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En la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en la
ciu.dad de Quito, Distrito Metropolitano, a las catorce horas cuarenta y

ocho minutos del día dieciséis de octubre del año dos mil dieciocho, se

reinstala la sesión de la Asarnblea Nacional, dirigida pcr su Primera

Vicepr:esidenta en ejercicio de la Presidencia, asambleísta Viviana Bonilla

Salcedo.-

En la Secretaría actúa el doctor Gonzalo Armas Medina. Prosecretario

General de la Asamblea Nacional.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Buenos días, colegas asarnbleístas. Señor

Sec¡:eiar'ío. por favor, sírvase constatar el qr.lorum

I

EI- SEÑOR SECRETARIO. Buenas'tardes, señora Presjdenta. Buenas

tardes señoras y señorés asambleístas, por favor, registrarse en sus

cu. ules electrónicas. De existir alguna noVedad, informar a esta

Secretaría. Gracias. Setenta y cinco asarnbleístas presentes en la Sala,

señora Presidenta, contamos con

LA SEÑORA PRESIDENT'A, Gracias, señor Secretario. Se l'einstala ia

segión..,-Sírvase leer la convocatoria, por farror

iiI

EL SEÑOR SECRETARIO. Enseguicla, señora Presidenta.. "Por drsposición
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de la señora economista Elízabeth Cabezas Guerrero, Presidenta de la

Asamblea Nacional, se convoca a las y los asambleístas a la continuación

de la Sesión No. 539 del Pleno de la Asamblea Nacional. a rea\ízarse el

día martes 16 de oótubre de 2O18 a las I4:OO', en la sbde de la Función

Legislativa, ubicada en la Avenida 6 de Diciembre y Piedrahita en el

cantón Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente

Orden del Día: Conocer y resolver sobre el Proyecto cle Resolución

presentado por ia asambleísta Paola Vintimilla sobre el proceso de

naturalización deX señor Julian Assange. Y, conocer y resolver sobre el

infornre para segundo debate del Proyecto de Ley Oirgánica Reformatoria

al Código Orgánico General de Procesos". Hasta ahí el Orden del Día,

señora Presidenta. ---------

IV

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Secretario. Tiené la palabra la

asambleísta Paola Vintimilla --------:--

LA ASAMBLEÍSTA VINTIMILL,{ MOSCOSO PACLA. Muchas gracias,

Presidenta. Voy a ernpezar esto con una frase que me parece Ílu5r ad hoc

ítica no es un juego.."" decía Winston

Churchill, es un espacio, un negocio serio. Pues aquí, es un juego. Lo que

ustedes han hecho, es un juego. Lo que está haciendo AIíanza PAIS por

encubrir a María Fernanda Espinosa y todo 1o que lleva atr"ás, el tema de

Julian Assange, es un juego, un vil juego con todos los ciudadanos, no

solamente con esta asambleísta sino con todos los ciudadanos que han

estaclo pendientes desde el diecisiete de septiembre, de que se entregue

toCa la reserva, se levante la reserva que me entregó el señor Canciller de
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la República. Resulta señores, !oh, sorpresa¡ Hace una hora me llega un

documento que le llegó a la Presidenta de la Asamblea, eI drez'de octubre

enviado por el Canciller de la República, donde dice que los oficios del

diecisiete de septiembre del dos mil dieciocho, no tienen el carácter de

reservado, en el sentido que establece la Ley Orgánica de Transparencia

y Acceso a la Información Pública, en razon que dicho oficio no fue

clasificado como reservado de conformidad con el procedimiento prescrito

en la citada L.y, y por esta razón, tampoco consta en los índices

informáticos de la Cancillería. Yo les voy a recordar 1o que el Canciller me

puso en su carta y por favor que vean bien, que dice: Reservado, si ven

el sello. Reserv-ado. Ok. É1 me pone en la carta, é1 no me dice que no

son reservados. E1 me dice: "1os viceministros salientes, hicieron

constar que la información se encuentra clasificada como reservada.

Sin embargo, en los archivos del Ministerio no constan que se haya

seguido el proceso para clasificar como reserva dicha información, de

conformidad con la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la
Infórmación Pública ni que se haya incluido en los índices de la
información reservada de la Cancillería". Aquí está clarísimo, dice

que los viceministros la declararon como reservada, sirr embargo en

los archivos no consta como tal y no se siguió el protocolo. Pero en

ningún momento dice que no son reservados estos documentos, por

1o tanto, me paiece que 1o que pretehden, es que con esta Resolución

yo me quede tranquila, porque ahora los documentos son de libre

acceso para todos y eso si les agrad.ezco porque en este mcmentd se

está enviando ya a toda la prensa internacional y nacional y a todo

ciudadano que requiera la información sobre esta carpeta y todos los

anexos, les voy a hacer llegar absolutamente a todos. Esto me abre la

puerta además, señores, para seguir buscando información porque
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quiere decir que este juego maquiavélico que hicieron, es porque

hay más información ahí. Y vamos a ir hasta las últimas consecuencias

y voy a conseguir, mañana son diez meses de mi pelea. Y les voy a

decir otra cosa, cómo nos mintió María Fernanda Espinosa. Aquí

tengo el requerimiento de información que yo le hice en febrero,

ella me responde el catorce de febrero de este año. Y miren 1o que

dice, clarito, en el punto cuatro, dice: "...como manifesté en el

espacio legislativo, se refiere a la Comisión antes referida, los

procedimientos y medidas que se han implementado en favor del

señor Julian Assange, como persona sujeta a protección internacional

se encuentran amparados por la confidencialidad...", o sea María

Fernanda Espinosa, sí los clasificó como reservados; Ahora. no sé

cuál es el juego de ustedes. No quieren que presente, no quieren

que se haga la Resolución, pues no se hace. Ya está' levantada tra

información, como les digo, y de aquí en adelante seguiré luchando y

luchando y luchando hasta conseguir toda la verdad. No nos van a

seguir engaña.ndo, no nos van a tapar la boca. Y n.o voy a parar

hasta cuando la nacionalidad de Assange sea retirada. Porque la

nacionalidad, señores, y repito, no se regala. Ñuestra nacionalidad

ecuatoriana, no se regala. Gracias, Presid.enta. Y retiro la Resolución que

fue presentada hace quince días.-----

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

la asambleísta Ximena Peña,----

LA ASAMBLEÍSTA PEÑA PACHECO XIMENA. GTacias, PTesidenta. Muy

buenas tardes con cada uno de ustedes. Yo creo que es importante hacer

algunas precisiones. Aquí no se trata de que una bancada tenga una
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agenda política, no se trata de defensas a personas. Aquí se trata de

defender la ley. Y desde el momento cuando se presentó esia Resolución,

nosotros sabíamos que había una falencia en cómo se presentó la
información. En primer lugar, se pretendía que la Asamblea Naciona"l

levante la reserva de una información, cuando la Asamblea Nacional,

ciaramente no tiene esa atribución. Dígame en qué parte de tra

Constitución, en qué parte de la Ley Orgánica de ia Función Legislativa

nos da ia atribución a la Asamblea Nacional para trevantar' 1a reserva de

la información. Primera falencia de la propuesta. En segundo lugar,

digamos que por el tema mediático, gue por qué dirá el público, los

medios, íban:os en contra Ce la Ley y levantábamos la reserva. Qué pasa

con el artículo noventa y crratro de la I.ey Orgánica de Movilidacl Humana,

que ie voy a pedir al Secretario de lectura en este Pleno. Artículo noventa

y cuatro de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, aprobada en enero de

dos mil diecisiete, por si la moscas, antes de que 1e den la nacionalidad

al señor Assange. Enero del dos mil diecisiete, este Pleno aprobó la Ley

Orgánica, rle Movilidad Humana J¡ pido se cie iectura al artículó noventa,v

cuatÍ'o.-'-, - . ---

EL SEÑOR SECRETARIO. Con su avtorízación. señora Presidenta.------

I"A SEÑOR,\ PRESIDENTA. AdCIANtC

EL SEÑOR SECRETARIO. "Artículo 94. Confidéncialidad de los

datos de las personas en prntección internacional. El Estado ecuatoriano

garantízará la confidencialidad de ios datos de las personas

sujetas a prctección internacional, conforme a lo establecid.o en la
norm.ativa legal vigente y los instrumentos internacionales. El
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acceso a los datos personales se realizará po.r a:utorizacíón d,e la

persona titular de la información o con orden de autoridad
judicial coinpetente". Hasta ahí el texto de. la disposición, señora

Presidenta.---------

LA ASAMBLEÍSTA PEñA PACHECO XIMENA. El artículo noventa y

cuatro, en efecto, habla de la confidencialidad de la información y

claramente establece que para levantar esa confidenciai.idad se tiene que

hacer, a petición de parte interesada o por orden de juez competente. I{ay

claramente ei procedimiento de cómo acceder a esa información

confid,encial. Quieren la información, sigan el procedirniento. Pero no

quieran usar el tema de la Asambtrea Nacional para atribuirle

competencias que no tenemos. Aquí no se trata de agendas partidarias,

aquí se trata que tenemos que actuar con absoluto respeto a la iey'y a la

horrna. La información no es reservada, nunca fue reservada. Por

confidencialidad, la inforrnación no ha podido, no puede y no podrá ser

difundida, si es que no existe orden de juez competente. Con esa

aclaración, Presidenta, me alegro que la ponente de la iniciativa la haya

ietirado, caso contrario hubiésemos tenido que votar, no

contundentemente.Gracias].Presidenta.--------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleísta, Un.'pedido de

rép1icaso1icitadoporlaasambleístaPao1aVintimilla

LA ASAMBLEÍSTA VINTIMILLA MOSCOSÓ PAOLA. Muchísimas gracias,

Presiclenta. Ximena, quién le entiende a usted, se contradice a cada rato.

Por favor, lean el artículo dieciocho de la Ley Orgánica- de Transparencia

y Acceso a la Información Pública. O una ley vale más que la otra,
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Ximena. Porque la una es en el dos mil diecisiete y la otra en el dos mil

cuatro, entonces la una prevalece sobre la otra. No, las dos leyes tienen

el mismo el valor.--

EL SENOR SECRETARIO. Le solicito un par de minutos hasta ubicar la

disposición, por favor.----

LA ASAMBLEÍSTA VINTIMILLA MOSCOSO PAOLA. Sí, gracias.------------

EL SEÑOR SECRETARIO. Con su autorízación. señora Presidenta.-------

LA SEÑORA PRESIDENTA. AdCIANtC

EL SEÑOR SECRETARIO. Artículo 18 de la Ley orgánica de

Transparencia y Acceso a la Información Pública. "Artículo 18. Protección

de la Información Reservada. La información clasificada previamente

como reservada, permanecerá con tal carácter hasta un período de

quince años desde su clasificación. La información reservada será

desclasificada cuando se extingan las causas que dieron lugar a su

clasificación. Se ampliará el período de reserva sobre cierta

documentación, siempre y cuando permanezcan y se justifio,uen las

cuales que dieron origen a su clasificación. El Consejo de Seguridad

Nacionai, en los casos de reserva por motivos de segr.rridad nacional y los

tituiares de las instituciones públicas, será responsables de clasificar y

desólasificar la información de conformidad con esta Ley. La clasificación

de la reserva no podrá efectuarse posteriormente a la sr:licitud de

información. La información reservada que se haga pública antes del

vencimiento del plazo de la reserva o de manera distinta aIa prevista en
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el inciso anterior, podrá ocasionar responsabilidad civil, administrativa

y/o penal según los casos, de la persona que por su función haya violado

la reserva. Las instituciones públicas elaborarán semestraimente por

temas, un índice de los expedientes clasificados como reservados. En

ningún caso el índice será considerado como información reservada.

Este índice de información reservada, detallará: fecha de resolución y

período de vigencia de esta clasificación. La información reservada en

temas de seguridad nacional, solo podrá ser desclasificada por el

Consejo de Seguridad Nacional. La información clasificada como

reservacla por los titulares de las entidades e instituciones del sector

púbiico, podrá ser desclasificada en cualquier momento por el Congreso

Nacional, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes,

en sesión reservada". Hasta ahí el texto de la disposición, señora

President a.---------

LA ASAMBLEÍSTA VINTIMILLA MOSCOSO PAOLA. Bueno, creo que no

tengo nada más que decir. Ninguna ley prévalece a la otra. Son dos leyes

que están vigentes. Y ya no discuta más, Ximena. Ya se levantó ia

reserv'a, ahora si podemos investigar. Les invito a todos ustedes que

iban a votar en contra, que investiguen qué hay detrás de ia
naturalización de Assange, porque obviamente hay muchísimo más.

Gracias, Presidenta. ----- ----

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

el asambleÍsta René Yandún.-

EL ASAMBI,EÍSTA YANDUN POZO RENE. Gracias, señora Presidenta.

Señores asambleístas, yo había estado preparado para otro tipo de
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intervención. Pero, me sorprende tremendamente, señora PresiCenta, que

hace una hora le llegue la información a la asambleísta Paola Vintimilla
y tengamos que carnbiar ahora de discur:so, porque de 1o qúe se trataba

es de levantar ia reserva, la clasificación de reservado de esa

documentacién. La asambleísta Viniimilla nos indica, clararnente que ahí

está con letras azules: Clasificación reservaCo" Entonces, nos

enconti"arnos en otro escena"rio. ¿A quién creernos, cuái de las dos leyes

está vigente? La norma dice pues, la que tenga mayor prioridad. Y en este

caso, señora Presidenta, yo consideró que esto tiene que llegar a

descubrirse, a analizarse profundamente para llevar 1a verdad hacia los

ecuatorianos. Y ¿cómo? Yo utilizaría el artículo cuatrocientos dieciséis de

ia Constitución que dice que: "Las relaciones del Ecuador con la
ccmunidad internacional, responderán a los intereses del pueblo

ecuatoriano, al que Ie rendirán cuenta sus responsables y e¡ecutores...".

Que quiere decir esto, 'señores asambleístas, que se ha utiiizacio mañas,

ártímañas no de acuerdo a los intereses de ios ecuatorianos sino a los

intereses de déterminadas personas que estuvieron en ei Gobierno

a.nterior. A determinadas personas qrre inclusive, nos están

i'epresenta.ndo dentro del campo diplornático este momento, en el carnpo

internacional. Esto és ur. 
""to 

de vergüenza.no soiarnente para nosotros

colrlo institución, es. una vergúenza para todos los ecu.atorianos, 1o que

estarnos pu"u.rrdo y viviendo. Razón por ia que, señora Presicienta, la

verriacÍ es que esto nos debería llevar a hacer una investigación muy clara

y detenícia, porque realmente, si nos quedamos estáticos, tendríarrros que

Cefinir entonces que a lo mejor, supuesta, hipotéticamente, el señor

Assange fue un deiincuente, es un ciud.adano ecuatoriano, es un

Ciplomático, es un asilado poiítico. iQué mismo es? Se nos está

mintienclb y se nos esta engañando al puebio ecuatoria.no y no estari."ros
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para-ello. Ahora, yo considero que la señcra María Fernanda Espinosa,

Ministra de'Relaciones Exteriores de ese entonces, debía haber,entregado

los documentos que se le pidió en la Comisión de Soberaniay Relaciones

Internacionales. ¿Qué no más le pedimos? Copias certificadas de varios

documentos, entre otros los documentos que avalan la concesión de la

nacionalidad, del expediente que presento el señor Assange, el acta de

entrevista, el examen de conocimiento de los símbolos patrios, los

nombres y cargos de todos los funcionarios públicos que intervinieron en

las distintas etapas del proceso de naturalizacíón y cedulación del señor

Assange, de ia solicitud presentada por el señor Assange al Presidente de

ia Repúbiica, del decreto ejecutivo que le otorga la naturalízacion y de su

publicación en el Registro Oficial. Sin embargo, ia señora Ministra no

presentó absolutamente nada y nos informó en la Comisión de que eran

documentoS reservados. Mentira, ahora se está comprobando que ya no

son reservados y por otro lado se está verificado el documento como tal.

Esto no es un juego, señores, tenemos que respondei' ante ei pueblo

ecuatoriano. Más todavÍa y se conoce extraoficialmente, que el abogado

del señor Assange está analizando la posibilidad de demandar al

Cancilier ecuatoriano por revelar documentos calificados como

confidenciales y reservados. ¿A quién creemos? iQué es estcr, señores?

Esto es una burla, esto es un engaño que se nos está haciendo desde el

Ministerio del Exterior, nuestros representantes diplomáticos. allá en la

Embajada Británica, el Gobierno ecuatoriano anterior y este Gobierno.

inclusive. No podemos estar deteriorando el campo de la dipiomacia a

nivel internacional. Somos toclos los ecuatorianos los que estamos

inmersos, porque todo se ma.neja bajo política pública del Gobierno

Central, el'manejo diplomático y eso eStá fallando. Por otro lado, la señora

María Fernanda Espinosa siempre eludió informar documentadamente a
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la'Asambleá, sobre este tema y si hoy vivimos.otro momento político,

habrá que hacer otro sistema de trabajo y qu.e a 1o rnejor estaríamos

apoyando. el trabajo que desea hacer la asambleísta Paola Vintimilla para

llegar a conocer la verdad. Pero la pregunta es, insisto ¿el señor Assange

es un asilado, un ciudadano ecuatoriano, es un diplomático, es un

deiincuente por abuso sexual? ¿Qué mismo es ahora? Si es ecuatoriano,

que venga pues, que se presente aquí en el país o será é1 que está

manejando todo el sistema del ciberespacio, por eso es lo que é1 conoce

todo el manejo del sistema que se llama ciberdefensa y ciberseguridad.

Por eso é1 conoce cómo es el manejo del sisterna financiero de todas las

empresas del oaís y del mund.o. Por eso él conoce, inclusive, como se

manejó el Consejo Nacional Electoral de años pasados. Por eso el señor

Assange se 1o conoce como el hombre más fuerte del mundo. ¿Por qué?

Porque pudo sacar toda la información que quiso, hackeando. Y hackear

es un delito que está tipificado en el artícuio doscientcs treinta del Código

Orgánico Integral Penal, qr-re sanciona la interceptación ilegal Ce datos.

For eso, compañeros, esto nos tiene intrigados y queremos llegar a la
verdad. Ojalá que podamos conseguir todos los da-tos que sean

necesarios. Y 1o que es más, exigir a este Gobierno que ya nos diga la

verdad. Qué cuando se va solucionar este problema, hasta cuando el

señor Assange, más de seis años que se le está dando alimentación y

todos los recursos altamente técnicos y sofisticaCos, inclusjve para

favorecer al señor Putin y hundir a Hillary Clinton allá eir Estados

Unidos. Acaso no fue un trabajo que se hizo desde la Embajada,

desde la Embajada del Ecuador en Gran tsretaña. No Io Cigo yo, io
dicen los medios internacionales y se 1o ha publicado de esa manera.

Así que, señora Presidentá, yo considero que debemos darnos un baño

de verdad y llegar a los ecuatorianos para decir: esto es 1o que
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sucedió.'Tenemos que luchar por los intereses de nuestra patria. Lo

he dicho siempre y tenemos que luchar por la verdad. Si no luchamos

con valores morales, nos seguiremos hundiendo, así como cuando baja

la marea, se hunde todo 1o que está en el mar, así nos hundiremos

nosotros por no establecer la verdad entre los ecuatorianos. Gracias,

señora Presidenta. ---------

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

el asambleísta Juan Cárdenas

EL ASAMBLEÍSTA CÁRDENAS ESPINOZA JUAN CARLOS. SCñOTAS,

señoritas, señores asambleístas: Por doce años hemos podido evaluar

aquello que ha aplicado el Ecuador como una política humanitaria del

asilo. El asilo que ha favorecido y protegido a miles y miles de vecinos,

nos ubicaron en la retina del mundo como un país emblemático,

cíviIízad,o, solidario, humanista, progresista. Esta buena fama del

Ecuador, le ganó en un momento de necesidad supi'ema cuando un ser

humano, un habitante del mundo estaba en serio peligro de ser

ajusticiado, que busque precisamente una legación de este pequeño país

ubicado en el centro del mundo, para buscar asilo. Con mucha seriedad

y tomándose el tiernpo necesario, el Gobierno del presider-ite Correa,

estudio Los antecedentes y consideró que Julian Assange, el creador de

Wikileaks, efectivamente estaba en extremo peligro, no solo para su

integridad sino para su vida. Pues había revelado, en su calidad de

investigador, datos comprometedores que dejaron en evidencia las

masacres consumadas por el ejército del gran policía clel mundo en

contra de población civil. Cuando esto se reveló, el mundo se indignó y el

imperio se asustó. Y había que acabar con ese audaz que se atrevió a
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reveiar las conductas hegemónicas destmctoras y asesinas d.e quienes se

creen con el derecho de fitzgar al mundo de acuerdo a su rasero y sus

intereses. Honra al Ecuador de todos, que se haya ubicado elr Ia retina

del mundo como el país que recibió en la embajada de Londres, a una

persona en estado de persecución. A11á también como acá., les indicaron

de algunos hechos que luego fueron desva.necídos. Pero claro, mientras

para los supuestos acusadores el tema estaba superacio, pare el imperio

aún no ha" terminado y terminará como quieren aigunos y algunas,

cuando quieran entregar a Julian Assange para que el imperio lo

ajusticie. Esa es la consigna, por. 1o mucho que dijo y por lo mucho

que toclavía no ha revelado. Ncsotros entendemos 1o que ha ocurrido

en ei cambio de la nueva mentalidad d.iplomática. Nosotros que

creímos que había cambiado el quehacer de nuestra diplomacia en el

mund.o como vendedores del país, vemos con pena que re-gresa el

protagonismo de los llamados momias cocteleras. Y en ese a-mbiente,

de nuevo se abre el debate entre copetines donde se juega,

ecuatorianos, se juega Ia vicia de un ser humano. Y nuestra

Constitución por definicién, reconoce la ciudadanía, universa-l,'y más

aún 'est'e Gobierno le concedió la nacionaiidad ecuatoriana por

naturaiización, y es t-an ecuatoriano'como todoS nosotros. Y hay una

especie au p"r*.cución, cie hostigarniento,' a más del q.," -.r" ..rt .,
porqüe la vida Ce Assange ha sido reducida a un espacio que parece

una' persecución, uila'destrucción de sus derechos, cie sri. espacio

físico, de su acceso a ia tecnolog ia y a de3pecho d.e 
'io 'que se ha

ciicho. prácticamente vive un estado d.e aislamiento inhr¡:náno. El

mu-ndo denuncia aquello, sin embargo aún hay voces que se levantan

para hacerle juego a esa secl de venganza de ull imperio que se

siente desprotegido frente a las revelaciones de un solo ser huniano. Que
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vulne.rabtre: e-s-el i-mperic que.no pudo esconder toda ia basr:¡:& qrre

había creado. y que había, sido protagonista y que fue re-¡elado' por

Assange, preci.samente en los Wikileaks. Señora PresiCenta, a

nosotros nos preocupa que hayan lecturas seiectivas. Han leído

Leyes secundarias, pero no han leído la- Carta Magna. Y de 'ttÍra- vez,

acepten un hecho frontaL, ningún ecuatoriano puede ser exti:a-ditado,

si eso querían, eso no es posible. Si es que estuviese en vígencia la

Constitución en este país, donde todo puede suceder. Nosotros,

desde una visión humanista, civilizada, solidaria, Levantamos una
voz de respeto por la vicia de un ser humano, por alguien qlre reclama

al planeta su derecho a la libertad de opinión, que no la tiene. Assange

no tiene derecho a expresar su criterio, sus investigaciones porque

su- trabajo afecta los grandes i.ntereses del gran policía del mu-ndo. Este

ciebate püdo'haber sido nrücho más amplio, pero nosotros tehemos'y á

nombre de la bancada de princrpios de la revolución ciudadana que

no cambiamos el criierio de acuerdo ai compás con que' hoy se

mire, rescata el derécho que tiene un ecuatoriano bor natu ralización a

toda-s las garantías informadas en ia Constitución de Montecristi.

Gracias, señora Presidenta. ---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tenemos un
punto de información solicitado por la asambleísta María Mercecles

Cuesta.-------------

LA ASAMBLEISTA CUESTA CONCARI MARÍA MERCEDES. GTACiAS.

Presidenta. Rápido. conciso y a la yugular corno hablo yo *i.-pré.
Si el señor Assange es ecuatoriano, yo soy sueca, pues. Si el señor

Assange viviera aquí en el Ecuador hubiera estado preso con grillete
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como estuvo Fernando Villavicencio. vive de nuestra plaLa, de la
plata de los ecuatorianos, en la embajada ecuatoria.na y encima

ar.l¡'er:aza con que va a enju.iciar al canciller Valencia. ¿En dpnde

estamos? Más cinismo,'señores, por Dios. Recordemos que al señor

San Pedro por transportar un muñeco de un borrego 1o rnetieron

preso, perdió el trabajo y lo acusaron de terrorismo, esa es la verdad.

Gracias.-

LA SEI\iORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleísta. Tiene la palabra

el asambleista Fernando Flores.---

EL ASAMBLEÍSTA FLORES VÁSQUEZ FERNANDO. GTACiAS, SCT1OTA

Presidenta. Por lo que tengo entendido, y no sé si por secretaría me

confirman la moción que fue retirada por la asambleísta Paola Vintimilla.
Creo que estamos debatiendo un terna que no tendría razón. De todas

maneras quisiera'aprovechar la oportunidad. El problema que tiene el

señor Assange, compañeros, es que en su cédula de identidad éi fue

inscrito en la parroquia de Chaup ícruz. Nosotros fuimos a Chaup icruz v
le budcamos en la dirección dei señor Assan$e y no constaba, los vecinos

no lo conocían al señor Assange; esas son las cosas que no podemos

permi.tir, créanme; definitivamente creo que el terna va más allá de eso.

Ahcra, hablando del tema que nos avocaba esta sesión, que era tratar un
tema para nosotros poder levantar la reserva, Ia documentación para

poder realmente investigar qué es lo que está pasando en el país, qué es

1o que pasó en la década anteriór. Recordemos que hay un proceso de

juicio político iniciado y que está en el CAL; espero que en los próximos

días ya nos den paso a ese juicio para poder casualmente aclarar todas

estas cosas, no es bueno para el país ni interna ni externamente este tipo
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de cgsas. Los documentos tienen que ser entregados por las autgridades

cuando los asambleístas 1o requerimos. Si se nos ha negado esa potestad

constitucional en varias ocasiones que hemos pedido información a la
Cancillería, se nos ha negado la información indicando que es clasificada

y eso se está volviendo ya algo; cuál es el término, "cotidiairo" en el resto

de organismos del Estado. Hoy en día la empresa TAI\{E igualmente me

mandó una respuesta diciendo que ia información que estoy soiicitando

es Í:eservada y no me la pueden entregar, entonces, próximamente voy a

tener que pedir a esta Asamblea Nacional qne solicitemos se ievante la

reserya a esa documentación, para poder saber qué ha pasadc con los

trescientos mil ecuatorianos que vivimos enYenezuela y que no podemos

comprar pasajes aéreos en ia aerolínea TAME, cuando esta.ba brindando

su servi.cio eficientemente entre Quito y Caracas. Ya desde hace más o

menos un año no tenemos esa posibilidad., nuestra aerolínea de banderá

se retiró, he pedido informacién al respecto ya que dicen que hay una
pérdida económica, cosa que yo discrepo y 1o voy a demostrar con la

documentación cuando se me la entregue, así es que señores, en bien del

país estos ciebates lo único que hacen es hacer daño a esta institución.

Gracias.-

LA SEÑORA. PRESIDENTA. Gracias, señoi AsambieÍsta. Sbio comentarles
' : .' : t r r r * a ,tque si bien es cierto fue retirada la Resolución por parte de l.a ásambleísta

r/intimilla, existían solicitudes de intervención, previa-inen're, ias cuales

ratifica.mos en esta tarde que son asambleístas que qüerían intervenir y

1o rnínimo qrie podemos hacer en este tema, por lo menos es debatir.

Asambleísta Gabriela Rivadeneira. ---

LA ASAMBLEÍSTA RiVADENEIRA BURBANO GABRIELA. UN SAIUdO A
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tocias ]'tcdos los colega.s en esta tarde. Pensé que el día de ho5r. 11*6iendo

dés Plenos en e,sta Asambiea íbamos a discutir mínimarnente sobre los

ccb¡:os indebidos o ilegales de cierta bairca privacla, muctio rnás cuando

nGs encontramos al ingresc cie esta Asambiea Nacional con los stahds de

un bancc privado ofertando sus servicios, me dije, bueno, ha cle ser tal

vez eI preámbuio para traer al Pleno de la Asamblea una ccnversación

seria y un debate que están esperando los ecuatorianos y ecuatorianas

afectados por esos cobros ilegales e indebidos; sin embargo, también rne

congratulo que la tarde de hoy la Comisión de Régimen Económico y ahí

peciir a- todos los miembros de la Comisión cle Régimen Econórniüo, sean

reaimente mu-y enfáticos en solicitar a. las autoi'idades de control se

esciarezca sobre estos co-bros indebidos. Pero buenc, conlo n.o ha sido

pai:ie del eiebate, ojalá podamos acompañar esta tarde a Ja Comisión de

Régimen Económico, porque ese es urr tema q.üe sí interesa a los

ecuaturianos y écuatoriánas, varros a debatir sobre alguñas cclsas que

aquí se iran mencionado en este Pieno y aquí han habiado, nuevamente,

de valores rnorales, éticos, de proteccion; bueno, yo me pregunto siempre

ai .'ntrar a este Pleno, a. mano cler:echa, córno exigir y cónio peilir mínimo

respeio al ciebate cle derechos humanos, cierechos humanos. El tema de

Juiian Assange no es un error de papel, no e-s un error de tipeo, no es un

error Ce que es lo que está oculto tras docurnentos resen'ados; no, aquí

io único que está oculto es ia defensa- de derechos humanos de'un
ciudadano que fue.asilado y que obtuvo Su natúrafrzación para tener

toCos ios dereóhos que consagra nuestra Constitrrción de Ir.4ontecristi,
.:

perc tenemos que decir entonces qr.le hav rnás aliá, que es lo que está.

Por ahí aiguien clijo; bueno, v-amos a ver qué es io que hay detrás- de estc

y atras'de estó, déjenme deciries 1o que ha sido y que ccrnparto ias

a.pi'eciaciones dé rni colega Juan Cárdenas. ¿Quién es Assange? AsSange
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es el fúndador de Wikileaks que es .una. organizacíón rnediática

iaternacional. que publica a través de su sitio rveb; infornees arrónimos y

documentcs filtrados .con.contenidos sensibles. en materia de interés

pú'olico reserv-ando el anonirnato de sus fr¡entes. Tiene aimacenada

iníormación suficiente para denotar al munctc el verdadero manejo de la

inft-',rmacién y de la contra información que rnanejan las coopet'aciones o

la.s instan.cias de cooperación de inteligencia gobernada por lcs Flstados

Unidos hacia el mundo. ¿Qué es 1o que está en juego entcnces y qué es

1o que está atrás de esto? Y bien se decía, el internet ha formaci-o parte o

pasíl a lbrmar parte como el quinto poder, por el internet y por las rerles,

por la 'ur,reb van y vienen correos, filtraciones, documentos clasificados,

entre c.,tros que aparentemente no tieñen ningún tipo de regulación o

ningún tipo de control. Todos los cables, todas las filtraciones, todos los

documentos que emitimos cada uno de nosotros y los ciudadanos del

mundo, pasán por bases de almacenamiento de información, eso es 1o

qu.e ha sido descifrado por Wikileaks cuyo director es Julian Assange y

cnyo Estado ecuatoriano al garantizar el ásilo y luego la natur"alvacíón

del ciuciadano Jrriian AJsange, io que está precautelan,Co es ia vida y la

intégriilaá'd* unrciudaclano que füera declarádo'nácl.a -.no* por el

Gobienno cie Estados Unicios como la primer u'u^rn ta. EntouceS, ahí es

Conde nos tenemos que preguntar a quién o a quienes es que les interesa

no solarnehte poner en rie sg a la.vi,l,ade Assange sino su desa¡íárición, de

eso es 1o qr-re estamos hablairdo, la.protección de un ciudadano que se

atrevió a demost rar ai mundo, al mundo estos cables y estas filtraciones

que realmente van desde la seguridad de los Estados hasta la intirnidad

mismo de las personas, por eso es que me parece pertinénte que después

de todo 1o que se ha escuchado en este Pleno, podatnos saber

exactamente qué es 1o que hay detrás de todo esto, sin oh¡idar que hace
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dieciséis rneses que cambiamos el gobierno en este país, ya las primeras

intenciones y las primeras versiones y argumentos ante la pregunta de

qué es io que se va a hacer ante Julian Assange, prácticamente hubo un

clesinterés y un para nada entendimiento de lo que significa este terrra

para el Gobierno actual. Y que coincidencia que después que i-rayamos

escuchado reiteradas veces de parte del propio Presidente y de otros

vcceros de1 Gobiernc la posible entrega de Juiian Assange. sea en esta

Asamblea Nacional que por parte de un asambleísta pertenec;,ente de la

bancada Social-cristiana hayan plarrteado, prácticamente, la

desclasificación de estos documentos que no es que guarrlen rtada más

aliá de ter¡as de seguridad, incluso, incluso colegas asambleístas,

desclasitlcando y abr:iendo la información, hay inf¿¡mación que tiene que

mantenerse reservada, como por eiemplo Cornicilios, estado cle saiud.

estacibs de salud de Assange, cle su familia, domiciiios de su famiiia,

especiaLmente de su madre que también hán recibido anrenazas de

mulei'te bajo la figura de persecución a Julian Assange, eso, entonces,

cómo le podemos llamar si no es la responsatiilidatl de un Estadc, como

Io hizo ei ecuatoiiano al precauteiar derechos'iru"manos de uia perscna
.''-
que se átrevió a de-safiar al poder rñás grande del munilo en cuanto al

manej,¡ de ia iniormación y de la cibernética, por eso rr-e 'p."".,
'..

to''-almente pertinente que pará Llnas próxirnas ocasiones que a bste Pleno

.le' la Asamblea, haSi¿tt asambleístas que preéenten exhortos,

resoillciones, entre otras, verifiquen 'bien el 
'contenidc. En este día

hemos terrido dos resóluciones qué han sido realízadas sin ningún

su.stento ni técnico ni legislativo n.i legal ni pertinente, entoniés es un

llarnado a todos los colegas para cuando ha.gan este tipo de solicitucies

ai Pieno de la Asamblea con el afán de ganar ciertos protagonismos,

cuiCembs por 1o menos las forma.s y si no se pueden cuidar las formas,
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cuiCen por 1o menos l'a técnica legislativa. Gracias, señora Presicfenta,

encargada.:-------- ----------- -----------

LA -qEÑORA PRESIDENTA. Gracias,'señora Asambtreísta. 'liene la palabra
la asambleísta Cristina Reves.---

TA A.SAil{BLEÍST'A REYES HIDALGO CRISTINA. GTACiAS, SCñOTA

Presicien*.a, encargada cle la sesión. Cu-ailta cont¡:adicción ai escuchar
aquí a aigunos que defienden esas travesuras que hizo el señcr Assánge
pol' cuidar el manejo de la inforneación, cuando no se acuercian toda 1a

serie de restricciones que querían hacer en este país. Ya se olvidaron de
ese proyecto de ley que su líderi presentó pa.rael manejo y la censura cie

las redes sociales, porque ahí si estaban preocupa-cics poi-el manejo de
la información. peio claro, rle los que opinan distinto y los qrre piensan
distint'o, bueno fuera que io diga el señor" Assange también entre sus
iravesuras y ha-ckeos nos diga las cuentas, nos diga dónde está la prata,
en qué paraísos fiscales de la- década robada del correísmo, bueno fuera
que io diga el señcr Assangé. Aquí estamos clefendiendo claramente
criterios de tr¿nsoarencia aunque no res guste. He sido la primera en
c.efenctér'que sí, el asilo es un derecho qué está consagráclo en los
convenios iniernacionales qú. ha firrnacio el 'Ecriadir, péro .qrii
claramer-rte hay gáto encerrado, algc, ieo huele bien, por es<.r es que la

:

señcrá Espinosa, y veo mucha contradicción aquí, entre quienes quieren
deíencibr las pillerías de María Fernanda Espinosa, pero no sé cómo 1o

ha-cen '¿iendo clue a nuestio Cánciller, Canciller de"los ecuatorianos.
1bucno, a 1o mejor suyo no fue segurarnente cuando eran dei mismo grupo
verdad, el Canciller de la República va a recibir del asilado una Cemanda
internaciorai 

"or sus abogados internacionales y ecuatorianos, que
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afrenta para el Ecuador, es.realmente una afrenta que 1lo la podemos

permilir. La.-informacióp se ha desclasificado, vamos entcnces a saber

eq que tér:minos y en qu.é condiciones al.señór Assange. se le ha -e.ntregado

'La naturalización, porque Ia Ley de Movilidad Flurnana establece

una serie Ce requisrtos que cualquier extranjero tiene que seguir para

obtener 1o que para nosotros eS 1o más sagrado, la n¿rci'onalidad

ecuatoriana, pero claro, ai señor se la dieron de agache, poÍ'que por ahí

se escucha, ahí hay un pi.an, habia un pian internacional de escape, es

supuestamente darie a é1 la calidad de diplomático para que pueda

escapar a Rusia, entonces, todo esto realmente está muy taro, pero claro,

criterios de transparencia a ustedes les da miedo, qr-re sepan también que

hay un juicio político pendiente, yá lo dijo el asambleísta Flores a la

señora María Fernanda Espinosa que tendrá que darle cuentas al país de

cómo por sobre los intereses nacionales ha hecho una serie de jugarretas

y ha cornprometido seriámente a los ecuatorianos. Posdata; a propósito

d-el imperio, se les ve lind.o haciendo la fila en la embajada de Estados

Unidos para saca-r la visa o de shopping en el imperio- Gracias, señora

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

LA SEñOR{ PRESIDENTA. Gracias. señora Asambleísia. No existen más

solicitucles de palabra. Señor Secretario, siguiente. Había- rnanifestado,

previamente, asambleísta Salgado, que no quería intervenir, en todo

caso,nohayproblema,tierie1apa1abra.---------

LA ASAMBLEÍSTA SALGADO ANDRADE SILVIA. Gracias, señora

Presiclenta. Gracias compañeras y compañeros asamb'leístas. Es un tema

importante porque a pesar d.e que ha retirado el asambleísta su

propuesta inicial, entiencio que constató la falta rle fund.amentaciór:t,
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especialmente legal, constitr-lcional y también cle acuerdo al Derecho

Internaciottal, a. rní me parece importante una actitud madura, porque

eso nos permite elevar a esta Asamlllea la capacidad de responder no

solamente ante el país sino a nivel internacional con fi"rndamentos. Pero

me parece fundamental el debate, Presidenta, y para reconocer eso

porque también tenemos que al país darle un mensaje claro, porque se

ha utiiiza,lo verdades a medras o porque mentiras tarnbiérr se pr,rede tener

la intencionalidad cie transformarle a verdades y por esc, para rní, se

confunde y se desinforrna a la opinión publica en el caso de .Julian

Assange. Julian Assange ya se ha dicho acá es Lrna persona prctegida por

el Derecho Internacional, esto estamos claros y ese es el punto en el que

debería esta Asamblea centrarse a i.a, iegaiidad, la- política inclusive

implerrrenta-da desde la Cancillería a nivel internacional,.Julian Assange

es una persona protegida por la figura del f)erecho Interrlacional llamado

asilo y cuando eso convenimos, tenemos que entender que esta figrlra

internacional es parte del Derecho Internacional y ahí si ya no tenemos

que responcier únicamente casa adentro, tenemos que también responder

casa afuera, eso eS fácil, entiendo, entender, y creo que la ciudadanía

ecuatoriana muy bien así io va a. asirnilar y/o hacer t'ealmente ios

esfuerzos para no dejarbe irnpresionar para- criterios qué con derecho y

legitimidad acá se ciefienden f también en muchas otras cosas se

tergiversa, porqué edtamos actuando con'esta figura que a 1o mejor no

esté y no s-ea una figura internacional del Derecho, pero es una figura

inui, propra a lo mejor de la idiosincrasia política ,Ce los ecu¿rr'orianos y

que se iláma ia re'¿ancha. Actuar bajo estos criterios de la revancha hace

daño al país, a los ecuatorianos a nivel interno y a nivel externo. Ecuador

es parte contratante de la Convención de Ginebra de mil novebieñtos

cincuenta y uno, por lo tanto Ecuador confirma que concedió la
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naturalización a Julian Assange, ¿Está fucultado el Gobierno para

concecler. ia nacionalidad a la persona.protegi'Ja? teneínos que,- decir sí, y

porque inCependientemente que 1o: ha hecho la excanciller o io tendría

que hacer eX propio Canciller actual, es c()mpetencia cie un Gobierno para

ccnceder La nacionalidad a la persona protegida y con eso esta protección

no es, no es que le quita la condición de asilado, la naturalización cie

iulian Assange le sobreprotege; a lo mejor, pero, obviar.oente rnantiene

sr"r. condición de asilado. La naturalízacíón por 1o tanto es darle esa

protección más al asilado y fl-o alterar, forialecer, diria yo, su condición

de persona iaternacionalmente protegido. Ei Estaclc tiene ia obligación

internacional y nacional de proteger la integridad fisica, la vicia de -iuiian
llssange ¿cómo 1o tiene que hacer? 'Entiendo que el. propio Gobierno a

'r-ravés de su C.a.neillería está intei.rtande, ineiusive una salicia ,lialogada y

negcciada a 1-ln probiema que se aspira tenga una salida Cefini.tiva, pero
.sl no se encuenttra, Presidenta y colegas asarhbieístas, una salida

,lefinitiva, protegida bajc ei amparo del Derecho Internacional, querarros
i rl

L.l no ebie pa,ís, el Estado ecuatoriano tiene que seguir privilegia,ndo,

priorizando y gararL+,ízanrdo la vida de Juiian Assange, así cle simple,

porque es, precisamente su condición de asilado el que le obliga al Estado

el pfoieger esa vida. Nosotros entonces, dificilmente podríamos pensar en

una saiida dei asiiado de las oficinas de la embaiada Ce Ecuador en

Londre-s, si es'que no se preséntan las garantías de protección de la vida.

Ebc"bs-en definiti'"'a, señora Presidenia, que nosotrcs tenerrros qüe'como

Asami;lea Nacicnal no tener otros argumentos que precisannente la

Cbnstitución, el Derécho internácional, especialménte cuando se trata cle

instrurnentos de derechcs hurnanos qr.ie pievalecen, inclusive sobre la

iegislación interna. Finalmente, a eso fiie quiero referir. Aquí s.e ha dicho

de que cuál ley es la que prev-alece, si.es la Lotaip Cel doS mii iuati'o, a
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proBosito, o es.,la. Ley de S.eguridad Prrblica y del Estade .q.i.le fue una

Ley',.dei. dos .mil ocho y que precisainente es esta Le¡r-una Ley

especializacia en seguridad clel Estado la que establece, precisariente,

Ia clasifica-ción de la información. Creo qr-re es una rnedida acerta,la

ei hechc de retirar y es una medida acertada a.io mejor del propio

Cartcill-er que ante \a alerta-; no de una amer'aza sino Cel ejercicio de un

elerecho de los clefensores de un ciudadano comc .Julian Assa-nge, no

ecua-toriano, digamos ciudadano, ser hrurnano que le protegen derechos

en cualquier parte dei mundo, tenga realmente que demandar la

protección al Estado y eso es 1o que ha estado en riesgo cuando no se

observa e:stas categorías que dejan a un lado odios, revanchas y

simpionadas, porque aquí ya se ha dicho. no podernos en l.trr espacio

como este dar iugar a lo que no sea precisamente el respeto a las !.eyes a

1o interno y a 1o exterho, peio a las leyes con la priorida<Í que implica 1á
. ,:. ,

vida del ser humano. Gracias, séñoi-a Pre'sidenta, estás precisio¡res a más

de1oauea1áyaSehadicho'Gracias'-----_-----

l,A SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambieísta. No tenemcs má.s

soiici'iudes cie palabra.. Señor Sbcretario, por fávor, siguiente punto del

Ordeh del Día.--

IV

EL SEÑOR SECRETARIO" Enseguida, señora Presidenta. Siguiente punto

del Ordéir del DÍa: "Conocei' ¡r resolver sobre el informe pa-ra segundo

debate:Cel Proyecto de Ley Orgánica Reforrnatoria al Código Orgánico

Generaid'eFrocesoS,..-j--------.------.-_-.,----.--
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IA SPÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Secretario. Tiene la palabra la

asambieísta Marcela Aguiñaga.

LA ASAIVIBLEÍSTA AGUIÑAGA VALLE.JO MARCELA. GTACiAS, SCñOTA

Presidenta. Buenas tardes, señores legisladores. Efecti'¡amente, en dos

sesiones <iel Pleno de la Asamblea Nacional llevarnos adelarrte el debate

relacionado a ias reformas del Código de Procesos. Es impcrtante decir v

reccrdar que Llna vez que se terminó ei debate, ia Cornisión cie .Íusticia y

sus miembros nos reunimos para tomar la decisiórr de qué observaciones

irc:orpo-rabainorJuego de haber sido anai izadopor este Pleno. Agradezco

ia participación de cada. uno de los miembros de la Comisión de Justicia

Jr qlte de manera desinteresada han trabajado en poder incorporar

aigunas observaciones que ustedes, señores legisladores, acertadamente

realizarón en este Pleno. Quisiera decir también, que parte sustantiva de

estcs cambios y de estas observaciones incorporadas tienen que ver con

el patrocinio jurídico, ia procuración judicial, modificación relacionada a

las reglas en materia de casación, la delimitación del recurso que estamos

creando, 
.el 

recurso de revisiórr y con ello evitar insinuaciones insidiosas

qr¡e se dijeron en aLgunos medios o redes sociales felacionadc a que

es,"ábam<;S Supuestamente iegislando para' frt'ort"., o- alguna

transnacíona1. Quisiera décir'que hemos dejado absolutamente' claro'ia

delimitación relacionado al tema del recurso de revisión. Todavia hay,

cierta.mente algunas observaciones en torno al tiernpo en que debería

pl.antearse este recurso, algunos analízaron que diez añós era mucho

tiempo, nosotros planteanlr)s que esto va de la manb y en coniordancia

con Io que dispone el Código Civil, pero induciablemente esta posibilidad

de obser¡ar este recurso en temas de seguridad jurídica se la dejamos a

nuestro colegislador, el Presidente de la República, a fin de que en caso
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qr-re ccnsidere necesario, pueda vetar parcialmente ló que tiene que ver

con ei tiempo para la interposición del recurso de revisión.

Adicionalnrente a esto, quísiefa decir que ltrégaron observaciones del

Consejo de la Judicatura que fueron analizados, muchas de ellas

incorporadas y también observaciones por parte de la Procuraduría

General del Estado. En el caso del Procurador, quisiera tornarme el

tiempo a decir que hemos tomado las siguientes observaciones. Primero,

hemos ampJ.iado el pl.azo para que el Estado conteste las demandas, por

otro lado hemos modificado la forma de citar al Estado, también

planteado por el Procurador y hemos acogido, uRa crisa que rne parece

interesante, que el propio Procurador General Cel Estado estabiece y está

de acuerdo que se elimine la cau,:ión para suspender la ejecución de los

actos adrninistrativos, así como también de los juicios en materia

iributaria.' Es importante que mencione que estos temas fueron

discu'-idos por los miembros dd la Comisión de Justicia. Paso a inforrnar

inmediatamente cuales son los carnbios en el texto final. Primero, se

incoi:pora en ei artículo uno del Proyecto de Ley un párrafo para aclarar

la competencia del juez en caso de no notificar el cambio de domicilio

pactado en un contrato. Segundo, se incorpora un nuevo artículo

reierente a la citación al Estado, siendo este el lugar que tenga su sede

principal la entidad. Tercero, con la finaiidad de que el artículo <lieciséis

se encllentre en armonía con el artícuio Ciecinueve, se establece que en

el caso de la acumulación de pÍ:ocesos se pureda hacer hasta la audiencia

preliminar o única. Cuarto, se moCiiica el artícüio treinta y seis con 1á

finaiidad cie armonizar los cambios respecto a la poSibilidaci cle contar

con u.no o varios defensores, corrfcrrme plantearon en el Pieno de la

Asarnblea. Quinto, se incorporan cambios que rnotlifican el artículo

cuarenta y d,rs del Cogep, 
.respecto a La. procr,liacion judicial para
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posibilitar e insti.tuir uno o más procuracJo..s ét urr rnisrno instrumento

legai y se modifica el numeral prirnero respécto de la procuración ju.d,icial

de institi¡ciones públicas. Sexto, se sustituye.el artículo cuarenta y tres

cÍel Cogep, pan:b- posibilitar la comparecencia a cualquier diiigencia de los

procuradores a excepción de las actuaciones que requieran Llna

autc¡rtzacií>n o una cláusuia especial. Séptimc, se incorpora Lin nuevo

articuio en el p¡6'r¡sctti de Ley para permitir la citación en el dornicilio o

residencia, lugar de trabajo o asiento principal en ei caso de negocios.

Octan'o, se modifica el tercer párrafo del artículo cincuenta y seis dei

Cogep, para. qLre en el caso de desconocerse ei domicilio clei demandado,

se requiera de un certificaclo de la- autr:ridad rectora de rnovilidad y

únicamenle en caso de registrarse algún trámite mediante carteles y

portales electrónicos en ios consulados oficiales; esto también se recogió

del apor:te de los señores iegisladores. Noverro, se .ii-in. ia c'itación por

notarios. Décimo, con la finalidaci de armo ni,zar la fornla rle citar al

Estado, se incorpora en el presente Proyecto de Ley el artíc'"ilc Sesent¡r

que es slrstituido de lá sigüiente rnanera, ccnforine está en él fexto. Se

aci.ára'el aitículo sesenta y cuatro' qr.re lcs efectos de la- citación

interrirrnpe 1a prescripción. Doce, se incorpora un carnbio de fcrrna para
. :-
aclai'ar la reda.cción ci-l párrafo agregacio en ó1 numeral prirnero dei

ariicul.o cchenta y siete. Trece, se incorpoi'a utla modificación en el

numeral séptirno del artículo ciento veintidós, respecto Ce las cliligencias

preparatorias incluyendo las declalaciones testimonialés. Catorce, se

rnodifica el inciso tercero y cuarto clel artículo ciento cuarenta y seis con

la finalidad de mejorar la redacción respecto a ia calificación de la

deriranda. Quirice, se elimina los nr.rmerales once y doc:e y se incorpora

dichas iausaie-q en lcs numerales cios y ties del artícult-r'cientó cincnenta

y' ties. Dieciséis, se mejcra Ia redaccién dbl artículo cientc éesenta y
.' ...'



REPUBLICA PEt ECTTADCR

Acta 539-8
:.

nueve, con ia finalidad de pe4mitir que ios procesos contenc:iosos

tributarios y contenciosos administrativos, el administrado-entregue

rción pública sea qrrien 1o certifique'copias simples y 1á ad-ministración pública s

Dieói.siete. se incorpora una modificación a.l artículo clos sesenta y tres

ccn la iinalid-ad. Ce que la adhesión a la apelación sea sustanciacia e. pesar

<ie r¿ue ei apeiante desista de la misma c no funcÍamenr-e el rec:ursc' de

apelaciórr., siernpre que se sustente la adhesión. Dieciocho, se inc,:ementa

e\plazo de interponer el recurso de casación de d;.ez días a. treinta días.

Diecil¿eve, se incorpora un tei'cer inciso en el artícuio doscientos setenta

qLre ¡nejcra ia re{acció¡ actual del ar:tículo y llo cambia en forma

sustantiva-. Veinte, se i.ncorpora ia moclificación del artícuio dcscientos

ochenta:r' tres, respecto de la adrnisión dei recurso de hecho' Veintiuno,

se elirnina tra causal tercera d.el recurso de revisión y se delimita la causal

cuarta referente a sentencias ejécutoriadas eñ sede nacional. Asi rnisrno

;:
se iacoiporan me,lidas cle reparación en caso de otorga

rer,,j.sión. Veintidos, Se modifica el numeral pririrero dei artículo

trescientos cuatro, respecto a larlegitimación pasiva de ias instituciones
. .:

pún1icas. Veintitrás, 
'se rnociifica el'artíCulo trescientos dieÓisiete y se

elim.ina- la cauciórr, r,ara suspender la ejecucióin ,cle coactiva eri báse a

los prinCipios de gratuidad ¡r acceso a ia justicia,'cohforrne Ia propue'sta

reccgiCa por ia Pracuradú.ría General ciel Esiaclo y'áe varic,s legisiadores,

a*sí iambién se elimina el artículo réf'erente a la devohrcién' de estos

rec¡ji-sos. Veinticuatro, se mociifica ei artículc trescierrtos '¡einti':uatro y

se elimina la caución para suspender ei a-cto administrativo en materia

trrbutaria, basaCo en los mismos principios que rnencicné, gratuidad y

accesó a ia justicia. Veinticincc, 'se incorpoi^ "., 
el artículo trescientos

treinta 1a dispcsición reiaciorrada a la interposición de cualquier recurso,

no afecta rá Ia suspensión del acto impugnado. veintiséis, se eiimina el
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nurnerai décimo y las reformas se incluye en el numeral sexto, es decir,

relacionadp a las facturas por _bienes. y servicios )' las relatir,'as a los

honoralios profesionales, crlaldo ]a pretensión no sea exigible en

proceCimiento monitoreo o en Ia vta ejecutiva. Cabe iniicar que est.e

artículo fue también modificacio y fue también relaciona<lo en tornc a la

discusión Cel Proyecto de Código de Comercio que está en segundo

debate. Se incorpora a través del proceso sumario la partición no

voluntaria. Artículo cincuenta y ocho. Se elimina la partición y la

disoiución conyugal volunt aría, como atribución exciusiva de los jueces,

es decir, existía una contradicción con la LeSz Notarial y es por eso que

hemos considerado que esas son atribr.rciones exclusivas de ios note.rios,

en su lugar. se amplía también y se recoge 1o planteado por la Fe<ieración

Nacicnal de t\otarios, en el sentido de que los señores notarios tengan

atribucicnes al pel'mitirse el ciivorcio por mutuo consentimiento, cuando

tengan hijos dependientes, peío su siiuación legal haya bido declarada

én torno a tenencia, visitas, alimentos, debidamente resuelta ante juez

competente. Un-a nueva atribución para los notat'i<-rs. Veintinueve, se

.incorporan nuevas figuras a ios títulos de ejecución. La Comisión

reflexioné que en el artículo trescientos sesenta y tres, constan como

títulos de ejecución la prencia, pero no así la hipoteca, así que se decidié

incorporar también la hipoteca en virtud de la naturaleza del mismo tipo

de títulos. Artículo treinta, se elimina la Disposición Transitoria Segunda,

refeiente a ia determinación de las tasas notariales por citaciones, porque

eliminarnos el artículo, aitículo treinta y unc se incorpora a la

Dísposición Transitoria'Cuarta, para permitir presentar detrrandas que
.;

han sido d,eclaradas en abandono, es decir, de le está dancio una n'Jeva

oportunidad para que presenten nuevámente las demandas, aquellas que

han sid.o cieclaradas abandonadas y que tenían el imperlimento de poder
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acceder a la justicia. Treintay dos, se incorpora la Disposición Transitoria

para permitir presentar quejas ante e1 Consejo de la Judicatura, en

conira de los conjueces que hayan .valorado los argumentcis dql

recurrente en cuanto a la caiificación dei reóurso de casación. -\¡ie pa.rece

que estamos haciendo y contestando una. preocupación mu¡,' seria qrle

nace no soiamente del sector de'los abogactros, sino también de los

ciudadanos ante ia denegación de justicia que ha existido. Trei¡:ta y tres,

se elimina la Disposición Reformatoria Primera, referente a las

atribuciones, para citar a los notarios. Treinta y cuatr,:, se incorpora la

Disposición Transitoria 'fercera, respecto de la nlleva atribución que

ienclrán ios señores notarios, en torno a los procesos de divorcio por

mutuo consentimiento, en el que hayan hijos dependientes y ia situación

de ellos haya sido resuelta ante juez competente. Transitorias: Primera,

los procesos de recusación que se encuentren vigentes, qt-le se

encuentren en trámite a la fecha vigente de esta L.y, cohtinuarán

sustanciándose hasta la conclusión cbnforme a la normativa vigente aI

rrromento de su inicio. Se eiiir'ina la Transitoria Seguncia y se la

reernpla2a por la siguienre. En el caso de los recursos de casación que se

encueniren interpuestos, sin que hasta la pi'esente fecha se haya resueltc

su admisión o inadmisión, se apIícará 1o dispuesto en la presente Ley y

no se tramitarán con la horma aplicable a su momento de preserrtación.

Tercera, én el caso de los Í'ecursos de casación, cuya admisión o

inadmisión se hubiera resuelto en forrna previa a la vigencia de la

presente Ley. se estará a 1o dispuesto en los autos cofl'espondientes.

Cuarto, ias,Jemandas que han sido declaradas en abandono antes de la

expedición de esta Ley, podrán volver a ser presentadas por seguncla

ocasión, confcrme 1o disirone este Codigo. Quinta.rquienes se consideran

a-fectaclos por los au'uos'de inarlmisión áe los reci-lrscs de casación,
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pc,drán presentar las que_ias ante el Consejo de la iudicatl.rra, en contra

de los conjueces que haya.n valorado el contenido de los argumentos del

recurrente. Disposición Reformatoria, se elimina la pritnera, y queda de

ia siguiente rrianera: Reiormase el artículo uno nueve cincc punto dos Cel

Código del Trabajo por el siguiente texto: Acción de despido ineftcaz, lrna

vez producido el despido, la persona trabajadora afectada deberá deducir

su acci.ón a-nte el juez o jueza de trabajo de la jurisdicción

correspondiente ai lugar d.onde este se produjo, en el plazc rnáximo cle

treinta día s . :. ----.'----------------

LA SEÑORA PREStrDENTA. Le queda un minuto, Asarnbleísta.--

LA ASAI,,IBLEÍSTA AGUiÑAGA VALLEJO MARCELA. ...acjmitido eI

trámite Ce la deinanda, citar en el plazo establecido en el Código Orgánico

de Frocesos a la parte empleatlora y en la mísma providencia se po,Jrá

d-ictar ias médidas cauteiarés que permitan el reintegro inmediato al

trabajo dei trabajador o la trabajadora afectada. Y para concluir

Présidenta, en 
'el 

caso de la Disposición Reformatcria Segunda, se

Iincorpora un pári:afo segundo en el nurneral cuarto deL artíttúlc ciento

sesenta-y tres ciei CóCigo Orgánico de la Función Juciicial, con él si¡¡riente

texto: 
'En 

ios proces'os qr.re fijan pensiones cie alírireirt.os, Ios ir¡cidentes

posieiioies a esta providencia que fija dicha- pensión, seran conocidos;oor

jueces. culia competencia sea establecida cie acuerdo a las regias del

Córfigo, con iespeto a los moCos cie prevencién. Tercera, se sustituye etr

núrnerr¡ veintidós del artículo dieciocho de la Ley Notarial. Disposicién

Derogatc,ria Prirnera. Elimínese la Disposición Deroga'uoria cle ia Ley

Crgánica Cé 'lncentivos para las Asociaciones Público-Privadas,

seis cincc dos del dieciocho de diciembrepublicadas en el Registro Oficial seis cincc dos de
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del dos rnil quince., Esos son ios cambios qLre se han incorporado, si usted

hre permite, señora Presiderrt"d, párá termina¡:, de cor.rforrnidaC a 1o que
...-'..,.

dispcne ia Ley Orgánica de la Funcion Legislativa, pongc a ccnsideración

y mcciorro la votación Cel texto íntegro del Proyecto de Ley Orgánica

Reforrr,atoria, al Córiigo Orgánico General de Prc-¡cesos. Gracias,

Pre sidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. señora Asarnbleísta. Les informo a

ios colegas asambleístas, qu

carrrbios mencionados por la asambleísta Aguiñaga, se encllentra en sus

correos eiectrónicos. Previo a Ia votación, tenemos un purrto de

información solicitaclo por ei asambleísta Pai:el Muñoz.- -----------

EL ASAMBLEÍSTA MUÑOZ LÓPEZ PABEL. Cornpañéra Presidenta,

muchas gi'a.cias. Legisladoras, legisladores'buena's tardes, meciios de

comunicación y ciudadánia que pued-e ver este Cebate. Sí he pedid.o

porque rne parece oportuno que este punto de informacién sea conociCó

pcr el Pleno de la Asainblea Nacional, dado que también fue menci.onado

por mi compañera legisladora. Gabriela Rivadeneira y es q',-le en esto

quiero decir 1o que la Comisión de Régimen Económico atendiendo el

ciarnor ciudad.ano, pero también responsable de los pedicios cte algunos

de ustectes va a tener esta tarde y quiero relievar ese trabajo y esa
l'preocupación cie distintas bancadas o de d-istintas asambieístas para que

b,sie te'ma sea conocido. Con Sorpresa, ccjnoiimos po:i: ciigamcs meciios de
'

coryfuniiación, particulármente por 1a denuncia que hiciere el periodista

Mauricio Arro3r-o, los cobros indebidos que muchos ci'.rciadanos están

teiriencio. los débiios indebidos que están ten.iendo sobre seguros qu-e

nunca'lueron autorrzadós, que la banca ios edtá descontando. Eir ese
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sentido, la compañera Verónica Guevara, mandó inmediatamente un

pedide., para que el sefior periodista. que dicho sea de paso fue suspendido

por haber dado esa información, yo creo que esto. nos da cuenta de que

cu-ando nos dicen que la prensa debe' investigar y denuncía.r ha sido todo,

menos no ciertc a los abusos de la banca y en este sentido se pidió que

l:aya la comparecencia del periodista en nuestra Comisión. Perc también

usteci cclrlo Primera Vicepresidenta de la Asa-rrblea Nacional, ha pedidc

de manera inrnecfiata y esto quiero relievar tamLrién el apo¡,'o que tuvo

íntegrc cle lcs miembros de la Comisión de Régirnen Económico y

Tribi-ttario, la comparecencia del señor Superirrtendente de Bancos y del

señor Superintendente de Poder de Control de Mercado, porque hay que

saber que si la ciudadanía advierte que este tema, no cierto, se da en esas

proporciones, todavía no lograrnos dimensionar de qué tamaño estamos

hablando, es fundamental que el órgano de control nos diga si sabía, si

no sabía, si tenía información y que había hecho respecto a eso, con 1o

cual á las cinco de la tarde tenemos la cornparecencia via conferencia, víá

Slry-pe, ei periodista Mauricio Anroyo, e inmediatainente cies¡rués, a las

cinco y treinta, estará el Superintendente de Bancos y a las seis de la

iarde estará el Superinteridente de Pod'er de Co-nJrolde Mercadó.

Eiehentos esenciales que creo que nos conecla efectivamente con 1o que

quierb la ciudacia-nía. Solamenté iecorciemos un clato y con esto termino,

-va cuanclo hablábamos de ios cobros por serrricios financieros que ha.cé

la ba.nca, solamente en el año anteribr eso significó en ingresos,

ebCuchese bien, quinientos setenta y un nrillones de dólares, quinientos

setenta y un millones de dólares, estos débitos de un dólar, de dos

dólares, de dieciocho dólares, de quince dólares, multiplicados

por toela la gente que estaba bancarizada o por una gran porción de la

genté ciue esta bancarizada de cuánto es, estas son cosas efec[ivamente
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que le interesa a la ciudad ania, esto también es fiscalización, fisca!íz,acíón

no soiamente en fiscalizar a lo publico, es si 1o publico no ha controlado

a 1o privado y en ese sentido, espero que sea de interes las

comparecencias esta tarde en la Comisión de Régimen Económico,

Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Existe una

rnoción presentada por la asambleísta Aguiñaga, les consulto si

tiene apo]¡o la moción. Señor Secretarío, por favor, proceda a tornai'

vol.ación.

EL SEÑOR SECRETARIO. Enseguida, señora Presidenta. Me

permito informar que el texto final de voiación ha sido difundido

a 'los correos electrónicos de las señora.s y señores asambleístas,

con el .trámite número treinta y cuatro treinta cuatro setenta y

siete. Señóras y señores asambleístas, por favor, registrarse en sus

curules electrónicas, en el caso de existir alguna novedad, por

favor informar a esta Secretaría. Gracias. Cientc doce asambleístas

presentes en !a sala, señora Presidenta. Se pone en consideración

de1 Pieno de la Asamblea Naóional, ia aprcbación del Proyecto de Ley

Orgárrica Reformatoria del Códígo Orgánico General de Frocesos.

Señor operador preserrte loS resultacios. Cierrto once vbtcs afirrnativos,

ceio negativos, cero blancos, una abstención. Ha sido aprobado el

Froyecto de Ley Orgá-nica Reformatoria al Código Orgánico General de

Pi"ocescs.

f,A SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Secretario. Se clausura la

sesión, colegas tengan una buena tarde.-- ----------------------
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VI

La señora Presidenta clausura la sesión,

Primera

ARMAS MEDINA
Prosecretario General de la Asamblea Nacional

EBZ/DGC

son las dieciséis horas
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