, por ic que su

actuación de manifiesta interferencia en la Función Jucticial. ha

pro-.'ocado también Ia respuesta de otra Función del Estacio como la
Ejecutir;a, a {in rle que la Fiscalía investigue este hecho. 5.6 Anáiisis de

los liechos relevantes: La denuncia jura-mentada presentaCa por el señoi'

asarnbleísLa Esteban Bernai, admitid a a+.rámíte por parte del Conse-io de
:Administración Legisiativa, señala en su parte principal, qrle la nresunta

iniracción cometida por la señora asambleísta SofÍa Espin, Se enmarca

e'n lo,Jeterrnina.La en. el numeral 1 del artícuio 163 Ce ia Lr:y órgánica de

ia Fun'ción Legislativa, esto es: "Artículo 163. De ias prohibiciones. Las y
los a'sari:rbieístas no podrá-n: 1. Desernpeñar ninguna otra iunción pública

..,.o privada, ni dedióarse a sus actividades prot'esionaies si fueran

incompatibies con su cargo, excepto la docencia uniirei'sitariro siempre

que su horario 1o permita; (...)" En virtu-d de lc¡ cual, el Plerro de la
Asamblea Nacional, en Sesión No. 542 d.e i0 de ociubre cie 2o1B al

amparo de io dispuesto en el i64 de la LOFL, resolvió conforrnar una 
I

Comisión Muitipartidista ,le Investigación, que 'tienb como objetivo (
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investigar ios hechos cÍenunciados, y elaborar un iniorme que'esr ablezca

si ia conducta de ia asambieísta Sofia Espín Reyes relacionada a ia visita

a 1a oerSóna privada de libertad Diana Falcén Querido, se eninai'có o no

dentro de la prohibición antes rnencionada, con elrfin de qr:e el Plerro de

la Asamblea resueive al respecto. Dentro ctre este marco, es perf-inente

traer al presente análisis lo determinado en el numeral 1 del artícu\o 127

<1e la Constitución de ia República, esto es: "Las asambleístas y los

asambleístas ejercerán una función pública al servicio ciel país, actuarán

con senticio nacjonai, serán responsables polÍticamente ante la sociedad

cle srls acciones u omisiones en el cumplimiento de sus deberes y

atribuciones, y estarán cbligacfos a rendir cuentas a sus manda.ntes. Las

asan'rbieístas v- los asambleístas no podrán: 1. Desempeñar ninguna otra

funciol pública o privada, ni dedicarse a sus actividades profesionaies si

fueran incornpatibles con su cargo, excepto la. docencia univ-ersitarib
islempre que su- horario 1o permita; (...)", es así que el ejercicic de una

dignidad pública como la de Asambleísta, con atribuciones estai:lecidas

en la Constitución y la ley, no deben verse confrontactas coh a-ctuaciones

que no correspondan al ejercicio de tan. alta inveStidura. De las piuebas

evacu.adas de cargo y descargo presentad-as ante esta Comisión

Muitipartidista,' sé detdrminó: 1. La mañana dei día lunes 24 de

septiembre cie 2OIB, a eso de tras 08:30, la señora asambl.eísta Scfia Espín

Re¡res, 'ingresó al Centro de Privación de Libertad de Chiliogallo,

acompañacla de la señorita abogacla Yadira Cadena, inobser"rantlo los

proceCimientos de ingresc al Centro, como así 1o'infbrmó el Ministro de

Justicia, én su cornparecencia ante esta ComisiOn. así comó de los

docümentos rernítidos. 2. Elobjetivo del ingreso, confirmado pcr la propia

Asambleísta, fue visitar a la PPL Diana Falcón Queridb, persona que se t
¿

eniurenlra 
,bajo 

el sistema d.e protección 'de 'testigos protegid.os y 7
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cooperación.,eficaz, por tanto, no está solo sujeta a las normas y
directrices del sistema penitenciario, sino también ai programa de

Protección de Testigos. 3. Cabe mencionar,que pgse a- estar: Cebidamente

convocad a. para sesionar en la. Comisión ,le Fiscaiización 1, Control

Folítico. en la. ciudad de Manta, el mismo dia que efectuó la visira a la. PPL

Falcón, ia Asarnbleísta decidió acudir a. Lrna activida-C iircomí:atible con

sr:s.atribuciones, privilegiando actividades ajenas a su fun,:ióri principal,

para la cua,i fue electa, sin una justificación va.ledera. A1 respecto, el

pclítico rnexica-no Amador Rodríguez Lara indica eue, entre los

fundamentos de estabiecer un régimen de irrcornpatibilidades

parlamentat'tas, se ctestaca.n las siguientes: "Garantizar el cumplimiento

cie la división de poderes; Asegu-rar y preservar ia independencia y: control

ilolítico que el legisiati'ro ejerce sobre el ejecutivo; y Evrtar qr-re los

representantes populares distraigan sü atencióri er-r otras ocupáciones

aJenas a su- encargo." 4. Según se desprende d.el testirnonio de la
asarnbleista Sofia Espín, uno de los objetivos fire el de brinda.rle asesoría

sóbre la situación en la que se encuentra la- PPL Diana Falcóri. además

rle ser úna' visita por razones humanitarias. Esias afirmaciones se
':

contraponen abieiiamente con 1á.¡ersión de los hechos efcctuacla por la
pPL Diana Falcón ante esta comisión, quien rnanifeStó que ie solicitaran
pbr'var"ias bcasiones, qu^e se retracte de su testimonib'ofreciéndole a

cambr'o abogados para ciefenderia, tramitar un asilo en Bélgica, ay"rda

ánte la ONU y dinero en efectivo. 5. Por io expuesto, en función Ce ios

hechos cclncordantes detallados se desprende claramente que ia
actuación cie la asambleísta Sofía Espín aI acudir al Centro de

Rehabilitación Social dé Chillogalio y visitar a la PPL Diana Falcón y con

los ofrecimientos realizad,os pretendió inducir en el procesc; penai del cual

la trPL es parte y es más, fue acompañada por la abogacla Yadira Catlena

1
I

+)7
I
I
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clefensora de otro su.jeto procesal de la misma causa, agravánclose muchqr

más ya que. el proceso penal estaba en vísperas d.e realizar ia a.udiencia

preparatoria de juicio, actitud con la cual. presuntamente. trató de

carnbiar los elementos constitutivos del presunto d,elito, hechos que sin

duda se enmarcan en el desempeño de una a.ctividad ajena, incompatible

e irreguiar corr las atrit¡uciones propias cie una Asarnbleísta. Previo a

emitir las conclt-rsiones y recornendaciones inherentes aI plresente

infor.nee, esta Cornisión considera pertinente señalar qu-e para esta

investigacién se han cumpiido toCas y cada una de las gara-ntías

constituciorra.Je s determinaCas en ios artículos 75 y 76 de la Constitución ,

de ia Repubiica, y ei prccedimiento señaiado en el artíci-rl,c i 6¿l de la Ley

Organica de la Función l-egislati'¡a por io que este 'inforrne goza de

legitirnidad y iegalidad. 6" ConcLusiones. 1. Con ios an'uecedentes
'.'

expuestos, el análisis doctrinario y legal efectuado a los hechos conocidos

pcr esta Comisión, se concluye que la actuación de la asambleísta- Sofía

Espín se enmarca en la causal 1 del artíéulo 163 de La Le:y orgánica de

la Función Legislativa, por lo q-ue esta Comisión recornien,la al Pleno de

ia Asarnbiea Nacional imponer la sanción determinada en el inciso final

dei r-nismo artículo 163, en concordancia al artícuio tsz ae ]a Ley

Orgánica de la Función Legislativ a, 2. También, esta Comisión ericu'entra

que,'1á asa.mbieísta Sofía Espín Reyes, incur¡:ió en una infracción. er-re

iesiona 1r afect-a la independencia con la que deben funciónar l,ts poderes

dei Bstado ecuatoriano, misrno que en sus fundamentos serencuentra

crganizado ccrno República. l,a obstrucción al funcioñarniento de la
Función Jurisdiccional, en rln. proceso penal en trámite que involucra a

r,in e>i-Presidente de ia Repubiica y que ha causado conáoiión en la
ciudadanía, es una conduita que colisiona con los tleberes primordiales 

,

del Estacio ecuatoriano contenidos en la Constitución de la Repúb1ica, p
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artíc¡"rlo 3 numerales 4 y B, y que 1o obliga a: "Garantízar ia éiica laica

corno sust-ento del quehacer público y el ordenarniento jurídico; y a

garantízaí a sus habitantes el derecho a una cultura de 'paz, a Ia
seguriclad integrai y a vivir en una sociedad ciernocrática ir libre de

corrupción" )/ en con,sec'uencia, cclnstitu;rre una infracción que la
Asamblea lrla.cional ,Jebe conocer, debatir, resolver y sancicnar. 3. A1

tenc¡r de 1o establecido en el artículo I27 de tra Constitución y el artículo

162 de la Ley Orgánica cle la Función Legislativa, los asarnbleístas serán

responsables políticamente ante la sociedad de sus acciones u omisiones

en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones. De igual fcrrma, 1o

esta..biece el artícr,rio 233 de 1a Constitución a! señaiar q,;e ningún

seryiCor pú.blico estará exento de responsabilidades, por los actos

realizad"as o por sus omisiones, en ei ejercicio de sus funciones. 4.

Cor';:esponde al Pleno, como máximo órgano de decisión de la Asambiea

Nacionai, adoptar las sanciones en directa correspóndencia con una

íníracción que, al afectar la independencia de Las iunciones <iel Estado,

introouie elementos que debilitarr el sistema clemocrático y alirnentan la

inseguridad jurídica. 7. Recomendació¡. Con firndamcntc a la
..'inr¡estigación' realízada por la Comisión, así como a las conciusiones

determinadas'en este intbrme y al haberse violentado los artículos 1, 3

numerales 4 y 8, 1,27 y 233 d,e la Constitución de la Republica y al

adecuarsé la conducta de la asambleísta Eugenia Soíía Espín Reyss ¿ 1.

prohibición estabiecida en el numeral 1 del articulo 163 de la Ley

Orgánica de ia Función Legislativa, se recomienda aplicar e1 inciso finai

dei rnism.o. El presente informe se aprobó en iécha 20 de c;ctu'bre de 2018

con los votos a favor de los asambleístas Jimrny Candell y Fernándo

Catiejas Barona y el voto en contra del a-sarnbieísta-'Bairon Valle

Pinargote Dado y suscrito en la sed.e de la Asamblea Nacional, Distrito
I

L,
.(,r
I
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Metropoiitano de Quito, provincia de Pichincha a los veinte días del mes

Ce octubre del dos mii dieciocho. Firma, ingeniero Jirnmy Candell Sotc,

Fresiclente de la Comisión Multipartidista de Investigación; vocal,

arquiiecto Fernando Cailejas Rarona. Razón. El señor asambieíst-a Bairon

Va.lle Pinoargote, no firma el presente infc-¡rme por nc¡ estar.de a<:uerdo en

su Crrntenido, para io cual se adjunta el informe slrs{:rito por éi. niediante

oficio No. OC49-BVP-AN-2018. Dado y suscrit,r eli el Distrito

Metropolitano de Quito, a. los 20 días del mes Ce octubre de 2ü18, a las

11:45, lc certifico. Licenciada Tania Moreno Ayaia, Secretaria Ad Hoc

Comisién Mr;ltipartidista de trnvesti.gación", Hasta ahí ei texta, señora

Presid.enta. ------ ---

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, favor dar lectura aI

artícuio ciento sesenta y cuatro de la Ley Orgánica de la Función

Legislativa.-- ------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí. señoi"a Presidenta. Con .su venia..

"Artículo 1"64. Detr trámite para las sanciones. Para la investigacion de ios

acro's señalados en esta ley, será necesai'io que el ásambieísr.a. 6rresente

una cÍenuncia juramentacfa, suscrita por uno. una o más asarnbleístas,

debjdarnente motivad.a, dirigida a la Fresidenta ü Presidente de la
Asambiea Naci.ona,l, quien ia pondrá en conbcimiento del CAL. La

soiicitud será calificada por el CAL en elplazo máximo de cin.co cías desde

la fecha de presentación. En caso de' ciesestimarse la solicitud cie

investigación, el Cr:nsejo de Administración Legislativa debera sentar en

actas los motivos de su decisión. Para dar curso a ia solicitud de

investigación, calificada por el Corrsejo cle Administración Legisiativa. ei 
1

Pleno conformará, para cada caso, una Comisión Multipari-idista d"?
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Investigación, con un máximo de tres asambleístas qr.re. cieberá emitir un

info¡me.al fleno,eg el plazo de hasta diez clías. En ningun caso, ésta_

CoirrrisiónivIu1tipartidistapresentaráSuinfor
asam-bieísta ha3ian ejercido su clerecho a la defensa durante la
investigación, saivo que é1 o la asambleísta. no se presenten en el plazo

de tres días" El o la asambleísta inr¿estigada, será escuchado tarnbién por

ei Fleno, luego de conocido el informe de la Comisión Multipartidista y

antes Ce clue se tome votación. No se admitirá ninguna prueba qr.re

vuinere derechos fundamentaies o lnaya" sido obtenida rnecliante

mecanismos ilegaies". Hasta alní ei texto, señora Pi'esicier;ta, del

arti culado. -- -.------

.

LA SENOIiA PRESIDENTA. Tiene la palabra el asambleísta jimmy

EL ASAMBLEÍSTA CANDELL SOTO JIMMY. Compañera Presidenta,

blrenas tardes. Cornpañeras y compañeros asambleístas: Bn primer

lugar, un saludo especial a toclos quienes hacen los medios de

comunicación que están pendientes cie este tema impcrtante ;oara la

Asamblba Nacional. El trabajo cle la Comisión Mu-ltiparticlista de

'lnvestigación se rdalizó de conformidad con su naturaleza y su naturaleza

está establecicla en la Ley Orgánica <ie la Función Legisiativa. artícu.lo

ci.ehto sesenta y tres. La natu,raleza de la Comisión ',-i.n" cios

cara,c.terísticas, es multipartidista y de investigación. La col.iclición de

rnultipartidista permitió evitar que se actr¡e conseJos iCeológicos. Los

integrantes pertenecemos a bancada-s iegisiativas distintas en

corrsecllencia interpretaciones de ios hecklos variaclas y desci-e visiones

diierentes permiten contrastar y alcartzar mayor objetividad. Y la segunda
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característica es denominacla de investigación, sin adjetivos. Nc adjetivar

la Colnisión tiene la ventaja de no recluciria exclusivamente al 'árnbitr,

jurídico como algu.nos eq'-ririocadamente han opinadi:, sin.-.' por ei

contrario, permriió recurrir al instrum.bntal metb,lclogico qu.e son

aplicables a todas las ciencias sociales. en particular a las ciencias

poiíticas que son las ciencias que se abordan y estudian la-s ccirductas

hur¡:ranas. Y eso ltízoIa Comisión, examinó los hechos, i'ecabó evidencias,

interrogó, escuchó al denunciante y fundamentalmente a la denunciacla

respetando el debido proceso. Comparecieron tcdcs los actores

involtrcrados, se contrastó versiones y se realizó Las vaioraciones que se

consi,leraron pertinentes. Y Íinalmente, dentro del plazo de los diez dias

qu-e estabiece la 1ey se entregó el informe con sus ccnciusiones )¡ las

recomenda-ciones que corresponde a su trógica cie investigar:ión. La

ccnducta ,lenunciada por el asambleísta Estebán Bernal, efectir¡amente
.:

constituye una infracción que el Pleno de esia Asam.blea. debe <iebatii y

debe sanbibnar. Niriguno de los integrantes de ia Corriisió¡ sostuvo que

la cr:nducta de la asambleísta Sofía Espín no merecía sanción, tódo lo

contrarii:, ios tres integrantes coincidimcs que 
"u' una con<Íucta

reprochabie. La discrepancia con uno cte lcs in'r-egrantes radicó en la

sanción que debía aplicarse y fue ahí donde ias vaioracíor-Ies acerca del

hecho sé distanciaron. Para la mayoría de los integrantes de la. Ccmisión

la conducta investigada infringe, rompe y ataca los principios de la

independencia de poderes. Y cuando este principio es agredido Se áfecta

a ia cirganízacíón rnisrria clel Estado ecüatoriano puesto que le Ecuacior

está <rrganízado como república tal como 1o establece en su artículo uno

la Cq¡nsiitución. Y una repúbtrica, desde el siglo XVIII desde que'Charles

Louís'de Seccndat, barón de Montesquieu pubticó su obra "El espíritrr de

las leyes" consagra la separación de poderes corno el factdr esencial que
: ,1 .. . .
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impide que se gobierne al antojo y al capricho de los monarcas, al gusto

y sabor de dictadores, de tiranos, .de déspotas, de. ayatolas o .de los que

hoy se denominan populistas del siglo XXI. No importa el signo ideológico,

si son cie derecha o son de izquierda, a quienes promueven las tiranías

no les preocupa ia independencia de poderes. Por el contraricr trabajan

para que todo se vuelva gelatinosa, vidriosc para que la coníusión cal-npee

y así los redentores y miiagreros puedan ofrecer sus conocidas recetas.

Viejo dilerna el de nuestros países, república o tiranía, dernocracia o

redención. Es cierto que en el país hay insensibilidad frente a este

principio. Este principio ha sido y es tantas veces vulnerado que estamos

llegancÍo Ia \ígereza y a la banalidad de que por ser tan repetid"amente

violado no merece mayor importancia. Y por ese camino transitan los que

conch.lyen qLre las dictaduras son mejores que la democracia o que a los

dictadores buenos que hacen obras ies está permitido meterie la mano a

la Función Jurisdiccional. Y ¡oh!, les está permitido convertir a los

parlamentos, a los congresos o asambleas nacionales en un ministerio

rnás, en una oficina más, subordinada y córrrplice del Poder Ejecutivo.

Entror-neterse en un pro'ceso judicial y el proceso que intenió obstruir la

asarnbleísta Sofía Espín no es un prbceso cualqurera, siiro un proceso

<ionde está sindicado un ex-Presidente de la República, es una conducta

irresponsable que afecta y contravi'ene con los deberes que debe observar

el trstado ecuatoriano. Y el Estado, según mandato constitucional debe

garantizar Ia ética laica como sustento del quehacer público y el

orclenamiento jurídico. Y debe garantízar a los ecuatorianos y

ecuatorianas etr derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral ¡r a

vivir en una socieCad democrática y libre de corrupción. Y los

asambleístas, así como todas las servidoras o servidor público no

estarnos exentos de nuestras responsabilidades por los actos que
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realizamos _en ejercicio de nuestras funciones. De conformida.d en el

artículo dos treinta y tres de la Constitución y ciento sesenta y dos de la

I ey Orgánica de la Función Legislativa y las evidencia^s que recogió la

Comisión permiten determinar que la conducta de la Asarnbleísta es una

conducta que afecta a la étíca del quehacer púbiico, prorrueve la

desinstitucionalización de los poderes del Estado ]¡ conti'ibuys a que la

insegurid-ad jurÍdica alimente la corrupción. La asambleísta Sofia Espín

cometió un rosario cie violaciones en la visita que efectuó ai denominado

Centro de confianza de Chillogallo, al sur de Quito donde se encuentra la

testigo protegida iessica Falcón. Se violaron principios constihrcionales,

se vioió ia Ley Orgánica de la Función. Legislativa y se violó el Reglamento

rlel Sistema Nacional de Rehabilitación Social, así consta en el informe

q'.re entregamos y que es conocido por tod<¡s los integrantes de este Plenc.

Todas violaciones graves, tan graves qu-e funcionarios del Ejecutivo no

han tenido otra alternativa que denunciarlas ante la Fiscalía General del

Estado. Y ya la Fiscalía ha solicitado a la Corte Nacional fecha para una

audiencia de formulación de cargos, en contra de la asambleista Sofía

Espín y el día de ayer llegó el pedido dei juez para que sea levantada la

inmuiridad parla.mentaría cle la Asambieísta. La corrdücta de la
asanT bleísta Espín será investigada en la Función Jurisdiccional por las

responsabilidades penales que pueCa tener'. Pero a esta Asamblea

Nacional Lroy le compete, hoy le corresponde sancionarla desCe sus

responsabilidades políticas. Las y los asambleístas ejercemos una

función púbhca al servicio del país, debemos actuar c;on sentido nacional,

somos responsables polÍticamente ante la.sociedad y estamos obligados

a asumir las consecuencias de nuestras acciones u omisiones. Con

fundamento en ia investigación efectudda recomendamos a este Pleno

que aplique el inciso final del artículo ciento sesenta y tres de la Ley

I
I

4')r
I
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Orgánica, $e la Función Legislativa, puesto que la conducta de ia
a.sambieísta Sofía Espín está adecuaCa al numeral uno del artÍculo ciento

sesenta y tres de la Ley Orgánica cie la Función Lggi,slativa. CorresponCe

a este Plenq como el máximo organisrno o como el máximo órgano de la

Asambiea Nacional decidir la sanción a una conducta que la cii-rdaCanía

ha condenado, que la Fiscalía investiga y que es incompatible con las

funcic¡rres y facr-rltades de una asambleísta-. Este Pleno no debe rrlinirrrizar

las consecuencias de una conducta reprochable y debe poner en rnarcha

los mecanismos que posee para autoregenera.rse. Naclie puede ignora.r

que las institr:ciones de1 Estad.o -":a sirfren r:na profunda ci'isis en su

credibiiidad. Es un debcr de esLa Asam.Lrlea Nacionai sintoniza¡: con ios

sentt¡aientas de ia maycría d.e los er:uatorianos y er.r (lonse{;uerrcia clebe

sa,ncionar de maRera ejenrpiar una co:rd'*eta contr.'aria ai rnar¡.dato

popuiar y ai Esiado de derecho. Si no hay autoregeneráción no hay futirro

para esta Asarnblea Nacional. Si nc hay sanción para Lrna conducta

repuCiable esta Asamblea habrá perdido la vergüerrzay'se convertirá en

un pésimo ejemplo a seguir por el resto de irÍstitüciones púbiicas ciel país.

Si ha5' sanción y regeneración habrá esperanza, si se aplica la norrna y

se castiga ia indecencia de una conducta que distorsiona'la fiinción cie

un asamb'leísta. Esta Asamblea Nacional tenclrá la mirada limpia y
evitará quedar en Ínora en la defensa de su propia vida institucionai.

Señora Presidenta, señoras y señores asambtreístas, Ia concirrcta de la

aSarnbieísta Sofía Bspín debe ser sanciohada por .f Pleno de esta
.:-":

Asami¡lea Nacional con la pérdida cie su'óaiid¿rd de asarnbleísta, tal comó

io determina el artículo cien*,o sesenta y tres de la Ley- Orgánica de la

Funeión Legisiativa. Muchas gracias

I

ia Srr.lORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Asambleísta. Tiene nfu
f
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paiabra el asambleísta Esteban Bernal.'------ii----------:-------:-.-----------

EL ASAh4BIEÍSTA BERNAL BERNAL ESTEBAN. Muchas.-gracias,. señora

Pi'esidenta. Señoras y séñores asarnbleistas: Yc creo que el clía'.de,hcy,

sin duda algu,na nos estamos sometiendo a una decisión de la primera

Función dei Estado que marcará un hito histórico por la necesidad de

darle una respuesta al país, darle una respuesta a. la.ciudadanía que

demanda y requiere permanentemente de que esta Asamblea Nacional dé

una írnagen qLle el Ecuador demanda de dignidad, de comportamiento

ético, sobre todo que los procesos obligados por la Constítución y la ley

de legislar, nuestras obligacic¡nes de legislár y fiscalízar se acentúen en

nuestras actividades diarias. Señora Presidenta, esto no es nada

personalizado, nada que tenga una situación de oCio o de una actitud de

revanchismo poiítico como se han intentado determinar. Presidenta,

larnentablemente aquí nos damos golpes de pecho diciencio que hay

persecucrón política, que no se ha llevado el d.ebrdo procesc. Yo quiero

recordarle al país de que hay casos y hechos que si rompieron '.ln debido

proceso. Acaso dijeron algo cuando a Cléver Jimén e.:2, el CAL, el Consejtr

de Adminisiración Legislativa le destituyó, votaron sus cosas de la oficina

afuera ir ahí no dijeron absolutamente nacla, no. Aquí'se presentó üna

denuncia jurarrientada, se conformó una Comisión Multipartidista, se

presentarcn pruebas de cargo, de descargo, testimonios. testigos

presenciales, informe y viene al Pleno para tomar una determinación. En

esos casos no 1o hicieron para cubrirle a quien hoy preso de las denuncias

del tráfico de las frecuencias, el exvicepresidente Glas. Le acorralaron a

su ¡iropia asambleísta EsperanzaGalván sin levantarla la inmuniclad, ahí

también no dijeron nada. Hoy estamos en un proceso en el cual tomaron

ia decisión y ustedes medios de comunicación, hagan una valoración
I

r
Página 40 d"e 87



REP'UBII'CA DEL ECUAI}OR

,Mm*{,/"**46o*o,/
Acta 551

individual dei comportamiento de cada asambleísta pa-ra saber

exactarnente a que nos someterros. Yo no he actuado sobre 1á base de

inculpaciones personales, pero sí he actuado y he denunciado

responsabilidades políticas. Aquí, ustedes, con sus troles en lcs medios

alternativos y en redes han atacado mi vida privada, mi vid,a profesional.

Yo no les he atacado en el ámbito personal y no 1o haré, no 1o haré, pero

si Cenunciaré al país cuantas veces sea necesario cuando hay

incorrecciones políticas. No dijeron nada ni h.an dicho nada cuando a mi

cornpañera y amiga Jeannine Cruz le apresaron por defender a Loja, uu

mes presa-, hoy una de las asambleístas más connotadas del país. Ahí no

dicen nada no. Presidenta, es rrecesario entender e interpr:etar io que está

pasanci'r en este proceso. Visitar., corno dice la asarnbieísta Espín a un

privacio de la libertad per se, no es malo, no es iiega-l, .no es una

irregularidad. Pero cuando a quien visita la asambleísta Espín es la

privadá de la libertad que declaró en contra del expresidente Rafael

Correa en un caso de seóuestro. Lo visita una asambieísta que con su

justo derecho defiende permanentemente al expresidente Correa ya se

vuelve pues, un poco inconsecuente; tampoco ahí se determinaría un

delito, sr;.ena inconsecuente. Pero resulta que la visitada, Ia PPL Faicón

dice Que no fue visita humanitaria, sino que fue una visita, según

denuncia de la misma privada de la libertaci para ofrecerle asilo en

Bélgica, protección de la ONU, e inclusive drjo, en la Comisión

Multipartidista ofrecerle recursos. Probablemente también ahrí empiéza a

iri.terpretarse de que es la palabra de la pri.vada de la libertad versus la

paiaUrá cle ia asambleísta Espín; perfecto. Un gran tratadista penal de

Guayaquil decía hace algunos días en Lrn foro en el cual tuve Ia
oportunidad de participar ¡r decía, en materia penal cuando existen 

I

elementos concordantes pueden permitir, determinar un delito por la qL
v
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culpá cie alguien. Y efectivamertte luego de estos hechos que he relatádo

es el propio Ministerio de Justicia, no Esteban Bernal; no el movimiento

CREO, no la'bposicién. El Ministerio eie Justicia, serioia Presidenta,

quien manifiesta de que existe irregularidades en el proceso cle la visita,

que se habría mentido en el. primer filtro sranifestando de o.ue van a

visitar al psicótrogo Sandoval, cuando su objetivo era visitar e ia agente

Faicón y que se abría engañado en el segundo fil.tro manifestando de que

son abogacia-s de ia privada de la libertad Falcón. Ahí entierrdo 5'¿ qs6

empieza a configurarse eiernentos concordantes paía saber que ha¡r una

irregularidad. Finaimente, Presidenta, todos estos elementos que ies

estamos planteando dando cuenta cierta Ce que esto se vuelve

in-compatible con el cargo que ejercemos de fiscalizar y legislar pues;

Porque eso es haber ejercicio una presiórl política sobre una privada de ia

e cambie su versión y acuse al propio Fiscai General dellibertad para que cambie sú ver¡

Estadc'd* háb"o generado r.lna tortura psicologica, Eso es io que Cice el

infoime, propiamente d.e'la misrna. Comisión Multipartidista y tra"

denuncia de ia PPL Falcór{. Esto es 1o que tenemos que reso'lver, señores

asatnbleístas, señora Presidenta, esto no es un tema de cleterrninaciónes

o de irnputacj.ones personales, es un teina Ce responsabilidad !áublicá y

política. Y por ello, Presidenta, con todos los eleinentos que hemos dado,

con la. discusión pr:eliminar que hemos tenidc en la conformación de la

Comisión. En los medios de comunicación he dejado seniado mi actitud

como representante de nri provincia clel 
'Azuay y como Legisiador de la

República. Y en ese sentido creo que tocios merecemos en un'momento

dacio hacer una autocrítica, una valoración cie io que scrnos y

segura-mente, segLrramente qilienes tengan el temor qlré esto tengan

consecuencias posteriores pa-ra que aiguien de está bancacla, de acá o de 
t

aila ha-va incumplicio o haya heciro cosas que son incornnatihrie,l tambien 
f
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con nuestro cargo, pués que sean juzgados, púes que sean juzgaCos

Presidenta. Aquí no puede ha.ber espíritu de cuerpo por el temor que a

mí también, cuidado. Recibí, en aquel entoncés" cilando recién empezaba

este proceso una- a*rnaa directá y tiene 'derecho, advirtió y dijo, ya

pireserrtaría, me dijo la asa-mbleísta Espín, el asambleista Bernal la

denuncia, eüe lo haga para que se atenga a las consecuencias jurídicas.

Al siguiente día 1o presenté, afrontaré cualquier decisión en el ámbito

judicial como así nos prepararnos los hombres de bien. Gracias, señora

Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Tiene la palabra la
asambleísta Sofia Espín.---

LA ASAMBLEÍSTA ESPÍN REYES SOFÍA. Buenas tardes. Buenas tardes.

señores legisladores, los que nos ven por las recles sociales, los medios

de comunicación. Colegas de la Asamblea Nacional, este procedimiento
' ... :que se ha iniciado en mi contra, definitivamente es un procedirniento

histórico. Nunca antes un asambleísta había denunciado a otro por

supuest.amente incurrir en la prohibición del artículo ciento sesenta y

tres numerai unó de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que

prohí'óe a los asambleístas debempeñar ninguna- otra función público

privada ni dedicarse a sus activiciaeie s profesi.onales si fueran

irrcompatibies con su cargo, excepto ia decencia u.niversitaria. Creo que

el grave problema del proceciimiento que se inició en mi contra, amparado

en el artículo ciento sesenta y cuatro de la misma ley es que no se ha

asumido con la suficiente juridicidad, puesto que al final se ha realízado

un procedimiento sin la debida motivación ni imparciatidad y.sin la \
posibilidad de un ejercicio efectivo de mi derecho a la defensa como 1o voy P.l
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a demostrar. .Quienes intervinieron pensaron que corno la Asamblea

Nacional'es un. foro de carácter político este procedirniento se lo puede

llevar acabo sin respetar las mínimas garantías judiciales, porque lo que

cuenta al final es si se tiene las voluntades para destituirme, pero esto

no puede ser así, no debe ser así. La Asamblea Nacional si va a adoptar

la decisión de destituir a uno de sus integrantes debe tomar en cuenta

algunas cosas muy importantes. Por ejemplo, 1o que dice la Comisión

Interamericana en ei caso de la destitución de una autoridad elegida por

voluntad popular después de rln procedimiento administrativo

sancionatorio similar a este. ¿Qué dice la Comisión Inte¡:a.t-nericana?

Deben ser analizadas cui,dadosamente y bajo un escrutinio riguroso. Las

vulneraciones a mi derecho ai debido proceso tienen dcs momentos, dos

graves momentos, dos agentes y ahí voy a responderle aigunas cosas al

asámbleísta Bernal. El primer agente, el asambleísta Bernal, el

demandante, que a pesar de tener dos obligaciones concretas bajo el

artículo ciento sesenta y cuatro incumplió con ambas. No presentó una

declaración juramentada, no presentó una declaración juramentada en

mi contra pues su denuncia cÍel tres de octubre que presentó, que la tengo

aquí en lá mano como anexo apenas en un reconocimiento de firma. Aquí,

diligencia de reconocimiento de fir'ma, no presentó declaración

juramentada, asambleísta Bernai, y aquí quiero leer 1o que dice el señor

notario, "81 presente reconocimiento no se refiere al cont¿nido del

docrlrnento que antecede, sobi:e cuyo texto esta notaría "o asume

responsabilidad alguna". Esa es la realidad de la obligación que tenía el

asambleísta BernaL, era una de las imporiantes. Otra res¡ionsabilidad

que tenía, tampoco hizo una denuncia debidamente motivada, porque 1o

unico ' que hizo, por increíble que pare zca fue tomar nota de hechos

púbiicos y notorios y sumo un par de oficios. En su denuncia no
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juramentada, por ejemplo, no razonó colno esos hechos que .presentó

constituyen violación del artículo ciento seseilta y tres numeral uno de l.a

LOFL, no hay razonamiento, no hay motivación. IJn procedimiento que

se ileva adelante en un foro político, nc por ello permite que se lo haga de

manera violatoria a los derechos de las personas que se investigan, todo

lo contrario, asa-mbleístas. Los asambleístas como representantes

populares debemos ser los primeros en ofrecer garantías de nuestras

actuaciones. Por supuesto, no es imposible que un asambleísta pr.reda

ser destituido, pero es seguro que de suceder se tiene que hacer de una

manera mucho más rigurosa qLre ia que se ha puesto en práctica por el

segundo agente, que es la Comisión. Las violaciones a mis derechos. Esta

Comisión de investigación que me juzgó, que 1o hizo Ce manera

totalmente injusta 3' arbitraria. Les comento un par de cosas que

ocurriéron. Yo pre senté dos comunicacionés sobre la falta de

imparcialidad de uno de los asambleístas por ha-ber anticipado su

posición. Es un derecho mío la recusación, porque lamentablemente

anticipó su posición, y é1 dijo eue 5re debía ser destituida sin siquiera

escucharme. Ninguno de mis escritos, puse dos escritos, se tomó eu

cuenta por parte de la Cornisión. Les comenté, les informé que la Corte

Intéramericana ha estabiecido que la imposibilidad de solicitar que se

revise la imparcialidad del órgan o juzgad.or constituye una violación del

derecho a tra imparcialidad. No les importó. El quince de octubre presenté

un escrito en el que argumentaba la necesidad de presentar testigos. Aquí

Se há dicho que se llamaron a todos los testigos, es mi derecho, de

acuerdo con la Constitución y las Convención Americana, peio tampoco

se pronunciaron sobre esto. Cómo es posible que no Se haya escuchado

a la abogada que participó de la conversa,ción con la persona privada de \
la libertad, no llamaron a la abc.rgada Yadira Cadena, no llanraron a los t
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guías penitenciarios, no llamaron a la Directora de la cárcei o ai señor
psicóiogo que hizo el trámite de ingreso, por qué. no lo llamaron, por qué
no lc liamaron. Tampoco se me per:mitió soiicitar docurnentos r1e

descargo. Yo ei día tres de octubre solicité al ministro Granda que me
remita toda la clocumentación relacionada con ei caso. Saben cuánCo me

llegó esa docr,lmentación, treinta días después, no es broma, treinta- días
después, rne dejaron en indefensión, vulneraron mi derech o aIn, defensa
y al <iebido proceso. Ei asambleísta Bernal sí tuvo la información el cuatr-c

de octubre, al día- siguiente" Ustedes creen que esto es garantizar mi real
y efectivo derecho a ia Cefensa, por qué, porque soy itna asami:ieísta Ce

otra baricada, que nc les agrada. No es correcto. Pero también les inf'crrno
que yo pedí a la Comisión de lrivestrgación, que ellos soliciten ia
información que yo requería, que ellos lo ha.gan de oficio, que ellos le
piCan al ministro Granda que nos presente la docurnentación, no lo
hicieron, no pidieron los oficios que yo solicité. Que hoy el país conozca
ia existencia de un ofiiio, de un oficio, el oficio del cuatro de octubre de

la guarciia clel Centro cie Privación de la Libertad Chillogallo, que describe
y cói-robcra que entregué rni cédula de identirlad, que me pus;ercn un
sello 'eil Ia- mano derecha y que concluyc, cito textualniente:
¡'Fioceciimiento que se realiza a Ciario 'ccn ios seño¡'es usuarics que

ingresan a las oficínas", este docurnento. por qué el mirristrr¡ Granda no
le mostró este oficio al país, porqu-e él lo tenía, no io sc, pero este

docuneento él lo tenía. Yo no incumpli ninguna reglamentación de la
cárcel, ;v znqül está, y tienen nrás docurnentos. Y efectivarrrente en la
investigación en la lriscalía ya sé y cono""o que hay rnrrchos rn.ás relatos
que ,Jescriben 1o que ocurrió allí. y que por supuesto, me dan Ia razón.
Relean ei infonme de mayoría y confirmen las faitas al debido proceso, en \

\lr7niáguna par*ue se refuta a- ninguno de los argumentos presentados sobre 1
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ei abuso de querer aplicq"rrne el artícuio ciento sese5rla y tres numeral
uno, seño-ras ¡r señores asambleístas, r-4.* actil'idad +o .p-uede ser

interpretacia como el desempeño de otra. funci.ón, esto se refiere a

actividacies que se desempeñan en el tiempo, ya sga_n púbiicas y privadas

y que reciben una remuneración. Me tomé la molestia. por supuesto, de

revisar las actas de ia Constituyente dei noventa y ocho, en las páginas

ciento treirita y uno y ciento treinta y dos dei dieciocho de marzo del

noventa ¡' ocho, donde aparecen trabajos del constitucionalista y el

exdiputado Social Cristiano Orlando Alcívar Santos, aquí los tengo se los

puedo compai'tir, quien expone el espíritu d-e este al.tículo, qrie es el

mismo de ia constitución actual y de por supuesto la LOFL, scbre que

los diputacios no pueden desernpeñar nirrguna otra función pública o

privaCa ni dedicarse a sus actividades prof.esionaies y conciuye, cito

textualmente, porque párece, eso dice el diputado SociaL Cristiano.
t'Porque parece que esá es la id"u. qrr. hemos vcnido manejando, no

solam,ente'con los diputados, también con la Corte Nacionai cle Justicia,
que se dediquen exclusiva.mfnte a la función para la que fueron elegidos".

i{o existe entonces, una incompatibilidad de funciones al visitar una
persona privada de la libertad y tarnpoco es una actividad ajena a mi

encargo, porque de ser así, cómo podría efectuar nuestra lábor de.:
fiscalizar y legislar. Acaso si un asambleísta pide hablar con un Ministro
para conversar sobre ios problemas de su provincia es injerencia, es

reaLizar otras funciones. T-.in asambleísta qrr" ii*ita a un arnigo qúe

trabaja en la Función Judicial o que se reúne con el Nuncio Apcstólico,

riñe con su iaboi, o peor aún, un asambleísta que conociendo un caso de

vulnerabiliciad lo ponga en conocimiento de las autorida-des, no ,rerdad,

de una casa de saiud, del SRI, de un Ministerio para que se le brinde la \

atención, también sería incompatibilidad de funciones, evidentemente I
_t
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que no. Quiero darles un detalle legal, pero como aquí se ha hablado de

que toclo ha sido muy buen hecho por parte del Asambleísta que presidía
la. comisión, le voy a dar un detalle legal. cabe decrr además sobre el

trabajo de la Comisión de Investigación quien certifica en caiidad de

Secretaría ad hoc de la Comisión, figura que ¡ro existe. Ni siquiera es

abogada, es licenciada en Ciencias cfe la Educación, necesitando según

la norma ser abogada, este detalle de fondo no formal, invalida., pues, el

informe de la Comisión, eso es a 1o que me han sometido. Entonces, sin
imparcialidad, sin posibilidad de defenderme, sin una debida motivación,

sin atención a mis argumentos por escrito, esta es la brutal
caracterizacíÓn de un procedimiento contrario a las clbligaciones del

Estado, de la constituc;ión, internacionales y por esto este informe no

debe ser aprobado el día de hoy. Pido tomar en cuenta, señores

asambleístas, pa.ra la meditación de su voto, que ei Esta.do del Ecuador

sí ha sido condenado por reali zar este tipo de procedimientos abusivos
para destituir autoridades. Ecuador recibió en el año dos mii ti'ece, dos

condenas, la Corte Interamericana óbligó al Estado ecuatorian-o a pagar

millones de dóiares por conceptcs de reparación éconómica. Soy de la
convicción de que tenemos la obligación áe adoptar los estándares

interamericanos de protección de derechos, 1o ideal séría que esto

boncluya hoy mismo, con una absolución por supuesto, por no

encuadrarse mi conducta en ninguna de las proiribiciones del artículo
ciento sesenta y tres de la LOFL, nadie podrá ser juzgado ni sancionado

por un acto u omisión que al momento de cometerse no está tipificad.o en

la ley como infracción penal, administrativa o de alguna rtatura),eza.

señoras y señores asambleístas, les invito a que se garantice los

principios fundamentales descritos en nuestrá constitución y en 
\

nuestras leyes, la presunción de la inocencia, el derecho a la defensa, a +
I
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ia imparcialidad y al debido proceso y no solo pensando en algurras

animadversiones políticas. Entiendo que muchos asambleístas piensan

que cometí un error, yo respeto 1o que ustedes oiensan, pero

definitivamente no hice nada ilegal, definitivamente no hice nada que no

esiuviera contempiado en mi iabor como asambieísta )¡ como

fiscalizadora y peor que riña con tra ley que nos rige qure es !.a LOFI.. Todos

pueclen cometer rln error, pero destituirme por algo qu.e ni siquiera está

contemplado en la Constitución y en la ley, es absolr,rtamente incorrecto.

Para los que no lne conocen, soy asambieísta del Distrito Uno, de Guayas,

donde más de doscientos mil ciudada.nos votaron por rní. Lc he dicho

acluí en este Pleno y 1o ratifiio, nacida en la provincia de Los Ríos,

montr.n ia, ffiuy orgul.losamente y elegida y ahora Asambleísta por la

provincia del Guayas, guayaquileña también de corazón. Fui Asambleísta

ccnstituyente, iuché por los jóvenes, luché por la soberanía energéticá,

luché por la participación de las mujeres. Un actcl ilegal como ei que hoy

día podría comerse, no es justo para mis electores, por supuesto, no es

justo para mí, pero tampoco para mis electores. Yo creo que ha sido

suficiente el escarnio público, ha sicio suficiente el ataque. Nc se olviden
t-

que atrás de cada peréona y de cada asambleísta y-también en'el casó

mío, ha,v Llna farnilia, hay una madre, hay utt pádre. Pcr esc>, señores

asambleístas, les pido, solo ies pido que nos ciñarncs a 1o que dice la lev,

y 1o que drce la Constitución, que este tema no pase, porque es

absolutamente injusto. Y por eso, señora Presidenta, le pido y mociono

que se vote el informe presentado el día de hoy, estoy segura que briitrará

la verdad. Gracias -------:---

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señoras y señores asambleístas, les

pedimos tener pactencia, inay una lista de personas que quieren
I
b
I
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intervenir. Estamos justamente viendo ia posibiiidad de que elios

puedan expresarse, este es.un debate que tiene que abrirse a todos

quienes han pedido la palabra. Señoras y señores asarnbleístas,

luego de hace,r las consultas con la' bancada. correspondiente y

con la anuencia de la proponente, vamos a abrir el debate, una

vez que terminemos el debate, pues, continuamos ya con el

procedimiento establecido. Tiene la palabra el asambleísta Fernandc

Callejas.-

Ei, ASAMBLEÍSTA CALLEJAS BARONA FERNANDO. Muchas gracias,

señora Presidenta. Yo valoro que usted haya tornado una decisión sabia

y que corresponde a 1o que debe ser la Asamblea, en el derecho que

terr.emos los asarnbleístas, de parlamentar, porque ca-so contrario a

futuro una piimera intervención en cualquier tema, piien que se califique

una móción y se termina el debate, eso no puede ser, mi felicitación por

la forma de conducir 1a Asamblea, aunque esta decisión debió haber sido

inmediata. Gracias, gracias, por favor, guardemos un poquito de

compostura. En todo caso, cuando acá se resuelve que la votación a

través de esta decisión del CAL, o el número de votos necesarios para

sancionar o dar paso a los informes presentados, tenía que tomar esa

decisión el Pieno I' resuelve que sea por dcs terceras partes de ios

miembros de la Asamblea, yo me contento, porque de esta manera no van

a tener posibilidad de decir que se ha iometido alguna ilegalidad, que no

se han tenido los votos suficiehtes, que hay persecttción política y la
señora asarnbleísta Sofia Espín es una rnártir de la perversiciacl de los

asan'rbleístas. Así que bien que se necesiten noventa ! un votos para

sancionar a la señora asambleísta Sofía Espín, porque la señora I
asarnbieísta Sofia Espín no es que no ha cometido ninguna iiregularidad, t
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cometió una gravísima irregularitlaci al pretender interferir en otra

Funciórr ciel Estado, como es ia Función Legislativa. Y aquí, los medios

de comunicación y ios ciudadanos ecuatorianos. van a estar atentos a

córno van a vr:tar estos ciento treinta y siete asambleístas, porque yo

di.ría, por la falta grave cometida por 1a señora asambleísta Espín,

deberían haber ciento treinta y sieLe votos. La señora asambleísta Espín,

debería decir, cometí una grave equivocación y mi voto a fan'or para que

me vaya a la casa, porque no he cumplido ccn ia obligación que rne dieron

esos doscientos mil ciud.adanos que dice que han votado por ia señora

Espín. Se preocupa de que dirán los cioscientos rnil ciriciadanos que

votaron For ella, se preocupa qué dirán en ia provincia del Guayas. Pero

no se pr:eocupa d-e lo que actr+aitnente .dicen ios dicciséis ri:iiLones de

ecuatorianos,queestárrescandalizadosd.equeaquíetrie*AsamL'lea
'

Nacional, los asambleístas, ciertos asambieí'stas, no curnplan con su

obligaóiOn rnorái, corr sr-l obligación légal, se circunscriban a legislar y a

fiscalizar y flo, se arrogan funciones, ie ariogan atribuciones y van en

una visita humanitaria a una persona priüacia de la iibertad. Nc, seírora

Espín,-.ringrrn" visita humanitaria, usted. fue con un propósito claro y

defiiiido, u*ited pretendió cambiar ia versión de un testigo protegido y un

testigo que se habÍa acogido a cooperación eficaz en!a Fiscalía y que ya

había presentado su testimonio en contra del éxpresidente Rafaei Correa

Delgado, mire que me dirijo al ex-Presidente con el debidc comedimiento,

como debe ser, pero el señor Rafael Correa Delgado, comeiió un grave

error ai éstar en la cuspicle'de esa plánificacióir del secuestro del señor

FdrnanCo Baloa. Y aquí si todos somos i$uales aiite la ley, é1 senor Correa

corno efectivatnente está pasando alnr-ra, tiene que responder anté la
justicia, y eso es 1o que pretendíó torc", i" señorá'Espírr, al visitar al \
testigo protegido señora Falcón y pedirle que cambie su teltimonio. Pero Y

I
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ncl es que entró a.l centro de rehabiiitaciór,r social de manera tra-nquila y

curnpliendo.todas las formalidades de ley y respetó toda .norría, norrrra

olue por otra par:te.ia señora Espín conocía. Porque 1a señoraViceministra

de .Jtlsticia en su comparecencia señaié a la prop;a señora Es¡rin, usted

es una visi.tante asidua de los centros de rehabilitación social y por 1o

tanto, usted- conocía las normas y los protocoios y vioientó tocla norina y

toCo protocolo. Visitó a la señora Falcón en visita extraordinar"ia, sin

cr.lrnplir las forrnalidades dei caso ni siquiera visita ordinai'ia,

extra.ordinaria. Porque claro, extraordinario era el propósito que le movía

a la señora Espín, cambiar la versión de la señora Falcón, y iuego ingresa

y logra que la señora Faicón le atienrla, porque se hace pasar por parte

del bufete de abogados que está¡r defendiendo los intereses de la señoi'a

Falcón, pero no es así, pues, la señora Sofía Espín'¡isita a la señora

Falcóri, no solamente elia, acornpañacia de un eibognclo que'defiende

precisamente los intereses del señoi economi3ta R.afael Correa Delgado

sindica.cio en esta causa. Y eso para la señora Espín no'es nada irreguiai,
eso está bien, eso no es incompa.tibilidad dé funcicnes. Sí,'señcra Espín,

eso es incornpatibilidad ci'e iuncrones y usterl se arrogó una atr"ibución

qtre n{) teni;1, usted pretendió cambiar la verdién de la privacia de la

libertá<i en base a ofrecirnientos que además no podia i:umplir. Parece

qüe es un mocius operandi de la revolución ciudadana mentir. Porque

han mentido a todo el mundo, han mentido al trcurador durante diez años

y ahora pretendieron .mentir, ahora pretendieron mentir también

diciend-o que a la'señora Falcón le iban a dar protección de ia ONU. Miren

hasta donde llegan las átribuciones o las influencias de ioS seliores cle la

reúoiiición ciudaclana,'le iban a dar, seguramente a tra¡,'és de l¿r senora. '' ':
María Fejrnanda Espinoza, será, no, protección'de la ONU. Lu-ego que le ,,.\
iban a dar a.silo en Bélgica,'segurarnenté ibaa interceder poi 1.r señora f
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Falcón el expresidente Correa que vive en Bélgica. Y finalmente, que le

ha4 ofrecido dinero. Eso es interferir con la justicia, señcra Pspín y aquí

no hay de mi parte al menos, ninguna animadversión hacia usted, 4
usted,v_q 19 respeto.como Asambleísta, le respeto comG muj.er, a pesar de

que usted pueda. reírse, pero esa es ia verdad, yo hablo con ia v'erdad, a

usted 1o respeto. Pero 1o que no puedo respetar y jamás respetaré, es qLle

cualquier asambleísta cometa irregularidades y usted acéptelo, cometió

una, irreguiaridad. Y por eso en la Comisión presentamos un informe

debidamente funda.mentado ya eI señor Jimmy Candell 1rrízo su

exposición clara y diáfana, en dcnde se d-emuestra que usted irrespetó la

ley. Y entonces, aquí porque supuestamente el ciento sesenta y tres

numeral uno no aplica al mal cornportamiento de la señora asambleísta

Sofía Espín, nosotros tenemos que quedarnos callados y aquí no ha

pasado nada, no es así. Los asambieístas estamos en la obligación moral

ante el país de defender el buen nombre de esta Asamblea Nacional y ese

buen nombre de la Asamblea Nacional, se defiende actuando con

rectitud, cumpliendo nuestra obligación de legislar y fiscalizar y no

pretencliendo interferir en oti^a Función del Es+.ado como es lá jrrsticia, a
través de una clara intromisión de la señora Espín, a tra'u'és de pr:eterrder

catnbiar ei testimonio de la señora Falcón y a través de en cJ-efinitiva,

evitár qüe siga ei curso clel juicio este que está siguiéndose, en el que 1o

digo, sinceramente, la.mentablemente, está implicado un ex-Presidente

de la Republica. Porque yo como todo ecuatoriano, désearía que el señor

Rafael Correa Delgado sea una persona intachable que no haya cometido

estos excesos. Pero lamentablemente como todos somos iguales ante la

ley y como el señor Correa se excedió en sus atribuciones, tiene que ser

juzgado y eso es 1o que se pretendió evitar y en esa gestión, y en ese juicio 
,

se pretenciió interferir. Por 1o tanto, señora Presidenta, por lo tanto, {I
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señores asambieístas, está en la consciencia de cada uno de ustedes,

r¡otar en base a lo que ustedes saben sucedió. Y me ratifico, aquí deben

haber ciento treinta y siete votos a favor, porque si la señora Espín sabría

en base a su propia consciencia que cometió una equivocación, votaría a

favor y se iría a su casa, porque usted no cumplió con el mandato que le

dieron esos doscientos mil electores que dice que votaron por usted.

Señora Presidenta, aquí están los medios de comunicación, aquí están

dieciséis millones de ecuatorianos que esperan y van a estar atentos a

córno vamos a votar. Y luego, tendremos que responder ante esos

ciudarjanos...------

LA SBÑORA PRESIDENTA. Tiene trcinta segundos, por favor

EL A.SAMBi,EÍSTA CALLEJAS BARONA FERNANDO. GTACiAS,

señora Presidenta. Ante esos ciudacianos v ante la historia.

Nosotros, coherentes con lo que debe ser, rrna actuacién cligna, seria,

respohsable, apegada a la iey, y óomo lá señora Espín no cumplió con

estos parárnetrcs, votaremos por su destitubión. Gracias, señora

Presidenta.--------- -----------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene la palabra el asambleísta

Bairon Valle .----

trL ASAMBLEÍSTA VALLE PINOARGOTE BAIRON. Muchas gracias,

señora PresiCenta. Un -saiudo a todas las pa.rlamentarias y

parlamentarios de este Pleno y un saludo fraterno a todos los ciudadanos

y citldadanas que nos escuchan a través de ios medios de comunicación. .

\
La justicia 'y La libertad hermanas siamesas condena.das a vivir {

I
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separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda.

Empiezo esta intervención evocando una frase de Eduardo Galeano, frase

tomada d.ei Derecho a Soñar. Con La aspiraci.ón de que me moiive a creer

que aúr: es posible aspirar a que i'etorne tra ju-oticia y la Libertad en

nuestro país. Y que rnás temprano que tarde, -1/a no r"engai-nos qi-ie luci.ra.r

contra'ia persectlción, la farsa, el bloqueo mediático -n* 
político, contra

quienes a través de r¡n pro5recto políticc ilarnado revol.ución ciudadana,

t'¿virnos la osadía, expresión, por supuesto, de algunos sectores. tuvimos

ia osaclía de soñar con un país de oportunídades para todos, un país

j.onde se di.sn:inuyeran las brechas entre ios más ricos y ios más pobres.

Revisernos el proceso que se siguió pata ttatar el tema con el que se

pretende destituir y afectar l-o.q - 
dgtgchos constitucionales de una

Asambieísta de ia revolución ciudadana. Me alegra, asatnbleísta fJallejas,

que usteci reconózca que en la ley no está tipiticada- la falta de que se le

acusa y que esté pidiendo que este Pleno se invente una'p.na por algo

que no está tipifrcado, bien señor asambleíSta Callejas. El CAL caliÍicó la

denuncia por fuera de 1o dispuesto en la Lev Oigánica de la'ilunción

Legisia-tiva, at,-.íc:tlo'ciento sesenta ¡r cuatro, brnite'ei requi.sito de una

denuncia realízada bajo juramentó. Estuiie err 1a Comisión y esa
::.

denui-rcia jrirámentdáa niinca apareció en- el proceso, compañeros,

señcres asambleíStas, no aparecio iá denr;ncia Jilramentada, que eS

documento fundamental en el cuai se 
'sustenta las asevei'aciones

supuestas cl'el asambleísta Bernal, y'eso no había. Acepta como un simple

r'ecéncrcimiento de firmás, es decir, flo solamente Se tea.Iizo un

procedirniento express, sino que en su \igereza lro verificó' el

cumplimiento de requisitos'señalados en la propia normativa de la

iegislatura. El CAL en su apresuramiento, no verificó un tema de fondo, 
\

es decii, si ia falta por la que se pretehdía procesar a la asambleísta Sofía 
Y
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Espín constaba como tal en Ia Ley Orgánica de la-Función Legislativa,

aceptaron que la visita a una persona privada de la libertad es

desenrpefiar,otra función. Con esto, se si.enla un nefa.sto antecedente

para que cualquier asambleísta pueda ser separado de su

rí:presentación. Se procesó a ia ¿rsambleísta Espín. sin que lafall.a. exista

previamente. Cr;n ello se incumplió lo dispuesto en la Constitución de la

República. en el artículo setenta y seis nr:meral tres, este artír:u.l.o de la

Constitución, así como el. artículo cinco nurneral uno Cel CócÍigc Orgánico

Integrai Fenal, se refieren al principio de la tipicidad o legaiidad que hace

relació¡r a qtre no existe infracción penai. pena rri p+oeeso pc€al :
escuchen bien asambieístas, sin que exista una iey vigente, en Ccnde la

misma ha sido dictada por el legisiador y publicada en el Registro Ollcial

con anterioridad a un hecho o al acto humano. Pedir'la destitución de la-
Asarnl-rieísta por un acto que no está tipificadc en la 1.y, es una

aberración jurídica y el ejempio viviente de que nos encontramos ante

una cacería de brujas. Cabe mencionar que en mi actuación comc

miemi:ro de ia Comisión de Investigación Multipartidista, tuve que Cejar

constancia en actád, d,e c:acJ,aúno de los atrcpellos aL iÍebido proceso.'Uno

de icls integrantes d"e Ia" Coniisión fue i'ecr.rsatlo por decla.i-aciones

postericres a la cbniormación Ce la Comisión, rlonde'cieciaró su. criterio y
'.

prejuicios contra ias actuaciones de ia asambleísia Sofía Espín. Sin

embargo, otra'íez en ei áreaiurídica de la Asamblea Nacional, informe a

la Presidenta y aI CAL, que no corresponde la recusación, el,argumento

falaz fue de que no somos jueces sino sustanciadores. Sin entender que

todo proceso de la Ley Orgánica de la Función Legisiativa, nos confió a la

Cornisión y nosotros teníamos la obligación de actuar con imparcialidad

y'en base de los argumentos de cargb y descargo. Una cosa es acusar, 
I

Jtseñor asarnbleísta Callejas y otra cosa es defencfer el principio +
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constitucior:al dé inocencia de un procesado. Tenemos, por supuesto qüe

podemos deducir de que todo ciucladano mierttras no se muestren los

hechos, mientras no se comprueben, por supuesto que podenros deducir

de q'-te es inocente, pero no podemos acusar, esas son las dos diferencias,

no nos confundamos Asambleísta. El informe de mayoría de esta

Cornisión, carece de un análisis profundo de la Constitr"rción y de ia Ley

Orgánica de ia Función Legislativa, referente a las prohibiciones que

tenemos los asanr.bleístas, es decir, 1o que no t"enemos permitido, En el

infclrme se menciona que se violentó el artículo ciento sesenta y tres

irtrmeral lrno, sin d.emostrar cle qué manera la asambleísia Espin cumplió

otra función o como influyó o estatrleció in;erencia en otra Función del

Estado. Puestr: q-r-re en primer trugar, un solo asambleísta, no representa

a Ia Asamblea ni tampoco una persona privada de la libertad, no

represent a a Ia Función Judicial. Dónde está aquí la injerencia, dónde

está la injerencia. Es inconcebible el análisis de que al visitar a una

persona privada de la libertad se rompió el sentido nacional como se

desprencte clel informe de nnayoría o peor aún, pretender que haya

quericio rnoclificar ia versión, lo acaba de decir del asambleísta Callejas,

cuando está ya fue rendida en el proceso. Adernás, quiero decir"le que la

exagente Falcón es una procesada, no es testigo protegido, cuidado con

los término,s iamLrién, no coniundamos. Es ¿rdemás'delirante p'retender
, .'.]responsabiiizar a la asambleísta Espín, de las posibles failas en el

:.-
prótccolo de seguridad ai irrterior de un ceniro penitenci.ái:io, todbs est-o's

argumentos resultan falacias que no ocultan la intención de clestituir a

la Asambieísta elegida por votcr popuiar, sin que esté previamente

clenrostrada la falta que cometió. De los relatos de los comparecientes,

asambleístas, no se pucio obtener ningún indicio qu-e aporte con pruebas \
\

o elementos que permitan reconocer que la Asambleísta haya incurrido K
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én Ia falta que se tre acusa, tipificada en el artículo ciento sesenta y'tres
numeral uno de la Ley Orgánica de la Función t efisiativa. Todo ese

proceso es'violatorio a la. Constitución, incluyendo su informe rdsolutivo.

Es inconcebible que la negligencia, eL odio polít.ico y ia presión niediática,

pretendan sancionar una falta inexistente y sentar un precedente fatal

en Ia Asamblea Nacional. Somos legisladores y somos hacedores de leyes

nc nos podemos prestar para eso compañeros. De corneterse esta

barbarie en contra de la asambleísta Espín, quienes aprr.reben este

informe se verán avocados y retengan esto compañeros, no es una simple

advertencia asambleísta Bernal, no es una arnenaza ya aquí tenemos

hech,rs. Se verán avocaclos a que en algún momento la justicia retorne y

aplique el mandato del artículo once numeral nueve de la Constitución

de la República, que se refiere al derecho de repetición )'que dispone que

ei más alto deber del Estado consiste eii respetar y haóer i'espetal: los

derechos garant)zados en la Constitución. El artículo ciento sesenta y

nuéve de la Constitución establece que el sistema procesal es un medio

para la rcalización cle la- justicia. El Código Orgánico Aciministrativo en

su artículo uno, establece que sLr objetivo es regular el ejercicio de la

función aciministrativa de lcs organismo que conforman el sector público.

Eéte Có,Jigo en su artículo trescientos treinta drspone que las

instituciones del sector público, 1o que incluye a la Función Legislativa a

través de la Asamblea Nacional, respondan por el daño debidamente

calificado, provéniente de sus actuaciones u'omisiones, en todos los

casos el Estado e.jercerá su derecho a la- repetición. El artículo trescientos

treinta y tres dei mismo'Código, esiablece que el Estado responderá por

ei dano cáiificaclo, por acción u b¡nisión i1e la o el s'ervidor público y

tendrá l.a obligación de ejercer la acción de repeticiórr contra quier-rés, en

el ejercici.o cie sus funcioneS generaron el cl-año por dolo o culpa- grave. Ei
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artículo trescientos treinta y cuati'o del Código ibídem, dispone: que una
vez declarada la responsabilidad extracontractual del Estado, y efectuado

el pago cornpleto de la respectir.'a indemnízactón la rnáxima autoridad de

La institución de la responsable. En este caso Frresidente o Presiclenta de

la Asamblea Nacional, proponrlrá gna acción de repetición arite ios ju-eces

de lo Contencioso Administrativo, aclara además,. que la acción de

repetición procede cu-an<lo el daño es consecuencia de ia at:tuación u
omisión cr-¡n dolo o culpa grave de la o del servidor. En otras paiabras de

ias y los asa,rnbleístas que conforman el CAL, la Comisión Multipartidista,

)¡ los;v las asa.mbleístas, que voten a favor de una destitución nc rnotivada

y';ioiatoria del debido proceso, Ja cuai deberá ser deciara,la en proceso

juciiciai. Quiero resaltar, señnra Pre eros asaÍr1bleístas y
puebLo ecuatoria.no, qi-te mi único comprorniso es con la verclad, con la

verCad escúchese bien, en virtud dei juramento realii:ad,o a nuestro

pr-reblo, cie servir con honestidad y transparenciá. He presentado.un

informe de rninoría que se desprende ciel análisis y revisión que realicé a

los elementós esgrimidos durante este per:iodo de investigación que ia 1e3r

nos dio. Concluyo, que los hechos que mcti'u;a.n'la denu.irc;ia pi'esentada

por el asambleísta Berhal no se con.figuran en la disposición prevista én

el articulo ciento sesenta ¡r tres rrrrrr.rri uno cle la Le.v Orgánica de la

Función Legislativa, por cuanto la asarnbleísta, Espín, no ejerció actividad

profesional o función pública o privacia en su visita al Centro de

Relrabilitación F'ernenino, Casa. ie Confiarrza, a ia PPL Diana Faicón, el

veinticuatro de septiembre del dos mii dieciocho, Por 1o tanto, en rrii
calidad de miembro de la comisión no encuentro méritos a ia denuncia

presentada por el asarnbleísta Bernal. En consideración de todo lo

expuesto, señores asambleístas, exhortamos a este Pieno, que ro\
cometarnos una barbariciad de lo que nos vamos a arrepentir...------ 

Y
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LA SENORA PRESIDENTA. Trein.ta segundos, señcr Asambleísta, por

favcr.----

EL ASAMBLEÍSTA VALLE PINARGOTE BAIROITI. Muchas gracias, sefiora

Presirlen ia . ---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabi'a el asambleista Jaime

Oiivo.---- ---------:-

E[, ASAMBLEÍSTA CLIVO FALLO .IAIME. SCñOrA PrCSidCNtA, SCñOrCS

legisladores, con todos buenas noches. Realrnente en este r-nomento,

señora Presidenta y compañeros legisladores, el ptrebio ecuatoriano está

vigilante sobre la conducta en este momentc de nuestra- Asam'blea, es

ciecir, de todos los compañeros. La ciignidad no está en el pocler, señora

Presiclenta -v compañeros legislactores, la dignida,l está en la soberanía

del pueblo a la cual nos debemos a R-Llestros rnandantes. La dienidad est.á. :. 
.en el' defensa de ioS principios y en Ja capacidad Ce' asuririr

respon.sabllidades de todos los servidores. 'Jn país que no actúe con los

principios de iealtacl, de justicia, de verdad, de valor, es una institución

qtr-e realmente nc está para ei pueblo ecr.latoriano"-Señores lr:gisladcres,

ei e'lercicio <iel pocler se rige por la Constitución v las ieyes, yo me

pregunto, señora PresiCenta y compañeros iegislad.ores, hoy'¡enimcs a

pregonar que respetemos la Constitución, cuando en el pasado nLtnca

respetarori'la Constitución ni la ley. Hoy venimós a pregonar que existe

una Constitución, cuan<lo en el pa-sado atropeliaron los cierechos de

tcdos los ciudadanos. El problema de la pa'rria es precisamente porque

conspiran contra la democracia al vioieirtar, 41 desconocer lu'n-
.I
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Cqnstitución. Nosotros debemos Í'econocer .nuestros .etrores .54 asumir

n"¡;est¡as responsabilidades, Eso nos da 1¿ Jegiti,midad ,par? que el .c

pueblo siga. confianCo en nllestros rnandantes. Debo ,felicitar a nuestro

companero de la B4ncada de Integración Nacional,.a Jimrny Candell,

por el trabajo que ha realízada no pensando en ia destitución, sino

pensando en el pueblo ecuatoriano. Acaso ei pueblo ecuatoriano no

recuerda a ios gobiernos que persiguieron a los luchadores sociales,

acaso r1o recuerdan que el único pecado de los líderes, de los iuchadores

fi-re defender los derechos hurnanos a favor dei pueblo ecuatoriano,

o se oJvidaron. Hoy estamos instaurando una nueva teoría política

en el país, señores legisiadores, no podemos nt¡nca, ja-más, bajo

juramento iraictonar a la patria y a.i puebio humilde. Jarná-s pcdemos

traicionar compañercs. Digo esta reflexión, señora Presidenta, los

actos de la institución tienen que estar revestidos de ética,'de iegalidad

y legitimidad. He escuchado aquí al compañero Asarnbleísta que me

antececiió, eue no se encuentra la iipificación penal, quienes tenemos

ese honor de ser o conocedores del derecho, el principio de legaiidad

es en materia penal, y aquí estamos tratando cie sancionar una conducta

de carácter político... -------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señores y señoras asambleístas, les pido que

escuchemos con respeto así como se ha escuchado ias intervenciones de

su bancada, por favor'. Continúe, señor Asambleísta.------------'.-----

EL ASAMBLEÍSTA OLIVO PALLO JAiME. ... 
'Señores 

legislad(rres, señora

Prbsidenta. Ei primer deber de ia Asamblea, es respetar Ia Constitución

y ai pueblo ecuatoriano. La'democ racta ya no debe seguir descansando

sobre ia voiuntaci de un lÍder o de ciertos grupos. Ld" democracia tiene
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que desgansar en el puebtro, en la Constit-ución y la 1ey. Ciudadanos, 1o

que n'unca va{nos a. perder: o dejenios de perder es la dignicfad de la
Asa.mblea, el buen nombi:e de la. Asamblea, el honor de la Asarnblea, eso

es lo que qLleremos que en e sta tarde y noche . retomemos'ia co.nftanza

ciel pueblo ecuatoriarlo y sobre tod.o de la función de la Asamblea

Nacional. E1 artículo ciento sesenta y ocho de la Constitución, claramente

manifiesta que ia función, la justicia es independiente interna y

externarnente. Y quién haya tratado de distraer conlle¡.'ará la

responsabilidad administrativa, civil sin perjuicio de la responsabilidad

penal. En est.e momento manifiestan que no hay norrna para sancionar.

El articulo ciento treinta y dos de la Constitución de la República,

claramente manifiesta la sanción de carácter administrativo y
concomitantemente el artículo ochc de la Ley Oreánica de la Función

Judicial, efectivamente manifiesta que las condr-¡.ctas de nosotros se

puede reiolver con acuérdos y resolucione's. Voy terminando, señora

Presirlenta, fiñalmente, sóñores legislaciores,'en e1 presente casb teheriros

que olviáarnos Ce las verlgarrzas personales, de los desprecios, de las

humiliaciottes, aquí en el presente caso no se trata de un hecho personai,

se trata en el marco de nuestras funciones que existe una

incompátibilidad de funciones. Y razón por la cua.l, esa se encuentra

tipificadá en la Constitución y en el artículo ócho de la Ley Orgánica de

la Función Judicial, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, señores

legisladores. Señores asambleístas, compañeros legisladores, hoy es la

oportunidad histérica para sembrar un precedente para los que vengan,

para todos los funcionarios que debemos actuar con ética, con dignidad,

con honor, es un camino histórico, para que el nombre del Parlarnento

ecuatbriano retome la- confi aÍrza, porque estas conductas lo qr.le l'racen es

prácticamente causar desconfianza en el pueblo ecuatoriano, en la
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ciildadanía. |Io es+"á la conducta de la compañera Sofía Espín, no es que

se adecue por la visita, no, señores ya io dijo Esteban Berrial, nosotros

comc legisla,dores y fiscalizadores podemos ir a cualquier institución, el

objetivo, el rnc¡tivo, el fin ahí está ei problema, io que causó la compañera

Scfia., fue amet\azar, amedrerrtar, a ofrecer, ahi es colrsuma la

inc;ompatibilid"ad. Por eso, compañercs iegislaciores, clrnpañeros

asambleísta.s, este reto históricc es qüe iroy adhiramos atr iirforme del

coinpañero .ii.mrny Candell y de esta rnanera pasemos a 1a historia del

pueblo ecuatoriano. Muchas gracias, señora Presiclenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. lvlucha-s gi'acias. Tiene la palabra el

a.sambleísta Luis Molina.--

EL ASAMBLEÍSTA MOLINA ONOFA LUIS. SCñOrA PrESidCNtA. SCñOrAS V

señorés iegisladores: En esta noche para un ioven profesionai alterno de

ia bancada de la revolución ciudadaña, pero responsabte dei comfromiso

histórico de orientar a la sociedád. Me permito reahzar alguna.s

reilexiones d.escie el punto de'vista constitucion.al, pcrque buino, esa es
. .':

rni experticia -y quienes somos constitricionalistaS también ier'isarnos

miniiciosaniente -el proce,Cirniento, Un procedirniento p<rlrtrco, utf
.

procedirniento constiiuciona.i, que debe garantizar el debido pro'ceso, no
... .'." :.rJnrcamenre porque sea rJna riis¡rosición constituci.onal, sino porque es

parte del sistema de convencionalidad del sisterna interamericano de

dereckrcs hurnanos. Y, bomíenzo mi exposicrón hacienclo referencia

precisamente.a la denuncia presentada y que motiva este caso :r rne hago

referencia aquello. Porque creo que todos como legislaciores al momento

de decidir si es que cabe o nc una destitución, debeimós ser minuciosos

y reviSar cada'una de los docurnentos o de las fojas que motivan un
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prec.ed.imiento;. 'situación q.ue , io debió . h.aber hecho La Comisión

Sfuitipariiciista ciescie mi pr-rnto de-vista rio io- ha hecho, 'eue lc debíé

lnaber :cevisaCr¡ el' momento' de la admisibilidaci eL Cr:nsejo de

Administración Legislativa,; y por qué me refiero a esto. El Asarnbleísta

denunciante sustentó la base Ce la acusación a la asambleísta Sofía

Espín, en los hechos que motivarían un ingreso que no hubiese

observado el procedimiento, pero acto seguido, señores legisiadores,

presenta como parte de su clenuncia el memorando núm.ero MJDI,ICCQi-

2018-0387 dei Ministerio de Justicia, me parece que es importante leer

tarnbién aquello, que dice en la parte pertinente, acto segui,Jo ie solicitó

ia credencial. a la señoritas y me responden que en la 6rre'.rención de los

señores policías lo retuvierorr, procedo a solicitar el docu¡rento de

identificación, para 1o cual se me eniregan ios dr¡cumentos

coi:respbndientes. En otra parte pertinente. Dei¡ienrlo indicar que ia PPL
:. ... .. : - ,. - .-. , :

Diána F, ha sido con-sultada de que si.su abogada, que'si es su abogada

refiriéndose a la abogada Caciena, quién al observar con dar su

consentimiento y en esta razón, ios agentes de séguriCad penitenciaria

perrniten que se entréviste. Dónde está el incumpiimiento, clónde está la

transgresión a las normas de seguridad, dónde está la corrducta de la

asambleísta Espín, en los términos de la denuncia. Principio

constitu-cional, congruencia, la- congruencia significa Qu-e lcs hechos que

motivanlas denuncia debei-r ser debidamente sustentados. En segundc
':

Lugar, quiero'poner y hacer evidente también en estas circünstancias qué:
aquí nc estamos r¿otando o n.o estámos riiscutiendo con afectos o con

desafectcts, sino con Lln debido proceso y Ce los hechos se desprende

claramente qr-re a la ásambleísta Sofía- Espín, no se Le permitió el
" 

'1respeciiío ejercicio d.e la defensa, pero aquí no solo ésta-rno-q en-este Pleno 
i\

i:csol,.,iendo un tema de caracter administrativo cons'uitucional. En el b
I
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Pleno anterior discutirrtos sobre el téma de la Cor.te C<-rnstitucioÍra1, y que

ha dicho la Corte Constitucional, pucs, reSpecto del debido proceso; eue

en tocio "proceso'administrativo, constitucional; :jurisdiccicnal riebc

observarse y'garantizarse el debido proceso,'que pe.rnite el legítirno

clerecho del e.jercicio al derecho a la defensa. Me pregunto, por qué la

Cornisión MuitipartiCista frente a una'soLicituC de la asambleísta Espín

de que se lleven a cabo, se entregue esta información o.ue ilegó

extemporánea, que era vital para el procedimiento, por qué no dirigió sus

buenos oficios al Ministerio de Justicia para que 1o resuelva, segunda

inconsistencia. Falta de motivación, el tercer punto, falta de motivación.

Qué ha dicho la Corte Constitucional en estos temas, ha dicho

básicamente que la mera enunciación de normas no significa- que existe

una clebida motivación, -sino que hay qr-re lograr evidenciar que esas

normas sean aplicables al caso én concretc, y por qué me ref,iero, porQue

ni el:inforrne de mayoría ni tampoco 1o que se ha tratado iogra cimentar

la base de u-n principio fundamentaL en el Derechc Corrstitricronal, el

principio de seguridad juríCica, reconocido en el artículo ockrenta y dos

de la ConStitución. Qué dice, que los ecuatorianos básicarnente renemos

el rierecho ¡r tenernos la obligacién y sóbre tocio terremos el derecho de ser

juzgad-os pcí normas previas, debidamente establecidas, y que cuando se

establezcan sanciones administrativas y penales, se debe hacer url

control rigurosc en que la conducta se ajuste a la normá qr-re se describe,

porque de' otro lado estamos básicamente vulnerando derechos

constitucionales. Y estos derechos constitucionales que no han sido, y

estos derechos constitucionales han sido reconocidos por el mismo

sistema interameri.cano en el caso Quinta.na Coello. Y estos Son aportes

constitrrcicnaies, estimados iegisladores, qtie tieneri que ver o tiene como

objetivc básicamente el hacer referencia a ia responsabilidad política que \I
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tenemos cadá uno de los trégisladores al momento d.e emitir un voto. Ya

pasó en el año dos mil trece, cuando en el caso Quintana Coello, por

mayorías móviles de destituyó al Tribunal Constitucionál y a los

miembros también de la Corte Suprema de Justicia, y después en el

sistema internacional, se estableció no solo la responsal"¡iliCad del

E,stado sino el derecho de repetición. Finalmente, yo soy un asarnbleísta

alterno que si soy responsable con el voto y sí seré responsable en la

decisión que tc¡mo. Perc ustedes, señores Legislaciores, tienen

responsabilidad con el voto y con cada uno de sus manCantes, que les

clieron la obligación, que les ciieron el deber de velar por el respeto

de la Constitución y el respeto de ia Ley. Si nosctros que estamos

en el Parlamento, votamos con odios; con afectos y con desafectos,

en estas circunstancias estarnos incumpliendo el mandato popular,

qué podemos entonces exigirle a la sociedad de'respeto a las rlormas,

si los legisladores únicamente de acuerdo a acomodos tratamos de

establecer una vendetta por una situación no tipificada. AquÍ, yo sí

quiero recalcar algunas situaciones. No podemos caer nosotros en lo que

se ha denoirrinado la ter:ría de la plastilina cbnstitucionai, nt podemos

extender la norma constitucional, no podemos exiender 1o qr.re dice el

ciento sesenta y fi:es punto uno, para con elio tratar de afectar a uno ir

otro asarnbieísta. Aquí 1o que Cebe prirnar'básicamente es' ei debidc

proceso, y es básicamente la posibili'Jacl de que los hechos sean

anaiizad,os de forrna fría. Pero me permito con su venia. señora

Presidente, señores legisladores, me perrnito dar lectura a casos análogos

de la Comisión Interamericana. Comunicado de prensa ciento once

dieciséis de la Comisión interamericana de Derechos Humanos en

referencia a\,a destitución de los diputados en Nicaragua. A Ialuz de 1o

anterior, si la decisión de destitución tiene como resultado que
\
hI
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autoridades electas por ei votó del mandante puedan terminar
con el ejercicio del cargo antes de su cuiminación, dicha' clecisión

pc',dría consi.ituir una restricción indebida en el ejercicio de los

derechos poiíticos. En este sentido, la Comisión exhorta al Estado

a generar las condiciones. Señora Presidenta, interru.n'rpc mi
interv-ención para que pueda existir un orden adecuado, me gustaría, por

favor. - -- - -- - - -- - - - - -

LA SEÑORA PRESIDENTA. Qué bueno qr-ie sient-a la inr;omcdidad

que se siente cuando se altera descle ot.ras b'ante-adas tamb'ierr eoR ir-
rnisma forrna. Señores asambleísta-s, por favor', les ¡:ciimr,s tor.or.,,

asiento"-- -----:-----

EL ASA&,IBLEÍST.A MOLINA ONOFA LUIS. En este sentid.o. \a- Comisión
1exhorta al Estado a generar las condiciones y mecanismos actecuados

para que los oerechos políticos puedan seir ejercidos de fcrma efectiva,

respétando el principio de igualdad. Qué 'significa aquello, que ia
représentatividad se I'ería afectada, porque no somos los ciento..
treinta y siete asarnbleístas los que tenemos Ia legitirniclad para

destituir a un asambleísta. Cada uno nos ganamos el curul por el

votc popular y eso tiene que ser obser'¡ado, iringún legislador', ninguna

mayoria bn la Asarnblea^ or.iede restringir el tlerecho cle participáción y

cacla uno deljemos estar conscientes que si querembs ser mayrcría en la

Asarnbiea, debemos ser responsables con el puetrlo 3':gaáu.io en las

u-rnasr no aquí a i.ravés de destituciorres iiegales. F-inaiinente. quiero

hacer mención y quiero ratificar primero mi s<,-lidarid¿rci .v segundo

también 'sentirme crgülldsc de una bancada de principios como la
de tra revolucióir ciudadana. Se dijo, sin senticio que la asarnbleísta
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Espín' 'estaba 
fugada del 

' país, Sofía está.s'

derecho, estás aquí dándoles la c,ara ai país y

no h.riimos; Somos responsables con el votó.

Présidenta. - j¿ --- - - - - -.. - - - - - - - - - - - - ;- - - l-- - -- -- -- - - - - -

aquí pará defender tu
a la legislaiui-a.' irlosotros

Mllchas gi'acia-s, señora-

LA SENOR{ PRESIDENTA. Gracias. 'Tiene la pala-nra el a-sai¡bieísta

E;liseo Azuero.

EL ASAMBI,EÍSTA AZUERO RODAS ELISEO. Muchas gracias, señora

Presidenta. Señores asambleístas. Ruenas tardes o hrrenas noches a

todos ustedes. Cuancio acepté ser parte de esta Comisión Multipa-rtidista,

en donde estuvieron presentes personas a las que róspeto )¡ adnairo como

es el caso de Noralr.ta Zambrano \¡ de La asambleísta Anita Galarza,

entendímos qud io que íbamos ha.cer es uri procéso cie'investigaciOn sin

afectos, sin desafectcjs de orden personai o político; 1r efectivarneaÉe así io

hic:irhós, pcrque acÍemas estába-mos convencrclos o ai i-nenos yc, cle que

está era ia oportuniciad histórica que tiene la presente Asarnblea para

iistanciarse de las a.sambieas que estuvieron vigeni-es ha.sta la
inauguración de la presente Asarnblea. Me refier.o e esa Asainblea de

tevaniam.anos y de surnisos qr;s llenó de vergüenza a los ec'.iatorianos.

Aquí esa rnaycría que tenía un solo partido polít.ico de manera atrabiliaria

siempre, siempre violó todo derecho constitucional qrr" le asisfe a todos

los ecuatoi:ianos, y ahora invocan que hay que réspetar la iey v la
Constitución. Imagínense ustedes que dijerbn, por e.jempio, cúando un

colega iegidiador, elegido por el pueblo, como Cléver iírrrénez,

orgutriosarnente amazónico, fue erduiciado por una jueza corrupta. La

3ueza Elacic, adüciendo que no i'equeria el ievantamienio, rrc se ilama 
1

leva.ntainiéirto oe innrunidad pariamentaria, se il¿rnra la autcrrización I..
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para el enjuiciamiento penal, nadie dijo. esta bgca es mía, porque la
señcra jil4.za decidió que el delito se habría cometido fuera del escenario

fegislativo. Para.el|o, con su pe.rmise señora PresidentQ, me descuenta el

tiempo. Señora Presidenta, estoy pidiendo su anuencia para. poder leer.

Ei artículo ciento veintiocho de la Constitución, me voy a permitir leer,

dice: "Los asarnbieístas y las asambleístas gozarán de fuerc de Corte

Na.cional de Justicia durante el ejercicio de sus funciones; no serán civil

ni pena.lmente responsabl i +or las

decisiones o actos que realicen en el. ejercicio de sus funciones, dentro y

fuera <ie la Asamblea Nacionai". Eso no se consideré en el caso del señor

Cléver Jiménez, si estamos aquí es para cumplir la nornra constitucional

y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que para el caso presente es

dernasiado escueta, no tiene prácticamente nada para poder sancionar

las inconductas de los asambleístas muchos de ellos corruptos que

avergüenzan La majestad de 1a prirnera Función del Estado. Señora

PresicÍent&, yo estoy en desacuerdo con aquellos que sostienen que no

existe norma expresa para establecer el régimen de votación. Y me parece

a mí clue todo el procedirniento que ahora- se estableció es nr-rlo. Porque

se éstá violentando disposiciones constitucionales-y de la Ley Orgánida

de la Función Legisiativa, llue me permito con su venia leerlas. Articuio

cientc treinta y dos de la Constitución. La Asamblea }Iaci¡:nal aprobará

como leyes las normas generales de interés común -eso hace la
Asa-mblea-. Las atribuciones de lá Asamblea Nacional que no i'equieran

de la expeCición tle una ley se ejercerán, se ejerce rarr através de acuerdos

o resoluciones. Y aquí mismo dice para que aspectos se requerirá de leyes

estabiecidas o generadas a través de la Asamblea. Esta disposición

constitucional la ilesarro[a é1 artículo ockro de la Ley Orgánica de la

Función Legislativa que me permito dar lectura y dice: "El Pleno de la
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Asamblea Nacional aprobará por mayoría simple y en un solo debate sus

acuercl.os o i'esoluciones". Quecio estabiecido que las atribuciones

constitucionales que debe ejercer esta Legislatura, está ciaramente

estabLecido que solo tienen acuerdos y resoluciones, aquí desarroIIa. "La

expedición, reforma, derogatoria e interpretación con carácter

generalmente obligatorio de las leyes, así como el ejercicio de las

facull.ades previstas en la Constitución de la República, se realízará de

conformidad con 1o dispuesto en la Constitución de la República )' la
presente Ley". Consecuentemente, en el momento que se aprobó que la

sanción a las asambieístas gue tienen un informe de las cornisiones

multipartidistas, lo único que aproba.ron en este momerrto es que no

exista la votación para ser sancionadas. No nos pueden meter a todos en

el mism,o saco porque no sonros ios mismos, pcrque nc, tremos cometido

ese tipo de f.ropelías, porque es el colmo carajo, de que aquí se quiera una
ltez rnas aupar 1a corrupción. Aquí se ha viol'entado las disposiciones

expresas de la Constituiión y de la Ley Orgánica de la Función

Legislativa. Así que señores, esta invención o estos acuerditos en donde

se establece, por supuesto que no estoy de acuerdo pues, que si a un

N{inistro de Estado se lo destituya o se lo censura con las dos terceras

partes de la Asamblea. No es aceptable o no debería ser aceptable que los

asambieístas solo salgamos censurados por mayoría simple, pero esta es

la 1ey pues, esa es Ia Ley Orgánica de la Función Legislativa que dejó el

cdrreato. Que hizo de'la Asamblea la 'vergüenza dei 
"Ecuador 

1t que se

sometió al pr>der omnímodo de Carondelet, qué culpa tenemos nosotros

rJe eso, si mañana más tarde tienen que sácarnos con mayoría simple asi

será porqu'e tenemos que cumplir la ley. Lo único que sí tenemos que

hacer es no cometer este tipo de inconductas que a todos ná,s hacen \
cargar responsabilidades que no tenemos, no podemos aceptar. ivlañana \
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se dirá que la Asamblea rro sirve, señora Presidenta, no es la Asarnblea,

es la vii'eV,a criolla que cuando quieren resolver algo hacen tabla rasa de

la ley ¡r cie la. Ccilstitución. He probado que la posición cle la Ba"ncada de

integración Nacional éstaba iegitinrada en expresas di.spc,sicrcnes Ce ia

Constitución y de la Ley Orgánica de la Funcióir Legisl,ativa, io otro

sigrrifica cumplir ar:uerdos j¡ componendas que no estoy de acuerdo.

Fcrqrie nos obligan a cargar responsabiiidarles que lto son n'üestt'as,

nuestra obligación es entregarie al país una Asarnblea distinta a la del

pasado, teniendo la oportunidad de auto depurarnos. Este era-, este era

el mornento, pero io único que ie hacíamos creer o le hacemos ver a ja

gente es io que realmente acontece, esta Asamblea violó ja Ley qi:e

está obligado a respetar. Señora Presidenta, señores asarnbleístas,

por eSO voté no, por eso la bancada se abstuvo, porque mañana más

tarde ante el juicio de la historia nc será la bancada BIN la responsable

cie que no'cxista sanciói contra aquellas personas que han incuirid,l
.:.

en 'Lrechos que avergüénzan a la-Asarnblea. |,Iáci.c¡nál. Yo. recónozco
..: 

.

corno Presiriente de la Ccimisión Muitipartidi,sta que r:ros declaral-nos

incompetentes para poder juzgar los hechos Que caían en ei campo
.:

punitivo ie ia'ásambleísta Norma Vaiie.jo y' nosotros funciamentarnos

nuestro inf'c,rme óon tres firmas, por lo que establece el artícul,o

cíeito sesenta y tres de la Ley Orgánica'de la Funcion Legislativa y

ciento veinte db la Constitución,.numeral tercero en las dos normas

invocadas. Es a,sí como nosotros queríamcrs demostrarle a la
-.Asamblea que se trabaja sin aféctos, sin desafectos. Ustecies creen,

señores, que yo me sient o feliz ,le saber que una colega Legisladora

tiene que abandonar el cargo, n.o. Pero tampoco puedo estar felíz de

sa.ber que hay personas que nos enlodan á toCos con hebhos ¡r actos que

no 'ciebieron iometer porqub deben respet4r a sus electores que ies
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permitieron estar aquí,'en este primer Poder del Estado que tiene que

erigirse como el pilar funCamental de la democracia, no aquella Asamblea

que se entrégó en patas y manos a un dictador qüe hoy es perseguido por

ia justicia. IVluchas gracias.--

LA SEÑORA. PRESIDENTA. Tiene la palabra Ia. asambleísra Doris

Soliz.-----

I-A AS¿\MBLEÍSTA SOLIZ CARRIéN DORIS. Gracias, Fresidenta. Colegas

asamtieísta.s, ciudadanas )' ciudadanos, amigos cle los rr.:.edios de

cor,nunicación: r)uiero con su anuencia, señcra PresiCenta, que me

permita imie-iar esta interu'ención invitanco a todos ustedes a mirar ia.

siguiente lárnina. Si me ay,rda tecnclogía, por favc''r. Esta lámina refleja

cuarenta años ie la presencia de las mújeres en el Parlamento

ecuatoria-.ro, .r,rarr, üstedes e¡ él año setenta y nueve cuanclo recuperamos

ia democ racia, como no existía una sola rnujer en el Parlamento, algo qr-le

ahora nos asombra a todos y qrle resulta impensable, porque estamos en

un Pa,rlamento ca,da vez más democrático y que recoge ia diversicÍad de

gérrero, las voce s de los jóvenes. ia d-iversidad éfnica, la diversi".iaC de l-os

rrúgrantes, no i-a-nto como deberíamos, pero en un camino ascen,Jente y

que clemocraiiza el primer Poder del Estado y así inás ie una dócaCa
:

h.asta el año i-rdventa y siete no superam.os k-rS cuatro o cinco mujéres en

este'Farlailento. Es en eI añ,cmil novecientos ncventay siete , en que tras

una iarga lucha'de ias mujeres ecuatorianab logfamos ia Ley de Cuotas,

conocida así, porque establecía apenas un veinte por ciento corno una

cuota básica pará que las mujeres ingresémos en el Parlamento y la
realida.d ernpieza a cambiar, ern.pezamos a subir en el pcrcenta.je de 

,
mujeres 'deniro del Parlamento ecuatorianc. Feró es sin ducla con Ia ).
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n-tteva Cohstitución que nos rige cuando'daniosrun'salto fündamental de

l'a mánó d¿ la lucha del'rirovirnieirto de''mqieres' y clé''los sbctores

progresistas cie nuestro'país. Y ustedes verán que hoy en este periodo y

en"lo'srperíoclos'ciesde sl año rlos mil ochc, incrementamos ya rl'e ttna

manera muy relevante la presencia Ce las mujeres en este Parlamento.

Hoy somos, señora Presidenta y -colegas asambleístas, según la Unión

Interpariamentaria Mundiai, el segundo parlamento en América Latina

que incorpora e incluye a las mujeres en un porcentaje de cerca del

treinta y ocho por ciento. Pero he traído esta cifra porque quiero

recordarles a todos ustedes, a mis colegas mujeres pariamentarias y a
rodos mis coiegas rniembros de este Parlamento, que nuestra presencia

aq',rí no Ia h,a regalado nadie, es producto de nuestr"a lucha histórica, la

lucha histórica de ias organizaciones de mujeres y ta.mbién la iucha

individual de cada una de las compañeras que están acá. Yo óreo que

ninguna puede decir que no haya tenido que vencer ba.teiias en su

farniiia, batallas en su trabajo, batallas en sus propios partidos en los

cuales existen barreras invisibles para la participación poli'uica de las

mujeres. Estamos aquí porque hemos vencido la excl.usión, porque

hemos vencido la discriminación de género, porque hemos vencido el

machismo y el sexismo que impedía la participación de las mujeres.

Recuerden ustedes que nosotros nos demoramos un siglo para tener e1

derecho al voto, los caballeros 1o tuvieron en mil ochocientos treinta. La-s

mujeres apenas eilpezamos a votar con la hrcha fundameirtai de Matilde

FlicÍaigo de-Prócel, uh sigLo oespués en mil novecientr¡s veintiocho y ha

sido largo y tortr.loso y esforzada la lucha cle ias mujeres para estar eñ

este Parlamento y para estar en ia política ,J-el país, para democratizarla

ccn las pr,opuestas específicas que trae.rnos las muieres, para corrstruir

una sociedad para todos. Desde esa perspectiva quiero también señalar
\+4

I
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que no es nuevo que en los parlamentos existan prácticas

discriminatorias, sexistas y que buscan a través ahora no de mecanismos

legales,. a ir¿rvés de otros mecanisrnos disuadir a las mqjeres de participar

en la política y a eso nos ¡,,-amos a referir. Desde luego la.,liscrirninación

Ce género nc viene con cartel, no se anuncia, viene de la rnano de aquellos

que les gusta las prácticas machista-s, de aqueilos que están

acostumbracios a violentar los derechos de las mujeres, se disfraza de

muchas formas y ahora mucho más, de la judicialización de la política,

d.e usar instrumentos judiciales para perseguir injustamente y
forzad,amente y disuadir a las mujeres de la participación en la política.

Tanto es asi que el fbro más irnportante de parlamentos del mundo la

Unión Interparlamentaria Mundial, en la cual hemos estado con usted,

señoi'a Presidenta y junto con ciento cincuenta parlamentos que son

miembros de la UIP, se ha constatado esta realidad y se ha levantado

descl.e hace muchos años la alerta contra ia vioienciá v discriminación de

género en los parlarnentos, 'aqueLia que se expresa en v'ioléncia

psicclógica, física e incluso económica, politicá que busca desaientar esa

par-ticipación de las mujeres er.l ia política, eue busca crear inti;rridación,

agresiones, que busca ataques en ias redes y espacios de opinión y

espar:ios Sociaies. La UIP realizó reóiehtemente urna investigación que la

puesto'en'consicieración de todos los parlament<-rs y que yo les invito a
'ique puedan anaIizarl,a, a que puedan conocerla a traúés de la página web

de la UIP y que señaia precisamente que muchas mujeres, él sesenta por

ciento cie las entrevistadas pariamentarias del mundo, señalan que han

sido justamente atacadas por posiciones adoptadas respecto a cuestiones

concretas y particularmente a cuestiones controvertidas. Asimismo

señalan ser blanco de ataques a trar¡és cle la persecución y la

intimidación. Un factor agravante es el de pertenecer a la oposición, es
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un factor que incrementa la posibilidad de que ias pariamentarias se vean

expuestas a todo tipo de comportamientos y actos de violencia sexista

que están enumerados en esta encuesta. Yo pregunto just-arnente en base

a estas reflexiones, cuánters compañeros cie este Parlamento no han

visitado a personas privadas de libertad en cárceles del país, v nadie les

ha jurlicializado, y nadie les ha cuestionado aquí en este foro. Cuántos
parlamentarics d.esfilan por la Fiscalía. por el Consejo de Judicatura., por

los rninisterios ir nadie parte de pensar negativamente en que están

interfiriend-o en las funciones, por ei contrario partimcrs aqui de la buena

fe,v confianios en que tod-cs estanros haciend-o riuestra labor fiscaiizadora

y iruestra labcr como asarnbleí.stás. Perc en eL caso de mi colega y

ccmpaíiei"a Sofía Espín que esiá ]eu_í;. con toda dignidacl dandc la cara

corno ya- se ha dicho, ella ha sido sujeto de un linchamiento rnediá.tico

infarne, há sido sujeta de r,rn ataqr.le indiscriminado en redes sc¡c:iales,'én

declaraciones que ya le"han declarado culpable con la complicidad de

mectios cie cornr-rnicación serviles al pocler de tufno. Inclusc¡ r;no de los

miembros de Ia Comisión arÍtes de que se instale la Comisión ya le declaró

cuipable y señaló que va a ser destituida. Y aquí Lremos escuchado

intenrenciones vehementes, tratando cie forzar y fundamentar la

supuesi.a clestitubión viólando ei principio de legaiiCad. Yo estoy de

acuerci,¡ que uno de los gra,zes problemas que tener¡cs es la mer:,ti:ra,pero
..,'sobre todo'que se creen la mentira'quienes inventan las rnentiras, ese es

el más gra.ve prcblema que hemos cl.etectadó en este Pleno. Corrtinuando

con el tratamíento mundial, porQue esto no es un pro'r,iema de nuestro

parlamento, es un probiema infelíznenLei qüe enfrentarnos las mujeres

parlamentarias én los diferentes pariamentos dei mundo. La Unión

Interparlamentaria Mundiál ha creado un Comité de Derechos Humanos \
de los Pariamentarios, señalando que precisamente pará que bs I
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pariarnenrarios . puedan. defender. los derechos. hurnanos lcle ..los

ciucLadarrcs a-'.ios que representa.n. Ellos rnismos tienen que ,terrer la

posrbilidad de xjercer sus derechos humanos y este Comité existe desde

el año mil novecientos setenta y seis, y analíza todos los casos de

viola,ción de los derecLros humanos de los parlamenta-rios y
particularmente de ias mujeres parlamentarias por la vulnerabiiidad de

nue stra reciente participación en.la vida política.. De modo que en este

caso enfrentamos, colegas parlamentarios, un caso sui géneris de

violencia pclítica contra una Parlamentaria, inspirado en móviles de

persecución política y no en fundamentos lega.les. Aquí están los causales

que señaia la Constitución precisamente para indicar q,re una

Asanr.bleísta puede ser; -v* 
voy terminando, señor'a Presidenta, puede ser

juzgada. Yo me pregunto, coilro hace r;na ingerr.iei'a eléctrica conlo es mi

colega- Sofía Espin para estar curÍrpiiendo labr:res ajenas en la Función

Jüelri:i¿rl. ifo iiene ningún senticlo toclo io qu-e se ha argúmr:ntadr; aquí de

*"rrur" fc;rzad.a-.Y quiero terminar. señora irresidenta, destacendo quien

es Sofía Espín. Sofía Espín es justamente una joven mujer política elegida

pcr ei Distrito Sur de Guayaquil, el más popular dé nuestra qúerida Peria

tiei Pacíficc, e eila ie eligieron los Guasmos, ias Nlaivinas, la Trinitaria, el

Batailón del Suburbio, lcs barrios populosos de nuestro quericio

Gurayaquil. La peor falta de ética de la cual no se le puede acusar a Sofía

Espíri, es traicionar al programa de Gobiern"o y los postulados por los

cuaLes esos dcscientos mil ciud-a<lanos guayaquileños ie eligiercn. trlla
está aquí honrando ese progr""rrá de Gobierno y d.efenciéndose de una

infame persecr.icion política. Creo q-de en esta noche, señora Frbsicienta,

espei'o que pronto voterrios ia mocióir q'Lle se ha aprcbado u.'4uí. confo
'.

usted' lo ha 'señalacio y que destaquemos'el buerr nombre d-e 'este

pariamento, i:ri Parlamenic dernocr'ático, r-¡.n Pailamento inclubivo, cioncie

\

v1-

\
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yo al:contrario <le los que ctram-an.porque haya ciento treinta y-siete votos

pa$a Llna destitución injusta. Yo les. pido todas. las . mujeres

parlamentai:ias-.que nuestro voto nc.¡ .sancione injustam.ente a "una mujer

pariamentaria.. Yo invito a todos. los que defienden equiciaci que ningú.n

voto por Ja equidad sancione injustamente a una Par'lamentarta en esta

noche. lvluchas gracias.-- ---:---:---

f,A SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene la palabra la asarnbleísta

Jeannine Cruz.-----

LAASAIV{BLEÍSTA CRUZ VACA JF]ANNINE. Señora Presidenta, un saludo

a todos los asambleístas. Tengo que señalar que yo vengo de una

provincia de hombres valientes y de mujeres muy trabajadoras. Creo que

hoy la Asamblea tiene que reivindicar y coincido con las palabras de la

asanrbleÍsta Espin, en donde señala que hoy es un momento histórico y

me parece que es indi'spensabie dejar'marcada Ia cancha en la Asambiea

Naciona,l. Histórico porque tenemos que deja.i' Lln precedente para que

nin-guna autoridacl y ninguna Asambleísta a-bu-se de sus furrciones o trate

de presionar a la justicia para defeirder a un delincuente. Me llama la

atención escuchar hoy cómo habian de derechos hurnanos y hablan de

nru.jeres que se trata de victimizar. Yo quiero recordarles a urstedes que

durante diez años se vulneraron los derechos de un sinnú-mero de

mujere¡, luchadoras y a la asambleísta Solís decirle que es verdad que

éxisie un número mayor de féminas en la Asamblea. La pregunta es, si

las actitudes de esas féminas en algún momento fueron sumisas al

correato, y 'efectivamente asambleísta Solís la mayoría cie mujeres

obedecían a las órdenes de Ca.rondelet, no representan a la mayoría de 
¡

los ecuaiorianos. Donde estaba usted, asambleísta Solís, dcfendiénaofe 
I
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a Luisa Lazano a uqa mujer de Saraguro qu.e fue arrastrada por órdenes

fe su expresidente Rafael Correa. Dóncle estaban los revolucionarios

tratando de consolar a la mamá de Edison Cosíos cuando de una bala 1o

postraron en una carna. Dónde estaban ustedes que defendían a la
mujer. Y por supuesto que tratamos de reivindicar los derechos de las

mujeres. Y yo recuerdo que en una sabatina Correa dio la orden de que

a la Concejal de aquel entonces le den treinta días de prisión, porque tuve

la opcrr.uniciad de defender a mi provincia y a rni cantón y aqui me

encuentro. Nadie le cree el discurso de que en una visita humanitaria fue

obviamente a tratar de consolarla segirn ella a la policía Fak:ón. Decía la

asambleísta Espín que tiene familia., que tiene hijos. por supLlesto que

tod"¿s tenemos familias y que hermoso seria heredar ese ejemplo,

honrad,ez, iealtad al país y no un proyecto político de un sistema de

deiincuentes, porqüe eso es ir> qu-e son delincuentes, aprenden a

reconocer que su jefe dio la orden para sécuestrar a un ciudadano com'f,

el señor Fernando Balda.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Asambleista, le pido, por fan or, eue

sus palabras no sean de juzgamiento, sino que haga una intervención

respetuoSacOmo].ohan.hechoe1restod.easamb1eístas.---

LA ASAI/IBLEÍSTA CRIJZVACA JEANNINE. ... Señora Presidenta., yo soy

responSab1edeloquedig:vlaverdadtienequéventilarse..

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora AsambleÍsta. estamos en el recinto

parlamentario, le pido se exprese con respeto y se exprese de manera

adecuacla dentro de esta Sala.-----

LA ASAMBLEISTA CRUZ VACA JEANNINE,
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€sto¡r dei lado de la verdad, por eso Ro me tiembla en decir las ccsas como

son y corno siento. Y decirie ciaramente, claramente que nosotros

tenemo.s ün r:61¡promiso con el país;r si quel'ernos que no nos destitu¡ran,

pues cumptramcrs ia Írorrns, no tratemos de al¡usar de iruestro poder pai'a

tratar cle presionar'. La procesada- que fue tra-tada de cambiar Ia versión,

también tiene fam.ilia y señalaba claramente que muy tarde qirisieron

ayudarla. cuando bajo la venia de un sistema de poder quisieron que

favorezca a una persona que estaba siendo investigacia por secuestrar a

un ciudadano. NIe ilama la atención que esos Ciscursos de tratar de

jtrstifi,:ar los errores, traten ahora, Ce justificar también estas conductas

delictivas. Porque, señora Presidenta, tenemos que señaiar cue ningún

Asamtrleísta puede llegar a tratar rle presionar a ningún procesado y

tener¡ros qtie decir las cosas, ellos están desesperados pr;r c'.iidar a su

líder qr"'"*'Rafael Correa. i,a d.iferencia es que n-osotros' d.eJ'eirCernos a

un púeblo ecuatbriano y estamos del lacicl da é"u.',,-rdad. EI comprorniso

con é1 asamhleista Esteban Bernal, porqué ha daCo las evidencias del

ca,so de que la a.sambleísta Espín trató de ','ulnei'ar üna prueba y trató de

que esta senora que fue victíma de cste sistema de pccier trate de carnbiar

la versión. La pregunta es a lcs correístas, de qué les sirwe justificar si

todo'un país reconoce sus errores, y lamentablemente en este Pleno de

la Asámblea tratan de hablar cie derechos humános,'están llorando a sLrs

encarcelados, están tratando de lavarse las manos: cuando durante diez

años- demostraron eso en su sistema. Así qué, yo 
"i considero, senora

Presidenta, o,ue la actitud de ios legisiadores tiene que ser de:ciignidad y

scrbr:e todc d.e sentirniento patriota por ei país, es una verg iieniarrrientras

estamo$ cJebatiendo esta clase bochornosa que se dieron por ciertos

legisiaclores. El pueblo siga- necesitanrdo trabájo, siga neclsitando salud, \

síga necesitando recu.rscs, es momento de que estos malos elementos {
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salgan de la Asamblea. Así que, señora Espín tenga la actitud de

ecuatoria.na y renuncie, porque usted es un pésimo elemento para las

mujeres ecuaiorianas y para el Pleno de la Asa-mblea ------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene ia palabra el asambleísta Pernando

Flore s.---

EL ASAMBLEÍSIT, FLORES VASQUEZ FERNANDO. Gracias, señora

Fresidenta. Scñores legisladones, somos ciento treinta. y siete

asambleístas, que si. bien es cierto la bancada d,e tra revolución cir-ldadana

va scgura.ilente a votar a iavor de su compañerita. d.e la asambleÍsta

Espín que esta noche está siendo juzga"da o siendo re'¡isa-da su actuacién

dentro de sr-rs competencias .como Asambleísta. Las cosas hay que

hacerlos cie nranera transparente, nuestro compañero Estebari Bernal ha

presentado la argurnentación necesaria para demostrar que se ..,iolentó el

proceso para para visitar a una PPL, con la intención de ha.cerle carnbiar

su versión sobre un caso muy irnportante que se está ventilando. La

evidencia preüeniada por mi coiega Bernai es clara, précisa jr ha sicÍ<l

corroborada por la Comisión que trizo '.rn aná-lisis del frroccso que rnanda

ia ley, como corresponde la presentación cle las pruebas de carga ccn la

oportunicÍ.acl cle q_ue la Asambleísta que está siendo interpelada. se

ilefienda y presenie las pn-lebas de descargo :/ tres legisladoles de esta

Asamblea iYacional, después de rev-isar los argumentos consicieran que

este Pieno debe sancionar aIa Asambléísta. Hoy varnos a saber'quiénes

estárr plotegien,lo la responsabilidad cie la asambieísta Espín. Se está

criticando el núrnero de votos que se requiere para sancionar a la
Asambleísta, yo di mi argumentación y conté con el respaido de ochenta ,'p
y sictc asambieís'uas, pero quierc recor,larics que aquí somos ciento (
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treinta 1'siete, rnenos treinta y, dos g treinta y tres asqm.bleístas de la

re.voiución , ciudadana, quedarngs ciento cuatro asambleístas

con"r.prometidos con que la verdad prevalezca. Estos ciento cuatro

asa.mbieístas tienen la responsabilidad ante el pueblo ecuatoriano de dar

su voto sin oc'.rltarse, quien crea que se ha da,do los elementos necesarios

para sancionarla que 1o diga con su voto, y quien considere que no es así,

que vote en contra o se abstenga. Pero no es justo para el pueblo

ecuatoriano que no vengan a la Asamblea tratando de pasar la pelotita a

ios que estamos aquí de manera responsable ante el pueblo ecuat"oriano,

revisando la argumenta.ción que se ha presentado esta noche, porque

tenemos que respetar el debido proceso. Esa es la mariera de hacer las

cosas, aq,uí no se quiere prcteger a nadie, yo creo que es si-rficientemente

expuesto io que ha dicho mi compañero Bernal y 1o que han revisad.o los

compañeros de esa Comisión, de tres, dos estáir de acuerdo qu.e sea

sancionaCa y aquí ios ciento cuatro a,sambleístas tenemos que dar la ca!:a

al pueblo ecuatoriano y votar como creemos a conciencia y apegados al

clerecho. No vamos a manipular las cosas para que sea con menos o con

más, es io que dice la iey. Perc cada uno de nosotrcs tiene Ia
responsabilidad ante el pueblo ecuatoriano de venir a d.ar la can'a, señora

Presidenta, y óon su voto salvar o sancionar a esta Asambleísta, eso es 1o

justo, asÍ debe ser, por qué tenemos que' cergar nosotros los que éstamos

aquí responsabieinente ciando la cara con argumentación pará votar,

cubrir a quienes no quieren venir a votar y si nr: querían venir a votar

manden a sus alternos. Perc aquí hoy día cleberíarnos estar cientó treinta

y siete asainbleístas porque el puebio ecuatoriano rro* -arrdó acá a eso.

Yo'hago un llamado a los ecuatorianos para que esta nbche estén muy

atentos a quienes estamos del iado correcto de la historia y quienes no 1o \
están, ocuitándose, eso 1o peor que podemos hacer los legislador.*. f
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Nu.estra.bancada va.a ¡rotar a favor de la sanción contra ia asambieísta

Espíq, pe.ro, no por odio .político, compañei:os. asarnbleístas. porque

simplemente consideramos que sí hay los elementos para que se sancione

a 1a asambleísta Espín. Eso es 1o que estamos.buscand.o, la Asamblea

Nlacional, ios legisiadores, quienes hacernos las leyes de este país,

qui.enes peCimos o,ue los ecuatorianos se apeguen a ella. Como vamos a

permitir sin venir, ocultándonos, querer proteger. No es el número de

votos 1o que nos va a dar Iarazón o no, es la responsabilidad de cada uno

de nosotros, señores legisladores. De frente al pueblo ecuatoriano con

nuestro voto, positivo o negativo, pero así debe ser. Y hoy hago un

llamado a todos ustedes, señores legisladores, aquí hemos leíclo, hemos

escuchado e1 informe presentado por la Comisión, -v hagamos una

revisión inter.na si en verdad hay los elementos para sancionarla y si no,

no será "así, pero demos la cara, compañeros legisladoies. I{ago un

llamado a quienes aún no han llegacio a este Plcno para que r/engan y le

den'la cara al pueblo ecuatoriarro. Gracias', señora Presidenta.------

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene la palabra la asambleísta

María José Carrión.-

LA ASAMBLEÍSTA CARRIÓN CEVALLOS MARÍA JOSÉ. GTacias,

Presidenta. Creo que todos hemos escuchado el informe que ha dado

Lectura ia Secretaria. Sin enrbargo, 11ama la atención que la asambleísta

Sofía Espín haya plantado que no se le ha garantizado el debido proceso.

Creo eue, Asambleísta, cuando yo propuse la confbrmación de la
Cornisión uno de ios elementos fundamentales fue precisamente que

uste<i tenga el derecho a. la legítima defensa. Es por esto qr;s quiero

plarrtear, sin dudar, por supuesto, io actuado por ia Comisión, más bien
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valorar la acción valiente de los miembros de la Comisión de asurnir un

terla tan delicado, tan trascendental. Sin ernbargo, no poCríamos tomar

una definiciirn, asambleísta Espín. si es que usted en el Plerro de la

Asambl.ea Nacional dice -,,* sus colegas de su ba.ncacla.. dicen cie manera

reiiu'rad.a que no ha habido debido proceso. Me pa-rece, señora Presidenta,

que 1o responsable. que 1o iorrecto, que lo a,decuado, es qlle la
asamrbieísta Espín en base a 1o gue ha clichc presente a la Secretaría

Generai sus pruebas de descargo, certificaCas, qtie estas pruebas searl

remrtirlas s- ios asarnbleísta,s, que 1os asarnbtreistas en su forc internc ¡rr

con el asesorarniento d-e srrs bancadas, pr.ledan tornar la rnejor decisión

en el anáiisis de las pruebas. Es imposible pensar que ahora nc se pueda

rener esa pcsibilidad, creo que nuestro deber, colegas legislador:es, y más

airn de quienes hoy se han quejado, reiteradamente, de que no ha habido

debido proceso, de que no se les ha permitido, de que no enti'egaron

pruebas, qtre puedan hacerlo adecuadamente. Por eso es que propongo,

señoia P¡:esidenta, que en una moción prévia, que en base al nut¡eral

tres de.l artíóulo ciento treinta ytseis de la i,eyj Oiganica tle la Función

Legi.slativá, se fueda votar ésto'como moción prér'ia. Lo cual. sígnificaría.,

adernás, que uria vez qué ia Asar,.rbleísta después clb u-rrmpLido el piazo de

r¡einticualro hoia-s para entregar'esa'inforrnación, sé corr"a traslado de

esta 'infor*""iór, a las cistintas curuleS y en setenta y dos horas' .:'
convoquemos, Presidenta, usteci convoque al Pleno cie la Asamblea
*: -' .Nacionál para que se anaiicb y se üote.. Porque si no, y si lá acciórr de ios

cblegas que se han quejado durante toda ia jornada de ia imposibilidad

Ce la entrega de pruebas, sirnplemente es contraria á 1o o.ue se está

haciendo, entencléríamos que no éxisten las pruebas necesarias. Por eso,

señora Presidenta, entrego la moción previa y solicito que sea votada. 11
I

Gra-cias, Presidenta.--------- -----------
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LA SENORA . PRESIDENIA. Gracias, 'señora Asarnbleísta. Se ' ha

presentado una rnoción previa. Señora Secretaria, por fa,vor, dé lectura al

artículc ciento treinta y:seis numeral tres referente -a las nlociorres

previas. Por favor, señoras )t señores asambleístas, ha5l u.n punto que

está planteado.----

LA SEÑORITA SECRETARIA. "Artículo I37. De los criterios para las

mociones. Numeral 2. Las mociones dirigidas a suspender la discusión

podrán ser aclmitidas a trárnites, únicarnente cuando a criterio de la

Presrdr:ncia, se requieran de elernentos de juicio, que por ei manrctito, no

estén disporri'oles". Ese es el art-ícuio L37 numera! 2 y ei artículo 136,

numeral 3, dice. -----:-.:-:-

'LA SDÑORA PRESIDENTA. Existe u-na mcción previa, señoras y senores,

escuchemos, pór favor, para tomar una decisión al respeto

LA SEÑORITA SECRETARIA. "De ia discusión de la'mociones. h4réntras

se discute una moción no podrá proponerse otra, siiro en los siguientes

casos: Paraque se.susperrda la discusiórr". Ese es el artículo 136 numeral

3'señoraFresidenta'------------..---:

LA SENORA PRESIDENTA.

ariícul.o ciento treintá v siete

Señ.ora Secretaria, tarnbién dar iectura ai

pu-n'co cios.------

LA SEÑOR"ITA SECRETARIA. "Articulo L37. De lc's criterics para la.s

nlocic.nes. Nurneral 2. Las mociones dirigidas a suspender la d¡scusión
.

poCrán ser admitidas a trámite, únicarnente cuando a criterio de la ,
.- .., , ,--,- ^r 

I

treslciencia, se recuiera ,le elementos de juicio que, pcr el rncrnento,.no P
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Hasta ahí.el texto, señora Presidenta.---------

LA SEÑORA. PRESIDpNTA. Señoras y señores asarnbleístas, ha sido

presentada una moción Pleyia, Señora Secretaria,- por favo1,. tome

votación rJe la rnisma.--

LA SEñORITA SECRETARIA. Señol-as y señores asambleístas, por favor,

registrar su participación. En caso de existir alguna novedad, por favor,

comunicar a esta Secretaría. Gracias. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señoras y señores asambleístas, hay rrna

moción previa presentada en la línea de fortalecer la def"eirsa de ia señora

Sofía Espín para que pueda presentar todos los docurnentos que los ha

exhibicio el día de hoy y que tendrán que correr tra3l"aCo a todos los

señores asa.mbleístas, Por favor, tome votación., señora Secretaria.--------

LA SEñORITA SECRETARIA. Setenta y cinco asambleístas presentes...--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Dé lectura a 1.a moción pianteada, y tome

regrstrc y votaclon. --------

LA SEñORITA SECRETARIA. Por favor, se pone a consideración del Pleno

de la Asamblea Nacional la moción previa.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, por favor, corra nuevo

registro de todas las curuies eiectronicas de los señores asambleístas.---
.'

\, \t
t,A SEÑOR1TA SECRETARIA. Sí, señora Fresidentá, vamos a prcceder con {
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Por favor, señor operador' ponga'un nuevo

reglstro.

LA SEÑOR,T PRESIDENTA. SCñOTA

hacer ia votacíón de la moción previa,

con la misma. FIa- sido Presentada

tcmar votación de la rnoción pi'evla'

Ctracias.---

LA SEñ{OR1TA SECRETARIA. Por favor, señoras y señores asanrbleístas,

registrar su participación. En caso cie existir alguna novedad, indicar a

esta Secr etaría. Gracias. La moción previa es la siguiente: "En vista de

que la acusada ad.uce que no se le ha garantizado su legítirno derecho a

la defensa en Ia Comisión Multipartidista de Investigación, solicito como

moción previa qu-e el Pleno d,e la Asa.mblea Nacional resuelva conforme

señala el numeral 3 del artículo 136 de la Ley Orgánica de la Función

Legislativa se suspenda la discusión, la asambleísta acusada presente

sus prliebas de descarpo certificadas a través de Secre taria Genera'l

dentro de 24 hr-¡ras, y que rúra vez 
'que 

sean distribuidas a lcs señóres

asambleístas, en cl plazo de 72 horas se convoque para el tratarniento de

este tema'i. Noventa y tres asambleístas presentes en la Sala' Se pone a

considera.ción de1 Pleno de la Asamblea Nacional la moción previa

presentada por la asambleísta María Jcse uarrl

séñóres asambleistas, consignar su voto. Gracias. señor operador,

presente result-ados. Ochenta y cinco votos afirmativos' un voto negativo'

cero votos en blanco, siete abstenciones. Ha sido apiobada la moción

presentada por la asambleísta María José carrión.-

LA SEñORA PRESIDENTA. Se suspende la sesión, señoras y señores
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asambleístas.

LA SEñORITA SECRETARIA. Se toma nota, señora Presidenta'------------

La señora

cuarenta Y

MRPII,PR

Presid.enta suspende la sesión cuando son las veinte horas

nl-leve minutos.

Ec. Eliz[FETil'cespzes
Presidenta de la Asamblea Nacional

IX
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