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En ia Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en la
ciudad de. i)uito, Distrito Metropolitano, a las once horas del día trece de

febrero dei año dos rnil diecinueve, se instala la sesión de la Asamblea

Nacional' o"'''11_ T: :::::T::l: ::1-:::_:1 1'. ::::: _*:_::""Guerrero.-.---:-----

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

General de la Asamblea Nacional

LA SEÑORA PRESIDENTA. Buenos días, señores asambleístas. Señora

Secretaria, por favor, proceda a verificar el quorum.--------

I

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

registrar su participación, en caso de existir alguna novedad indicar a

esta Secretaria, Gracias. Ciento seis asambleístas presentes en la sala,

señora Presiclenta, contamos con quorum, podemos iniciar la sesión

quinientos setenta y ocho.--

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

dar lectura al Orden del día previsto para hoy.------

\
LA SEÑORITA SECRETARIA. Con su . venia, señora presidenta. h-

\
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"Convocatoria. Por disposición de la señora economista Elízabeín

Cabezas Guerrero, Presidenta de la Asamblea Nacional, se convoca a las

y los asambleístas a la sesión No. 578 del Pleno de la Asamblea Nacional,

arealízarse el día miércotes 13 de febrero de 2aI9 a las 10:30, en 1a sede

de la Función Legislativa, ubicada err la Avenida 6 de Diciembre y

Piedrahita-en el cantón Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de

tratar el siguiente Orden del día: 1. Himno Nacional de la Repúbtica del

Ecuador. 2. Conocer el informe para primer debate del Proyecto de Ley

Reformatoría a la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional". Hasta

ahi ei texto de la convocatoria, señora Presidenta.-----

LA SENORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, favor informar si existen

solicitudes para cambios del Orden del Día.--

I,A SEÑORITA SECRETARIA. Con SLI venia, señora Presidenta. Me

permito dar lectura del trámite 355698. "San Francisco de Quito, Distrito

Metropolitano, rnartes 12 de febrero de 2O19. Oiicio No. 0156-CABR-AN-

2019. Magister Elizabeth Cabezas Guerrero, Presidenta de la Asamblea

Nacional. En su despacho. Estimada Presidenta: Con atento saludo me

dirijo a usted y solicito muy comedidamente de conformidad con el

articulo L29 <l,e la Ley orgánica de la Función Legislativa, se incorpore

un nuevo,pur¡to dentro del Orden del Día para ia sesión número 578 del

Pleno de.la" Asamblea, eue se realizará eI dia miércoles 13 de febrero del

presentg, con la finalidad de rendir un justo y.merecido homenaje a la

Selección Ecuatoriana de Fútbol, campeona del Torneo Sudamericano

Sub-20, reaLízado en Chile y que significó la clasificación al mundiai en

Polonia 2AI9 y los Juegos Panamericanos 2OL9 de la misma categoría,

logros con los que cleja en alto el nombre del país, para lo cual se adjunta
I

\
3
\
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las firmas de respaldo a esta propuesta de modificación. Por la favorable

atención. a mi petición, le anticipo mi sincero agradecimiento.

Atentamente, Carlos Bergmann Reyna, Segundo vicepresidente cle la
Asamblea Nacicnal, Asambleísta por la provincia de Manabí". F{asta ahí
el texto, señora Presldenta.--------- ------, ------.--:-----------:-----------:-----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene la, palabra el asambleísta

Carlos Bergmann. --------- ----------

EL ASAMBLEÍSTA BERGMANN REYNA CARLOS. GTACiAS, SCñOTA

Presidenta. Señores legisladores: Creo que es de dominio público 1o que

logró la Seiección Sub-2O aI clasificar, no solamente al mundial que se

celebrará en Polonia en este año, sino que quedó Campeona del Fútbol
Sudamericano en la categoría Sub-20 y adicionalmente clasificó también
para los Panamericanos que.se van a realizar este año. Yo tuve el honor
y la suerte de ser dirigente deportivo y exactarnente hace treinta y tres
años, por primera vez una selección ecuatoriana clasificó al mundial.
Tuve el honor y el orgullo de presidir la delegación cuando en Lima-Perú,

la Selección Ecuatoriana Sub-16 ciasificó al mundial del año ochenta y
siete, realizacio en Canadá. Con ese mismo espíritu deportivo, con esa

misma gloria que en ese entonces nos dio un grupo de jóvenes deportistas

ecuatorianos, creo que es menester que esta Asamblea Nacional les rinda
un justo homenaje a esos jugadores que lograron la consecución de un
título que beneficia al futbol ecuatoriano e indudablemente beneficia al
país. Por lo tanto, yo solicito a los compañeros legisladores del paÍs que

nos sumefiros a este acto de homenaje a la Selección Sub-20 que

representó dignamente y que reitero, logró el Campeonato Sudamericano \
de Fútbol Sub-20 y que va a permitir que el Ecuador tenga una vitrina +
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adicional que es el rnundiai de Polonia, como los Juegos Panamericanos

que se rcalízaráp, este mismo año. Pongo eR conocimiento. y espero el

apoyo de lodos los compañeros legisladores" Muchas graciasi------------:-

LA SEÑORA PRESIDENTA. ¿Tiene apoyo la moción? Señora Secretaria,

tomar votación.

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

registrar sr-r participación. En caso de existir alguna novedad, indicar a
esta Secretaría. Gracias. Ciento siete asambleístas presentes en la sala,

señora Presid.enta. Se pone a consideración del Pleno de la Asambiea

Nacional el cambio cie Orden del Día solicitado Bor el señor asarnbleísta

Carlos Bergmann Reyna, Segundo Vicepresidente de la Asamblea

Nacional. Señoras y señores asarnbleístas, por favor, registrar su voto.

Gracias. Señor operador presente resultados. Gracias. Cientq seis votos

afirmativos, cero negativos, cero blancos, una abstencién. Ha sido

aprobado el carnbio de Orden del Día presentado por el señor asambleísta

Carlos Bergmann Reyna, Segundo Vicepresidente de ia Asamblea

Nacional.

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

LA SENORITA SECRETARiA. "Himnc Nacionai de la República Cel

Ecuador'

\
SE ENTOI\AN LAS NOTAS DEL HIMNO I\ACIONAL DE LA REPÚBLICA K

\
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LA SEÑORA PRESIDENTA. Segundo punto, señora Secretaria.

LA SEÑORiTA SECRETAR.IA. "Conocer ei inforrne pala primer debate de1. : '' : . . '

Froyectc d.e Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social de 1a Policía
' ! 

. . ; i..'.

Nacionai",.- Con su venia procedo a .da¡ lectura del informe: *Trámite

349635. Distrito Metropolitano de Quito. 12 d,e,liciembre de 201.8 Oficio
'No, I4,36-LDA,-AN-18. Economista EIízabeth Cabezas Guerrero,

Presidenta de la Asamblea Nacional. Presente, pn su despacho: Con.un

cordial saludc rne dirijo.a, ustgd, y a la vez me permito manifestar que de

conformidad a io dispuesto en ei artículo 60 de tra Ley Orgánica de.la

Función Legislativa, adjunto al presente ei informe para primer debate

del Froyecto de Ley Refornaatoria a ia Le5,'de Seguridad Social de la Policía

Nacional, presentado por el asambleísta René Yandún, calificado por el

Consejo cie Administración Legislativa mediante Resolución CAL-2AI7 -

2OI9-4O1. de 05 de Julio de 2018, a fin de que se continire con el
'tratamienio previsto en la Constitución ¡r Ia Ley. Lo que me permito

comunic¿ir para los fines pentinentes, esperando que se considere en una

de ias pr'óximas sesiones dei Pleno de la Asqmblea Nacional. Atentarnente

Liliana Dtrrán Aguilar Asambleísta l\acional, Presidenta de 1a Comisión

Especiaiiz'oda Ferrnanente de .los Derechos de los Trabajadores y la
1^Seguridad Social. 1. Objeto del informe. El presente informe recoge el

análisis detr Proyecto de Ley Reforrnatoria de la Ley de Seguridad Social

de la Policía Nacionai presentado por el asambleísta René Yandr¡n Faza, \
\

así como los argumentos expuestos y la resolución adoptada por ia T
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Comisión EspegiSlízada lerm"anente de los l)erechop.de los l['rabaj.4d,:res

y la Seguridad Social, con 1a. finalidad de poner a consideraci(n de,l Pleno

de la A¡amblea, Nacional para que se pueda proceder cori su discusión en

primer de'uate. 2.. Antecedgntes. {i aslmbieísta René Yandún Fozo,

meciilnt3.cficio 021-RYP-AN-2O18, de 5 de junro de 2O18, ingresado en

esta Asarnblea Nacional con trárnite 329350, p¡esenta el P:oyecto de

Reforma a ia.Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, a fin de que

el contenido dei artículo 83 y segundo inciso de1 artículo 85, de la
mencionada [.ey, que fueron derogados por el Código Orgánico de

Entidades Ce Seguridad Ciudadanay Orden Público, sean reincorporados

con el ob.jeto de que los derechos de las personas beneficiarias sean

legalmente restituidos. Mediante Memorando SAN-2OIB-2571, de 10 de

jrrlio de 2Ct i.8, La Secretaria General de la Asamblea Nacionai, María Belén

Rochg" Dia4, notificó a la Cornisión de los Derechog de los Trabaja,Cores y

la Seguriciad Sociai" ei contenido cle la Resclución del Consejo de

Adrninistración Legisiativa CAL-2AI7-2AI9-4O1, de 5 de julio Ce 2018,

rnediante la cual se califica el Proyecto de Ley Reformatoria de la Lev de

ial de la policia w^.ionat v se remite "urr elSeguridacl Social de la Policía w^.iorr.t y se remite i
correspondiente ..tratamiento legislativo a la Comisión Especializada

Permanente de.los Derechos de 1os Trabajadores y la Seguridad Social. 3.

Comparecencias e intervenciones. 3.1 La Comisión Especiali zad.a

Permanente cie los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social,

en la Sesión No. O92-CEPDTSS-2O18 convocada el 26 de septiembre de

2018, avocó conocimiento e inició el tratamiento del Proyecto de Ley

Reforrnatoria de la Ley de Seguridad 'Social de la Policía Nacional.

presentado pcr el asambleísta René Yandún Pozo, calificado por el

Consejo de Administración Legislativa, nnediante Resolución No. CAL- 
\

2Ofi-2A!9-4OI, de 5 de julio de 2OI8, para 1o cual se escuchó ia \
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exposición.del Asarnbleísta proponente que :n lo principal dijo: El Código

Orgánico Ce Entidad.es de Seguridad Ciudadana y Orden Fúb1ico, vigente

desde eL 2L de junio de 20i 7, tíene como finalidad, entre otros aspectos,

reguiar Ia organízación y funcionamiento institucional del personal de las

entidades de seguridad ciudadana y orden público; y, 1u ambito de

aplicación incluye, entre otras instituciones, a la Policía Nacional. La

Disposición Derogatoria Cuarta, del Código Orgánice de Entidades de

Seguridad Ciudadarray Orden Público derogó el artículo 83 y el segundo

inciso del a.rtículo 85 de la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional,

vigente dgsde junio de 1995. El artículo 83 y el segundo inciso del artículo

85 antes referiCos,. disponían respectivamente que: "El Grupo de-'.
Pensionisi-as 4g -1" Caja Policial, que tro constituyen los asegurado-s

cotizantes que alca-nzaron derecho a la pensión de ínvalidez, v.ejez y

muertq a partir del 9 de¡narza de 1959, hasta la expedición de la presente

L"y, mantendra4 sus derechos y aportarán al ,Isspol, de su propia

pensión mensual, tros porcentajes estabiecidos en esta Ley para los

Seguros de Enfermedad, Maternidad y de Mortuoria"; y, que "Los

pensionistas del Estado mantendrán sus derechos y aportarán al Isspol,

eie su propia pensión mensual, los porcentajes establecidos en la presente

Ley, para los seguros de Enfermedad, Maternidad y Mortuoria". Con la

der.ogatorill de 1os citados artículos, aploximadamente mil sete-cientas

personas beneficiarias, que conforman el Grupo de Pensionistas de la ex

Caja Polic_ial, y muchos miembros del servicig pasivo que se acogiqron al

retiro voluntario, pei;dieron ei. derecho a la pensión de "tnva!ídez, vejez y

muerte". Es necesario mencionar qr.le la Corte Constitucional, ante varias

acciones presentadas en contra de Ia Institución Policiai por

incumplimiento de los a¡tículos 83 y 85 de la Ley de Seguridad Sociai de 
\

ia Policía l.iacional, presentadas en contra de la Institución Policial y del 
f
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Instituto de Seguridad Sociai de la Policía Nacional (Isspol), en algunas

sentencias ha resuelto, declarar Ia vulneración al dere-cho a la seguridad

jurídica previsto en ei artículo 82 d,e la Constitución de la República",

además de "Restituir el derecho de las accionantes, por tanto, ei lnstituto

de Seguridad Social de la Policía Nacional, deberá continua¡ cancelando

la pensión por rnontepío que les corresponda a las accionantes, d.e

conform-iiád con lb prescrito en. ei artícuió 83 de 1a L9V Ce, Seguridad

Social de la Policía Nacional. Síntesis de compar:ecenCias de .los

asarnbleístas. Se adjunio ,., cuadro, e1 mismo que será ciescr.ito en- el

acta de la presente sesion. Síntesis de las comparecencías de los

asamb1eístas.----------'-:--------

ASAMBLEÍSTA

Bairon Valie
Pinoargote

Sra. Aída'fulcanaza
Asambleísta por un
día

A partir del21 de junio de 20 17, que entró en vigencia el
Código de las Entidades de Seguridad y Qrden Público, de
qu_é manera ha repercutido?, ¿cuá-tres qon las
repercusiones concretas que ha tenido, en este caso:los
pensionistas aL anularse el artículo 83 en su segundo
inciso?

El perjuicio radica en que prácticamente dejaron de
percibir el montepío.

\
T

INTERVENCICN

René Yandún

"...como portavoz de más de 1200 mujeres pensionistas
de la ex Caja Policial, hijas solteras de miembros policiales
fallecidos, que cumplieron su deber y sus obligaciones en
la Institución Policial, la nnayoría de sus hij-as son mujeres
de ia tercera edad calificadas como pensionistas vitalicias
por la Ley de IaFuerzas:Armádas, éstablecida en 1.959,
estamos hablando de más de medio siglo y ratificadas por
la Ley de Pensiones del Iirstituto de Seguridad Social de
la Policía Naciona-la partir de 1995. A partir del año 2OI2,
se presentaron siete demandas por parte de 1os

accionantes ante la Corte Constitucional del Ecuador. con
el misrno patrón fáctico, esta fue acción por
incumplimiento de la Ley de Seguridad Social de la Policía
Nacional, en su artículo 83. La Resolución por parte de la
Corte Constitucional del Ecuador en seis sentencias son
exactamente las mismas, debido a que el patrón fáctico

Pagina I de 18
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A nombre de las benefrciarias de morrtepío de la ex.Caja
Policiai, expresó : " que en- el ordenamie-5rto jurÍdico exisJen
principios que prohiQe.n la regresién de derechos,. Ya que
toda norrrtg" rige pSra ef {utrrro y en la nueva Consiitución
establece ia irretroactividad. Las benefiqiarias solicltarnos
un -pronuncianúento. del .señor Frocqrado¡ General ,dql
Bstado y rnediante. varios oficios, el Procqrador General
Cel Estadc manifestó quB los a-segi.lrados de la ex .Caja
Policiai tienen una distinción legal, ratificándose con
,:ficio No. 18747 de 11 de agosto de 2005, y señala qué
los pronunciamientos emitidos por ia Procuraduría no
han manifestado que dichos derechos se hayan perdído.,
sino que en virtud de la posterior expedición de 1a Ley de
Seguridad Social de la Folicía Nacional estos deben
continuar aplicándose bajo los parámetros señalados en
esta nueva normativa y l-ranscribe 1os articulos 83 y 85,
de estos artículos se desprende que la Ley de Seguridad
Social de la Policía Nacional hace u.na distinción entre el
trato que debe darse al grupo de pensionistas de la Caja
PoiiciaL, pues esto eStá'definido en los térrninos' del
artículo 83 ibídem y de ios demás aportantes. Con este
pronunciamientó, el Consejo Superior en Sesión
Extraordinaría de tr5 de agosto del 20Q5, resuelvg d.ejar
sin efecto la suspensión ¡r dispone al Direct-r:r General rlel
Isspol levarrte la suspensión y proceda al pagc del
montepío a huérfanas dei régimen de la ex Caja Folícial y
pensionistas del Estado;-v, mediante oficio ¡le L8 d-e enero
de 2A06,la Directora de Prestaciones del Isspcl dirigicia al
Directc,r de Servicio Sociai del Isspol, indica que la.

.\

era similar.' En esta'sentencia 'se restableció el deíecho
vitalicio a través de la pension de móntepío- Pero
solanlente un grupo reducido dé elias fuerori cumplidas,
Posteriormenté, el dia2l de.¡unio d,e 2017;'se aprotló el
n'elevó Código Oigánicc de las Entidades de Seguridad
Ciüdadana y Orden Publico, en que se ábordaron térnas
de Seguridad Sociai de la:Policía Nacional y que en srl
parte fihat consta una Disposición Derogatoria Cuarta
que dice 1o siguiente: "i)eróguese el artículo 83 en eI
segundo inciso del articulo 85 de la Seguridad Social de
La Policía Nacional, Ley No. 90, Registro Oficial'No. 7O7 de
1 iunio de 1995. Esta¡nos solicitando que se derogue la
Derogatoria del artícuio 83 cÍel Codigo Crgánico de las
Entidades de Seguridad Ciudadana y'Orden' Pú'trlico
porque viola derechos adquiridos; sin que haya existido
repafación alguna",
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ciudadanas realizadas: Sesión No. 492-

26 de septiembre de 2O18:----

F{onorable Junta Calificadora de Serr,icios Policiales por
unanimidad resolvio que se rehabilita el derecho a la
pensión vitalicia de todas aquellas pensi.onistas que h¿n
sido excluidas en su derecho a partir de febrero dei 2004
y se rnodifique el programa de afiliación en cuanto a las
descripciones para evitar nuevos reclamos de las
afectadas, exclusiones realizadas por curnpiir 25 años y
adquirida la relación laboral. En junio de| 2A11, previo
inforrne del Asesor Jurídico del Consejo Superior
proceden a suspender a 961 pensionistas, porque han
superado los 25 añ,rs de edad o han contraído relación
laboral o no consewanlacalidad de estudiantes, según el
artículo 33 y 34, desconociendo el pronunciamiento del
sbñor Procurador General dei Estado, vigente hasta- la
lresente fecha. El 27 de agosto de 2005, fuimos
calificadas, según el artícülo 39 y 50 de la Ley de Fi.rerzas
Arinadas notificadás como vj.talicias por la Le¡r del Issfa ¡r
el artículo
dérecho por'matrimonio o'failecimiento. I-a Ley no és
retioactiva. En el mes de julio de 2072, rruevamente el
Isspol hace una consulta al señor Pro.curador Generai del
Estado y con la respueáta en el oficio No. 8707 de l-2'Julio
de 2AT2', en su 'interpretación'en'el' mes de 'agostc de
2072. El Isspol, de la misma m'anera se suspende a 1400
beneficiarias por tener la cond-ición de los 25 años.

Síntesis cie intervenciones

CEPDTSS -2O 18 con-¿ocada el

CIUDADANA INTERVENCION

Doctora- Patricia
Cabezas" Abogada
de las exbenefi-
ciarias de la ex
Caja Policial

\
T

"En el año de 1995, efectivamente se aprueba la l-ey de
Seguridad Social del Isspol, y aquÍ se ratifica en su
artícuiq'83,. de" una.manera -rnuy :cate.górica,' eua g1

derecho que'adquirieron las señoras e hijos de 1os policias
hasta 1995, mantendrán s.us derechos 3r . segui¡án
reeibiendo su pensión de.montepío, pensiones qu'e no son
alt4s, pensiones'que van desde $50 hasta $300,.pero que
para la situación de. las señoras, es muy.import4nte,
porque ha servido para la supervivencia de elias; y,
lastimosamente a partir del 2I de junio de 2017, f,echa en
la que se aprueba la Ley Orgánica de Seguridad Social y
Control Público, se deroga el artículo 83, que era elúnico
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Síntesis de comparecencias de los asambleístas: Sesión No. O92-

CEPDTSS-2oI8convocadae|26,d'eseptiembrede2018:--------

articulo que garantizaba el derecho a qüe las señoras
puedan percibir su pensión de montepío, en la Ley de
Seguridad Social dé la Poiicía Nacional. Fn 1995 se limító
el derecho de las señoras hasta los 25 años de edad y las
señoras ya lo venían percibiendo desde antes de 1995, con
el carácter de vitalicio. Es por eso que eran benéficiarias
especialmente las mujeres de la tercera edad que tienen
hastá el mornento entre 70 u 80 añoS, que han subsistid,¡
con esta pensión".

Sra. Nelly Piedad
Carrión

Reclamamos un derecho en nombre de compañeras que
necesitan recuperar este beneficio, pues muchas veces no
tienen ni para comer. Agradecemos esta oportunidad que
nos brinda esta Asarnblea y esperamos ser atendidas.

Sra. Alicia.. Vinueza
Díaz

""..1o que les pedimos en realidad es que nos a5ruden'a
reponer el artículo 83, perdón mi ignorancia, pues nos
dejan desprotegi-das a todas las ml{eres actttltas m'ayot'es,,
es nuestro seguro de vida para nuestravejez. Es 1o único
que les pido de favcl y confio que ngs ayuden a reponer el
artículo 83, sin cansarles más 5r agradeciéndoles mucho"'

Sra. Ma¡iana Villota
Chingai

"...soy representante de un grupo de compañeras de la
ciudad de Guayaquil la mayoria de la tercera edad y se
encuentran con enferrnedades catastróficas. También
tienen falta de dinero para viajar, ha habido muchas
situaciones allá, Ia pobreza reina en todas nosotras, las
enfermedades no se han podido atender en hospitales, en
el Hospital de la Policía especialmente, porque nosotros
no estábamos. ahí. Entonces, pedimos que la Asarnblea
Nacional legisle a favor de nosotros, de este grupo
vuinerable. Han pasado casos en los que han fallecido
compañeras y no .han tenido cómo sepultarlas, hemos
tenido que hacer rifas y bingos, pedir colaboración a las
personas para poder sepultar a las señoras dignamente,
porque han vivido de"una mala máfler&; rnendigando.
Porque no t'enemoslsustento ¡z con la:edad que tienen las
p"rJorra" d.e la tércera edad, nadie les da un trabajo,
porque deben tener menos de treinta. años.para- que
trabajen;.ádemás tener un.historial médico para poderles
atender...". . :
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ASAMBLEÍSTA INTER.VENCION

Juan Cárdenas
Espinoza

'l , , . La ley que aprobarnos e n junio del 20 1 7, precisarnente
para oponerse justan:ente a Ia.Ley Que se aprobó en el año
2AII, es todo lo contrario. Er¡ esa Ley nosotros votamos
en con'lra, ustedes fueron los que asumieron la defensa
deI desrnantelarniento de los eonceptos de seguridad
ciudadana que crqían que era una forma cle destruir
"dizque" el concepto mismo recordemos. bien. p.Ara. que
quede la historia bien c1ara. ahora bien, la comparecencia
de las distinguidas daaas nos han conmovido a tal punto
que es necesario trabajar.ahorrando ei iiempo.,.l'.

Bairon \¡alle
Pinoargote

" . . . es necesario que pidarhos la comparecencia del director
d'el Isspol porque es quierr lleva 1a política de la Seguridad
Social...".

Cristina Reyes
Hidalgo

Preguntó a.la Dra. Patricia Cabezas "...¿Cuántas personas
son las.perjudicadas per ia derogatoria de este artículo?".
T.a respuesta de la Dra. Patrícia Cabezas fue: "Más de rnil
personas son afectadas, entre ellas de grupos vulnerables
como es el grupo de la tercera edad, en este caso, son
adultas mayores, más o menos son de este grupo unas
cuatrocientas personas, .v a continúaóión :vienen ótrds
mujerds que a pesar de haber percibido la pensión hasta
e1 201.2, se les quitó eI derecho a seguir percibierrdo, y en
Ia actualidad no han podido cobrar ya las pensiones de
montepío. Hay como ochocientas personas que están en el
aíre, a las que no se les ha restituido su derecho al cobro
de la pensión". Preguntó a la Asambleísta por un día
Norrna Viilacis: "¿A las accionantes les restituyeron ia
pensión de .montepío?...". La respuesta de Ia señora
Villacís fue: "La Corte Constitucional eI2O de octubre del
20!6,'enuno de los casos de acción de incumplirniento en
los que se plantearon sol.amente por tres personas, se les
reconoce...'1.....Yo rnás bien quiero ampliar la rnoción que
el Asambleísta Cárdenas ya ha dicho de que a esto se ie
dé un tratamiento expedito, el Asambleísta Valie sin duda
dice que aquí tienen que comparecer' lbs directivos del
Isspol para que también expliquen las razones, por qué
han tomado ciertas decisiones a 1o lai:go de este tiempo...

Liliana Durán
Aguilar

"Realrnente, yo tarnbién tenía preocupación y hemos
revisad.o minuciosamente este Proyecto de Ley, y claro, si
en la Ley Orgánica de Seguridad Social y Control Público,
se plantea la derogatoria del artículo 83, no estaríamos
iogrando neucho con la Reforma de la Ley de Seguridad
Social, entonces vamos a tener especial preocupación para

\

+
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Samia Tacl.e García

En este punto del debate el asambleista Judn Cárdenas mocionó la

elaboración del informe para ei primer debate sobre el Proyecto de Ley

Reforrnatoria de la Ley rie Seguridad Social de la Folicía Nacionai,

presentad.o por el asambieista René Yandún y calificado por el Consejo ,
de Admirristractón Legislativa, rnediante Resolución No. CAL-2AI7-2}lg- 

^,

I

poder hácer 1as cosas para que se derogue esa Dispo'sición
Transitoria, con la firralidad de que se pueda apiicar de
rnanera correcta este Proyecto Reformatorio a:la Ley de
Seguridad Social. Aderrrás, indicarles que habiendc, ya una
s'entencia de La Corte Constitubional; esta prevale'ce sobre
c¡tra situáción. Por: lc tanto, tenemos que hacer que lerS

cosas se arreglen de mánera pértinente".

"Realmente me llena de mucha tristeza escuchar todos los
casos de ustedes y io que ha pasado con las compañeras,
1o que han teqido que vivir esas ¡nás de 1700 personas
afectadas; incluso han habido personas q-uq ya han
muerto en la indigencia, sin tener dinero para pagar una
pastilla, parq pgderse atender, siendo un grupo
vulnerable. Realmente creo que es importante que ustedes
hayan venido hasta acá a ia Comisién. y que puedan
explicar a esta \,{esa. Es verdad que nosotros no
debatimos este Proy,ecto, eso fue en el período .pas?{q,
pero sí votamos por la aprobacién del Código Orgánico de
Enticfaries de Segurida,C. Ciudadana 5r Orden Público que
fue, e1 27 dejunio de 2A17, y dentro de qga votación, gor4o
trri dijo Cristina, noSotros estuvirnos en contrá, también
estuvo en contra ei grupo;d.e CREO que Io re.pre.sen.ta.Rlna
y Roberto, estuvieron en contra los. compañeros del BtrN
représentado en esfa Mesa pcrr Raúl; y, con Cristina que
ambas somos sociatr cristianas. estuvimos en contra con
nuestro voto y manifestamos que no estábamos a favor de
io que estaba ocurriendo. Espero que los compañeros al
escuchar 1o que ha pasado con ustedes se sensibilicen y
podamos tomar y buscar una solución a esto, porque
realmente no podemos perrrritir que estas injusticias sigan
pasando. Estoy segura que ha sido r:n tema que no ha sido
de mala fe, posíblemente no se han percatado de cómo
este tipo de artículos podían perjudicar ia vida de
persgnas. Y de mi parte, quiero reiterar para seguir
luchando por sus causas.."".
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40 1 , de 5 de jrilio de 20 18, sin perjuicio ,le la comparecencia del Director

General del Isspol. Moción que fue aprobada. 3.2 I-a Comisión

Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la

Seguridacl Social, en Sesión No. O94-CEPDTSS-2OI8 convocada, el 3 de

octubre de,.2AI8, continuó con el tratamiento iegislativo del proyecto de

Ley Refr-:r'matoria a la L.ey de SeguriAa¿ Social de la Policia Nacional,

presentado por el asambieísta René Yandún y calificado por el Consejo

de Administración Legislativa, mediante Resolución No. CAL-2O17 -2OI9-

4OI, de 5 de¡ulio de 2018, p4ra 1o cual se contó con la comparecencia

del doctor David Proañ9, Director Generai del Instituto de Seguridad

Social de la Policía Nacional - Isspol, a fin de que exponga. sus criterios I
pronunciamientos con respecto al proyecto de Ley en tratamiento, lo que

realizó en los siguientes términos: Antes deI 2016, l.a Seguridad Sociai

Policial tenía su reglamentación fundamentada sobre la base a io que se

denominaba Ley No. 90. En octubre del 2016, se establece la primera

propuesta de reforma y surge la normativa contenida en la Ley de

Fortalecirniento de los Regímenes Especiales de la Seguridad Social de

las Fuerzas Armadas ¡i de la Poiicía Nacional. Hay ciertos artículos de la

Ley No. 90 que están vigentes mientrqs otros han sido derogados y

finalment"e en la reformatoria se incluyen nuevos procesos operativos que

finalmerrte configuran el esquema jurídic.o sobre el cual ei instituto
funciona, a partft Cg elio qe han ido haciendo otras reformas puntuales

que han sid.o contenidas. etr btras Leyes, que finalmente tarnbién han
afectacio la configuración normativa de la Seguridad Soci¿rl Policial.

cuando entra en vigencia la Ley Reformatoria conocida como Ley de

Fortalecimiento a los Regímenes Especiales de Seguridad Social

(Suplemento del Registro Oficial No.867, 2I d.e Octubre 2016), esta Ley 
,

recoge una aspiración del personal en servicio pasivo, en.el sentid.o O. *
I
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que se elimina la aportaq!ón de los pensionfstas ]ss9ol, que son todoq

aquellos que ingrep.l 
^ 

la Institución a partir del año 1995, siendg los

pensionistas de i4 Caja Pol{cial otro grupo . poblacional distinto a los
. I-

pensionistas Isspol. C-uando se presenta esta propuesta de Reforrya, .en

el. senticig d",e1., "" 
.elirnina el descuento y la aportagión para dichos

pensionistls, no se.considera a los pensionistas de La ex Caja Policial gn

esta eliminación de la aportación pafa el seguro de maternidad y

enfermedad; y, en consecuencia se produce una distorsión en el sentido

de que habían algunos pensionistas que ya no aportaban para el seguro

y los pensionistas de la ex Caja Policial que hayan . aportado. para ei

Seguro. Cuando se promulga el Código Orgánico de Entidades de

Seguridad Ciudadana y Orden Público se establece la derogatoria de1

artículo 83, p.ero con la idea de eliminar también la aportación para el

seguro de maternidacl 5r gnfermedad de este grqpo poblacional conoc.ido

corno pensionistas de la. ex C.^je. Poiicial, pero el efecto qqe geng_re.la

derogatoria total del artículo que ádiciorralrnente al eliminar el descuento

aporte pai'a el seguro de maternidad y enf'errnedad, también deja sin piso

jurídico a ia posibilidad de que puedan tener un respaldo juríciico que

garantice el pago de la pensión de aquellos que recibían o reciben hasta

esta pre-<ente fecha. Cabe mencionar que el pago de la pensión

correspondiente a ese grupo poblacional nunca se suspendió a pesar de

la derogatoria dei artículo 83. El Isspol ha seguido trabajando y

entregancio la prestación de conformidad a 1o que establece la Ley, sobre

todo porqLre nó es el Isspcl quien financia esa prestación; sino es. el

Estado el que nos entrega:los recursos y el Instituto.solamente cumple

con etr servicio de pago y hasta la presente fecha eso no hernos dejado de

cumplir. En término general la reactivación del articulo 83, garantiza 
,

jurídicarnente el clerecho que tiene ese grupo poblacional de ios miernbros I
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de la ex Ca.ja Policial que garantíza el act:e$o al Seguro de maternidad y

enferme,larl a'través'de la,9gtización y fin4lme¡rte, n9 ?fecta o n3.t1qne'

irnpacto financiero en el Instituto, por'.quanto' el lnstituto. solamente

ejerce .ei'servició de pago y todo el financiarniento,viene por pa.rte detr
'':

Estado ecuatoriano, eso ha si-do antes y. se sigue haciendo hoy,. porque

ese es el compromiso que tiene ei Instituto l¡ el comprgmiso que también

tiene el Estado. En la misma sesi.ón y con respecto a la intervención del

doctor David Proaño Director General del Instituto cie Seg"uridai Sociai

de la Poiicía Nacional - Isspol, qe realizaron las siguientes inten'encionel¡

Síntesis de comparecencias de ios asambleístas: Sesión No.' O.94'
':

CEPDTSS -2Oi8 convocada ei 3 de octub.re de 2018:---:-----i-----=-.--l--.-,.,
''.

ASAMBLEISTA

Cristina Reyes Hidalgo ¿Uste$ nos garanliza que ei Isspotr p.agaría
'nuevamqnte a este-grgpp popiacional lo que s9 dejó
de pagar por todos estos años2 . . , .

Samia Tecle García ¿Cuánto tiempo demoraria que se restablezca esto?
Segundo hay dos cosas, primero que se restablezca
el d.erecho, segundo que se io haga Ce forma
retroactiva los valores que no se pagaron
anteriormente, esto prácticamente afectaría
directamente al tema dei Estado, porque es el
Estado quien debería financiar esta aportación. Por
1o que se entenciió no existe ningún probiema,
porque solo 1o que hacen es el pago, pero el Estado
es el que financia este pago. Entonces ai hablar de 

i

1"700 personas,. que fue la información que hicieron 
I

llegar ¿Cuál seria este valor adiciona-t quE se I

generaría o que. ei Estado debería aportar'para qrie
ustedes como Isspol, puedan restablecer esta
aportación a las personas afectadas?

Abogada- Patricia Cabezas

\
¿

\

RESUMEN Dq IIITERVENCION.ES

La .Corte Constitucional, medrante sentencias
emitidas por las acciorres de incumplímiento ,le ia
norma, dispuso a qLle ei Isspotr proceda a la
l'ehabilitación de ias personas, que sin fiaber srdo
accionantes, terigan las misrnas circurrsta-ncias,

Asambleísta por un dia
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tengan los mismos antecedentes y hayan sido
suspendidas las pensiones de montepío, situación
en la que se han venido rehabilitand.o únicamente
hastg diciembre de 2017 , pero a partir de enpre, de
2OL8, ha existido un antagonismo y una
prohibición de que se Siga rehabilitando,'.¡iorQue se
ha rnanife!-lado qu.e ya está derogado el articulq 83,
y que por eso no tienen derecho ias señoras. Al
respecto ss prronunciamiento señor General. . .

Sra. Norrúa. Villacís Solamente una actr-tación al señor Director del
Isspol. En la Ley' de Fortalecimiento no existe
ninguna reforma aJ artículo 83, ni se habia
exactarnente de que se suprime el artículo 83,
solamente consta en la Disposición Derogatoria
Cuarta del Código Orgánico de las Entidades de
Seguridad Ciudadana.

Asambleísta por un día

En relacién a las intervenciones realizacias y citadas en eJ ggradrcl que

antecede, ei doctor David Proaño. lirector General detr Instrtuto de

Seguridad Sociai de la Policía Itüacional - Isspol, respondió: En el caso de

las 1500 personas, flo se puede hacer por sentencia de Ia Corte
. í 1." IapreciacioRes de ínclolé globatr, tiene qüe hacerse cas'J por caso y eso

estamos (iumpliendo. De manera qug la explicación s!$plernbnte

pretende decirles que reactivar el artículo 83, significa voiver a tra vida

jurídica; ei arnparo jurídico sobre el cual:los miembros de tra ex Cája

Policial, ticnen o gozan del derecho a recibir una pensión financiada por

el Estado, pero el terna de las 1500 persbnas es otro terna que está siendo

dimensionado, analízada y valorado desde Lrna perspectiva estrictamente

jurídica. Cuando se pregunta y se dice que sea de manera retroactiva, el

Instituto 1o único que hace es cumplir con la sentencia ju.diciai de ia Corte

Constitucional 51 la sentencia dice que se pague a partir ,lei mes de

Páaina iz d"e ¿e

Exasambleísta Norma
Vallejo

La .Instítución a la. cual usted representa,. .'ha
reaLizado alguna gestión ante el Estado, digamos
rinte el Gobierno Nacional, pafa poder ilegar a
restituir este derecho que por Ley Les corresponde
a las companeras

\
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octubre. Si posteriormente hay una resélución judicial que ordene que se

pague de forma retroactiva, el Instituto simplemente. lo qr-le hace es

reliquidar los valores y cumplir con.obligacion. En relacion a esta nrleva

intervencion del doctor Dai'id Proaño, Director General dei Instituto de

Seguridad Social cie la Policia Nacional..- Isspol, se realizaron.las

siguientes intervenciones: Síntesis cie comparecencia cie ios

asambleísi.as: Sesión No. O94-CEPDTSS-2OI8 convocada el 3 de octubre

d,e 2O18:--------

\

Y

ASAMBLEISTA

Juan Cárdenas Espinoza

INTERVENCIÓN

"Nos preocup4 que, nuestro ordenamientb jurídico
consagre una serie de contradiccrones que en
definitiva tiene un resultado y afectq.a sectores muy
vulnerables. cqn textos que toman como base de
pronuncia.rnientos generales en vez de ser
conqretos. como las Resoluciones de. la Corte
C<¡nstitucional. Estamos claros que si la reposición
jurídica del artículc 83 y uno de los incisos clel 85,
no tiene objeción, no afecta derechos, pero al
mismo tiempo nos queda la evidencia de que
aquella disposición. aquella Resolución de la Corte
Constitucional, que debíó ser concreta para
reconocer un derecho demandado y exigido,
terminó como una cuestión tibia, eue se anaiice
'caso por caso y el senor Director nos ha dicho que
no nos dio plazo para e11o,. sino ies dio plazo,
seguramente e1 Director del Isspol entiende que
este es un acto de alta prioridad económica y social
y esta Mesa y esta Comisión no haría mucho señora
Presidenta.con tramitar la reposición legal de un
artículo que fue d-erogado. Es nuestra obligación
establecer' cornpromisos concretos ccn. el. señor
Director.General de1,Isspol,: para que ebe análisis
caso por caso,. que 1es mandó a hacer en forma tan
general la Corte Constitu'cional, sea un trabajo con
una metodología-del sentido de la urgencia.
Estamos hablando de seres humanos ql.re han sido
clespojados cte su única fuente de vida y no cabe
entonces, que esto por 1o que se ve, siga
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Abogada Patricia Cabezas
Asambleisl.a por un día

prolongándose, poi años, a fin de que algr.ln
momento terminarán y cuando terminen dirán que
ya no hay dinero, las aportaciones no justifican,
todas las prestacior.,-es necesitan ser financiadas, ya
sea por cotízacíón individual o por .'aportbs del
Estado. Esta Ivlesa señora Presidenta, eXhorto que
se pronuncie para exigir en la facuitad fiscalizadora
que nos otorga la Constitución, un plan ernergente
de parte de la Dirección del Isspol para qu.e se
concluya con esa observacién de loS 1500 casos
que están ahí esperando que alguien desde una
visión burocrática,.inclusive, tome en cuenta que
está derogado el artículo 83 y que esa puede ser la
razót porque no le dan trámite y esto sin duda es
falta del señor Director'General'que no téngo por
qué dudar" su idoneidact y su cieseo cle servir'a su
Institución y al país, 1o ratificaría si es-que agui se
establece un compromiso formal para que esos
15CIO cabos sean evacuados con un sentido de
urgencia y nosotros valnos a esrablecer un nivel de
"veeduría de control",' para que ese proóeso
conciuya cuanto antes. Lo de la reposición legal del
artículo 83, es algo que nos queda muy claro, es
bueno para todos pero no sbiuciona el problema".'

"Quiero ratificar y como no existe realmente
oposición en la reposición dei artículo 83, que no
sólo beneficia a las señoras que reciben la pensión
de montepío por orfandad, sino también a
miembros del serv'icio pasivo. Es necesario tracer
una consideración especial y que ustedes señores
Asambleístas deben tomarlo en cuenta, realmente
nos olvidamos que ei artículo 83 fue una
disposición legal que se 1o legisló con especificidad,
fue única porque realmente amparaba a los
cotizantes quiefies estaban incluidos desde 1959
hasta 7995, año en el que el Isspol tu-¡o su Ley
propia y dentro cle este período, se establecía que la
persona, quienes habián mantenidó este deiecho
desde el inicio,. tenían una pensión vjta_licia y
únicamente eran susceptibles de exclusión cuando
tratándose de las señoras contrajeran matrirrronio.
Esto les ,daba la paula para que .las señoras
realmente solamente sea¡. excluidas en estas
circunstancias, más no con las que se suscitaron
nuevarnente se vulnerará la seguridad jurídica y el

t
\

*
\
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Sra. Aída T'tlcanaza,
Asambleísta pr:r un Día
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Día

en cinco 6ü1os, ialvez étrl,as pertenézcan'a'pbblación
faliecida.:Señores, aquÍ io que estamos piciíéndo, rri
siquiera'-es uná pensión cle''vida^digna, es ,und

Acta 5?8

,lerecho de las sdñoras...

"Todc¡ lo que di.1o la doqtora Patricia- Cabezas
Asambleísta por un día, yo-establecí una estadÍstica
respecto al unii'erso de estas 1500;rnujeres,"el B07c
de ellas son adultas.n:rayores, adultas rnayores que
sobr:epasan ia eda<Í de '70 años, ellgi se encuerrtran
en situaciones de :.¡ulnerabilidad precisamente
porque rnuchas de etrlas, aproximaclarnente ei 8O%
de eltras, no:están recibiendo aún las pensilrn'es, 'a

pésar de que existe la figura del-"in¡ertornunis'' rle
Ia Csrte Constitucíonal. donde abre un abánico de
opciónes y las señoras ¡rueden íngresar a recibir su
pensión,: pues no han recibido, porque solamente
200 hemos'recibido del grr.rpo de 1500, el. resto
habiemos de un \Ao/a, no han recibido las pensiones

Sra. Norrna VillacÍs
Asambleista por un

lüaltur:.ra 
sD *t:1 

. 
p"rt:rLrrr L.r.s 

l.*1 . yr5t..r-, r;b 'Lr1r.i:.

lpenslon para tener una fnuerte d1g11a,' por l&voí:
lLas pensiones deberían ser restituidas y- la Le-v se

lla hace como se Ia deshace ¿por qué de uñ solo
",iajo''' nos retiraron las pensiones sin 'dri debido
proceso jurídico y ahorá 'Quiereñ restituirla
tomando caso por caso?' VIe párece totalmente
extrañc, ségúrr el Generatr cle ácrrerdo ai
cumplirniento cte la Corte ConstitricionaL
recr:erde qüe la Corte Constitucional habla del
"intercomunis" también... ".

".,.aquí yo tengo un oficio de! 24 de febrero detr
2OL4, en el que señala el Director General del
isspol, el señor Espinosa de los Monteros, en clonde
claramente dice que un grupo de 963 pensionistas
del montepio, se apiicaron atr artículo 33 y 34 de la
Ley de Segurldad Sociai, desde el rnes de jur¡io dpl
2OLI. Aqulyo quiero aclarar-les, en la Ley dei Isspol,
en el Título'Oqt3vo de los Pensicnistas de. la Caja
Po1ipi41, Capítulo Único, artículo 83 dice: "Ei gruio
de pensionisto.s Ce la Caja Policial que 1o

constituyen los asegurados cotizantes que
alcanzaron derecho a pensión de imal.idez, vejez y
mtrerte a partir del 9 de marzo de 1959, hasta la
expedición de la presente Ley, man*,ienen sus
derechos v aportarán al Isspol de su propiapensión
mensual, los porcentajes establecidos en esta Ley
por los segurolq rle errfermedaci j,/ üiatenridaC y

I
I,P
I
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tacias en el cuadro que

antecede 91 general Dar.'id Proaño, Director Ggneral del {nstitrlto de

SeguridaC Social,de Ja Pplicía Nacional - Isspol, indicó: n1l ei lqstilgto
de Segu.riciad Sociai de la Poiicía Nacional, en realidaC tiene difererileq

pobiaciories con diferentes tipos de corn-portamiento, aspecto que denti'o

de 1o que es un criterio técnico de manejo de seguridad sociai no es

recomendable, hay pensionistas Isspol, hay pensionistas de un régimerr

que se clenomtnó "de transición", hay pensionistas de la ex Caja Policial

y finalmente hay pensionistas de las nuevas generaciones, cada uno con

comportarnientos y cotízacio+es pistintasi,y, efectivamente 
:eso 

gengfa. o

es parte .de la prclblemática, que finalmente termina afectando todo'el
sistema. En el tema puntua! de las 15O0 personas iq quetel.iqspot es¡á

haciencl<l es curnplir con el comprorniso, porque la misma Corte

Constitticional en su sentencia determina el proeedimiento.que se debe

realízar Fls.ra cumplir con el. proceso,cie restitúplén y establece plazos y

dice cémo. El senti,lc dei articulo 83, hasta antes de ia derogatoria,
nosotros io veníamos cumpXiendq con tctai naturalidad este tema de Ia&;

1
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drortuoria," En el Reglamento General de la Ley de
Segr-rridad Social 'de la Policía Nacional en su
artículo 81 dicei "$on pensionistaq del isspol, .los
aseg.rrados cotizarrtes que alcancen su cierecho a
las pensione de retiio, .invaiidez, müene: y
discapacidad, a partir d.e la fecha de expedición de
la presente Ley y consten en el registro de afitriación
del Isspol"..Este'grupo de pensionistas accedió a las
prestaciones previstas en la Ley cie Seguridad
Social de la Poliiia Nacional y sus Reglamentos (...).
El artículo 83, dice que este grupo de pensionistas
rrrantiene sus derechos adquiridos y accede a la
prestación de servicios. Quiero ind.icarles por qué
en el 2OII, se susperrdió sin ningún
pronunciamiento del Procurador General' del
Estado. . . ".
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reivindicación y la devolución del derecho, pero dentro de esos procesos

repetitivos de reforma derogaron el artículo 83, que era la base sustancial

sobre la cual la Corte Constitucional ratificó en sentencia la devolución..
del derecho que sr.lpuestamente estaba conculcado, pero claro, es un

tema que no pasa por el manejo del Isspol. La pregunta es ¿Ahora cuál

es el porcentaje de aportación? eso no está definido y eso es sumamente

necesario que se haga, porque finalmente si no se toma esa consideración

el momenlo que la Reforma plantea en términos generaies solamente que

aportarán, deja.claramente un espacio que finalmente no va a permitir

que sigarnos operando en términos de eficiencia y garantizando el

derecho que tienen las personas. Entonces es necesaria Ia valoración

correspondiente a eÍbcto que se determine conjuntamente coq La

restitución jurídica del artículo. ¿Cuái es el porcentaje de aportación que

se tiene que hacer desde la pensión de las rnontepiadas a cacia uno de

los seguros a los cuales tienen derecho a acceder? y para que se

comprenda claramente el tema, solamente quiero terminar dando lectura

si me permite señora Presienta de Comisión, leer 1o que dice el artículo

85: "El Isspol tendrá a su cargo el servicio de pago de pensiones, no tiene

a su cargo el financiamiento directo, solamente es el pago a las

pensionisias dei Estado, estas pengiongs y sus eventuales aumentos se

cubrirán en su tqtalidad con recursos asignados por el Estado en el

presupLresto general, los que se1án transferidos por el Ministerio de

Finanzas y Crédito Público al dei Isspol, por el Banco Central del

Ecuad.or". De manera que la fuente de financiamiento :de todas egtas

prestaciones a las cuales hoy se ha hecho'alusión, están ciaramente

definidos, responsabilidad de qué instancia son. 3.3 Solicitudes de

informacíón realizadas sobre el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de1"l
Seguridad Social de la Policía Nacional +
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Pedidos de Información Respuesta

Oficio |Io. 1127-LDA-AN-18 de 09
de agosto de 2018 dirigido al
Comandante General de la Poiicía
Nacionai soiicitándoie su iriterio
sobre 'ei Proyecto de Ley
Reformatoria a ia Ley de
Seguridad Social de la Folicía
Nacional.

Oficio 808-CG-2018, de '22 de agosto de
2OI8, el Comandante General de la Policía
Nacional SoQlqggttte, General de'.Distrito
Lenín Bolaños Pantoja, ' responde lo
soliciiado én los .siguientes 'términos:
ExpreSa su desacúerdo püeS no'considera
otras reformas necesarias. a fin de no
contradecir otras dispobiciones del Código
Orgánico ae Entidádes de Seguriclád
Ciudailana y Orden Público. : Debe
sustituirse la frase "los porcentajes
establecidos en esta Ley" por "los
porcentajes establecidos actuaria-knente".
Debe reincorporarse la disposición dei
artículo 13 literal b) de IaLey de Seguridad
Social de la Folicia Nacional que fue
eliminada por la Ley de .Forta-lecimiento a
los Regírnenes Especiales de la Seguridad
Social de FFAA y de la Poiicía Nacional, para
que la propuesta reaJízada no tenga efectos
pocos prácücos. Contemplar el respectivcr
financiamiento..

Oficios No. 1069-LDA-AN-18, de
24 de julio de 2ALE; LO26-LDA-
AN-18, de 13 agosto de 2018; y
1 198-LDA--AN..18, de 20 de
septiembre de 2018, dirigidos al
Dr, Manolo Rodas Beltrán,
Presidente del Consejo f)irectivo
del Institutc Bcuatoriano de
Seguridad social, iESS. en los
cuales se le solicita el criterio
institucional sobre ei Provecto en
tratamiento.

Oficio Nro. IESS-DG-2O18-0610-0F, de 1 de
octubre de 2018, el Director General del
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social -
IESS, contesta "...al no ser competencia del
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,
eI ana)izar la pertinencia del Proyecto de Ley
ReformatorLa a ia Ley de SeE¡uridad Social
de la Policía Nacional, me permito devolver
la citada propuesta... ".

Oficios No. 1070-LDA-AN-18, de
24 de julio de 2OI8 y No. lI28-
LDA-AN-18 de 9 de agosto de
2OI8, ciirigidos al Ministerio del
Interior. a fin de conocer sus
criterios )¡ aná:lisis ínstitu-cionales.

Oficio No. MDI-VDI-2O18-0418-OF. de
fecha 31 de agosto de 2O18, el Viceministro
del Interior, Andrés Fernando de la Vega
Grunauer, responde 1o solicitado en ios
siguientes términos: Considera. que
corresponde 1a reincorporación de los
artículos con una salvedad. que se refiere a
que los pensionistas no deberían aportar

Á
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para recibir_ ia.g prestacionqs, por cilanto el
ultimo inciso dei ' articuio 371 dc ia
Constitucién dispone que las'6rcnsiones nc
podrán ser susceptiblgs de retención
alguna. Se analice el artícui'r 1li5 Ce ia
Consti'""ución de la ReBública,.

4. Analisis dei Proyqcto de, Ley. 4.1 Antece.dentes. La. Ley de Seguridad

Social de la Policía Naciona"i (Registro Ofiqial 7.O7, de L de junio de i995)

disponía: "Ai:tícglo 9?. El Gn pg de Pensionistas de la Cqja Polici.al, qu.q

io cgngt|Qry.en los., a._segurados cot.ízantes, que alcanzaron ei derechg a la
pensión de invalÍr)eV, vejez y rnue¡te a partir clel 9 de..rxtarz-o ii.e 1959,

hasta 14 ex.pedicién de la presente t-_"¡,, naqtgnclrán su.¡ {e1e9,h1s y

aportar'án ai Isspoi, -de su propig" pensión mensual, lqs $Fqrt_e-s

establecidos en esta I eli para los Seguros de Fnferrnedad,,Maternidacl 5r::
'de Moriucria. Artículo 85. El Isspol tencj-rá a su cargo el ser'¡icio de pago.:
{e qe¡sipj}es a lop pg{.rslgnistas del Estado. Est4s flenp!on.e,s..}, sul
eventuaies aumentos se cubrirán, en su totalidad, con recursos

asignados por el- Estado en. su Presupuesto General, 1os que serán

transferidcs por el Ministerio de Finanzas y Créditc Fúbtrico a la de.1 Isspol,

en el Banco Cen'ural del Ecuador. Los pensionistas del Estado

mantendrán sus derechos y aportarán al Isspol, de su propia pensión

mensual, lcs pc;r"centajes establecidos en ia presente Ley para 1os segurc;s

de Enfertnedaci, Maternidad y Mcirtuoria.'. Bajo las consideraciones Cel

artículo B3 de la Le1' de Seguridad Social de la Poiicíá gacional se

estableció la figura <ie pensionista de Ia Caja Pclicial para caracterizar a

aquelios cotizantes que aicanzaron el derecho a las pensiones de

ínvaliaez. vejez y muerte, entre el período cre rna-rzo d,e i95g hasta juni,r

de 1995, aportando al Isspoi en'relacién a la pensión mensual., err lcs

porcenta¡es establecidos por dicha Ley partiendo de la cbligac,ion de
I

b-
t
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mantener sus derechos. Sin embargo el CócilSo Orgánico.de Entidades de

Seguridad-Ciuclacl?na y Orden Público vigente desde 2AL7 dispuso:

"Disposición Derog3tgria Cuarta: Deróguese el artículo 33 v el segundo

inciso dei artículo 85 dela Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional,
',

Ley 90,, Rggistro Oficial .No. 70.7, de1 I-VI-1995": Cabe indicar qug.con

anterioriclad en la Ley de Pensiones de las Fuerzas Arrnadas, publicada

en ei Registro Oficial356, de 6 de noviembre de I,961 se estabiecieqon lg,s_

pensionyl por retiro. i.nual\d,ez y q.rontepío pala personat.miJitar y;, los

beneficior 1,ggr heredergs. Por Decreto Supremo No. 954, pubiicado en

Reg!9trc Qfigial 380, de Q de agosto de 1973 se extendió los beneficio-s a

las fuerzas policiaies. Desde eI añ.o.2OO0.91 Isspol ha hechc¡ consultas a

la ProcuradurÍa General del Estado sobre.la aplicación del artículo 83 de

le f9:r de Segu.ridad Social de la.Policía Nacional, obteniendo.valias

respuestas, incluso co4trapuestas. Así el 9 de julio {e 2OI2, el

Procuradol. Genera] det pqtado, se pronuncia acerca ei.e la aplicación del

artícuio 83, señalando que existen ca-usales de exclusión para 1os

pensionistas en general, los mismos que deben aplicarse también. Es

decir no sün vita.licias. A partir de ese año se procedié a suspender la

aplicación de este beneficio. Se interpusieron por parte de las

pensionistas, acciones de incumplimien.to del artículo 83 de ia Le5' ¿.
Seguridacl social de ia Policía Nacional. En sentencia de 2O Ce octut¡re de

2AL6 la Corte Ccinstitr.lcional ordenó' restituir el derbcho de. ias

pensionista-r.s según 1o determina ellártÍctrlo '83 de la tr ey Ce Seguridad
.. .- : .'.' 1,.,'

Social Ce J.a Poiicía Nacional (sentencia No..OO7-16-SAN-CC.del .caso

A043-I4,-AN). A esta sentencia se iernitie¡on,ra,:ias otras sentencias, que

orclenaroll en el rrrismo sentido, restableciendo ei derecho en algtrnos

casos, que conforme ai mandato de la sentencia fueron revisaclos 
,
I

individualrnente. Sin enrtrargo esté artículo íue derogaclc como se ha !ft
t
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mencionado anteriormente. 4.2 AnáIisis. La Constitución de la República

define ai'Ecuador cofiio r-rn Estado Constitucional de derecho y justicia;

que es aquel en ei.que "....1a persona.humana debe ser ef objetivo

primigenio, {onde la misma aplicación e.inte:rpretacién de la ie¡r sólo sea

posible .9n 
_la -medida 

qr-re esta normativa se ajuste y no contradiga ,1a

Carta Fundam.ental y ia Carta Internacional de 1o" Derechos

Humanos.,..". Sentencia de ia Corte Constitpcional No. 007-09-SEP-CC,

caso 0050-O8-EP, pubiicada en el Registro Oficial Supiemen:r: 6A2 de O1

de junio 'de 2009. El artículo 11 de la Constilución de la República manda

'18. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a

través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado

generará y garantizará las condiciones necesarias para su pieirq

reconocirniento y ejercicio". En virturC de 1o indicado, el primer esl4bón

de análist:..r,la construqcién de una norma.p 1g necesidad de ia mi¡*.,
9n relación a prgpendel a la progresividad {e tros derechos, en este gaso

el derecho a la seguridad social que es irrenunciable. La Constitución de

la RepúhrU,ca indica en sr.r. artículo 3, numeral 3.1 que entre los deberes

primordlales del Estado, está el de garantizar sin discriminacién alguna

ei efectivo goce de los derechos estabiecido.s en la Constitución y en ios

instrumentos inlernacionaies, en particular ia educación, la salud, la
alimentación, la segurid,ad sociat y el agua para sus habitantes, en el

tnismo sentidc, en sr.r artículo 34 señala- qtre el derecho a la seguridad

social es un derecho irren'unciable de tocÍas las personás. i será'deber y

responsabilidad prirnordial del Estado. La. seguridad social, clice la norma
....

suprema,. se regirá por los principios de solidaridad, obligátoriedád,

universal.id.ad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia,

transparencia y participación, para la atención de las necesidades ,

individuales y colectivas. En el mismo sentid-o el articuio 368 ae Ial
I
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Constitución {e la República.dispone que el sistema de sgguridad social
1.1comprenderá l*s entidades públicas, normas, políticas, recursos.,

..

servicios y prestaciones de seguridad social y funcionará con base en

criterios de sostenibilidad, eficiencia, celeridad y transparenqia. Fl

articulo 370 de la misma norrna suprema señala: 'lEl Instituto

Ecuatoriano de Seguridad Social, entidaci autónoma regrrlada por la 1ey,

será responsable de la prestación de las contingencias del .seguro

universai c'bligatoyia a s-rrs afiliados. La Policía Nacional y las Fuerzas

Arrnadas podrán contar: con un régimen especial de seguridad social, de

acuerdo con la ley; sus entidacles de segg¡idad social fgrmarán pafg de

la red pr-rblica integrai de salud y del sistema de seguridadroeial= El-
Institutr: cig Segurridad Social de la Policía Nacional (trsspol) forma parte

del sistema de Sgguriciad Soqial y se rige por la Ley d9 Seguridad Social

ie la Poiir:ía -\acional (Ley 90),: y norm?s ccmo la Ley de Fortal.ecimiento

a los Regírnenes Especiales de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas

y de la Poiicía Nacional pubiicada en el Suplemento del Registro Oficial

No. 867, d,e 2I d.e octubre 2016, al respecto el Código Orgárrico de

Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, en Ia Disposición

General Séptima de este Código, dispone que "La Seguri,lad Social de las

y los servidores policiales, estará a cargo clel lnstituto de Seguridaci Social

de la Policía Nacional (lsspoi) que se regulará por su propia Ley y

Reglamento". Sin embargo la Disposición Derogatoria Cuarta, derogé el

artículol 83 y el segundo inciso Cel articutro 85 de la Ley cie Seguridad

Social cie ia Policía Nacionai, Comc"lo seña-ló el asambleísta pioponente

René Yárrd,ún, i coir ia derogatoiia cle los citados; articuios,

aproxin-ta.darnente mil setecientas pérsonas beneficiarias, que conforman

e1 Grupo de Pensionistas de la ex Caja Policial, y muchos miembros del

servicio pasivo qLie se acogieron al retiro voiuntario, perdieron el derecho
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a la pensir'in de ínvaIídez, vejez y muerte adquiridos a partir dei 9 dq

marzo Ce 1,959, sin considerar que, el artícuio 32 Qe esta Ley, ciispone

que: "Ei Seguro de Muerte es la.prestación vitalicia en dinero, á la que se.':. ': :.
hacen ac¡eedores los derechohabienteg del asegurado, pensionista de

retiro, discapacidad o invalídez". Como ar¡teggde.lte pl necesario reqorcig"r.

que, etr Celecho referiCo en el ingiso inmediato anterioq, nació .con ia

vigencia 
$e 

la Ley ci.e P9lsignes de las ,Fuerzas Armadas, purblicada,en,el

Supiemenrg,d.e! Registro Oficial No. 3Q6, de 6 de novienrb¡e de i!6jl l"
misma q'if en el ariículo i establece pensiones' militareq Éq regiro,

'.-'..: . i. . .' . .

invalidez;r mo.qtepío, asr corno gratificaciones e indernnizaciones para los

miembros de las Fuerzas Armadas v de sus herederos de acuerdo con las.1-,

grescripci.ones fg estl Ley; t,, que el.a¡tjgulo 30 ibíCem:.:o|* e,l seguro
-1cie mu-erte, ,se.ñala que este seguro consiste gtt "1 

paqo de una pensiéri

vital'icia a los derechohabientes del asegu{ldo ag!.fa]le""..r.-servicic
activo o .iel asegurado q-Lre fallece en serr¡icio pasivo, :9t pensión de

retiro, rliscapacidad o ínvalídez; en concordancia con el Decreto Supremo

No. 954, p¡:bhcado en el Registro Oficiai.No. 380 de 3 de agosto Ce 1973,

que en el. artículo 7 iispone que: "De los'beneficios estableciCos en este

I)ecreto go:zarán también los rniembros de la Policía Civii Nacionai; ¡r,
para estc, ei personal activo y pasivo estará sujeto a la misma

contribución estableclda en el artícuio precedente para los miernbros de

ias Fuerzo-s ArrnaCas. Tarnbién cabe'mencic,nar que err ei afia 2OO4

mediante Res,:lución d,el Consejo Superior, en virtud de disposiciones de

ia Le;r cie Segi-r.ridad Sociai de la Policía Nacional, expe,liia en 1995, se

procede a la suspensión a las benefit:iarias qrle cumplían 25 años,

aplicando retrcactivamente la Ley a persona-s qr're ya habían adquiriCo

el clerecho. Frente a la inconformida,l de varias beneficiarias, h t
!

institución solicitó en varias ocasiones el pronunciarniu^nto del señor {,'
I
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Procurador General deL Estacio, que ernitió opiniones contradictorias por

lo que ei Cgnpo Superigr en sesión extraordinaria de 15 de agosto del

2.005, resuelve dejar qin efecto 11 sulpensión y ciispone q"1. D.rrector

Qgneral del Isspol levante la suspensión y 
, progeda ai pago. del

mqntepio a huérfanas d.etr régimen de |a ex Caja Policlal 5z

pensionrstas detr Estado. Sin embargo, en junio del 2011, previo informe

ciel Apesr,rr Jurídico del Consejo Superior proce.den a suspender a 961

pensionistas, porque.kla4 superado los 25 años de edad o han contraído

relac!ón laboral o no conservan la calidad de .estudianies, segr¡n e1.

artículo 33 y 34 de la I ey de Seguridad Social de la Policía I\acionai. En

el mqs de,-iulici cle 20 12, nuevamente el Isspol h.ace una consulta-ai señor

Procuraclor General dei EstaCo y con ia.respr.resta en el oficio No. 8707

de 12 Jr:lio de '1O12,, suspendq a 1100 beneficiarias por tgner ia' :- ' i' ,. .'

condiciór¡ de más de 25 años. A conseguencia de eXlo se. presentqron
r./arlas acclones pgr llcurnptlmlento oe l.os artlcuros óó y q5 cIe la Ley cte

:

Segurida-d Sccial cie la Policía Nacional, la Corte ConstitucionaL en

Sentencia de 20 de octubre de 2016 dispuso expresamente, en la parre

resolutiva: "...3.1 Restituir el derecho de las accionantes, por tanto, ei

Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional deberá continuar

cancelando la pensión por mgntepío. que les corresponda a ias

accionantes, cle conforrnidaci con 1o prescrito en el artículo 83 cie la Ley cle

Seguridad'soeial de la Policía Nacional...". EL Isspol atendiendo io dictade

por la Ccrte Consiitucional restitu¡ró el'derecho ja determinadas

personas, For cuanto.révisó caso por caso. Trátando estó .Proyecto de

Ley Reformatoria á 1a Ley de'seguridacl.social de la'Pclicía Nacic'nal,

del cuai este infornle ti'ata, reincorporar los textos eliminaCos por ei ClóCigo

cle Entica"des de Seguridacl en el siguiente senticio: Incorporar un artículo

innume.rado a la Ley de Seguridad Social Ce la Policía Nacional, con el texto
\

1
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del articuio 83 derogad.o, especificando el carácter vitalicio de los

beneficios. Reformar el artículo 85 agregando nuevanlenie el inciso'

eliminado. .Con estos antecedentes y per cuanto se trata de cterechos

adquir:idos que se encuentran eliminados actualmente, :. necesario

proced.er.a la reincorporación de los artículos en mención, sin embargo

el cumplimiento retroactivo no es jurídicamente posible, quedando en

malos de ia Corte Constitucional reparar la vulneración de derechos. 5.

Recornendación. En base a. los argqmentos expuestos, la Comis-ión

Especiaiizada Permanente de los Derechos de los Trabajadores ,rv ia

Sqguridad Social de ia Asarnblga Nacional, eo uso de sus atribuciones

c.onstitucionaies 5, legales, pone en consideración del Pleno de la Asamblea

Nacionai el Inform e paraprimer debate del Proyecto de Ley Reformatoria a. :-

Igk:y de -seguridad Social de ia, PoiicÍa Nacio4g.l. 6. Asarnbieísta ponqnte Ei

ptlnente. qs,el asambleísta.Fausto Terán Sarzosa miembro de,la Comisión

Fspecializr¡d.a PermAnente de los Derechos d.e los Trabajadolqs :y Ia

Segurida.d Sociatr. Certificación. D. M. de Quito, 12 de diciembre de 2018.

Oficio No. 1436-LDA-AN-18. Certifico. Qr¡e el infcrrme para primer

debate ciel Proyecto de Ley Reformatoria de la Ley de Seguridad

Social de ia Policía Nacional, presentado por el asambleísta René

Yancfún, calificado por el Consejo de Administración Legislativa

mediante Resolución No. CAL"2OI7-2OIT-4O1, de 05 de Julio de 2018,

fue tratado en las sesiorles No. Q}2-CEPDTSS-2O18,, de ÓA a"

septiembl,g 4e 2OLB; N9. 094-CEPDTSS-2019, d" 3 de octubre de

10:*8; y,.,T". 106-CEPDTSS:2018, de 12 de diciembre de 2O18, en la

qne se áp¡obó e1 informe p4ra primer.Cgbate con 1a siguiente votación:

A favor; Liliana Durán Aguílar; Fausto Terán Sarzosa; Karina

Arteaga Mtñoz; Juan Cárdenas Espinoza; Mabel Tenesaca López (s);

Cristina Reyes Hidalgo; Samia Tacle Garcia (s); Raú1 Tello BenaIcázar.
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Total (S). En contra: Total (0). Abstenciones: Total (0). Blanco: T9tq"1

(0). Asarnbleístas ausentes.: Rosa Ele-na Rodríguez; Alberto Arias

Ramirez; Rina Campain Brambilla; Robelto Gómez Aicí.4ar" Totai (4).

Atentana ente, abogado Pedro J. .Córdova, Sec¡eta5io Relator

Comisiór¡, Especialízada Permanente, de los De¡echos O9 los

lqabajadores ],' la Seguridad Social". Hasta ahi et tgxto del informe,

señora Presidenta.-------- ------:----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria, vamos a dar la

palabra al,asambleísta Fausto Terán.-------------.---------"-.---------. --- -

EL ASAMBLEISTA TERAN SARZOSA FAUSTO, ,G5acias, señora

Presidenta. Colegas asambleístas: Hoy día vamos a poner en

consideración de ustedes y de1 Pleno, este Proyecto de Ley Reformatoria

aIaLey cie Segr.lridad Sociai de la Policía Nacional. LaLey d.e Se guridad

Social de la Policía Nacional, vigente desde el año mil novecientos

noventa 1' cinco, determina que la. seguridad sociai policial es un

servicio pirblico obligatorio y un derecho irrenunciabtre de los

profesionales de la Policía Nacional. El contenido d.e esta norrna

consrdera que ia seguridad social policial está conformada por varios

seguros )',?n!rq etrlos, el seguro de enf'errnedad, maternidad y el s?guro

i:nortuo¡io, qu: ,se nutre del aporte individual .de.lcls miembrog en

servicio ac-:tivo d-e la Policía Nacional. Este derecho estaba piasrnado en

el artículo ochenta y tres y en el segundo inciso del artículo ochenta y

cinco de la Ley de SeguridaC Social de 1a Policía Nacional. Este derecho

Íbe vulnerado por primera vez, cuando el Consejo Superior del Isspol

resolvió suspender en los años dos mil once y dos mil doce, For

opiniones contradictorias por parte del Procurador General del Estado
I

L
\
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e interpretaciones .erradas de la Ley. Ante esta injusticia .se

interpusie.r.on ,acciones de incumpiimiento al artículo ochenta y tleq,

que dieron en una sentencia de Ia Corte Constitucionai, con fecha

veinte de octubre dei dc¡s rnil dieciséis, que en su p4rte resotru-tir¡a

pertinente detqrminó 1o, siguiente:, "Restituir el derecho d", los

accionante.s", por tanto el Instituto de Seguridad Social de la Policía

Nacional,.debená continuar cancelando las pensiones por montepio que

les correqponda a los accionantes, de conformidad con 1o previsto en

el artículo ochenta y tres de la Ley de Seguridad Sociatr de la Policía

Nacional. En esta línea, la Disposición Derogatoria.C.uarta del Código

Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y O¡den Público

vigente desde el veintiuno de junio. ciel dos mii diecisiete, vulnera

nu.evamente este derecho, al derogar ei artículo ochelt" y tres y el

segundo inciso del artículo ochenta y cinco de la Ley de Seguridad

Social de ia Policía Nacional, dejanrdo sin derecho a.percibir la pensién

por invalidez, vejez y muerte, a aproximadamente mii setecientas

personas que fr-leron calificadas hasta el año mil novecientos noventa

)¡ cinco -y que fbrrnarr el grupo de pensionistas de la ex Caja Policial"

Estos hechos larnentables dan origen al presente Proyecto de Ley

presentacio por el asambleísta René Yandún. En este propósito, el seno

de la Comisión recibió a todas y a todos los actores que consideraban

que sus derechos han sido vulnerados, participando en el debate la

representante legal de beneficiados y la señora Norma de Villacís, a
nombre de ios beneficiados. Es importante señalar que de acuerdo a la

información proporcionada por ei mismo Director de1 Isspol, en .que

dice que r.ro se han suspendido los pagos a los asegur'ados cotizantes,

ante 1o cual. es necesario establecer un rnarco jurídico que respalde 
,

dichos pagos. Bajo este concepto, se pretende refcrrrnar ia Ley ¿. I
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Seguridarl Social de 

.la .Folicía Nacional, agregandg, dos artícü'Los.

Primero. "Artículo uno. Agréguese un artículo inntlmerado a

continuac.ión r1el artículo ochenta y dos que diga 1o siguiente: El Grupo

cie Pensionistas de la Caja Policial, que lo constituyen los.asegurados

cotrzantes que alca¡tzaron el derecho vitalicio a la pensión de inv-alidez,

vejez y rnuerte a partir del nueve d.e marzo de mil novecientos cincuenta

y nueve, hasta l.a expedición de la presente Luy, mantendrán sus

derechos y aportarán al trsspol, de su propia- pensión mensual, los

a-portes. e.stablecidos en .esta Ley para los seguros de EnfermedaC,

Materniciad ¡,. de Mortu oria,." Segundo. "Artículo dos: Agréguese en etr

artículo ochenta )' cinco de la Ley de Seguridad Sociai Ce la P6licía

Nacional,:_!r,n segundo.ir-rciso que diga io siguie4te: los pensionista.q 
$91

Estado mantendrán sus derechos y aportarán ai Isspol, de su p¡opia

pensión menst1al, los porcentajes establecidos en la presente Ley,par4

los seguros de enfermedad, maternidad. y mortuoria". Expresandg estcr

coiegas asambleístas, pongo en consideración del Plenc¡ de la
Asamblea, ei presente Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de

Seguridad Social de la Policía Nacional, a fin de que sea tratado y

debatido en este seno. Muchísimas gracias. señora Presidenta y

colegas .asambleistas.----- ----*-:----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tiene la palabra

el asami¡leist¿l César Carrión.-

EL ASAMBLtrÍSTA CARRIÓN IVIORENO CÉSAR. SCñOTA PTCSidENIA-,

señoras y señores asambleístas, bu.-^nos días. Estamos debatiendo

sobre ei prirner informe al Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de 
i

Seguridaci Social d.e la Potricía Nacional del Ecuador. Este Proys¿¡e i'*" I
t
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presentado. a mediados del año pasado por el señor asambleísta el

señor general René Yandún, y 1o ha tratado de forma muy explícita, en

este momento el señor Asambleísta ponente, el señor asambleísta

Fausto Ter'án. Aquí se ha evidenciado la .¡iolación de varios artículos

de la Constitución a lo largo de esta aplicación, tanto por parte del

Director Nacional, dei Director del Isspol como también. de algunas

reformas que se hicieran aquí, se aprobalan, del Código Organigo de

EntidadE",,d.,.Seguridad Ciudadana y Orden Público, el Coescop. En

esla disposición decima cuarta, se derogan clos artículos . muy

importantes, por los cuales se eliminan derechos adquiridos por 1os

pensionistas de montepio que se encuentran aquí en las b4rras altas -v

quiero saludarles, a aqueiios que han frisado ya. toda una edad

complicada para dejar un buen sentido de vida Lracia sus nuevas

generaciones. Otros no han podido subir, son personas de la tercera

gdad que -están vulneradas, vulnerados sus derechos, no han podidg

subir, estan en el pleno sol exigiendo sus derechos, otros ya fallecieron

y, sin embargo, en esta misrna Asamblea se aprobó derogando estos

dos artículos que afectan al pago normal que tenían aquellos

pensionistas de rnontepío del Isspol. Inclusive como 1o ha manifestado

el señor pr:nerite, han hecho acciones de incumplir4iento ante la Corte

Constitucicnal, obvio, les resolvieron para ciertas personas, pero no

para todos, a.pesar ds:que hay un principio de intercomunis, es decir,

participar'al resto en común, de aquella misma causa por las cuales el

resto estári afectados. El artículo ochenta y tres y e1 segundo inciso de-l

artículo oche.nta y cinco de la Ley de Seguridad So'cial de la Poiicía

Nacional, cstuvo .¡igente desde mil novecientos noventa y cinco, en su

texto decía: "Título VIII. De las Pensiones de la Caja Policial, Capítulo 
,

Único, Arlícuio ochenta y tres, El grupo de pensionistas de ia Caia I
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Policial que 1o constituyen los asegurados cotizantes que alcan zaron eI

derecho a- la pensión de ínva\íd.ez, vejezy muerte a partir del nueve de

marzo de mii novecientos cincuenta y nueve, hasta ia expedición de la

presente L.y,. tnatrtendrá.n sus derechos y aportarán al Isspol de su

propia pensión mensual, los porcentajes establecidos en esta Ley para

los segurcs de enfermedad, maternidad y mortuoría", Y en el Título iX.

De ias Pensiones del Estado. Capítulo Unico. Decía, el artículo ochenta

y cinco: "El Isspol tendrá a su cargo el servicio de pago de pensiones a

los pensionistas del Estado, estas pensiones y sus eventuales

aumentos se cubrirán en su totalidad, con recursos asignados por el

EstaCo en su presupuesto general, los que serán transferidos por el

Ministerio de Finanzas y Crédito Público, a la del Isspoi, en el Banco

Central del Ecuador, los pensionistas del Estado mantencfr'án ,sus

clerechos y aportarán al isspol cle su. propia pensión mensual, lqs

porcentajes establecidos en la presente Lry, para los Seguros de

Enfermeda-d, Maternidacl y Mortuoria". Sin embargo, la Asarnbiea,

como habia señalado en junio dei dos mii diecisiete, derogó estos

artículos creando este vacío y este incumplimiento constitucionai de

los derechos que les asisten a aqUgUas personas que están más de mil

setecientas personas que han dejado de percibir su pensión de

rnontepicl:' Esta Ley de Regímenes Especiales de la Seguridad Social

que'se aprobó'en el.d.os mil dieciséis, tampoco resolvjó el tema, y más

bien en el dos mil dieci.siete 1o complicaron derogando esto.s dos

artículos'. Es recomendable y de manera prioritaria, que se restituyan

estos derechos de forma inmediata a estas personas, cuyos esposos o

padres de familia, ofrendatron sus vidas por todos los ecuatclrianos,

tengamos mu¡¡ en cuenta este tem,a. Considero que la inciusión de 
,

estos dos artículos aL final de esta resotruciórr se le debe incluir otra I
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para que tenga concordancia, que se derogue aquetrla disposición

cuarta del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y

Orden Público, para que tenga coordinación y consecuencia con 1o que

estamos señalando. Señoras v señores asambleistas.--

LA SENORA PRESIDENTA" Muchísimas gracias. Tiene la palabra la
asambletsta Siivia Saigado.-

':
LA ASAMBLEÍSTA SALGADO ANDRADE SILVIA. BUCNOS díAS

Presidenta. Buerios dias compañeras y compañeros asambleístas. Egta

problerrrática que por años v.ienen afrontando rnás de mil familias en el

país y que como acá se acaba de d,ecir, son en su ma¡¡orja ya a, estas

alturas, ciudaclanos y ciudadanas de edad avanzad,a, la .neayoría
huér-fanas y sí, decirlo también en su condición de solteria que agrava

aún más, muchas veces esa situación, respetando esas decisioneq que

tienen las personas, pero sin ernbargo, eu€ la Ley establecía como

requisito no haber contraído matrimonio, sin embargo familiares que

sirvieron, que apoyaron y que impulsaron las carreras de militares y

de policía-s a io largo de su vida. Esta circunstancia como se ha dicho

acá, fue aplicada en base a diferentes r^nomentos de ia institucién
policial y en base tarnbién a informes jurídicos de las procuradurías

que llama"rr la atención, cinco consultas a la Procuraduría General del

Estado, sobre el misrno tefna. Autoridades que en Lrnos casos dal¡an

paso al pago !: en etros. momentos suspendía, es decir, un. viacrucis

que vivieron estas familias, oue ilegando ya al pronunciamiento de la

Corte ConstitucionaL en la que ordena restituir el derecho de ios

accionantes ante el Isspol, para que se siga cancelando la pensión de 
,

montepío, aCemás aclarar e ilustrar a los señores asambleístas, las |-
t
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nens,ignes o-fo¡.?portes que pagaban, efan dg :r propio pecu]ig, de su

propia pensión,.o sea parra poder tener el derecho a los se¡vicios de la

seguridad sociai" eL aporte efa dg su propia pensi,ón, es dgcil', e{an

disminr-iiO?*, por io tanto ni siquiera significaba r-rn egresc adicionai

por este dqrecho. En esas circunstancias,. yo 1g que quiero es advertir

dos cosap que me parece que deberíamos profun dizar para ayudar a

soluciona¡: esta problematica, y como se.ha dicho acá, a restitr¡ir etr
:

derecho. Si hacerno.s io.eue la Comisión nos está sugiriendo, mucho

me temo que se 4plique. el principio de no progresivldad, .de no

retroactividacl de la Ley, y- por 1o tanto 1o que estemos en elte r+ornqnro

leformando, r'a a regir de aqui en adelante. Cómo entonces.ge restituVe

el derecho desde el momento que fue violado y pa¡a estas perqo¡as e.n

particulal', qu-e son mil setecientas y que Ce aquí en adelante, p.or toCa

la iegisl.ación que ya existe, no percibirán otras, ,silo 19 
que qe tr,ata 9s

de restituir el der"echo 1 estas, de manera específica. .Entonqes,.mucho

r-ne 'uenec que enrremos en la otra discusión, de que 1o que vamos a

aprobar aplique de aquí en adelante y no preeisamente se restituya el

derecho a ias mii setecientas personas que están demandanCo. Por lo

tanto, aqLlí también se ha dicho c{ue es a través de una nueva

legislación, como es la aprobación del Coescop, en este caso elimina. ya

este articulado e impediría realmente que el tlictamen Ce la Corte se

ejecute. Por 1o tanto, habría que eliminar del Coescop esto que impicie

el pago y ia restitución del derecho, o por el contrario, interpretar el

artículo pertinente que faciiite y garantice y permita a las autoridades

encargadas de aplicar la Ley, el no tener esta cotrisión de nor.mas, qLte

de todas maneras van a seguir c persistir en una normativa en ia
seguridad;urídica que exige el qr-le este rierecho se restituya. Me parece 

,
fundamental poner esta inquietud en manos de la Comisión, que -}-

I
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pueden ser aiternatival, flo, o eliminar del Coescop etr artlculo

pertinente o ir:terpretar ei artículo, porque reformar implicaría asumir,

reitero, este punto de vista, en la intencionalidad de coincidir tanto con

el proponente de la reforrna, como con quienes han apoyado a 1o la¡go

del proce.so de este proyecto, que el objetivo es restituir el derecho en

cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional y 1o otro,

entender que a quienes se debe restituir el derecho es a las personas

que 1o tienen el derecho ganado y no es a partir de la reforma de esta

Ley, a otras. No sé si con este aporte de manera muy puntual, señora

Presidenta, 1o que hago es ratificar el apoyo a e ste grup€

rnayoritalianlente de mujeres, de edad avanzada, adultas may_ores;

huérfanas, en su condición inclusive de vivir $olas y co.n el agravante

inclusive de que se les impide aportar d. ry.propia pensión, .para tener
el acceso 4 derec.hop hurnanos, diría yq, que signlfica ios derechos de

tra seguridad social. Muchísimas gracias, President..-----.---.-:---- --- -

LA SEÑOR-A PRESIDENTA. Gracias. Tiene la paiabra la asambleísta

Liliana Durán.--

EL ASAMBLEÍSTA DURÁN AGUILAR LILIANA. Colegas asarnbleístas,

buenos días. Estamos trabajando a día seguido los diferentes temas de

los dqre.cilos de los,trabajadores y quie.ro saludar esa posibilidad.que

definitivarnentg. son nqcesarios:. Quisiera dar algunos elementos

adicionaies.para tenerlos en cuen.ta ahora que estamoq en el primer

debate y tenerlos en cuenta para la construcción ciel informe para el

segundo debate. En sesión del trece de junio .del dos mil diecisiete, e1

Pleno de esta Asamblea aprobó el Código Orgánico de Entidad.es de

SeguridaC Ciudadana y OrCen Público, que ha sido ya rnencionado en
1

I

+,
t
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varias ocasiones hoy, y se publicó en el Registro Oficiai número

diecinueve del veintiuno de junio del año dos mil diecisiete. Este Código

fue elaborado y aprobado al amparo de los mandatos de la Constitución

cle la República, determinados en materia de seguridad ciudadana, que

entre otros parámetros indica, por ejemplo, en el artícuio tres nove. nta

y tres, qu_e el Estado garantizará la seguridad hurnan^ a.través de

pofíticas y' acciones integratl+s, pafa asegurar 1a convivencia paclfica

de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de

violencia y discriminación \. la comisión de infracciones v delitcs. La.. I

pianificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos

especializados en los diíerentes niveles de gobierno. El numeral cuatro

del artículo ochenta y tres de la Constitución de la República, indica

que son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y
ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y 1a

Ley, colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad. Ei

artículo ciento cincuenta y ocho y ciento sesenta y tres. de la
Constitr-lción de la República, establecen que la Policía Nacionai es una

institución estatal de carácter civil armada, técnica, jerarquizada,

disciplinatla, profesional y altamente especializada., cuya misión

fundarnental es ia protección interna y el mantenirriento del orden

público, 1sí como la tutela de los derechos, libertades y garantías de

las y f<is ciudadan:s E5r virtud de l.os parámetros de este Código,

permite oi',Cenar las disposiciones vigentes a io atinente a la política de

seguridad,. en este. contexto se trataron ámbitos distintos, ele a pesar

de conservar su ley específica, tiene que ver con e1 personal cledicado

a ello, por ejemplo, la seguridad social de la Policía Nacional. Por 1o que

en la disposición transitoria cuarta de1 Código referido, se derogó el

artículo ochenta y tres, y el segundo inciso del artículo ochenta y cinco
1

\
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de la Ley de Segr.rridad Social de ia Policía Nacional , Ia'l-ey Noventa del

Registro Oficial setecientos siete del primero de junio de mil

novecientos noventa y cinco. Cabe recordar que en el artículo ochenta

y tres de la Seguridad Social de la Policía Nacionai, se establgció la

figura de pensioriista de la Caja Policial, para caracterizat a aqueilos

cotízantes que alcanzaron el derecho a las pensiones de invalídez, vejez

y muerte, .entre el perÍodo de Ínarzo de mil novecientos cincuenta y

nueve, hasta junio de mil novecientos noventa y cinco, aportando al

Isspol, en relación a la pensión mensual en 1os porcentajes

establecidos por dicha L.y, partiendo de la obligación de que se

respeten slrs derechos. La. Ley de Seguridad Social de ia Policía

Nacional disponía textualmente en el artículo ochenta y tres: "El grupo

de pensionistas de la Caja Policial, que 1o constituyen los asegurados

cotizantes.,que alcanzaron el derecho a la pensión de invalidez, lrejez.y
muerte, a partir del nueve de marzo de mil novecientos cincuenta y

nueve, ha-sta la expedición de la presente Ley, mantendrán sus

derechos y aportarán al Isspol de su propia pensión mensu.al" se

ratifica con ello 1o expuesto por' la asambleísta Silvia Salgado. Los

aportes establecidos en esta Ley para los seguros de enfermedad,

maternidaC y de mortuoria. Asimismo, el segundo inciso del artículo

ochenta y cinco de la Ley disponía: l'Lo" pensionistas del Estado

mantendrán sus derechos y aportarán al Isspoi, de su propia pensión

mensual, los porcentajes establecidos en la presente Ley para los

seguros de enfermedad, maternidad y mortuoria". Cabe indicar que con

anterioridad a la Ley de Pensiones de las Fuerzas Armadas, publicada

en el Registro Oficial trescientos cincuenta y seis del seis de nor.¡iembre

de mil no,,,ecientos sesenta y uno, se establecieron 1as pensiones por 
t

retiro, invalidez y montepío, para personal militar y los beneficios a sus p
\
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. ''.:
herederos. y herederas. Por Decreto Supremo número novecientos

cincuenta y cuatro, publicado en el Regist-ro Oficial trescientos o.ghenta

del tres de -agosto de mil nor.'ecientos setenta y tres, se extendieron los

beneficios_a las Fuerzas Policiales. Desde ei año dos mil cuatro el Isspol

ha hecho consultas a la Procuraduría.General del Estado, sobre la
aplicación del a¡ticulo ochenta y tres de la Ley de Seguridad Social de

la Policía Nacional, obteniendo varias respuestas, incluso

contrapugstas, acerca de ia aplicación del artículo ochenta y tres,

señalando que existen causales de exclusión para ios pensionistas en

general, io¡ rnismgs que deben aplicarse también a es.te grupo, es decir,
no son vitalicias, eso es 1o que nos han dicho. A partir de ese año, se

procedió a suspender la aplicación de.este beneficio. Se intgrpusieron
por palte de ias pensionistas, a quienes saludo, nos están

acompaña,ndo en este Pleno,, acciones de.incumplimiento del ariículo
ochenta y !re: de la Ley cie Seguridad Social de la Policía Nacionai, En

sentencia del veinte de octubre del año dos mil dieciséis, la Corte

Constitucional ordenó restituir el derecho de las pensionistas, según

lo determina el artículo ochenta y tres de la Ley de Seguridad Sociai de

la Policía l.lacional. La sentencia referida es la 00716-SANCC dei caso

cero cero cuarenta y tres catorce AN. A esta sentencia se remitieron
varias otras sentencias que ordenaron en el mismo sentido, pero que

no se han dado cumplimiento. Ante esta probiemática, la Comisión

Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores,

Trabajadoras ¡r la Seguridad Social, trató el Proyecto presentado por el

asambleísta Yandún, la Comisión recibió a las autoridades

corresponclientes de la Seguridad Sociai de la Poiicía y también a

quienes sc hán visto afectados por ia eliminación del artículo ochenta 
,

y tres cle ia Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, guienes "f
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presentaron sus aportes y argumentaciones sobre este Proyecto de Ley.

De esta rnanera, la Comisión solicitó también información al Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social, en la que se hacían aportes a la
propuesta. que fueron tomados en cuenta por Ia Comisión y
debidamente argurnentados y documentados como acostumbramos a

entregar los informes para primero ¡r segundo debate al seno de ia
Comisión. Este es un acto de justicia, como 1o dijo la asambleísta

Silvia Salgado, estimados, estimadas asambleístas. Las personas

que están luchando por este derecho, son personas todas de la
tercera gdad, son Bersonas adultas mayores qLre son solas, eqtán solas

y ellas, a. través de esta pensión tenían posibilidad por lo menos de

garanlizalse su medicina, su alimentación diaria y su manutención,

por 1o tanto, es de justicia devolverles este derecho. Señora Fresidenta,

muchas gracias.-

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Vamos a recibir en

comisión general a la señora Norma Villacís Luna, representante de ias

beneficiarias del montepío de la ex Caja Policial y saludamos y damos

la más cordial bienvenida a todas las señoras y esposas de expolicías

que ahora pues nos acompañan en este importante debate

LA SEÑORA PRESIDENTA INSTALA EN COMISIÓN'GENERAL PARA

RECIBIR A LA SEÑORA NORMA VILLACÍS LUNA. REPRESENTANTE

DE LAS BBNEFICIARIAS DEL MONTEPÍO DE LA EX CA.IA POLICIAL,

CUANDO SON LAS DOCE HORAS

INTERVENCIÓN DE LA SEÑORA NORMA VILLACÍS LUNA, 
I

REPRESENTANTE DE BENEFICIARIAS DE MONTEPÍO NB LA EX CAJA b\
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POLICIAL. Muchas gracias, señoras y señores asambleístas. Un

agradecimiento especial a la Comisión, le agradecemos muchísimo al

general Yandirn, de rnanera muy específica el trato que nos ha dado a

nosotras a las beneficiarias de montepío de la Caja Policial. Yo, solamente

quiero hacer un retrato muy mínimo. En el año dos mil cuatro, en.verdad

orue se nos suspendió las pensiones a las beneficiarias del Montepío de ia

ex Caja Policial, por veinticinco años, por haber cumplido veinticinco

años a la fecha de promulgación de la Ley de mil novecientos noventa y

cinco. Crecl, que hay aquí un pequeño error de parte de los señores

integrantes del Isspol, que no creo que entienden bien, que la Ley no es

retroactiva y nosotros 1o único que hemos hecho es solicitar que a todo

el grupo de beneficiarias de montepío de la ex Caja Policial, se nos

recorrozcaei d.erecho, porqug es un derecho adquirido que está constando

en el artículo treinta y tres, el ochenta y tres en la Ley, y 1o mismo en el

Reglamento. En el Reglamento de aplicación de ia Ley, dice claramente:

mantendrán sus derechc's a recibir las pensiones en forma vitalicia, eso

es lo que nosotros estamos .solicitando. Sí, nosotros tenemos que

mantener ese d.erecho, porque es Lln solo grupo, o sea ya no existe, en

ningún momento la nueva Ley nos puede calificar otra vez, con un

derecho que nos asiste. por ejemplo no podemos hacerle revivir al

causante para que nos den un beneficio. El momento que el causante

falleció, al siguiente día. de fallecido se tiene' derecho al beneficio de

montepío. Si, nosotras hemos sido calificadas en el año.ochenta y seis,

ochenta y cinco, en el noventa dos, noventa y cuatro, no po.demos

someternos nuevamente a que 1a nueva Ley nos reconozca derechos, por

qué, ahí, hay un grupo familiar, lo primero que se tiene que dar cuenta

es que antes, simplemente con el artículo cincuenta de la Ley de Fuerzas 
,

Armadas, 1o que decía es, pi.erde su derecho al momento que contrae I
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matrimonio ia beneficiaria. Si, todas las beneficiarias son soltera?, no

irnporta la- erdad, e.s un. grupo minoritarig que tenemos este rnomento y

po.r qué no se nos reconoce. Yo, sé que se ha hecho en la "Corte

Constitucional. En la Corte Constitucional hemos hecho montón de

pedidos para qr¡e no se haga retroactiva ia Ley, porque eso es io que están

haciendo,.nos están reconociendo a personas de tercera edad, pero no es

así, todo ei grupo de beneficiarias de montepío de la ex Caja Policial, tiene

el mismo derecho, porque los causantes fallecieron antes de ia nueva Ley.

Nadie sabía pues, que iba a haber la Ley, nadie podía imaginarse que

iban a tener unos artículos. diferentes, En la nueva Ley el artículo treinta

y tres, .: :1 que concede el d.erecho, perg. ahí sí dice claramentf r hasta

los veinticinco años hcmbres y muje¡es. Pero rro puedqn ponernos a

nosotros en el milmo grupo, y.o no sé si talvez aqui en laAsarnblea, no

sé señores asambleístas ustedes podrían hacer'lo, que si hay qse vacío

legal, los -qeñores de1 Isspol, tal vez no interpretan biqn la [,ey, pero dicen

hasta, que en el artículo treinta y cuatro dice, hasta, perclón en el artícul.o

ochenta y tres di.ce: hasta la presente Ley. Entonces, eso es 1o que ellos

están imaginárrdose que hasta la presente Ley, hasta el año noventa y

cinco ellos tenían que calificar con veinticinco años, pero las que tienen

ahorita, o las que tenían dieciséis años en el año noventa y cinco, ya no

tienen derecho, por qué iazon, en ningún momento pueden dejarles a las

personas al margen. En el año noventa y.cinco muchas personas tuvieron

catorce, quince, dieciséis años, pero como ya están en la nueva Ley, Sta

les dicen no tienen veinticinco años en la fecha de promulgación de la

nueva Ley, entonces ahí si se les quita. Yo, no creo que eso se debe

considerar, Se debería toniar en cuenta perfectamente bien, que una ley

no es reti'oactir'&, yo creo que todos ustedes señores asambleístas saben 
1

y conocen, que en ningún momento pueden quitarnos un derecho'ff
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adquirido, un <lerecho que tenerrros por ley,.es un grupo mínirno. Ahora,

no gs tannpoco que el Gobierno este momento tiene que dar el valor

equivalente de 1o que tengan las perrsiones cle las beneficiarias. Ei mismo

Miniqterio de.Finatrz^s, nos dio una certificación, que depde el año clos

mil oncg qure ,fos señores,nos quitaron la pensión, están eslrictamente

deposita,Joq en el Isspol, por eso es que el Isspol, simplemente dice,

nosotros tenemos el dinero para- el momento que digan qr-re ies

cancelerrlos, les ,cancelamos los valore s,..Entonces, ne creo que :sea un?

petición.en más, s.eñores asambleístas pon:mos en sus mqnos que.tal

ahí hay3 -,-lna. interpretación en las que nos digan qr-re no es hasta la

presente Ley, las persona.s que tienen veinticinco años, sino en íorrna

simptrernen-te .qi.le se ponga como grLlpo de la ex Caja Policial. Les

agradezco muchísimo su atención. I\{uchas gracias.--

LA SEÑORA PRESiDENTA. Muchísimas gracias.

LA SEÑORITA SECRETARiA. Agradecemos la interv-encion de la señora

Norrna- Viiiacís Luna, representante de beneficiarias de montepío de la ex

Caja PoHcial"--

I.A SEÑOIIA PRESIDENTA CLAUSURA LA COMISIÓhI GENEP,{L Y

REINSTALA LA SESION CUANDO SON I.AS DOCE HORq.S OCFIO

LA SEÑ-CI?-A. PRESiDENTA. Siguiente punto del Orden del Día,

cerrado ei de'bate sobre justamente la Le}, Reformatoria de la

SeguriCa<i Social de la Policía Nacional. Pasamos al siguiente

señora Secretaria. --------

Hemos

Le¡r de

punto I
I
t

,Ó*.
i
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la spÑoRiTA SECRETARtrA" Sí, señora lresidenta. slguienle punto.es el

"Conocimiento del cambio del Orden de1 Día, presentado P9{ e1 señor

asambleísta Carlos Bergrnann Reyna, referente a la condecoración a la

Selección Ecuatoriana de Fútbol carnpeona del Torneo Sudamericano

Sub-20, reahzad.o e4 Chile". El señor Asambleísta nos ha hecho llegar el

proyecto ,ie Resolución el mismo QUe, en su parte resolutiva señala:

"Artículo 1. Entregar en sesión del Pleno de la Asarnblea Nacional, ia

condeco¡aCión Doctor Vicente Rocafuerte aX Méri.to Deportivo, a la
seiección Sub-20 de Fútbol del Ecuador, que logró el campeonato

sudamericano y clasificó al mundial de Polonia y a los Juegos

Panamericanos en Perú, así como al cuerpo técnico y a los directivos.

A¡ticulo 2. Exaltar ei trabaj o realiVad,o por los.-directivos y equipg té-cnico

talentosos jugadores de la Selección Ecuatoriana Sub-20, quienes

lograron ei carnpeonato, en el Campeonato Sudamericano de Fútboi

categoría Sub-20, que en un esforrzado torneo caracte rtzad.a por el grarr

ímpetu cleportivo, humildad, discipiina, esfuerzo, compromiso y profunda

pasión por representar con altivez a Ecuador, demostró Ltn gran nivel

competitivo con trascendencia continental y mundial'j. Hasta ahí ei texto

de la paí'te fesolutiva, señora Presidenta.-----------------. --

LA SEÑQRA PRESIDENTA. Tiqqe la p_alabra, el asambleísta Carlos

Bergmanri. - - - - - -- - - I - - - = - - - - -- - - - ., - - - -- - - - - :- - - - -- -

'

EL ASAMBLEÍSTA BERGMANN REYNA CARLOS, GTACiAS, SCñOTA

Presidenta. C<lmpañeros tregisiadores. Solarnente para ratificar' lo

expresado ya en la Resolución, y el agradecimiento a todos los
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compañeros asambleístas. Creo que es una obiigación de esta Asamblea

Nacional. rendirie un justo homenaje a ese grupo de deportistas,

jugadores ie la categoría Sub-20 y que representaron al Ecuador, como

a. todo e1 cuerpo técnico y a la plana directiva, de la Federación

Ecuatoriana de Fútbol" Por 1o tanto, si tengo apoyo yo 1o elevo a moción,

este Proyecto de Resolución.----"----

LA SEÑORA PRFSIDENTA. ¿Tiene apoyo la moción? Ha circulado ya el

texto de la Resolución, en los diferentes curules.-------

LA SEÑORITA SECR.ETARIA. Sí, señora Presidenta, se encuentra

circulado ya el texto de la Resolución tanto en los correos electrónicos

como en 1os cunlles de l.o-s señores asambleístas.------, " ------ ---- ---. ---

;

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tome votación, señora Secretaria, por faVor.

LA SEÑORITA SECRETARiA. Señoras y señores asambieístas, por fan'or

registrar su participación. En caso de existir alguna novedad, indicar a

esta Secretaría. Gracias. Noventa y dos asambleístas presentes en ia

Sala, señora Presidenta. Se pone a consideración del Pleno de la
Asamblea Nacicnal el Proyecto de Resolución presentado por el señor

asambleísta Carlos Bergmanr.l Reyna, respecto at homenaje a la Selecciórt

Ecuator:iana.,de Fútbol, campeón del Torneo Sudamericano Sub*2O.

Señoras y señores asarnbleístas, por favor. consignar su voto. Gracias.

Señor operador presente resultados. Gracias. Noventa y dos votos

afirmatrvos, cero negativos, cero blancos, cero abstenciones. Ha sido

aprobado el Froyecto de R.esolución- presentado por el asambleísta Carlos ¡

IBergmann.--------- :---------- --t:----------------- ----------- 4
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Lg SBñORA PRESIDENTA. Clausuramos la sesión cinco siete ocho.

Señora Secretaría, y reinstalamos la sesión quinientos setenta y siete que

estuvo ccln'.rocadapard las once y treinta de La mañana. Le piCo, por favor

constatar el quorum, p8r4 iniciar la alisrna

LA SEÑORITA SECRETARIA, Se tcma noia, señOrA FTCSidCNtA SC

clausura la sesión y soiicitamos cinco minutos, para procecler con la

instalación de ia nuel¡a sesión. Gracias. - --- : --*--,t---- :-- -- ---
:

vu

La señora- Presidenta clausura la sesión cuando scn las doce horas

cliecisiete, minutos.

DRA.
Secretaria.

^rh¡¡aat¡Pc*tttt t
r sEiÉN RocH.A, niez

--

lea lYacional

- 

<:
EC. ETIZABETT

Fagína 48 de 48


