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ANEXOS:

Convocatoria y Orden del Día.

Oficio número AN-CFCP-2O18-131, con fecha 19 de abril de
2OL8, suscrito por la abogada Kharla Chávez Bajaña,
presidenta encargada de la Comisión de Fiscalización y Control
Político de la Asamblea Nacional, en el que consta el informe
de recomendación de juicio político en contra del Fiscal
General del Estado, doctor Carlos Baca Mancheno.

2.L Oficio número 32-AGHCC-2O18, con fecha 26 de abril de
2018, suscrito por el asambleísta César Rohón Het:tras,
en el que consta la moción para censurar y destituir al
señor Fiscal General del Estado, doctor Carlos Baca
Mancheno.

Resumen ejecutivo de la sesión del Pleno de Ia Asamblea
Nacional.

Voto electrónico.

Listado de asambleístas asistentes a la sesión del Pleno de la
Asamblea Nacional.

3.

4.

5.
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En la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacionaf ubicada en la

ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las once horas doce minutos

del día veintiséis de abril del año dos mii dieciocho, se instala la sesión

de la Asamblea Nacional, dirigida por su Presidenta, asambleísta

EIízab etl'¡ C ab ezas Gue rre ro

En la Secretaría actúan los doctores María Belén Rocha Díaz y Gonzalo

Armas Medina, Secretaria y Prosecretario Generales de la Asamblea

Nacional, re spectivamente.

LA SEñORA PRESIDENTA. Buenos días señores asambleístas: por favor,

señora Secretaria, constate el quorum,------

I

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

registrarse .en sus curules electrónicas, en caso de existir aiguna

novedad, por favor, notificar a esta Secretaría. Gracias. Por favor, se

ruega a los señores asambleístas tomar posesión en sus curules

legislativas y registrarse, gracias. Ciento diecinueve asarnbleístas en la

Sala, señora Presidenta, contamos con el quorum necesario

n

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

lect-ura a la Convocatoria.-

I

LA SEÑORITA SECRETARIA. Con su venia, señora Presidenta..ly'
4

IN
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Cc¡nvocatoria. "Por disposiciírn de la señora economista Elizabeth

Cabezas Guerrero, Presidenta. de 1a Asamblea Nacional, y de conformidacl

con el artículo 12, nurneral 3, de la Le)' Orgánica de la Función

LegisiativA, se corfvo,ca a les,v los asar¡bleístas a la- sesión numerc 511

dei Pleno cie la Asambiea lia.cional, a realizarse el d-ía ju-eves 26 cie abrii
d.e 2Ai8 a las lOF{50 m.intitos en la sede de La Función L.egislativa,

ubicada en ia avenicÍa ó d.e Diciembre y Piedrahita, en el cantón Quitc,
pravincia de Fichincha, con el objeto de tratar el siguiente C)rden del Día:

1.. Ilimno Nacional cie la República dei Ecuador. 2. Juicio poiítico al Fiscal

General ciel Estacio. Coctor Carlos F,aca Manchenc, previo conocimiento

d.el informe de la Comisión de Fiscalízación y Controi Político". Hasta aquí

el texto de la Convocacaria, señora Presidenta.---------

I,A SEÑORA PRESIDENTA. Primer punto dei Orden del Día, señora

Secretaria. --------------------- -------"

LA SENORIT,A, S'ECRETARIA: Sí. señora Fresi.der'ta.'"'l-. I-fumno Nácicnal

dc'la Repúbiica dei Ec',ia dor".-----

SE E\ITONAI{ LAS NCTAS DEL HIMNO.NACICNAL DE LA REPUBLiCA

DELECU-ADoR.---:---------------------:--------:-

LA SENORA PRESIDENTA. Segundo punto del Orden del Día.--

fi¡

v

LA SEÑORITA SECRETARIA. "2. JUiCiO
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Estaclo, doctor Carlos Báca Mancheno, previc conocimiento del informe

de la Comisióir de Fiscalizacién'¡ Control PolÍtico". Con su venia, señora

Presidenta, procedo a dar lectura al informe de Ia Cornisión de

Fidca1izaciónyControiPo1ítico.-----.--------

LA SEÑORA PRESIDtrNTA. Proceda, señora Secreta-ria.---------

LA SEÑORITA SECRETARIA. "OfiCiO NúMCrO AN-CFCP-2O18- 131.

Distrito Metropolitano de Quito, 19 de abril de 2018. Señora economista

E\izabetkr Cahezas. Presidenta de la Asamblea Nacional. Presente . De mi

ccnsideración. En relación al juicio político seguido en contra ,iel Fiscal

General Cel Estado, doctoi' Cariqs Baca h,Xancheno, una vez clJrrrplido el

trárnite correspondiente en ia- tr-ey Grgánica de la Funcicin Legislativay a{

amparo de su artícuio 82, rne perrni.to adjuntar a la presente, el informe

d.e i:ecornendación'd-" ¡ri"io político d.ebidamente motivado y sustentacio,

para los fines iegaies pertinentes. Con sentiririentos de consideración y

esiirrra. Atentarnente, abcgada Kharla CLtávez Bajaña. Presidenta

enca.rgada Comisiórr de Fiscalización y Controi Político. Asamblea

Nacional del Ecuaclor. Comisión Especializad.a Permanente de

Fiscalización y Control Político. Objeto. Informe sobre la sustentación del

trámite a juicio político en contra del Fiscal General del Estado, doctor

Carlos Vladimir Baca Mancheno. I. Antecedentes. 1.1. Solicitud. Con

fecha 16 de marzo d,e 2A18, rnediante oficio No. PSC-MG-AN-'00O1-2018,

signado con trárnite No. 321365, se presentó ante'la Fresidenta Ce la

Asambleá Nacioirai una sbiicitud de enjuiciamiento pol.ítico en contra deL

Fiscal Geneíal ciel Estaclo, doótor Carlos l3aca Mancheno, aT amparo del

artícuio i3L de la Constitr¡cion Ce ia República y de ios artÍculos 78 y 79 
|

de la Ley Orgánica de la Función Legisiativa. De la refericla soiicitu a, aeft
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juicio.poiítico se destaca la siguiente inforrnación: 1.1.1. Asambleístas

froponentes. Los a.sambleístas g¡ug presentaron la soiicitud son: abogado

FIenry Cuca-lón Cqqagho, i4ggreiera Xirnqna Peña Pacheco, ingeniero

Roberto Gomez Alcívar, general (SP) René Yandún Pozo, y doctor

GuilLermo Celi Santos. Esta solicitud es respaldada por cincr:enta y siete

asambleístas que firman la solicitud. I.1.2. Autoridad sujeta a juicio

políti.co. La autoridad en contra de quien se propone el juicio político es

el Fiscal General del Estado, doctor Carlos Baca Mancheno. 1. 1.3. Causal

del juicio político. Incumplimiento de funciones conforme 1o señala el

artículo 131 de Ia Constitución de la República del Ecuador. I.2.

Calificación del Consejo de Administración Legisiativa. Mediante

resolución No. CAL-2O17-2OI9-296, de fecha 2l de marzo de 2018, el

Consejo de Administración Legislativa decidió dar inicio al trámite de

eniu-iciamiento político en contra dei Fiscal Generai del Estado, doctor

C.arlos'Baca- Mancheno y r:emi.tir aiaComisiórr de Fiscaiízacíóny Control

Poiítico puntuallzancio qLre para esta Comisión se suspende ei receso

legislativo''a'fin de-que avoque conocimiento'y sustancie el trámite. 1.3.

Comisión de Fiscal izacíóny Control Politico avocó.conocimiento del juicio

pojítico. La abogada. Kharla Chávez Bajaña, presidenta encargada de la

Comisién de Fiscalizacían y Contrrrl Político, convocó a sesión ordinaria

de la Comisión , parael día 26 d,e rndrzo de 2O18, a las 18h00, cuyo orden

del día fue avocar conocimiento de la solicitud de enju.iciamiento político

presentado en contra del Fiscal General del Estado; Y, verificar e1

curnplimiento de lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución de la

República del Ecuador. A1 efecto, en ei día y horas señalados, la Comisión

de Fiscalización 1, Control Político, en ejercicio de sus atribuciones,

verificó que la solicitud de juicio político cumpie con los siguientes 
1

requisitos: i) -lliene las firmas de Sesenta y dos asambieísias, que supe ru Y
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el requisito cle al rnenos una cuarta parte Los.miembros de la Asamblea

Nacicnal; ii) Es presentad,a en contra del Fiscal General del Estado,

autoridad sujeta a juicio político; iii) Que las causaies alegadas para

proponer el juicio político son por incumplimiento de funciones; y, iv) La

solicitud ha sido presentada dentro del tiempo oportuno, esto es,

mientras la autoridad está en el ejercicio de su cargo y hasta un año

después de haber cesado. Con 1o que se demuestra que se cumplen a

cabalida,l los requisitos previ.stos en ei artículo 131 de la Constitución de

la República. Por io erpuesto, en estricto cunnplimiento de 1o dispuesto

en el artículo L3i de 1a Constitución de ia liepública y de los artículos

78, 79,80 y 81 Ce la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Comisión

d,e Fiscaiízación y Controi Político, mediant-e resoiucién No. AN-CFCP-

2A77-2CIg-O2g, de fecha 26 de rnarzo d,e 2Oi8, re,solvió: "Artículo 1.

Avccar óonocimiento 'le la solicitud cle enjuiciamiento político presentado

en contra del Fiscai General del Bstado, cloctor Carios Baca Mancheno

conforme a los artículos B0 y 81 de la Ley Orgánica de la Función

Legislativa, y según lo dispüesto en la resolución No. CAL-20 L7-2olg-

296,, de fecha 2L de tnarza de 2OI8, aprobada por el Consejo de

Administración Legislativa. Artículo 2. Calificar a trámite la solicitud de

juicio político presentada en contra'dei Fiscal General del Estaclo, d.octor

Cárlos Baca N4anchenc, por curnpiir con lo,fispriesto en ei'articulo 131

de la Coirstitución de ia República". 1.4, Notificaciones. En cumplimiento

Ce la resoiución No. AN-CFCP-20i7-2tOlg-AZg, cle la'Ccmisión de

Fiscaliza,ción y Controi Político, la Secretaria Relatora de la- referida

Comisión, meciiante oficib No. AN-CFCP-2O18-086, de iecha 27 de marzo

d.e 2O18, presentaCo el nrismo día a las l.51154, notficó al Fiscal General

del'Estado, d-octor Carlos Baca Mancheno, sobre el contenido de la 
i

referida resbiución, por medio de la cual se calificó a trámite el juicio ff
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político en contra de é1, se le concedió eT pl,az;o de quince días para'que

ejerza su derecho a la d'bfensa de manera oral"o .escrita y presente las

pruebas de ciescaigo que considere pertinentes. Por otra parte, mediante

oficios No. AN-CFCP-2O18-106 y No. AN-CFCP-2O18-107, todos de fecha

27 de marzo de 2OlE, ia Secretaria Relatore. cle la Comisión de

Fiscalización y Control Politico, notificó rnediante correos electrónicos en

la n-risrna fecha, a los asambleístas proponentes y firmantes, para que

presenten las pruebas de cargo que respalden sus afirmaciones dentro

del plazo de 15 días. II. Alegaciones Juicio Poiítico. 2.1. Narración de los

hechos que fundamentan el juicio político. Los solicitantes señalan como

fundarnentos de hecho del juicio político los siguientes acontecimientos:

El día lunes, 26 de iebrero de 2018, a las O9h3O, en LLna rueda de prensa

convocada por el Fiscal General del Estado, doctor Carios Baca

Mancheno, ltizo público un auCio de úna suprresta llamada teiefónica

entre el ex-Contralor General del Estado, ,Joctor Carlos Pólit y el ex

Presidente de la'Asamblea Nacional, doctor José Serrano Salgado, en la

que se escucharon varias aseveraciones sobre su desempeño como Fiscal

General del Estado, asi como sobre Llno dé sus hermanos que

actualmente preside el. Trib-;nal Contencioso Electoral. Respecto de la

obtención del audio, el Fiscal General del Estado indicó de manera

expresa en la referida rueda de prensa que: "El audio está su.bido en una

red social y yo recibí un parte policial en el cual se me comunicaba de la

existencia del audio". La divulgación del mencionado audio es ilegal e

irresponsable, 1o cual provocó un enfrentamiento político de car'ácter

personal entie ambos funcionarios, el Fiscal General del Estado y

expresidente de La Asamblea Nacional, quienes'Se acusaron mutuamente

d'el cometimiento de múltipies irregularidad.es 5, posibies cometirnientos I

erad,¡ una profunda desc onftanza y un fde deiitos; situación que ha generado una profunda desconfian: 't/
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repudio social. La confrontación de índole personal entre ambos

funcionarios afecta de manera directa a la institucionalidad del Estado

ya qrre proyecta una imagen vergonzosa del país a nivel internacional, y

arrastra irresponsablemente a los órganos públicos que ambos

representan, incluso utilizancio a las instituciones que presentan como

platafcrma para inferirse acusacicires entre ellos, io cual denota un

revanchismo político. En la comparecencia realizaCa por el Fiscal General

del Estado ante el Pleno de ia Asamblea ei día 09 de {rrarzo de 2O 18, a las

15h00, ma-ntuvo sus acu-saciones en contra del ex Presidente de la

Asamblea Nacional; sin embargo, no ptrdo justificar la divulgación ilegal

del audio, ni la omisión en la que incurrío a) no haber adoptado los

procedimientos legales dispuestos en el artículo 47I deI Código Orgánico

Integral Penal. Respecto a la comparecencia realízada por el ex-

Presidente de la Asamblea Nacional ante el Pieno el ,lía 09 de marzo d,e

2OI8, a las 17h00; mantuvo sus acusaciones en contra del Fiscal General

del Estado; quien adicionalmenté, presentó una declaración juramentada

ceiebracla ante la Notaría Séptima del cantón Quito, hecha por Danny

Andrés Ibarra Guamá, Poiicía, quier' d.eclaró bajo.iurannentc, que debido
'...a arnenazas a su integridacl personal y de su familia-, intirnidado r¡ baio

orden expresa de sus superiores, elaboró extemp oráneamente un parte

policiál para.justi.ficar ia divulgación de un aud-io por parte del doctcr

Carlos Baca lvlancheno, sosteniendo falsamente que el parte policial

sobre'ia ohtención del audio fu.e rea\izado a le.s 08h45 en red.es sociales.

cie manera previa a la rueda de prensa del lunes'26 de febrero d.e 2OIB,

cuando realmente lo L-úzo a las I2h52, es decir, pasaciá la rueda de

prensa. Se indica que el día 13 de marzo d.e 2018, el Agente Fiscal, doctor

Fabián Salazar, subalterno del Fiscal General del Estaclo, ordenó .I L,
allanamiento de la Notaría Séptima del cantón Quito, en la que se habia(Y
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rcaIizad,o la deciaración juramentada de Danny Andrés Ibarra Guamá,

bajo el supuesto que dicha declaración sería supuestamente falsa y frente

a la negativa de entregar una copia certificada de la referida declaración,

lo cual muestra que el Fiscal General hace uso de la institución que

representa para hacer frente a la disputa que mantiene con el ex

Presidente de la Asamblea Nacional. Todo 1o anterior, evidencia que el

Fiscal General habría incurrido posiblernente en el ccmetimiento de los

siguientes delitos: alteración de evidencias ¡r eiementos de prueba, fraude

procesal, falsificación y uso de documento falso, violacjón al derecho de

intimidad; lo cual demuestra que no ha ejercido su cargo Ce manera

responsabie en apego irrestricto de las funciones otorgaCas por la
Constitución de la RepúbLica y el Código Orgánico de la Función Judicial.

Por otro iado, usó su posición y la institución para promover una clara

conmoción en torno a una posible conspiración y persecución política

como respuesta a los procesos de investigación que se llevan en su contra

por parte de la Fiscal General Subrogante, doctora Thania Moreno. El

Ecuador se merece un Fiscal General que sirva de ejemplo para los demás

fiscaies en cuanto al cumplimiento dei debido proceso y a su actr.ración

en procesos de investigación responsable, ap"g"do" a las garantías

proiesáles. Debido a que las comparecencias realizadas respectivamente

por parte Cel Fiscal Genera.l dei Estado y ex Presiclente de la Asamblea

Nacional, no lograron ,Lesvirtuar los hechos bochorrrosos y por el

contrario profundizaron en las dudas respecto a la correcta ética y

actr,iación de lcs funcionarios públicos, afectando gravemente la

institucionalidad del país, ei Pleno de ia Asamblea Nacional en la sesión

realizad,a el 09 de marzo d,e 2O1E, resolvió con ciento tres votos a favor,

destituir al Presidente de ia Asamblea Nacional, doctor José Serrano

SalgacÍo; y, dar inicio al trámite de juicio político en contra del Fiscal
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General del Estado, doctor Ca.rlos Baca IVlancheno. 2.2.Incumplimiento

de fi.inciones 2.2.1. Incumplimientc de las funciones conienidas en los

artícrrLos t9a y 76, n:ur;ierales 1y 4, ilé la Constiiución de la Repubiica.

El Fisca.l Generai del Esta<Ío, sin importar:le ia estabilidaci pc.l.ítica .d.:

Ecuador y el r:espeto por sus instituciones, rrteoíatízó irresponsablemente

y al rnargen cie los procedimientos dispuestos legaimente, un audio en el

qr:e fue acusado de múltiples irreguiaridades; lo cuai incurre en Lln

incumpiimiento de funciones de io previsto en el artículo L94 de la

Cc,nstitución, que dispone: "ArtícuLo t94. t...]. La Fiscai o el Fiscai

General es su máxima autoridad y representante legal y actuará con

sujeción a los principios constitucionaies, derechos y garantías del

clebido proceso". No obstante, hasta el momento no existe certeza sobre

la constitucionaiidad y legaliCad con la que fue obtenirlo y divulgado el

audio. Todo Io óontraric, la declaración .juramentada respecto a la
adulteración iel parte policial Cáría cuenta de la inccnstitücionalidad. e

iiegaiidad ccn ia cual fue obtenicic., el audio. trl artículo 7c' de la

Constituciórr de la República dispone: i'Artículo 76. En todo proceso en

el riue se determinen derechos: y obligaciones de cuaiquier ofden, se

asegurara ell derecho al debido proceso que inc!.uirá las siguientes

gárantías básicas: 1. Correspbnde á tocÍa autoridaci'adrninistrativa o

judiciál, garaniizar el cumplimiento de las ncrmas y los derechos de las

parte.s. 1,...1. 4.Las pruebas obtenitlas o actuadas con violación de la

Constitución o la ley n-o tendrán valide z alguna y carecerán de eficacia

probatoria". Cabe preguntarse si la divulgación del audio se ajusta a las

funciones regulares clel Fiscal General del Estado que lo obligan a iniciar

un proced.imiento de investigación garanLtzando la integridacl de los

indicios f evidencias encontradas y por elio llevar la reserva, inclr.rso, cie 
,

d.icho proceso', o la med"íatí.zación'd.e1 audio respcndió solamente " Up

FÓ"sin"u g de zes '"
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necesidad particular de confrontar el ex-Presidente d-e la Asa-mblea

Nacional. 2.2.2. incumplimiento de funciones contenida.s en lcs artículos

41A,4I1,422, 429,453, 454, numerales 4 y 6,458, 47O, 472,476 y 584

del Código Crgánico Integrai Penal. El artículo 410 del Código Orgánico

Integral Penal establece que el ejercicio público de la acción corresponde

a la Fiscalía, sin necesidad de denuncia previa. El artícuio 41 1, deternl"ina

que la Fiscalía erierce la acción penal pública cuando tenga lcs element'cs

de co:rivicción suficientes sobre la existencia de la infraccióm y de la

respcnsabiiidad de la persona- procesada. Ei artículo 422, seña-la quien

está obligaclo a denunciar por expreso manclato de IaLey: "I-a c el servidcr

,publico que, en ei e._iercicio de sus funciones, co"Lozca de La comisión de

¡ln presunto deiiÍ;o contra la eficiencia de la admiaistración pública". El

artículo 429, estabiece que si la deriuncia es verba-l se senr-ará el acta

respectiva. De todas estas atribuciones conferidas al Fiscai Generai del

Estado, ¿cuáles ejec',;.tó diligeir.terrrente tratándose Cel audio en mención?

Por su parte él artícui,o afi dei Código Crgánico Integral Penal determina
r r a. t. I I Itque ia pruetra tiene por finalidad lle.¿ar a ia o al juzgader al

icnverrcirnientc cie ios hechr¡s v circunstancias materia de la infiacción y

ia respcrrsábiiidad de la persoia pi'ocesada. El artículo 454, nurneral 4,

dispcne que tooos los hechos y ciriunst-ancias perlinentes ai caso, se

pcdi'an 'proi:a.r por cualijuier medio que' rio sea contrarió a La

Ccnstitrrción, los instrumentos inter"naciona-les d.e clerechos humartos,

los instfurnentos internacionaiós ratificados por ei Dstado 3r Cemás

noi'mas j'uríCica5. El'rnismo ártícuio en su numei"ai 6 establece que tocia

prueta o elernenio de convicciórr okjtenidos ccin violación a ios derechcs

establecidcs en ia Constitucióir, en ios instrumentos internacionales Ce

cierechos hu,.manos o en ia Le¡1, carecerán ,le eficacia pi-obatoria, por lo

que deberán excluirse de ia actr..ración procesal. Sin embatgo, el Fiscal vX
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Genb.ral del Estad a.hízo' caso omiso dé tales disposicicnes legales. El

Có'digo Orgánico Iiltegral Penái establece que'ios indicios de'una posible

iniracción pe1-ral deben guardar la'debirla cádena de custodia y el artículo

458 o¡:dena.expresamente que "iá o el servidor público que intervenga,

tcr.ne contactc con la escena del hecho e indicios será el responsable de

su preseíva.ción, hasta contar con la presencia del personal especíalizado.

Igual obligación tienen los particulares que por razon de su trakrajo o

funciones entren en contacto con indicios reiacionados con un hecho

presuntamente delictivo". Por otra parte, el artículo 47O, prohíbe grabar

o registrar por cualquier medio las comunicaciones personales de

terceros sin que ellos hayan conocido y uutorizado dicha grabación o

registro. salvo los casos expresamente señalados en la 1ey. La inforrna-ción

obtenicla ilegalmente carece de tcdo valor jurídico. Los riesgcs, daños y

perjuicios que geneie para ias peráonas involucradas serán irrtputá.isles &

qu-ien forzé ia revelación cle ia infcrmación, quedando obligada a efectuar

l-a reparacién integral de los daños. Ei'artículo 47I estabiece que, "no

requieren autarízacrón judiciai las grabaciones de audio, imágenes cle

video o fotograÍias reiabionadas a un hecho constitutivo de infracción,

registradas de modo espontáneo al momento mismo de su ejecución, Pof

ios medios de comunicación social, por cámaras de vigilancia o

seguridad, pof cualquier medio tecnológico, poi particulares en lugares

públicos y de libre circulación o en los casos en que se divulguen

grabaciones de audio o video obtenidas por uno de lcs intervinientes, en

cuyo caso se requerirá la preservación de la integralidad ciel registro de

datos para que la grabación tenga valor probatorio". De lo que se ccnoce

el audio nó se obtuvo de modo ebpontáneo, el Fisca.l General dei Estado

no fue uno de los que intervino én'el mismo, ni tatnpoco se ha justificadc ', ..\-/
ei nrecanismc con el crral se ha préservaclo el registro Ce dat.os f
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correspond"iente. Únicarnente. conocimos una declaración juramentada

en la que se insiste que el parte policial con el cual supuestamente se

entregó e1 audio fue presuntarnente adulterado. El artículo 471, segundo

inciso, del Código Orgánicq intqgral Penal ordena que "las grabaciones se

pondrán inmeCiatamente a órdenes d.e tra o el fiscal en soporte original y

servirán para incorporar aIa investigación e introducirlas al proceso y de

ser necesario. la o ei fiscal disponcirá la transcripción de la parte

pertinente o su reproducción en la audiencia de juicio". Si el audio fue

entregado con mérito a esta disposición legal, entonces había ya una

indagación abierta respecto de la presun.ta conspiración en contra del

Fiscal General del Estado; si fue así, esta grabación debía haber sido

incluida como un indicio rnás dentro de esa investigación, a través de la

entrega del soporte digital respectivo, así como su transcripción oficial.

Sin embargo -si hubiese sido así-, el Fiscal General del Estado debía

acatar 1o dispuesto por el artículo 472, numeral 3, el cual dispone: "No

podrá circular libremente la siguiente informaciór:: 3. La información

prod-ucida por la o el fiscal en el marco de una investigación previa y

aquelia originada en la orcien jucticial 'relacionada con las técnicas

especiales de investigación", piles, ias indagaciones previas tienen el

carácter de reservadas para el público, con excepción de las partes, por

1o due, haber difundido públicamente en una rueda de prensa ei audio,

hubiese sido un exabrupto irremediabte. Por otro laCc, si realmente se

hubiese obtenido este audio d. ,rnu. investigación previu .r, curso, debía

cumplirse con 1o dispuesto por el artículo 476 del Código Orgánico

Integral Penal el cual estabiece las reglas para la interceptacién de

comunicacioires y datos informáticos; para 1o cual, se requiere orden de

Juez competente, previa soiicitud fundamentada de la o el fiscal cuando 
1 _.W

existan indicios que resulten relevantes a los fines de la. investigación. EI f
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nu.inerai 6 dei rnismo articulo dispone explicitamente que estos auciios

soio se introducen al proceso de manera textual mediante Ia

tra.nscripción de las conversaciones o parte de ellas qLre se estimen útiles

o relevantes para los fines de la investigación. No obstante, la respuesta

irnica e infantil dada por el Fiscal General del Estado ha sido

simplernente qLre provienen de redes sociales, sin precisar cuál ni

siquiera. Finalrnente, el artículo 584 del Código Orgánico Integral Penal

ordena ia reserva rle la in.",estigación previa y determina que "cuandc el

pe¡sonai cle las instituciones mencionadas, los peritc''s, traductores,

intérpretes, que han intervenido en estas a..ctuaciones, di-¡ulguen c

porrgan de cuaiquier modo en petrigro el éxito de la investigación o las

difuactan, atentands s6i-Ir.i'a. el honor y el buen nombre de las personas

en general, serán sancionaclos conforme con 1o previsto en este Código";

de mtdo que, la actuación dei Fiscal General dei Esr.ado, cie existir un

proceso de'investigación, sería totalrnente irresponsable ya que habría

püesto en riesgo dicho proceso de investigación y sus resultados,

quitándole adernás el valor jurídico, al tenor de 1o dispuesto 'por el

artículo 47C d,el COIP. De moclo que, la actuación del Fiscal General del

Estaclo fue infantil, visceral o ilegal, y, en cualquier caso inconveniente

pera 1os aitos intereses nacionales. En definitiva, la actuación del Fiscal

Generai dei Estaclo está poniendo en riesgo ios resultados de cualquier
.'

proceso de investigación proveniente del audio divulgado, por 1o que,

contrarib a io que han dicho, su proceder garantizaríá ei estado^ de

impunidad. 2,2.3. Incümplimiento cie fUnciones contenidas en los

artióul'os 83 numerales i',7,72 y I'/ de la Constitución de la República y

aitículo 22 d.e la Ley Orgánica dei Servicio Público. De conformidad con

el artículo 131 de Ia Consritución de la Republica es flrn,lamento para el \ -

inicio de un juicio político el incumplimiento de sus funciones, etttre Ur#
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cuales no pu-eden obviarse los deberes comunes a todos los ecuatorianos.

El artículo 83 de la Constitución numerales 7, 12 y 17 establecen los

deberes y responsabilidades de todos los ecuatorianos, más aún de

quienes ostentan Llna dignidad como en el caso del máximo

representante de la Fiscalía General del Estado. Dicho artícuio señala:

"Artículo 83. Son deberes )/ responsa.bilidades de las ecuatorianas y los

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley:

i. Acatar y cumplir la Constitución, 1a ley y las decisiones legítimas de

autoridad competente [...]. 12. Ejercer la.profesión u oficio con sujeción

a la ética [...]. 17. Participar en la vida política, cívica y cornunitaria del

país, de rnanera honesta y transparente". Cabe señalar además que, de

conformidad con el artículo lO2 del Código Orgánico de la Función

Judicial, los servidores judiciales, entre ellos, el Fiscal General del

Estado, están obligados a cumplir asimismo los deberes comunes a todos

los servidores públicos previstos por la Ley Orgánica del Servicio Púbtico.

Ei artículo 22,literales a) y b), de dicha ley señalan: "ArtícuIo 22. Deberes

de las o los servidores públicos. Son deberes de las y los servidores

públicos: a) Respetar, cumplir y hacer curnplir la Constitución de 1á

República, leyes, reglaméntos y más disposiciones expedidas de acuerdo

con la Ley; b) Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto,

con solicitud, eficiencia , calid.ez, solidaridad y en función del bien

colectivo, con la diligencia que emplean generalmente en la

administración de sus propias actividad es". 2.2.4. Incumplimiento de las

funciones contenidas en los artículos 227 y 233 de la Constitución de ia

República y artículo 272 del Código Orgánico Integral Penal. De

conformidad con ei artículo 227 de la Constitución de la República de

Ecuador, la administración pública constituye un servicio a ," )*
colectividad que se rige por los principios de transparencia. Asimismo, de '{-
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acuerdo con el artículo 233 de la Constitución de la Republica ninguna

servidora ni servidor púbiico está exento de responsabilidades por los
. . . .

actos reaiízados en el ejercicio de sus funciones, o pcr sus omisiones.
.. : l

Conforme sg desprencie de la declaración juramentaCa becha por el señor

PoLicía Dann¡r And.rés Ibarra Guamá, debido a arftenazas a su integridad

y a l.a ,ie su farnilia, se vio iirtimicie^do y bajo orden expresa de sus

superiores elaboró extemporáneamente un parte policial pal'a justificar

la divulgación dei audio por pa.rte del doctor Carlos Baca Mancheno. Con

esta cleciaración jurada, se evidencia que el Fiscal Gen.eral del Estado

presuntamente pudo haber participado en el cometimiento del delito de

fraude procesal. Esta posible actuación ciel Fiscal General del Estado

demostraría de manera púbiica y notoria, que no ha ejercido su cargo de

forma proba, y en completo desapego de los lineamient<¡s que l,a

Constitución de la República y ei Código Orgánico de la Función Judicial

le exigen y que, sin impcrtar el debido proceso, solo a.limentó nrta pugna

entre ei rnáximo representante cie la Asambiea Nacion aL y é1, máximo

persor':ero cle la Fiscaiía Generai del Estado. III. Dbrecho e la Defensa dbl

Fiscal General dei Estacio. El Fiscal General d.ei Estado,-doctor Carlos

gaca Mancheno, compareció a la sesión ordinaria No. 2OI7-2O1g-Og4,

ante el Pleno d-e la Cornisión de Fiscalización y Controi Pclítico de la

Asamblea Ñacional, realízad,ael <iía 11 de abril de 2018, en la cual ejerció

su derecho a ia clefensa dentro <iel presente trámite previo d-e juicio

poLítico de nranera oral y escrita, así corno presentó las pruebas de

descargo. En su intervención expuso los siguientes argumentos: 3.1.

Antecedentes. Indicó como antecedentes que eI 26 de febrero de 2018,

convocó a uúa rueda de prensa para informar a la ciuCadanía sobre los

resultados obtenidos en el encuentro binacional con la Fiscalía General 
1

de la Nación de Colombia de 22 y 23de febrero, iuyo objeti'.ro fue obten.rP

. ,Onrno 15 de 28.1
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de la Fiscalía de Colombia información respecto de los bienes de las

Fuerzas Armadas Revolucionarlas de Colombia (FARC) que se
t.

encuentran en territorio ecuatoria-no, así como comunicar acerca del

encuentro binacional entre Ecuador e Italia sobre crimen organizado,

corrupción y terrorismo con la participación del Procurador Antimafia de

Italia, para los días 27 y 28 del mismo mes. Sin embargo, al tener

conocimiento de la existencia de un audio disponible en redes sociales,

cuyo contenido podría afecta-r gravemente el Estado de derecho y su

institucionalidad, informó al país sobre estos hechos. Ei audio contiene

una conversación entre el entonces Presidente de la A.samblea Nacional

y el ex-Contralor, Carlos Pólit, prófugo de la just.icia Ce la cual se detalla

un acuercio para "bajarse" cuyo significado en el argot popular es quitar

o robar matar ai Fiscal General del Estado. Afirmó que esta conversación

ha sido reconocida por sus interlocutores. Consecuencia de lo anterior,

rindió cuentas e informó ante e!. Pleno de la Asamblea Nacional el 09 de

marza de 2018 sobre los hechos contenidos el 26 de febrero de 2018. No

obstante, en esa sesión se decidió 1a destitución del asambieista José

Se¡ranq qomo Preside.nte de la Asamblea Nacional y el inicio del juicio

político en contra del Fiscal General del Estado. 3.2. Control de

convencionalidad y violación del derecho al debido proceso. Un juicio

polític<.' determina ia responsabilidad política de un servidor público, por

io tanto, este trámite es el ejercicio de una- facul.ta<Í materialrnente
.;jr-rrisdiccional por pa"rte del poder legislativo, en tal seniido se encüentra

sujeto al cumpiimiento de las formalidades esenciá1es de naturaleza

const-itucional y legal. La sustanciación del juicio político debe observar

las regias del debido proceso establecidas en el artículo 76 de la

Constitución, és decir, la acción de control político'no excluye la plena (

-W,
observaricia de los derechos y garantías establecidas en la Constitucíón T
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y en la- iey a f-aVcr de un funcionario interpeiado. Se recuerda que el 12

de agosto de 1977 el Ecuador ratificé la (Lcrena Pérez\ Convención

Interamericana d-e Derechos Hum.anos, por n:.edic de la cual se crea la

Corte Interarnericana de Derechos Humanos y'cuyos pronunciamientos

de carácter evolutivo permiten deterrrinar el alcance ciei concepto del

control de con.¡encicnaliCad, que es una herramienta que busca

garantízar el efectivo ejercicio de los derechos humanos. Se cita la
sentencia de Gelman vs. Uruguay para indicar que cuando un Estado es

parte del tratado de la Convención Americana, todos sus ói'ganos,

incluiclos sus jueces, están sometidos a aquel, 1o cual les obliga a velar

por que los efectos de las disposiciones rfe la Convención no se vean

mermados por-la apiicación de normas contrarias a su objeto y fin; Y, QU€

la sola existencia de un régirnen. democrá-tico no garantíza, per se, el

perinnanenre respeto dei Der:echc internacional, sino que poi. 91 contrario,

la exisiencia de un verdaCero régirnen democi"áticc está determiriada por

sus características tanto forie'ales cóirlo sustahciales. Por otro'iado; cita

el iallo Personas:ócminica.nas y Haitianas Expuisadas vs. República
''

Dominicana, para indicar que ei alcance del controi de convencionalidad

no se iimita al Poder Judicial, sino que se extiende a +"cCas las autoridades

y úrganos cie un Estaclo parte d,e la Convención. Hace referencia al fallo

dei Tribunal Constitucional vs. Perú para puntualizar c{ue el r'espeto a los

derechos humanos constituye un límite a la actividad estatal. 1o cual vale

para todo órgano o funcionario que se encuentre en una situación de

poder, debiclo a su carácter oficial, respecto de las demás personas. Es

itícita, tocia forma de'ejercicio del pocler público que vicle los derechos

reconbcidos por la ConvenCión, aún más cuando el Estado ejerce su

poiler sancionatoi'io, pues-éste no'solo pre'supcne la actúación de las \ -

autoridaCes con un toi"t alegoál crCen jurídico, sino implica adem as',a(
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concesión de las garantías mínima.s del debido proceso'a todas las

personas que se encuentran sujeta.s.a su jurisdicción, bajo las exigencías

establecidas en la Convención. De igu.al forma y con base en l.a misma

sentencia; ratifir:a-que cualquier órgano del Estado q:ue ejerza funciones

de carácter materialmente jurisdiccional, tiene ia u-bligación de adoptar

resoir.rciones a,pegadas a ias garantías deL debiCo proceso i,egal en ios

términos del artículo 8 de la Con'¡ención Americana. Así mismo, ,:emarca

ei conteaidc del ar"tículo 23.1 de Ia Convención ci.e Derechos Humanos

qu.e establece que los ciud.adancs gozan del derecho a tener acceso en

ccndicione*s generaies de igu.aldad a las funciones públicas confcrme se

expiica err la sentencia Chccrón Chocrón vs. Yenezuela, la cual

rnanifiesta que ei acceso en condiciones de igualciad constituiría una

garairtía insuficiente si no está acompañado por la protección efectiva de
t I a ' -l -, )ia permanencia en aqueilo a lo que se accede, más aún si se tiene en

cuenta ia estabilidad como compcnente de la independencia judiciai.

Adernás, la igualdad de oportnnidades en el a-cceso y la estabilidad en el

caÍga garantizan la Libertad frente a tuoda injerérrcia o presión poiítica.

Con 'base en los prececlentes Cre la Corte Interam.erjcana. cie Derechos

Hurnáiros, el F'iscal afirmó íiu.e ea bl presente j-üicio pc'lítico se acivierte a
Isirnpie .¡ista la ir¡erencia ce resolu.ci.ón de 09 cie rnárzo de 2Ai8,'el Pleno

de la Asamblea Nacionai decidió i.niciar ei tránrit'e de .juicio poLíticc en

ccnti'a del Fiscal Generai <tel Estad-o sin maycr motivación; así como qLte,

en ia intei'r'ención riel asamb-ieísia Gu-iilermo'Celi se ciejó en clarb que el

propósito del procesarniento dei presente juicio polrtico no es realizar el

cCntrol poiítico confoi'rne a 1as regla.s del <lebido proceso, sino dar una

apariencia de legalidad y legitimidad a una decisión tomada de

a-ntemairo. Por 1o anterioi:. se' evidenci¿¡. la injerencia política que I

arbitráriamente busca destitui¡: ai Fiscal General del Estado, sin qt"- aT
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pi:oceso de juicio pqlítjco s.e ha.¡ra.iniciado coroo le correspondq a toCa

activitlad jurisdiccional rnale{al, es ciecir, presentándose primeqo una

peticrón de juic-io gye aqtive 9J procedimiento de control con una causal

de incumpiirniento de funcicnes específica. Al contrario de ello, ei Pleno

de ia Asarnbiea ha dispuesto el procesamiento de juicio político cuyo fina.l

de destitución ha sido previa y anticipadamente definido, haciendo del

trámite por parte de la Comisión de Fiscalización un velo de simulación

de inconstitucionalidad e ilegalidad, violando los estándares

desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para

frenar el ejercicio arbitrario del poCer de las mayorías parlamentarias

durante ios juicios políticos. 3.3 .Responsabilida.d Política. En la
acusación, se confunden la-s clase.s ele responsa.biliciccl política, utilizanclo

indistintamente criterios inherentes a la responsabiiidad política difusa

como argumento para jurstificar el enjuiciamiento político, aun cuando el

estado de ópinion pública respecto dei enjúiciado no es negativo. Por

tantc, el enjuiciarniento poiítico estabLecido comc nrecanismo de contrcl

cie ias autoridacles púbiicas establecidas en el artículo 131 de la
Constitución se circunscribe a la responsabitidact política institucional;

este tipo de responsabilida,l lleva implícitas sanciones de orden pniíti"o

a diferencia de las sanciones derivadas de la responsabilidad jurídica.

3.4. Hecho Relevánte. A partir de los hechos de grave cortmoción social

incluidos en el audio, el Fiscal General del Estado inforrnó a la ciudadanía

sobre el pctencial lesivo de los' mismos frente al principio de

indepenCencia cle la Función Jud-icial y en consecuencia del orden

derno,crático, !.os cuales activaron un proceso'le coritroi político por parte

de 1á Asamblea iYacional, que tuvo como efec*rc¡ la contención del posible

daño,, poi: medic.cl-e la de stitución del entonces Presidente de ia Asamblea I

Nacional. Sin embargo, a través de lcs argu-mentos que sustentan "IY
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presente enjuicia-miento se pretende instituir un doble estándar de

valoración sobre los mismos hechos que sirvieron de base para

instrumentar.el procedimiento de destitución del entonces Presiclente Ce

la Asamblea. En este' contexto, los únicos hechos que' deben ser

determinarlos son aquellos a ios que se apiica ia norma jurídica empleada

como criterio jurídico de decisión; así, el objetc de la Cecisión es el hecho

que ia norma define y caiifica como relevante. Si bien la potestad Ce emitir

una sanción por parte de la Asamblea Nacional es un acto priva.tivo

equivaLente a una cuestión política no justiciable, no es ilimitada o

absolutarnente discrecional. sino que esté sometida a ciertos parámetros,

corno el principio de razonabílidad, pues no debe ser adoptada tras una

situación de incertidumbre total o de carencia de motivación. En este

crden de ideas, no es suficiente que un enunciado descriptivo Sea

verosímil o probable, sino que es impeiativo que éste se corresponda con

un hecho comprobable o demostrable. El artículo 158 del Código

Crgánico Generai cie Procesos, indica que la finalidad de la prueba es

lleva.r a'la o el juzgador ai convencirniento de los hecilos controvertidcs,

finalioad que es replicada en el artículo 453 de Código Or-gánico Integral

Penal. Fara ejercer el contra.dictcr se debe conocer la prueba que va a

presentar ei contrario por io que se debe exigir ei anuncio de la prueba,

cosa que no ha estado requerida con cLaridad y exigencia en Ia
generalidad Ce normas ad.jetivas. De igual manera, las partes tienen

derecho a interrogar a los testigos presentados por el contrario para, de

modo generai, determinar las imprecisiones y contradicciorres en las que

cae, para desacreditar su declaración o para determinar hechcs o

circunstancias que le resuiten favorables, situaciones que se han omitido

dentro del presente procedimiento. 3.5. Obtención y divulgación del audio \

en relación a las atribticiones del Fiscal General del Estado. y^ ?
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información pirblica se define como todo arckrivo, registro, dato o
comunicacrón contenida en cualquier medio, documento, registro

impreso, éptico o electrónico u otro que no haya sjdo clasificado como

r-eservado, eüe se encuentre en pod.er de las instituciones obligadas, que

nc haya siclo previamente clasificada como reservada, y que pueda ser

reproducida. Dicha información incluye la contenida en los expedientes,

repoi'tes, estuCios, actas, resoluciones, oficios, decretos, acuerdos,

directrices, estadísticas, licencias de todo tipo, personalidades

juríclicas, presupuestos, liquidaciones presupuestarias, financiarrtientos,

donaciones, adquisiciones ,Je bienes, sun-rinistros y servicios, y todo

regisiro que documente ei ejercicio de facr-rltacles, derechos'¡ obligaciones

de las institricicnes cbliga.das. sin importar su fuentc o fecha de

eiabora-ción. Por su parte, la.s redes scciales son plataformas de

intercámbio de'conteniCos e inforrnación. En estas cornunidades lcs

participanies envían mensajés a miembros de su propia red, los nuevos

repiten ei proceso, creciendo el número total de miembros y los enlaces

d.e la red.. Las herramientas informáticas para potenciar su eficacia

operan en tres ámbitos: comunicación, que ayuda a poner en común los

conocimientos; comunidad, que ayuda a encontrar cornunidarles; y,

cooperación. Tv¿itter es una- red. sócial y servició tie mi,;robiogging que

permite á sus usuai'ios enviar "tweets"'{textos de una longitud máxima

cle r;iento cuarenta caraciere-s). Twitter gira'"r", torno al principil- de los

seguidore-s. Cuando Se sigue a otro usuario de'Twiiter, los tweets de ese

usuai'io apareceh en orden cronológico iirverso"en la página principal. A

través de TV.,it-ter se puede adjuntar archivos multimedia. Como se

desprende del'parte poiicial, así como de las comparecdncias tanto del

doctor Jósé Seri'ano como del Policía Danny Ibarra y dei Téniente Coronel \

Renato GonzáIez, el audio estuvo 
"rrtido 

en la red social Twitter 
"n 

Ut(
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cuenta del usuaiio @delator}O7 eI 26 de febrero de 2Otr B a las 081124

minutos con una etiquetg., ci¡ando en dic-ho tweet a la cutenta oficíai de

ia- F'iscaiía.Gener3l del Estado @Frisca-liaEcuador, eviienciacio Qtle a pa,rtir

de ia-hora indicada esta infqr.macién era pública. En cuan.to a la
a-severación de haber divr,rlgado de forma aparentemente iiegal en una

rueda de prensa, en horario de trabajo y rnienti:as ejercía rr¡Lts funciones

un audi¡r a Í!n de precauteiar mis íntereses personales, debo manifestar

que como consta en la rueda de prensa Ce 26 d.e febrero d.e 2018, esta

fue convocada con el objeto de informar a la ciudadanía sobre ios

resultaclos obtenidos en el encuentro binacional con la Fiscalía de la

Nación de Colombia de 22 y 23 de febrero, criyo objeti..ro fue obtener de

la Fiscalía de Colombia información,respecto de los bienes de las Fuerzas

Revolucionarias (ITARC). Sin ernbargo, al tener concciraiento de la
existencia- cle un 'audio 'disponibie en redes sociales, cuyc ioirtenido

podría afectar gravemente e1 Ebtado de Derecho y str iilstitucioná"lidad.,

e¡r mi calicLaC de'ciu,iadano ecti.atoiiano, infcrmé tarnbién al país sobre

estos h"echos, sin que dicho evento haya sido el obieio principal de djcha

conl,ocatoria. Respecto a la áseveración de que más aliá del contenid,l ciel

audio es ctiestionabie rni actitud con:o Fiscai Gencrai del Estado, pues,

sin importarr-ne la estabiiidad poiítica'del Estado y el respeto pór sus

institucicnes, rnediaticé "iirespcnsablernente" y ai margen de los

procedimientoS clispuestos Legalmente, un audio en el que se asevera fui

acusado de rnultiples irregularidades; debo aclarar que el audio que fue

ciifundidc contiene hechos cie tal gravedaci que la omisión de inform ar a.l

pais, cj-entrc¡ cie mÍ ejercir:io ético y ciudadano, hulriese provocado uri
: -' . . . -, :. -

irrenrediabie ieriuício al Estado de rlerechos y justicia, cotrsiderancio

para. eilc que tros hechcs que 'sb'veníán fraguando F1r parte 'de I.os p.
irrterlocutorés ai-ecr-abarr directamente'ai priircipio r1e !nCepen,Jencia Ce'(
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la Función-iudicial, coirtenido en el nurneral 1 del artículo 168 de la

Constitución. Cuando en el referido aurlio los interlocutores están

urdiendo un plan que atenta contra la irrstitucionalidad de la Fiscalía

General del Estado. Como consta en líneas precedentes, debemos

diferenciar la natl;raleza dei hecho relevante, en este caso el conteniCo

de la conversación mantenida entre dos interlocutores políticos, Ce la

cual se desprendería no solo la iesponsabitidad jurídica imputab!.e a

estos, sino también su

inforrnación contenida en la red social es pública y que se configura mi

calidad de víctima dentro de los hechos narrados en ei auclio; en mi

obligación ét.ica, iirformé sobre el contenido del audio a la ciudacianía.

3.ó. Incumplimiento de funciones i-nherentes al Fiscal General del

Estado, servidores judiciales, servidores públicos y a los ciudadanos en

general por presuntamente anteponer mis intereses frente al interés

público. Resulta contrario a toda lógicaque los acusadores dentro de los

argumentos esgrimidos manifiesten que la difusión del audio fue una

actuación "ligera e inconveniente" y que por ello obvié los cieberéS

relativos a todos los ecuatorianos. Asimismo, al infcirrnar a'la ciudadairía

sobre hechos de interés público, !.o'que hir;e fue "resguarríar meros

intereses personales". La jurisprudencia interameiicana ha señálado que

la liberr,ad cÍe expresión comprende el derecho a hacer denuncias sóbre

viclaiiónes a los derechos humanos por parte de los funcionarics

púbtcás; que ia obstrucción de este tipo de denuircias o srt

siiénciamiento ionlieva una vioiación cle la libertacl de expresión en sus

dimen'siones in<iividual y colectiva. Para establecer de forma clara el

alcance <ie Ia definición de denuncia según el contexto manejado por la

Corte Interamericana de Derechos Humanos, me permito referirme a la f
definición que de dicho término ha dado la Real Acad.emia de la l-"rrgu^K

Pagína 2s de 283



REPÚBLICA DEL ECUADOR

.,9{tr"*/'f"* J6oon*,{
' Acta 51 1

estableciendo que denunciar con.siste en el acto de avisar o clar noticia

de algo, que el contexto de los fallos previamente referid.os se relaciona

con el dar á conocer hechos que son de interés público. Entonces la

pregunta que habría que plantearse es: si ¿el contubernio de dos agentes

políticos para "bajarse" al Fiscal General del Estado constituye un hecho

de interés público, considerando para ello además que los hechos allá

tratados afectan gravemente al principio de independencia de la Función

Judicial? La ci.ifusión del audio, público, consistió en el cumplimiento de

un deber de todo ecuatoriano de confbrmidad a 1o dispuesto en el artícuio

83 numeral t7 de la Constitucién que en su tenoi'literal clispone: "17.

Participar en la vida poiítica, cívica y comunitaria del país, de manera

hcnesta ¡i transparente". 3.7. DivtligaCión del audio. El conocimiento dei

contenido del audio en rueda de prensa- constitu¡ze e1 hecho acusado v

dei que fui inforrnado después de un proceso de monitoreo de redes

sociales y por un parte policial, esto es, teniendo la evidencia a través de

información pública de una conspiración que atentaba contra la

institucionalidad de la Fiscalía General del Estado, que en ella

participaban el ex-Contralor General del Estado, doctor Carlos Pólit y el

legislador doctor José Serrano, además de otras personas complotadas

que e:ran nombradas COmo la "amiga", el "chiquito", también el audio

revelaba ia ekistencia de "coordenadas" y cie docutnentos iistos a ser

distribuiclos, todo preparacio con la finalidad de I'br.3tr*. al Fiscal", no

clejaba duda aiguna- que este plah conspirativo estaba en ejecución. Plan

al que se acoplaba otro hecho obiado en fecha anterior por la Fiscal

Subrogante, cicctora Thania lVloreno, mismo que fure objeto de la

iniciación de una primera invesiigación preliminar en contra del Fiscal

General. Como ya está dicho con la información obtenida, el 26 de febrero \ -
de 2018, convoqué a la rueda de prensa (que había sido convocada O^ruf
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otros'h""h-o" corno se señaló antes) en la cuai inforrné ei cctnteirido ,1e1

a.udio que era rle publi'co conocimiento, pues, fue necesario por ser el

único medic idóneo para evitar los et'ectos leslvos dei plan conspirati'ro

ya en ejecución, que creaba inminente peiigro cor-rtra ia esta'oilida-d de un

,rrgano judicial, como es la Fiscalía General <iel Esta-do, QIfe es de vital

tra.scendencia pa-.a ta libertad Ce los ecuatorianos, el mismo que, no

obstaitie, no pudc impedir que siguiera su curso por obra de la misma

doctora hloreno, Fiscal Subrogante, quien ordenó la apertura de la

segunda investigación previa, ese rnismo día, veinte minutos después, a

las 09h45. Y una tercera pocas hora-s después y una cuarta pocos días

d.espués. La acusación empero no es por la interceptación de la

comunicación personal entre los ccnspiradores, es por la divulgación de

su contenido, s:rn considerar'los interpelantes que dicho audio dejó de ser

secreto, lrtcuanclc uno o ics dos interiocutores dueños de ia grabación

consie¡ten, expi"esa o tácitamente'en el acceso a ella por terceros -\¡ a su

divuigación no iesiva a la intimidád- de las personas a. través de las reeles

sociaies. Por ta.nto, no se viola ei derecho a la intimidad cuancio se trata

cLe infcrmación púbiica qlle, com.o en este caso, lo era por haber circulado

ei a,udic en ias redes sociales, que ilegó a conocimiento Cel Fiscal y qu-e

se iornnalízó, en tiempo posterior, a través del parte policial, hecho por

Danny Ibarra Guarná (articulo 471 COIP). Con Ia única y exclusiva

finalidad de desviar la atención sobre el hecho de fondo que es la

conversación entre un prófugo de ia justicia y un legislador, el autor del

parte poiicial alega ba¡o stl propia responsabilidad legal ser

ideológicamente falso; sin embargo, son idóneoS, para el efecto'de la

judicialización posterior, ios inCicios existentes corño el mismo auclio que

sigue siencio de conocirrriento públicc.r, también ios documentos a'ios que \
se refieren en la conversacién grabada y que f.r¿."., entregados'a la pisicaIf,
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Subrogante como parte de las mismas indagaciones previas abiertas en

contra del -Fisca-l General; por 1o que no es acertado afirmar que el

contenido del audio se torna en medio de prueba prohibido. ,Este es el

razonamiento notoriarnente errado de los actlsadores cuando expresan

que ante la Asamblea, el Fiscal "no pudo justificar la clivulgación del

audio ni la omisión en la que incurrió al no haber adoptado los

procedimjentos legales dispuestos por el artículo 471 del Código Orgánico

Integral Penal". En este caso, bajo el supuesto que no se considere el

audicr corno "inforrnación pública" por cualquier razón, el Fiscal al daric

a conocer en ruecia cle prensa: ai dio a conocer una grabaciór-r que por

libre ciecisión de uno de los interlocutores o de los dos, se preservó por

largo tiempr: después de la conversacién telefónica, volviéndola pública

para accecier a eila a través de una red social y a su difusión por parte de

terceros, lo que ia jr-lrisprudencia calrfica ccmo consen.timiento tácito; b)

no vrllneró el dereóho a la intimidad que es el cont'enido material de la

comunicación ya producida que pirotege la Constitución (Artículo 66.20

Constitución de la República del Ecuador); c) la difusión del contenido

fue en cumplimiento de' su deber específico, como titular del órgano

constitucional, de impedir la desinstitucionalización de la- Fiscalía

General del Estado (Articulo lg4 Constitución de Ia República del

Eiuador y Artículo 30 COIP). Lo ántes e*presado. ncs indica que, aún en

el supuesto no consentid-o que no hubiese sido el audi,r información

pública y no se haya requerido riutori.Zaiión judiciaL, nc'se ha cometiCo

infracción constitucionai o legal alguna y, menos, Se ha rnenoscabado un

ápice la idoneidacl del audio ccrno potencial medio de prueba que, en la

debicla y oportuna etapa procesal, será introducido y'sometido a los

principios de inrnediación y contradicción para la respectiva valoración 
{

probatcria por parte de los jueces. Cuando 1á comunicación ha cesad "ft
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en el mocio vía telefónica, es cuando hubo la desconexión cie uno de los
'

interLocutores y queda grabado el diálogo por uno de elios o tror ambos,
,..i....:-- -. :, l
este contenido queda a d.isposición cle los mismos. razón por la cuai ya

no está protegido su secrett> si decicie, cualquiera, divulgar esa gi'abación

(Artículo 178 COIP), lo mismo acaece si uno de los interlocutores la

entrega a un tercero para que la difunda, por eiemplcl, a- través de redes

soc:a-les. En estos casos, nad.ie duda que se esté consintiendo un acceso

a ia comunicación que es perfectamente lícito. Cuando convoqué a rueda

de prensa e informé del audio gue era información pública no fr.le con la

intención de provrrcar un "enfrentamiento político de carácter personal"

con el entonces Presidente de Ia Asamblea, sino impelido por el

curnplimiento de mi deber como Fiscal Gener,al dei Estado, qu-e conocía

de un plan cuya ejecución,va en marcha, implicaba la comisión de deiitos

que iban desde ei perjurio, fraucle procesal (Artículos 27A,272,íJ28 COIP}

hasta la íalsificación \¡ uso cioloso de d.ocumentos falsos y otios más, !o

bual era rni 'obtigación con"titrr"iorral i' iegal impeciir. Basta con oír el

au,Cio, constatar la realidad de las investigaciones previas aperturadas y

ios docurnentos qr.re entregó uno cle los comploiados a la Fiscalía para

caer en cuenta que exiStía un plan elaborado cuya ejecución estaba, al

momento de la difusión ciel audio, operativo. Desde el punto de 'u'ista

jurídico -están dados los argumentos porque no se configura el delito

contra.la intimidad que describe el artículo I78 del COIP, esto es, primero

porque se trata de información que ya era públicdy, en el supuesto que

no 1o haya sido, i" inforrnación éra' a""esible y publicabte por

ccnsentimiento tácito de los interlocu,tores o, al ménos Llno de elios y, si

tampoco se acepta esta realidatl, Ia cot'rdncta áe difüsión del audio se

encuentra iustificada ante el derecho por: haber sido ejccr.:tada en I
ór'.

cumi:limiento de un cteber jurídico específicc. En eóte caso, ha quédaaa(
.'
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demostrado que no existe derecho constitucional vulnerado de ninguna

pef,sona, directa o indirectamente, pues, se accedió a información. que era

de público conocimiento, era. contenicio comunicacional accesible por

haberlo consen.tiCo tácitamente uno cle los interlqcutores.al preserva.rla

por meses, tomándola vulnerable al acceso a ella por cuaiquiera, como

en efecto ocurrió; fina.lmente, fue sr¡bida a una red sociai, por la cual su

inforrnación al país se ltízo en el cumplimiento del deber específico como

Fiscal General del Estado j/ por la inminencia del coneetimi.ento de delitos

por parte de los complotados, sin afectar el derecho a la intimidad de

ninguna persona. IV. Valoración de la Prueba. Para la valoración es

importante señalar que se realizará- aplicando los criteri.os de pertinencia,

conducencia y utilidad de la prueba conforme a las alegaciones realizadas

por los asambleístas solicitantes. 4.1. Prueba de los asambleístas

proponentes y firmantes. Los asarnbleístas proponentes y firmantes

presentaron como prueba de cargo que sustenta sus afirmaciones la"s

siguientes: 4.1.1. Notas de Prensa. En la solicitud de juicio político en los

numératres 7" 1 .,7,14.,7.I5.,7.16,,7.I7,,7.I8.,7 ,L9.,'7.2O.,7.2,1.,7 .22,

7 .23., 7 .24., 7 .25., 7 .26 y 7 .27 .; y, 1O.4., 10.5., 10.6., 10.7 ., i0.8., 1O.9.,

O.14., iC).15., 10.16., i0.17; se anuncia10.10., 10.11., 10.i2.. r0.13., 10.14., i0.15., 1(

y adjunta noia.s d.e prensa relacionadas a los hechos que se tratan en el

presente juicio político. Al respecto, es inrgrortante aneLizar la naturaleza

jurídica de estas notas de prensa paraverificar si contienen efectivamente

un'valor probatorio el cual puecle ser consideraclo tientro del presente

caso. La información contenida en las notas de preirsa son produciclas

por medios de comunicación social, que conforme la Ley Orgánica de

Comunicación artículo 5, son empresas, organízaciones públicas,

privadas y comunitarias, así como concesionarias de frecuencias de radio \ -

r¡ televisión, que prestan el servicio püblico de comunicación masiva ,urft
.
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usan ccmo herrannienta medios impresos o servicios de i'adio, televisión

3z audio v video por suscripción, cuyos conteni.dos puerlen ser generados

o repiicados por el med.io de comunicación a trarés de internet. Esta

información producid.a por medios de comunicación social está sujeta a

las reguiaciones qtre determina la ley. El artículo de la referida ley señala

las normas mínimas que deben ser consideradas al moniento de difundir

información y opinión. "Artículo i0. Normas deontológicas. Todas las

personas naturaies o jurídicas que participen en el proceso

ccmunicacionai deberán considerar las siguientes normas mínimas, Ce

acuerdo a las características propias cle lcs medj.cs q:e ut-ilizar" r.ara

dilúnciir infcrmación y opiniones: [...j. Relacionados con las prácticas de

los i:neciios cie comunicación social: a) Respetar la liber:tad de expresión,

de ccrnentario y de crítica; b) Rectificar, a la brevedad posible, ias

:.nforr,--racicnes que se ha5rs11 demo-strado cclmo i'alsas o erróneas; c)

Respeta.r el derecho a la presunción de inocencia; d) Abstenerse de

difunclir publirreportajes como si fuese rnaterial informativo; e) Cuidar

que los titulares sean coherentes y consistentes con el contenido de las

noticias; f) Distinguir de forma inequívoca entre noticias y opiniones; g)

Distinguir claranrente entre el material informativo, el material editorial

y el rnateriai cornerciai o publicitario; h) Evitar difundir de forma positiva

o vaioratir,-a, las ccnductas irresporrsables con el medio ambiente; i)

,{suniir la responsabilidad de ia información y opiniones que se difundan;

i) Abdteñerse rie real.izar práctica.s cle linchamiento mediático,

entendiendo por tales, ia difusión 
.de información concertada y

reiterativa, de m.anera directa o por teróeros, a través de los medios de

ccmunióación destinada a desprestigiar a una perscna natural o jurídica

o reducir su creclibilidaC pública". Esta información está sujeta al \ .
,?1

derecho'de rcctificación y réplica inclusive, de lo cuai se evidencia que Ia {
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inforniación difundida por ios m.edios d-e comunicación rro es registi'o

fidedipnc e idéntico de los hechos recopilados como fu-ente prtmaria'de la

infornaación, si.no que esta es trabajada -v modificada- por ca:-da uno de ios

rneiioé de comünicación,' 1o cua-l puede implicar una d.ismiirución,

a-neplia-ción o desarroilo de los sucesos ol¡tenidos al mornento de ediiar la

iniorrnación pa-ra que sea difundida eir ios meciics de comunicación,

inciuyen'Jo criterios y opiniones por parte de ios pericdistas. Flernando

De'¿is Echanciía marca las diferencias entre notariedacl. fama y rulnor

público d.e la siguiente manera: Estas tres nociones tienen de común la

divulgación o generaltzación que las caracteriza, pero la- primera es no

solc diferente sino opuesta a las últimas. "La fama pública es Ltrra opinítin

gcnera!ízada en cierto medio social y, For 1o tanto, es un hecho social que

no scio puede ser obje'-o Ce prueba, sino que ciebe probarse cuando

qu-ier'r q',.re de eiia se déduzra áiguna consectr-ehcia jurídica [...i- en
.':

ningun caso es rázón pará eximir iáipru'eba,:si.no, por ei-contrario. es Llna
':

cuáiirlaC o defect¡: generalmenté asigCadó a irersoná.s'c cosas, que debe

ser proirado y que puecie t'esultar faisc, como la nonra-d,ez o

Ceshoriestida-d <ie una persona-, la peiigrosidad o Lranquilidad cie un

e cle un crimen, ó ei haber incurricio enhogar, -ei ser algr-:.ien responsabl

un ilícito fcómo Ia malverlsaciór, de fondcs de urra enti.,Cad pública) t"..j.

El rurnor público es otro hecho social rnás vago e indefinido que la fama.

Elsta puecle tener un origen conocido, óomo la publicación Ce un periódico

O Io olcno por cler*La persona, al paso que el primero es siempre cie origen

desconocido; la fama se refiere a sucescs o actos que se afirma han

su'ceCiCo, mientras que el rumor tíene un cierto caráci..er de probabilidad,

poriue qriibnes ló esparcen no aseguran, sino sue manifiestair qu.e pr,rede

habei- ocurrid.o c giarece'que sea'ciertó. De'ahí qlte en aigunos 
Tentecs fu

i I S: ha ilegado á prohibir la prueba del r:-rrrror pú'biico Por eiio el ru,rnor -l

- 
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n.o es objeto d9 prueba, ni puede eximir de prueba a1 hecho, ni sirve para

orientar el criterio del juez en la apreciación de las pruebas [...]. En

consideración de lo expuesto, se determina que las noLas de prensa

carecen de valor probatorio y en especial para efectos del presente

infbrrne, Cebido a que reflejan 1a existencia cie la informaci.ón publicada

pcr el medio de comunicación social, más no ia veracidad cle su

ccntenido, ya que la misma está sujeta a rectiÍicación y réplica conforme

lo estabiecen los artículcs 2'3 y 24 cie la Ley Orgánica de Comunicación.

Pcr tanto, los recortes de prensa no dan fe de la ocurrencia de los hechos,

sino de la existencia de la noticia y no es posible dar fuerza de convicción

a dichos documentos. 4.1.2. Ofícíese a la Fiscalía General dei Estado para

que remita una copia certificaCa en formato digital del audio presentacio

por el Fiscal General del Estado, doctor Carlos Baca Mancheno, en la

ruecla de prensa convocad a para el día 26 d,e febrero de 20 18. En e1 video

remitido por la Fisca\ía General del Estaclo, ccntiene la nleda de prensa

realizadapor el Fiscal General del Estado, doctor Carlos Baca Manchénó,

eI26 de febrero de 2018, a las 09hOO, que a su vez contiene el audio de

ia conversación teleíónica éntre dos personas, que posiblementé serían el

ex-Contralor General dei Esta.cio, Cailos Pólit, y el ex-Presi,lente de ia

Asambiea Nacional, -.José Serrano. En esta grabación José Serra.no

afirmai'ía io siguiente: ". ..Baca es un miserable...", "...obviamen*ue é1 no

está Cispuesto a cumplir con'ningún, con ningún acuerdo"..", "''."no sé

Baca a quién está respondiendo este rato, pero é1 está jugando en su

cAficllrc.porqr¡e é1 también quiere ser presidente rle ia Repúblico....", "...

Cornt: éi maneja esos temas y el hermano maneja el tema electoral,

entonces ellos tienen una fuerte presencía alní, pero, pero definitivarnente

tenernos que bajarle al, no nos queda más, é1 no puede ser Fiscal hasta 
1

finales,Je este año...", "...pero Baca es un peligro, o sea Baca sirnpleme nt f
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ao..."; "..,Claro, claro, no, no. Es evidente que ellos incluSo con el propio

Odebrech.t'parece que ellos han llegado a Lrna negosl¿si.ón...". Por su

parte, Ca.rlos Pólit apal'entemente señala "...el docuinerito 1oitengo iisto

a-IIá, ¿no?... "., 'n...Porque ya el otro, e1 otro ya no existe. ¿Te acuerdas el

que se mandó donde la amiga?...", "...Ya, pero yo tengo todo, porque yo

tengo recepción,.rro tengo todo, pues...", "...Pepe, pero mira este caso que

acaban de sacar hermano, eü€ yo saqué los indicios penales, en el tema

que acaban de la Fiscalía no acusa ni al constructor, ni a Worley Parsons,

ni a, ni a, ni a Bravo, ni a Álex Bravo y a. cuatro más. Lo deja solo a

Capaya y Capaya eI juez tuvo que eliminarlo porque ya no tuvo pues, el

contratista ya no lnay otro, otros elementos Qü€, o,ue é1 tenía que

responder. Entonces, imagínate tú, Cesvinculan a toda la rnaiia que ccbró

el dit:rero y 1o de-iaban solito a Capaya con el fin Ce que sabían

perfectamente que eI juez tenía que archivar, pues... ", "... ¿Pepe? Sabes

Que a mí se me facilita. ¿Te acuerdas del chiquito? É1 te va a entregar

todo". De esta grabación se podría conclu.ir que existen intensiones de

enti'egar documentos en contra del Fiscal Baca para sacarlo de su cargo,

así como que en la Fiscalía, a pesar de los indicios de responsabilidad

penal remitidos por el ex-Contralor no acusó las personas que debía

hacerlo, desvinculando a toda la mafia. Aseveraciones que pueden

constituir en graves hechos de corrupción y cielitos cometidos en la

Fiscalía General del Estado, Contraloría General del Estado y Asamblea

Ñacionai, los cuales deben ser investigados en toCas sus instancias para

estahiecer las respcnsabilidades respectivas a todos los involucrados. Sin

embargo, en el video rbmitido nó se id-entifica la forma en la que se obtu,vo

la grabación, tampoco la iecha en la cual se realízó la grabación ni el

instr.rmento usado para la misma. No se especifica si la misma forma 
I

parte cle una investigación previa, o si se ia realizó dentro de un pro"r=oft
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penal con l"a debida autorízación judicial; por 1o que, quecia la duda de ie

legalida.d en ia cbtención ¡r tratamiento del audio por parte de ia Fiscalía

General del EstaCo; y mienir&s rro se demuestre ier iegaliCad rie la

obtención cie esta grabación, las aseveraciones realízadas en ia i:nisrna

cai'ecei'ían cie susiento ju-rídico algunc, lo cual afectaría a las

in'¡estigaciones (;orresponciientr:s. 4.1.3. Ofíciese a la FiscaLía General clel

Estacio para que remita una. copia certificada- en fornnatc Cigital del video

de |a iueda de prensa ofrecida por el Fiscal General del Estado, doctor

Carlos Baca iVlancheno, el día 26 de febrero de 2018, a las 9h30. El video

¡:emitido por la Fiscalía General del Estado, contiene la- rtteda de prensa

rea!ízarJ.apor el Fiscal General d.el Estado, doctor Carlos Baca i!{ancheno,

el día 26 de febrero d.e 2O18, q las O9hOO. En esta rueda cie prensa el

Fiscal expone que la convocó con la finalidad de informar a la ciudadanía

.le dos ,;emas Ce enorme relevancia: 1. Los ,"rrritudos del viaje a Colornbia

re-aIi.zad,o el- jueves 22 y viernes 23, en ios cuales las 'autoridades de

justicia dei E-cuador de rnanera'conjunta: Fi'scalía Génerai dei Esta..Jc,

policía NacionaÍ y'Fuerzas Armad.as, recibieron inforniación de la. Fiscalía

General c1e Coiorntia, reierente a los bienes que las FÁRC tienen en ei

Ecuadbr,'la cual será analizad.a y procesada en Derecho; Y, 2. EI

encuentro Bina<:icnal entle Ecuador e Italia sobre crimen organiza.da,

corrupclorr y rerrorismo, en la cual-se cohtará con la participación del

Procurador General Antimafia de Iiaiia. Sin embargo, manifiesta que

existe aigo sumamente deiicado y urgente que debe intbrmar a la
ciudadanía para que se dimensione la gravedad de lo que ha estado

ocurriendo en los últimós meses, y procede a presentar y d'ifundir en

rueda- de pi'ensa, la conversación telefónica entre dos personas, las cuales

el propio Fiscal Generai del Estado los reconoce como el éx-Contralor 1 -M
Gen'eral del Estado, Carlos Pólit, y el Presidente rIe la Asarnblea Nacicnai,'f-
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.José Serrano, a esa fecha, la misma que ha sido analizada en el punto

4.L2. del presente informe. Puntualiza que la contundencia del audio

habla por sí sola, y que 1o esencial no es la supuesta disputa entre

Serrano y Baca, sino que el Presidente de la Asamblea l.lacional llega a

acuerdos con un prófugo de la justicia Carlos Pólit, la amiga que

firmemente supone es la doctora Thania Moreno, el chiqui'ro y otras

personas más para forjar docurnentos en contra deL Fiscal Generatr del

Esta.do. Por otro lado, manifiesta que, con la contundencia de esta

revelación, le quede claro a1 país: quienes son los que negocian, pactan,

ilegan a acuerdos, para cubrirse sus espaklas; y, que el audio es tan

decirlor en la que se ie cae la máscara a los compadritos lincios, a sus

operadores, a la amiga, al chiquito, qr.rienes tendrán que responder, no a

Baca, sino al país, por haber pretendido manchar su nombre. Indica que

ha puestc en la mesa del país la evidencia de que al Fiscal tienen que

bajárseio, eüe sacarlo, porqrre es un peligro. Funtualiza que

independientemente de mantenerse como Fiscal General o no, hace

conocer esta evidencia del contubernio de personas que pretenden

impeclir que se siga conrbatiendo contra la corrupción; y, hacé pública

esta evidencia para que tarnbiéri se sepan las razones por las cuales ei

Fiscal General del Estado y éi, Carlos Baca Mancheno como persóna, han

sirÍo'perseguidos y atacados sin razón alguna. Señala que no van a cesar

en fcrjar docurnentos fraudulentos en contra de elios, y pone en alerta al

pa-ís, que si le pasa algo a su familia, a stls arnigos; cólaboradores y a sí

i-nisr'nb, hace responsablés a' 'estos descalificadcs sobre cualquier

atentado. Dice que esta re.,,elación no la hace por la políiica, támpoco por

clefenderse, sino por el país, y que sus autoridades tienen que estar a la

altura del país, y tra revelación Ia rcaliza sabiendo de ios riesgos L
personales, humanos, e institucionales que enfrénta. Pide, de favor , ""Y
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maneje la información con la responsabilidad que un país 1o requiere.

Fjnaliza diciendo que no aceptará preguntas y qlre se analice esta

información desde la perspectiva periodística y cbmo ecuatorianos. Por

medio de este video que contiene la rueda de prensa, se hace prueba

fehaciente de que el Fiscal General del Estado, doctor Carlos Baca

Mancheno, difundió la conversación telefónica entre el ex-Contralor

General del Estado, Carlos Pólit, y el Presidente de la Asamblea Nacional,

José Serrano. Por otro lado, se identifica claramente el reconocimiento

expreso del Fiscal de hacer público el audio incluso a sabiendas de los

riesgos personales, humanos e institucionaies que implica; y, eue pide se

'maneje ia información con responsabilidad. Lo anterior significa que el

Fiscal General del Estado, publicó el audio de manera libre y voluntaria

y lo ttízo de manera consciente sobre las consecuencias institucionales

que 1e podrían generar. Adicionalmente, se identifica el pedido Cel Fiscal

para que la información sea manejada de manera responsable. En esta

rueda de prensa no se menciona la manera en la cual el Fiscal General

del Estado tuvo conocimiento del audio o si este forma parte de una

investigación previa o algún proceso judicial; sin embargo, si se prueba

que la rueda de prensa inició a las 09h00, la cuai tenía un fin distinto del

que se había previsto inicialmente. En dicho video no se identifica la

forma en la que se obtuvo la grabación, tampoco la fecha en ia cual se

reaLizó la grabación ni el instrumento usado para la misma. No se

especifica si forma parte de una investigación previa o si sé la realizó

dentro de un proceso penal con la debida aitorízación judiciaI.4.1.4

Ofíciese a la cadena noticiosa CNN paraque remita una copia certificada

en formato ciigital del video de la entrevista realizada por Fernando del

Rincón al Fiscal General del Estado, doctor Carlos Baca Manctreno, en el {

programa: "Conclusiones", de fecha 28 d.efebrero d.e 2O18. El video t"ra(
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practicado como prueba de manera adecuada y oportuna dentro del

presente proceso de enjuiciamiento político. La cadena de noticias CNN,

únicamente mediante correo electrónico adjuntó La repuesta

correspondiente en copia simple; y a pesar de las insistencias realizadas

el d.ocumento en su original nunca. fue remitido. Por lo tanto, esta prueba

no pudo ser analizad,a.4.1.5. Ofíciese a la Fiscalía Generai del Estado

para que provea una copia certificada del Parte Policial, d.e fecha 26 de

febrero de 2018, del que se desprende la existencia- del audio que fue

difundido por el Fiscal. General dei Esta-do, doctor Carlos Baca Mancheno,

en rueda de prensa de 26 de febrero de 2O18. Mediante meinorando No.

FGE-UIP-2O18-00209-M de fecha 29 de rr'afzo de 2A18, la Agente Fiscal,

abogaCa Jessica Córdova, de la Unidad de Indagaciones Previas e

Instrucciones Fiscales de la Fiscalía General del Estado, en el cual

responde al abogado Mario Gallo Almeida, Secretario General Subrogante

de la Fiscalía General del Estado, en el que manifiesta: "De conforrnidad

con io establecido en el artícuio 581 del Código Orgánico Integral Penal,

este despacho conoce de un 
_presunto 

delito mediante un parte

infórmativc; en tal virtud se remite en dos fojas las copias del referido

documento toda vez qu.e éste, con.stituye la notiiia del deiitoi sin cmbargo

se advierte que de acuerdo a 1o que manifiesta et 584 del Cóciigo Orgánicc

integral Penal, toda la documentación que cons'ua en ésta investigación

Previa No. 44-201.8 tiene reserva". En el texto del parte policial remitido

en copia certificada, se obser¡a el siguiente texto: Dirección de la PolicÍa

Judicial, Unidád de Investigaciones e Inteiigencia en Apoyo a la Fiscalía,

Parte Informa-tivo Elevado al señor Jefe de la Unidad de Investigaciones

en Apoyo a la Fiscalía. Fecha 26 de febrero 2017. Hora 08h45. Causa:

Soiicitando Apertura de Investigación Previa. Lugar: Dirección de \,
Investigaciones PGE.PP:O2O-UIAF-DAI. Pongo err su conocimiento ^ift
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Coronel que se procedió a levantar información de las diferentes redes

sociales, como parte clel equipo de la Uni.lad de Investigaciones en Apo3ro

a F'iscalía, encontraildo la información que en la ReC Social TWitter, en el

usu-ario @Delator0O7, bajo el nombre de perfil de Delator de Corruptos,

se realiza una publicación de un audio, enviado al usuaric

@FiscaliaEcuador. Se realizaran captura de pantalla de las

publicaciones. Con estos antecedentes en conocimiento que se pudiera

tratar de un delito de acción pública )¡ para obtener los elementos de

convicción necesarios, se solicita que por su digno interrnedjo se oficie a
'la F'iscalía Genera-i del Estadc, con la finalidad de qi;s ce ser legal y

'procedente, se aperture la correspondiente lnvest.iga-ción previa que

perrr.,ita descubrir a l.os actores d-e-este supuesto Celito. Particulaí. que

pon.go rerr su conocirnientc para los fines pertinentes. Danny Andrés

Ibarra Guamá. Sargento Segundo de Policía" Anaiista de ia UIAF-DNPJ".

De la rcvisión del parte en cópia certiiicada se evi,lencia que el parte

polióial es signado con el No. 02C-UIAF-DAi; suscrito por el sargento

segundo de Policía, Danny Andrés ibarra Guamá. Analista de la UIAF-

DNPJ, dirigido al Jefe de la Unidad de Investigaciones en Apoyo a la

Fiscalía. Se ind.ica que la forma en la cual se detectó el audio frie por

medio ciel levantamiento de iniormación de diferentes redes sociales,

como parte de la Unidad de Investigación en Apo5,-o a Fisi:alía,

identificando r;na publicación en Twitier bajo el usuaric @DelatorCOT el

áudio-rnenciona al usuario de la Fiscaiia en Twitter (@FiscaliaEcuaclor.

Finaimente se:o'oserva qt-le éi Polióia considera que e-stos'hechos pueden

t¡atarsé de un delito d-e accion púbiica por lc que sclicita que se oficie a

ia Fiscalía General ctel Esta,Co para que se aperiure la corresponcliente

inVestigación pre'-ria, con la finatidad de descubrir a.ios actores de este l,q
snpuesto delito. Por medio de este memorándo y cie la copia certificada f
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del parte policial, se evidencia que existe una indaga-ción pre.zia en la cual

se iavestiga el conteniclo dei audio <tifundido por ei Fiscal Generai del

Estad.c, eloctor Carkls Raca-&Xanchenc, difuncijdo en nietla Ce prensa d.e

íechs 26 d-n l'ebrero de 2Oi8, la,luai se ie asignó ej Xo. 41-2A18, cuyo

inicio se sustenia en eI pa.rte pciicial clue identificó el auCio -{ que

conforine el ar'uículo 584 dei COIP, toda l.a ciocuinentación q-ue forma

parte Ce la'referida indagación previa es i-eservaeia. Adicionaimente, se

evrtlencia, que el parte fue ela-noradc con techa 26 de febrero de 2AL7, a

1as 08h45. en la Dirección cle Investigaciones Ce la Fiscalía General del

Est-ado. con La finali,la-cl de solicit ar la apertura cle r:na investigación

previa. Estos documentos prueban de manrrera- clara y fehaciente, qrre ei

a.udio identificado por el policía Dannl'Andrés Ibarra Guamá, que es el

auriio difundido por el Fiscal Genera-i deL Estads en rlteda de Llrensa el

26 d,eÍebrerc de 2bt8 a ias 09h30, es'uá en investigación en la indagación
'' : :

prer,;ia. Nc. 44-2A18,ld cual cl"ebé.¡¡¡¿.¡1ig.n€rse en reserva. 4.1.6. Agt'éguese
.':

a! expe,dieiite 
'y tómese.cbrno prueba Ce ios irébhos relata.dos una copia

<le ia. .Deciaración JuramentaCa de 5 de marzc de 20 i8, realizada pcr el

policía Dann3' And.rés lbarra Guamá ante el Nóta-ric Púiblico Séptimo del

Ca¡-r.tón Quito, según la cual se le habría soiir:itado bajc ametaza qr;e

aciu.ii;cre el pa-rte pol;.ciai q,,re rcaii zó con r:casión clel audic divrrlgacic pclr
'el'Fiscal General cÍei Estado, eÍoctor Carlos Baca Mancheno, en ruecÍ.a de

r>rensa de 26 de febrero '<ie 2018. De la declaración juramentada

presentada. se observa que esta fue celebrada ei día 05 de Ínarzode 2018,

ante el Notar:io Séptimo del cantón Quito, doctor Omar Piño Bastidas, por

rnedio de Ia cuai, el policía Danny Andrés Ibarra Guarñá, declaró bajo

juramento que se Cieron presiones para elaborar r"in parte po!.icial pcr

parre rlel teniente coronei Ce poiicía Rena.to González Peñaireirera, Jei^e l,
de ia Unidaci de investigaciones.en Apc3,-o a ia Fiscáiía General, pcr rretli¿¡ l-

...':



W
REPUBLICA DEL ECLTAD,OR

'-úto*J&* J6*bre"ul

Ácta 5i1.:.
del cuai se detectó .ei audio que contiene la conversación entre el ex-

Ccntralor Genera.l del Estado y e1 ex-PresiCente de la Asamblea Nacicnal;

se puni-ualiza eue a pesar cie que cn el parte policial se hizo constar que

este se elaboró eI 26 de iebrero de 2018 a las 08h45, la hora en la que

efectivamente se term.inó de elaborar el pa.rte fue a las 13h45

aproxi.rnad,amente y que ha mantenido una reunión eL 05 de rnarzo de

2018, en ia oficina del general en servicio ¡ra-sivo, Patricio Pazroíf.o

Castilio, en ei tercer piso de la Fisca1ía General del Esta.Jo, con el teniente

coronel <le policía Renato Ganzález Feña.herrera y el Fiscal General del

Estacio, en la cuai le pidieron bajo presión que debía realizar una

presentación Ce caso, generando Llna hipótesis faisa y forjada acerca Ce

n dn contra Cei Fiscal GeneraL clei EstarJo, doctor Carlosuna corrsplraclo

Bar;a ivla:ich.eno; y, qlte ha recibido una arnenaze dei teniente coronel de

policía Renato GonzáIez Peñaherrera. Ei artícuLc 208 del Código General

de Procesos señ'ala que el instrumento público hace fe, aún contra

terceros, de su otorgamiento, fecha y declaraciones qr'ie err ellos haga la

o el servidor público que los autoriza, pero no en cuanto a ia verdacl de

ias declaraciorres que en él hayan hecho las o los interesados. En esta

pa.rte nrt hace fe sino contra'las o los declarantes. Las obligaciones y

descar:gos contenicos en ei insirunrerrto haceti prtiel.a con respecto a las

ó' lcs otorgante s y de las personas b' Quienes sé transfieren Cich'as

obligacicnes y descargos, a título'univeisai o singular. Al respecto, la

Prirnera Sala cle 1o Civil y Mercantii'de 'la Corte Nacionai de Justicia ha

manifestado: "...F;rt la senl-encia se ha inaplicado los principios de

valoración de ia prueba testimonial y la prueba documental, io que ha

cierivado en la ápiicación indebida de los artícuios 30 letra al y 47 ibídem,

sosteniencio que la declaración jurarnentada es un documento público y \ .-(W
como tai hace fe aún ccntra terceros, y por tanto constituyer' pru-eba, I
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pero-en cuánic al hecho. cie haberse otorgadc y su- fecha, en cuanto ai

contenicic, surte efec+"os solo contra los mismos <ieciarantes, asÍ como

sobre cuaiqrlis¡ obiigación c ,iescarga, corrforrr,e así lo preceptúa el

a-r:tír:iilo 166 d,e': Código de Prc,cerlimiento Civil, en consecuencia, era

obligación de los actores probar los hechos afirmados en la declaración

juramentada, dejándose de aplicar, de esta fcrma, la regia de valoración

de la prueba contenida en el artículo 166 del Cóciigo de Prccedimientc

Civil, aciiciona que a pesar de la impugnación y objeción efectuada contra

la veracidad de la declaración juramentada, se ha interpretaclo

erróne¡emeif"e Ia norma ad.jetiva dándole al instrurmentc un vaior que la

le¡i no le ccncede a la '¡ez que se debió aplicar las normas sobre la

valcración ie ia prueba como se determina en los artícuios 113 y 115 dei

Cócligo de Prr-rceciirniento Civii...". Es imporr:ante recordar qne ei texto dei

articulc i i6 dei Cócitgo de Pror.:eiirniento Civil '-enía un texto lriu)/ similar

al ac.tuai artícu.lo 208 dei Cogep, que señalaba: "Articulo 166. 'El'

instrumento publico haóe fe, aún contra terceros, eii ci;antc al hechc de

habetse otorgado ): su fecha; pero tio en cuanto a La verdad de las

declaraciones que en é1 hayan hecho los interesados. En esta parte no

hace fe sino contra los declarantes. Las obligaciones y d.escargos

corrter-rirlcs'en é1 hacen prueba respecto cie los otorgantes y de las

pe¡:sonas a (.¡.nenes se transÍieren dichas obligaciorres y descargos, a

título universal o singulat'...". Lo anterior significa que el conteuiCo de'ia

decia^rác.i órt realizada por el Poiicía Dann¡r ArrCrés iba¡'r'a Guanná sirve 'de

prueba única -v excldsivárnente en contra Ce sÍ mismo, nras no p;afa

terieros. Adici'ónalmente,'se aclara que el instr'-rmento no sirue para

estabiecer'la vei'aci,Cad <ie ias Ceclaraciones, pci' io que 3u cc,nteniclo

como e¡erúenro probátoiió es nuio en ei presente ca-so. Sin perjuicic de io

mencionado, es necesaric a.naltz,ar la rraturalez;a. ju-rtdica de ia cieclaración
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juramentada para verificar su validez juridíca. El artículo 205 del Código

Orgánico General de Procesos, define al documento público como el

autorizad,o con las solemnidades legales y puntuaiiza que, si es otorgado

arite notario e incorporado en un protocolo o registro público, se llamará

escritura pública. A su vez, ett el artículo 206 deL mismo cuerpo legai, se

establecen 1as partes esenciales de un documento público, las cuales son:

1. Los nombres de los otorgantes, testigos, notario o secretario, según el

caso; 2. La cosa, cantidad o materia de la obligación. 3. Las cláusulas

principales para conocer su naturaleza y efectos;4. El lugar y fecha del

otorgamiento; 5. La suscripción de los que intervienen en é1. De 1a

revisión íntegra de la escritura pública que contiene la declaración

juramentada del Policía Danny Ayr{rés.lbarra Guamá se observa que no

contiene el requisito establecido en el numeral 3, esto es, las cláusulas

principales para conocer su naturaleza y efectos. En este documento se

identifica el siguiente texto: "...;bien instruido por mí, el Notario, en el

objeto y resultado de esta escritura pública, a ia que procede libre y

voluntariamente y, para el efecto, bien inteligenciado de la gravedad del

juramento, de las penas de perjurio y de la. obligación que tiene de decir

la verda.d con ciaritlad y exactitud, comparece de conformidad con la

siguiente declaración: Yo, Danny Andrés Ibarra Guamá[...]. Hasta aqui la

declaración, que queda elevacla a escritura pública con todo el valor legal

del caso. Para la cetrebración de la presente escritura se han observado

todos los preceptos legales y, leída que le fue al compareciente por mí, el

Notario, se ratifica en todas y cada una de sus partes, para constancia

firma conmigo en unidad de acto con todo 1o cual doy fe". Al respecto,

cabe preguntarse ¿cuáles son los preceptos legales que observó el Notario

para receptar esta declaración juramentada e ingresarla a su protocoto 
f,

como escritura pública? El Código Orgánico de la Funcióir JudiciaIT
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''
estakrlece en sr-l artículo 296, q.ue el Notariado es un órgano auxiliar de la

Función Judicial y el servicio notarial consiste en ei desempeño de una

función publica que la realízan las notarias y- los notarios, quienes son

funcionarios investidos de fe pública para anttorízar, a requerimiento de

parte, los actos, contratos y documentos determinados en las leyes y dar

fe de la existencia de los hechos que ocurran en su presencia; y, que el

ser'¡icio notarial se rige por la Constitución, este Código, la Le¡r Notarial

y clemás disposicicnes legales )/ reglamentarias. De 1o expiiest.o, queda

clarc que ics notarios son funcionarios in.irestidos de la potesi.ad .Je dar

fe púbJica, Ia cual rlebe ser ejercida en e1 rnarco de sus compelencias,

puestc que puede a:¿torizar los actos, contratos y documentos

determina-dos en las leyes, es d.ecir, esta potestad está sujeia a las

limitaciones que establezca el ordenamientc jurídico. De ia integra

revisión de la Constitución, Cóciigo Orgánico de la Función Juclicial,

Código Orgánico Integral Penal, Código Orgánico General de Procesos,

pero en especial de la Ley Notarial, no se identifica norma alguna que le

permita receptar este tipo de declaraciones juramentadas. En el artículo

18 de la Ley Notarial se establece como atribtrciones de los notarios el

receptar las declaraciones juramentadas con los siguientes fines: 1.

Extinguir o subrogarel patrimonio familiar (numeral 10). 2. Suficiencia

tle bienes para donar un bien (nurneral 11).3. Pare concederlaposesión

efectiva Ce los hererieros (nunrerai 12) .4. Paraau.torizer le emancipación

vcritrntaria Cel hijo aCulto (nume fa1, 24). 5. Soiem nizar la existencia de la

uni<in de hecho (numerai 26). Estos escenarios en los cuales se puede

hacer una declaracióri juramentada, sin perluicio de otros que se

del.erminen en ctras leyes, que son especííicas y direccionadas a un fin,

ócmo por ejemplo la declaración juramerrtada que se exige ccmo reeuisito f,
para ingresar a las carreras'juciicial jurisdiccional, fiscai y de defe n"ori^ 'K
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Búbiica, de- nc h.ab,er sido concienado por delitos d.e ccncusión, cohecho,

éxlorsión, pecuiad,o. rlefrau,Cación ai Esta.<ic y ,lernás en"ida,-ies y

orgb,nisrncsldei sector púbiico o prevaricato, conforrne el artícui o 57 d.e\

Código C)rgánico de la Función iudicial. Err ta1 señtido, un notario

solamenle puecte receptar una declaración juramen'iaCa er-r los casos que

la iey le recorloce esta atribucién, y todas aquelias declaracioÍres

jurameiltadas que scn otorgatlas fuera de los casos previstos de la iey

carecen de sustento jurídico y el notario no debió permitir su ceiebración

puesto que carecen de competencia. En r¡irtud de lo expuesto, la

cleclaración juramentada analizada, en el marco dei presente juicio

político, carece de valor juríCico puesto que no tiene unc Ce sus

elernentos esenciales que son lap. clausu-las principai.es ilara conrfcer su

natutale'za y efecios, a.sí ccmo tampoco existe competct.rcia del nota-rio

ijará rece¡jtar este-típo de cleciaraciones jurarnentadas. 4.i.7. tlfi¡:iese a-l

scfior Ncta.ri.c. PúI-',iico Sép'-imo ciel Cantón Quitc, dr-rctor rJr¡rar Dar;id Plino
I

Bastirlas,' á fin de que rernita üna cc.oia certificada de la ifeclaración

Jurarnentacia de 5 de r\{arzo ile 2O\'8, realíiada por ei Policía Danny

AncÍ-rés lbarraGuamá. Est¿i prueba ha sid.o arralizaCa en ei punto 4.7.6

en éi cuial se determinó que la declaración jurarnentada carece de va-lor

-iu,.'ídico. 4.1,8. Oficrese a ia Fiscoiír G"r,"ral del Estarlo a fin cle que

remita una copia ceriificada de la'denuncia presentada por el señor

Fernando Villa-vicencio con fecha 16 de ener'o de 2018 en contra del Fiscal

General del Estado, rloctor Carlos Baca Mancheno, por el presunto delito

de peculacio. Mediante mennorand.o No. FPP-DP-2OI8-AA527-M, de 29 de
..

niarzo ie 2018, sr:scritc por el Agente Fiscal, cloctor Fabián Ramiro

Sala¿aiJS ánchez, indican io siguiente: "Al i'especto debo informar que he

revisado ios expedtentes entrdgaCos lror el Señor abogado Car'los Torres I.?'
Donosc¡, Secretaliio ,Le Fiscaiés, y de éstos no se Cespi:énde qi-re exista {z
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denuncia interpuesta por el señor Fernando Villavicencio Valencia, por

un presunto delito de peculado, pues consta en los expedientes una

solicitud de acto urgente interpuesto por el prenombrado ciudadano y el

señor Andrés Pá-ezBenalcázar". En virtud de tra respuesta dada se verifica

que no existe la denuncia solicitada por los asambleístas solicitantes: por

1o que no cabe realizar un análisis adicional respecto de esta prueba. No

obstante, se debe puntualizar que en la solicitud de juicio político no

existe una alegación sobre el incurnplimiento de funciones del Fiscal

relacionada con el supuesto cometimiento de un delito de neculado.

4.I.9. Ofíciese a la Fiscaiía General del Estado a fin de que remita una

certificación en la cual conste si existen indagaciones previas abiertas en

contra del Fiscal General del Estado, doctor Carlos Baca Mancheno, por

los presuntos delitos de peculado, fraude procesal e incumplimiento de

orden legítima del Tribunal Contencioso Electoral, según lo ha afirmado

públicamente la fiscal subrogante, doctora Thania Moreno. I\lediante

memorando No" FPP-DP-2018-0O527-M, de 29 d.e marzo d-e 2018,

suscrito por el Agente Fiscal, doctor Fabián Ramiro Salazar Sánchez,

indican lo siguiente: i'Al respecto debo inforrnar, eue ievrsado los

expedientes Íiscales que reposan en la Fiscalía'de Indagaciones Previas

del Distrito de Pichincha, de estos se ciesprenden la existencia de ias

siguientes indagaciones previas: Por el presunto deiito de peculado,

aperturada el día 16 de enero del año 2OIB a las doce horas. Por ei

presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad

competente, atrierturada el día 26 d,e febrero d,e 2O1B a las nueve horas

con cuarenta minutos. For el presunto delito de fraude procesal

aperturáda el día 26 de febrero del año 2CIB, a las trece horas con

cincuenta minutos. Por el presunto delito de fraude procesal aperturada I

eI 14 d,e marzo del año 2A18, a las dieciséis horas con quince minut-os'.1
I
I
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De la certificación remitida se evidencia que existen cuatro indagaciones

previas iniciadas en contra del doctor Carlos Baca Mancheno, por los

delitos de: peculado, incumplimiento de decisiones legítimas de

ar.ltoridad competente y fraude procesal. Sin embargo, con la información
que consta en esta certificación no aportan elementos que puedan

concluir que el Fiscai General del Estado ha incumplido sus fünciones,

por lo que esta prueba es incond-ucente y no útil para el presente trámite
previo de juicio político. 4.1.10. Agréguese al expediente y tónrese como

prueba de los hechos relatados copia certificada de ia Resoiución del

Pleno de AsarnbLea Nacional de 07 de Ínarzo de 2018, meCiante la cual el

Pienc de ia .Asarnblea resolvió llamar al entcnces presidente de la
A.sambiea, José Serrano Salgado y al fiscal general del Estado, Carlos

Baca Nlancheno, para que compaÍezcan ante el Pleno de la Asamblea

Nacioiral. De la resolución adjunta a La solicitud de juicio político, se

evidencia que con fecha'O7 de marzo de 2O1B ei Pleno dé la Asamblea

Nacionai emite una resolucién por la cual resuelve 1o siguiente: Artículo
1, exigir la comparecencia del ex-Presidente de la Asamblea Nacional,

doctor José Serrano y del Fiscai General del Estado, doctor Carlos Baca

Mancheno, con el objeto de que rindan cuentas, den explicaciones

precisas ); detalladas acerca de las actuaciones que afecta.n a la

citidadanía 5, ¿ la institucionaiidad del Estaclo; artículo 
'2, 

seefec'uuará en

eL plaza de dos días; y, articulo 3, iuego de las compareiéncias se

deterrninó si a lugar o no la cesación en funciones del asarnbleÍsta doctor

Jose Serra.no de su cargo de Presidente de la Asambl,ea Nacional y el

posible enjuiciamieñto político del Fiscal General del Estado, doctor

Cartros Baca Mancheno. La resolución analizada determinó el pedido de

comparecencia del ex-Presidente de la'Asamblea Nacional, doctor José 
L

Serrano Salgado y del Fiscal General del Estado, doctor Carlos gaca'V

Págína 45 de 283



REPUtsLI'CA PEL ECUADOR

,''l"hro*u/
Acta 511

.

Mancheng, para rendición de cuentas íespectc del.aud.io difundidc. Esta

resoh¡.ción nq constituye .en .Lln- elemento Ceterminanie de la

responsabilida.d.,.po!ítica dql Fiscal Genera,l. 4.I.Ii, Agréguese. al

expeCrente ¡y 'tórnese corno prueba de los hechos -relatados copia

certificacla de la Resolución d,ei Pleno cie Asamblea Nacional de 09 de

!fiarzo cie 2018, mediante la cual el Pleno de la Asamblea Nacional

resolvió destituir al asambleísta José Serrano Salgado del cargc de

Presidente de ia Asamblea Nacional e iniciar el trámite correspondiente

al juicio político en contra del Fiscal General del Estado, doctor Carlcs

Baca Nlancheno, de conforrnidad con las disposiciones de la Sección 3

del Capítulo VIII de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. De la

resolución adjunta- a la soiicitud d9 juicio político, se evidencia que con

íecha 9 de lnaÍzo de 201"8 el Pieno de la Asaml¡lea Nacional emite una

resolución porLa cuai resuelve 1o siguiente: Artícuio 1, iniciai ei trárnite

correspondienie al procesb poiítico en contra del Fiscal General del

Esta.dc, doctoi Carlos Baca Mancheno; Artículo 2, destituir al

asambiéísta Jcsé Serrano Salgado del cargo de Presidente de ia Asamblea

l.lácicr'ai; y, ArtÍculo 3, nctiÍicar el contenido de la resolución a los

funcionarios mencionaCos. Por rnedio de esta resolución no se prueba el

incumplin'riento de funciones del Fiscal Generai, sin embargc, sí se

prueba la decisión Cel Pleno de la Asamblea para que se inicie el juicio

poiítico a esta autoridad, es decir, para que se someta al Fiscal General

al co.ntrol político para determinar su responsabilidad conforrne a la
normativa aplicable. 4.I.I2. Oficiese a la Secretaría General de la
Asamblea Nacional a iin de que remita las copias en fcrmato digital de

ios 'u,icieos de los que constan las ccmparecencias de fecha 9 de rnar zo d,e

2ALB ciel asarnbleísta .José Serrano Salgado y el fiscal Carios Baca

Manóheno, así como las transcripciones certificaCas cle las mi*smas.
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Comparecencia del doctor Carlos Baca Mancheno, Fiscal General del

Estado. El Fiscal General del Estado en su intervención ante el Pleno de

la Asarnblea Nacional, en términos generales explica los antecedentes y

el contexto en los que se desarrollaron la conversación entre el ex-

Contrak:r Generai del Estado y el ex-Presidenle de la Asamblea Nacional,

para io cuai usa una línea del tiernpo, en la cual hace referencia a varias

investigaciones penales y actos procesales que se ilevaron a cabo por la

Fiscaiía en contra del doctor Carlos Fólit, su hijo John Pólit, Fernandr¡

Viiiavicencio, Thania Moreno, y el doctor José Serrano, por los casos de

Odebrecht, actos de corrupción en el Ministerio del Interior, pases

poiiciales, así como por el supuesto cometimien'r-o de delitos de

intimidación, revelación de inforn:ación secreta, pecrrlado, concusión.

Afirma que existe acuerdo entre todas estas personas paratratar de sacar

del cargo al Fiscal General del Estado, Respecto de la publicación clel

audio, el Fiscal textualmente señala: "...Ei veintiséis de febrero de cios mil

dieciocho, señor presidente, señoras y señores asambleístas,

encoirtrándose no solo el Fiscal General del Estado en riesgo inminente,

el ciudadano, el padre de iamitria, el hermano en grave riesgo al ser el

ciudad-ano, el padre de familia, el hermanc¡ en grave riesgo al ser

comunicado a través de un parte policial de ia existencir- J" rr* audio. Yo

nc guardo silencio, las investigaciones sobre esos audios se encuentrañ

ya endérezadas, se encuentran ya en trámite. Pei'o ese veintiséis de

febrero no guardo silencio, porque cuando se obrá con transpai:encia y

con iegitirnidad 1o rnás sencillo t...].Y claro, el Fiscal General del Estado

hace publicó un audio en el que comó víctíma se hablan de bajárselo y io

que ocurre que quince minutos después de concluida, quince minutos

después de concluida la develación dei audio, la cloctcra Thai:.ia Moreno I.M
rne abre un segunCo proceso penal, una segunda investigación penal, 4'
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una invesfigación penal supr:estan:ente por fiaucie'procesal y tres horas

rnás ta-r¡te. a.rttes Ce l.as.Cos de.la tarde de ese mismc-día r-ne abre una

tsr"cera: - ir.rvestigación penai, ' ésta vez' supuestamente' por el

incumplimienio de una orclen de un reintegrc: de un iunci.ona.rio que

ocurrié en ei año cios mil quincel...1. Por eso aparecell estcs informes, For

eso desde Miami se rnuestran informes, por eso se abren indagaciones en

nren.os de quince minutos, no una, dos. tres indagaciones en contra del

Fiscal, y entonces, por eso no puedo hablar del audio, no poriía hablar

dei audio ante usted señor Presidente y ante ustedes señores

asarnbieísta-s y ante el país que nos escucha. No pcdía hablar dei auclio

sin que usteries tengan todos los a.ntecedentes, todos los antecedentes de

1<-r que ha- hecho ia Fiscaiía y toders lcs entecedentes de 1o que ha- hecho

ei señor Carlos Póiit Faggicni...". Estos reconocimientos por p:r.rte del

Fiscal-son reierrantes pai,a ei presenle proceso ptrestcr que dernuestran

que el doctor Carlos Baca \llaircheno tu-vc cbnócimiento del audio pór

medio cie ur part-e poiicial, e irn-r
de su contenido ya qlre se irabla :sobre bajan'se al Fiscal; y, que las

inifagaciones se encuentra-n en trámite y enderezadas.' Estos h.echos

plenamente aceptados por el Fiscai, eviderrcian que se sentía en u-n

eslado de víctima, de vulnerabilidad, por 1o que reveló el audio como un

nrecanismo de alarma social peio que a su vez, es é1 quien se encarga Ce

direccionar ias investigaciones cor!'espondientes. C'.omparecencia del

asárnbleísta José Serrano Salgad-o, El ex-Presiciente Ce la Asamblea

Naci..-,nal err sL,- intei:vencion explica los diferentes cargos y trabajos que

ha deseinpenado en la función púbircar, piesenta u-na Cecisra.:ión

juramentada d.el Folicía- Danny i'oarra, quien sería ia persc''na que realízó

el parte policial pár el cual el Fiscai Generai tuvc cónocirnienio del audio 
I' -1Vy argurneirta que el ref'erició'parte policial es f,orjatlo y realizaCo najo (
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presiones, incluso que fue realízad.o de manera posterior a la hora de la

rueda de prensa en la cuai fue difundido. Respecto del au,Cio rnanifiesta

de rnanera literal: "...E1 Objétivo d.e Ianzar al aire esá conversacióir

telefónica sin áclarar'su ori.gen ni su ternporaiidaci. justamente después

de la consulta popular, c1ué intensióri podría tener, echar p,rr la borcia el

áni.rno y 1a Cecisión del pueblo ecuatoriar)o por seguír profundizarrdo el

perfeccionarni.ento de su Cemoci'acia. Lin audio que no estaba

judicializado[...]. Acepto, como he dicho varias veces, que recibí esa

liarnade. a través de un tercero, todo estaba preparado, aquí no hay

temc¡r[...]. Sí, hablé con é1, tuve que hacerlo por teléfono y no como debía

ser en un centro de reclusión, en un centro de rehabilitacióir nacional, la

ilamada facilitó un informe sobre los gastos del 30-S que se krabía

oculta"do, en ese documento se darían a conocer evidencias sobre ilícitos

que habían siCo escondidos por el Presidente de ese entonces, de esa

Comisión, hecho que podría determinar su responsabilidad penal...". De-
manera púntual, el asambieísta Serrano usa como parte cle su

pieserriación una entrevista ntorgada por el fisr:al Ba-ca, en la cual se

escucha lo siguiente: "...bi audio está- subido en una red socia.l51 5ro recibí

un parte policia,l en ei cual'se me corir.unicaba de ia é*istencia del aud.io.

Por'eár: yo convoco a- la rueda cle prensa para informar al país sobre ios

resr¡ltados'de nuestro trabajb como Fiscal General Cel Estado en el tema

de Cclcmbia y en ei tema de la visita que estamos ilevando a cabo el día

de hoy con el señor Procurador Antimafia de Italia y ante la graveclad de

estos hechos yo tengo que informarle al país. Eirtonces, ojo, eso está

subidc en las redes sociales. Ojo, está subido en las redes sociales y es

un parte policial con el cual a mí se me in.forma respecto a ese tema...".

De Lo expuesto en la intervención dei doctor José Serrano se evidencia el 
I

reconocimiento expreso que realiza respecto cie la conversa cíónft'
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manteirida con eJ ex-Contralor Genera-l, la cual no ha sido negada o

desco¡rocida. Adicionalmente, se ratifica que el audio fue concciCo por el

Fiscal General por medio del parte policial que recoge la. graba.ción que

estaba subida en una red social. 4.Lt3. Oficiese a la SecretarÍa de

Comunicación de la Presidencia de la República de Ecuador a fin de que

remita una copia cligital del video: "El Presidente Informa 06103118", en

el que consta la cadena semanal del Presidente de la Repúbiica,

licenciado Lenín iVloreno Garcés, así como una transcripción cerLificad.a.

del ccntenido a partir dei r¡rinuto 8:19 hasta el minuto 1O:48. El video

remitid.o por ia Secretaria Nacional de Comunicación contiene el

píograme "Ei Presldente Inforrna" de fecha 0r¡ de mafzo de 201 8, en el

cu-al se observa al Presidente de ia. R-epública, licenciado Lenín Moreno

Garcés, reali.z,ando las siguientes declaraciones: "Lantentablemente, debo

réferirrne tarnbiéir, al vergonzoso episcdio de la difusión de una gra.bación

errtre al$unas personas que ccmpromete las irrstituciones iemocráticaS.

Las autoridades estamcs ilamadas a dar ejempio, estamos obligadas a

actuar con prcbidad, con transparencia, con oportunidad. Quienes rlo

estén en condiciones de cumplir ese papel ejemplar, den un paso al

costado. A las autoridades del país les recuerdo que los canales de

televisión no son ni tribunales, ni con lralorías, peor fiscalías ciel Ecuador.

L.os temas de seguririad nacional rro pueden tratarse a través de áimes y

diretes, en ccrfillos o coli triirr:s y raensajes en la*l recies sociales. Como

Jefe cie Estaoo, llamo a precautelar la integridad de las institucicnes y t¿

jusia resolución de los conflictos' en ei i:narccr de ia'iey y de la

transparencia. Estr-ldiarernos con detenimiento las cotnparecencias que
..,.
ccurrtran en estcs días y que permítftán terier todos los elementos de

juicio". Lo-rele.¡ante de este v-ideo es la posición del Presidente de la 
I.2e

Repúbiica, licenciado Lenín Moreno Garcés, frente a la divulgación del Y
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audio, en el cual precisa que estos temas de vital importancia no pueden

ser tratados y ni canalízados por medios de comunicación, ya que estos

no son tribunales, contralorías o fiscalías, sino que se deben usar las

instituciones y vías previamente establecidas por el Estado. No obstante,

este video no prueba el incumplimiento de funciones del Fiscal General

d.el Estado. 4.L 14. Convóquese al Policía Danny Andrés Ibarra Guamá,

portador de ia cédula de ciudadanía No. 0401189915, para que

cornparezca ante la Comisión de Fiscalización y Control Político, y rinda

su declaración sobre io dicho en la declaración jurada rendida ante el

Notario Público Séptimo del Cantón Quito, de fecha 05 de rnarzo de 2018.

Esta prueba se ia negó por improceciente debido a que la Comisión de

Fiscalización y Control Político no tiene competencia para recibir

Ceclaraciones, versiones, testimonios, o confesiones. Sin embargo, esta

prúeba se la viabilízó por medio de una comisión general como prueba de

oficio de esta comisión. 4.2. Prueba d,el Fiscal General del Estado. El

Fiscal General del Estado en ejercicio de su derecho a la defensa presentó

las siguientes pruebas de descargo dentro del plazo correspondiente:

4.2.I. Extracción de las filmaciones de la cámara de seguridad de ios

ingresos, pasillos, accesos de los estacionamientos cubiertos o

subterráneos y demás arnbientes de trabajo, tanto del ingreso a la
Asambiea Nacional como los correspondientes a la Presidencia de la
Asamblea Nacional desde el día 01 hasta el 09 d.e mar:zo de 2018. Esta

prueba fue solicitada por el Fiscatr General del EStado con el propósito de

establecer si el Policía Danny Ibarra, estuvo en estas fechas en las

instalaciones de la Asamblea Nacional e ingresó al edificio, así como ias

personas que estuvieron con é1, todo esto antes de la declaración

juramentada rendida ante la Notaría Séptima del cantón Quito. Conforme 
1

a 1o solicitado, la Coordinación General Jurídica de la Asamblea Nacional, fo,
Á'I

\
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por disposición de la Presidencia remitió las filmaciones de las cámaras

de seguridad de: a) Acceso Occidental Planta Baja, de 05 y 06 de marzo

de 2018, con 48 horas de grabación; b) Ingreso cafetería Presidencial,

Piso 1, de 05 y 06 de marzo d.e 2018, con 48 horas de grabación; c)

Ascensores Occidentales PB, de 05 y 06 de rnarzo de 2018 con 48 horas

de grabación: d) Ascensores Orientales PB, Piso 1, de 05 y 06 cie marzo

de 2018 con 48 horas de grabación; e) Ingreso a parqueaderos por la

Aveaida 06 de diciembre, de 05 y 06 de marz,o de 2A18, con 4E horas de

grabación; y, fl Pasillo Occidental, para subir a Presidencia PB, de 05 3r

06 de marzo de 2OI8, con 48 horas de grabación. Además, fueron

rernitidas a la Cornisión, las filrnaciones de las cámaras de seguridad de:

a) Ingreso cafetería Presidencia Piso 1, de 07 y 08 de marzo de 2018, con

48 horas de grabación; b) Ascensores Occidentales PB de 07 de rrrarzo de

2OI8, con 24 horas de grabación; y, c) Ascensores Orientaleé PB, de 07
'de 

marzo de 2018. Finalmente, la Coordinación General Jurídica de la

Asamblea Nacional, por disposición 'de la Presidencia, envió las

filmaciones de las cámaras de seguridad de: a) Ascensores Or:óidentales

PB, de 08 de marzo de 2O 18, con 24 horas'de grabación; y, b) Ascensores

Orientales FB, de 08 de rnarzo d.e 2A18, con 24 horas de grabación. Para

efecto de este informe, se considera que esta :prueba trt: permite

deterneinar el ingreso del Policía Dann;v fbarra a las j.nstaiaciones de ia

Asam-blea Nacional, y las personas que lo acompañarían. Sin embargo,

sé debe aclarar que los videos remitidos a esta Comisión, del acceso

occidental de la planta bajá correspondierr.tes a 05 de rnarzo de 2018, en

la hora 17 minuto 30, indican en una leyenda la inexistencia del video a

pesar de que la grabación continúa, 1o cual resta la veracidad de esta

prueba. Sin embargo, en el marco del derecho a defensa. cdn estos videos 
L -

se pretendía aclar ar l.apresencia del Policía Danny Ibarra Guamá V a'(
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abogado Diego Fr.rentes; hecho que fue ratificado por los rrrissros en las

comisiones generales a las que acudieron en el Pleno de la Comisión.

4.2.2. Listad.o de funcionarios.de la presidencia de la Asamblea I'{acional

desde eL 14 de mayo de'2O17 hasta el 09 de marzo de 2018. La finalidad

de esta prueba Ce descargo, fue establecer si el señ,¡r Diego Fuentes es o

ha sido parte del equipo de trabajo de la Presidencia de la Asamblea

Nacional. De la revisión de la nómina de funcionarios bajo el mando

directo del ex-Presidente de la Asamblea Nacional, doctor José Serrano,

se observa en el listado, en el lugar número veinte a Fuen.tes Acosta Diego

Xavier, pcrtador del número de cédula LTL2238O11, empleado mediante

contrato, y cuy'a dependencia directa es la Presidencia de la Asamblea

Nacional, ocupó el cargo de Asesor de Presidencia. Esto prueba que el

doctor Diego Fuentes en efecto füe asesor del ex-Presiderrte de la

Asarnblea Naóicjnal, doótor José Serrano. No obstante, para el caso que

nos ócüpa, ei hecho que el señor Fuentes haya formado parte del equipo

de trabajo del entonces Presidente de Ia Asamblea Nacional,' no

constituye una prueba de descargo respectc del presunto incumplimiento

de fi-rnciones por parte del Fiscal General del Estado. 4.2.3, Rueda de

prensa ofrecida por el ex-Presidente de la Asamblea Nacional, clcctor José

Serrano -salgado eI26 de febrero de 2018 a partir de las 17h30. En esta

rueda de prensa el doctor José Serrano indicó que tiene en su poder

originales de un informe de la Contraloría Generai del Estado en la que

se éstablecen indicios de responsabilidad penal en contra del Fiscai

General clel Estado, doctor Carlos Baca Mancheno. De la ievisión del

inentadp video el ex-Presjdente de la Asamblea Nacional, expresó 1o

siguiente: Exigió que el auciio que ha sido difundido por el Fisc¡ri General

dei Estado el 26 d,e febrero cle 2018; que contiene la conversación l,
telefórrica entre el ex-Presidente de la Asamblea Nacional, doctor loseY
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Serrano y etr ex-ContráIor General dei Estado, doctor Carlos Pólit, sea

debidamente judicializad.o, paradeterminar la fecha del diálogo, fecha de

la grabación, circunstancias en ias que se realí2,ó dicha grabación, el

propósito de la grabación e identificación de autores y córnplices respecto

de este ilícito. Señaió que no tiene ningún tipo de acuerdo ;oolítico, menos

aún ju'Cicial con el ex-Contralor General detr Estado, doctor Carlos Póiit.

Hace referencia que éi impulsó el jr.-ricio político en contra del ex-

Contralor. Indicó que en su ca.lidad de Presidente de la Asamblea

Nacicnal y como funcionario público, conversó de manera

permanentemente con ciucladanos, funcionarios y exfuncionarios, que

presentan denuncias, entregan documentos, entre otros, para comprobar

las mismas. Informó que requerirá a la Asamblea Nacional crea.r una

Connisión integrada por los jefes de bancada para investigar en treinta

días ios hechos relacionados ai caso 30S. Manifestó que después de la

ruecla de prensa entregará aIa Fiscalía General dei EStaio ciocumentos

originales de la Contraloría General del Estado que llegaron a su

conocimiento,'para determinar Iá veracidad y las responsabilidades que

establecen 1os rnismos. señaló que en ia etapa de inStrucción fiscal se

conocerá el contenido'de estoé documentos. Indicó que presentará una

denuncia ante la Fiscalía General dei Estado por el presunto delito de

in*.-irnidación que había cometido el Fiscai General del Estadc, 'al

momento de difunclir el audio que contiene la conversación entre el ex-

Pfesidente de la Asamblea Nacional y el ex-Contralor General del Estado.

Conforme 1o expuesto, el ex-Presidente de la Asamblea Nacional expresó

que se encuentra bajo su poder un informe de la Contraloría General del

Estacio con indicios de responsabilidad penal. No indicó respecto a qué

hechos ni en contra Ce quién seria el mentado informe y determiná en L .

Qué etapa procesal'se 1o debería hacer. Por su parté, el señor píscat%
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General del Estado, én el ejercicio a su derecho a mencionó la ejecución

de un plan conspirativo en su contra, pese a esto, esta prueba no permite

descartar el incumplimiento de funciones respecto a la reserva de la

investigación y demás alegaciories planteadas en la solicituci de juicio

político. 4.2.4. Hoja de vida y Ce servicio obtenida del expediente íntegro

del señor Danny Andrés Xbarra Guamá. Esta hoja de v-ida solicitada como

prueba de descargo, no determina ningún hecho relevante qlre es asunto

de derecho, dentro del proceso de sustanciación de juicio político en

contra del Fiscal General del Estado, doctor Carlos Baca Mancheno, por

1o que no es idónea pafa demostrar o desvirtuar 1os hechos, esto eS, el

supuesto incumplimiento de funciones del señor Fiscai en el ámbito de

la soiicitud de juicio político, y el argumento de defensa basado en una

supuesta conspiración. 4.2.5. Boieta de audiencia. El Fiscal General del

Estado presentó'como otra de sus pruebas de descargo una boleta de

notificación del juicio No. 17721-2015-0494 de fecha 02 de marzo de

2}L8,por medio de la cual niegan el pedido rcalizado por la Fiscalía para

el diferimiento Ce la audiencia de juicio señalada para el día 05 de marzo

d.e 2O1B a las O9hO0, en vista que dentro d.e otro juício sé bncontraba en

audiencia de juicic desde el 01 ó,e rrrrarzo d,e 2018. Según lo anunciado

por el Fiscal General esta prueba tiene como fin desvirtuar las

aseveraciones realizadas por el Policía Ibarra respecto de haber recibido

presibnes por parte del Teniente Coronel Gonzá\ez y del Fiscal Generai

establecidas en la declaración juramentada, en esilecial debido a que, el

05 de ^urto 2OI8 se encontraba en audiencia de juicio. Sobre el

particular, corresponde puntualizar que conforme se constata de los

videos del tercer piso de la Fiscalía del día 05 de m.arzo de 2018, se

identifica que el Fiscal General del Estado ingresó a su despacho a las L-¿31-

1IL12I, así como el Teniente GonzáIez y General de Servicio Pasivo r
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Pazmiñ"o, en las horas indicadas en el punto 4.3.6 de este informe. En

consecuencia, esta prueba no eviden-cia que el Fiscal no haya estado en

las instalaciones de la Fiscalía. Sin embargo, y conforme 1o mencionado

previamente, tampoco los videos prueban los documentos los temas que

trataron en ia reunión. No obstante 1o mencionado, y conforme consta

del análisis de la declaración juramentada, esta no tiene valor probatorio,

por 1o que esta prueba de descargo resulta innecesaria e inconducente

puesto que no está direccionada a probar el cumplimiento o no de

funciones del Fiscal General. 4.2.6. Informe contenido de recortes de

prensa respecto de su gestión como Fiscal General del. Estado. En

ejercicio de su derecho a la defensa el doctor Carlos Baca Mancheno, en

la sesión ordinaria No. 2017-2OI9-O34 de 11 de abril de 2018 presentó

un informe contenido en veinte fojas útiles, impresas de anverso y

reverso, además, presentó recortes de prensa respecto de su gestión como

Fiscal General del Estado. Respeto a 1o cual en su defensa oral mencionó:

"[...] es un iniorme que contiene y 1o voy a dejar en Secretaría, ai final,

para que pueda estar accesible a todos los señores y señoras

asambleístas, contiene el informe de comunicación e impacto mediático

cl-e la gestión de la Fiscalía General del Estado, entre el doce de mayo del

dos mil diecisiete y marzo del dos mil dieciocho, se toman como

supuestas pruebas, catorce notas de prensa, pruebas que no prueban

nada, he insisto, como no se ha rechazado de plano jurídicamente e1

aceptar eso como prueba, entonces yo voy a dejarles a ustedes este

informe. ¿Qué es io que dice este informe? Este informe dice que desde

el once de mayo del dos mil d.iecisiete, fecha en lá que asumí las funciones

de Fiscal Generai hasta el mes d.e marzo de dos mil dieciocho, se han

producido, nó catorce, no, no catorce, cuarenta y cuatro mil doscientas i-a4
ochenta y ocho notas de prensa, quince mil a nivei nacional y que tiene f
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relacién con la gestión de la Fiscalía General del Estado, quince mil

setecientas un notas de prensa, doce mil seiscientas un notas de

televisión y quince mil novecientas sesenta y oCho notas de radio, que en

relación al monitoreo que se ha hecho de todas las notas de prensa,

porque si vamos resolver sobre catorce notas de prensa que la Comisión

revise todo el rnonitoreo de prensa de la Fiscalía General del Estado y su

gestión, es 1o mínimo, en relación al monitoreo de noticias se determina

que el treinta y seis por ciento de las noticias relacionadas a la Fiscalía,

no me esto5r refiriendo al despacho del Fiscal General, me estoy refiriendo

del Fiscal General como de los fiscales provinciales y ias fiscalías, de la

Fiscalía como institución a la que yo tengo el honor de representar, el

treinta y seis por ciento fueron de radio, el treinta y cinco punto cinco

fueron de prensa y un veintiochc punto cinco fueron de televisión. El

valor cualitativo de esas notas se desglosa así: el cincuenta nueve punto

treinta y cuatro por ciento de las notas, seis, casi seis de cada diez, son

notas eminentemente informativas, es decir notas qlle se conocén eñ el

análisis de medios como notas n'eutrales, el t.reinta y seis punto sesenta

y seis, es decir una de cada tres notas, aproximadamente, fueron notas

positivas y un cuatro por ciento fueron notas negativas. En el análisis

cornunicacional, 1os dos valores se agregan, es decir el noventa y seis por

biento de las notas de prensa, radi.o y televisión han sido neutrales o

positivas, es deóir informativas'de la gestión del Fiscal. En promedio,

estamos hablando de un monitoreo a nivel na'cional, en promedio se

emiten cuatro mil noiicias al mes sobre la gestión de la Fiscalía [..']". De

esta prueba de descargo presentada, se determina que las notas de

prensa carecen de valor probatorio para definir un incumplimiento de

funciones en el presente juicic político, debido a que su óontenido refleia t'(W
la existencia d.e la información publicada por el medio de comunicación I
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social, más no la veracidad cÍe los hechos. 4,3. Prueba de Cficio de la

Comisión de Fiscaiízacióny Ccntrol Político. La Comisión de Fiscalización

y Control Político en ejercicio de sus atribuciones dispuso la práctica de

las siguientes pruebas de oficio para tener mayores elementos de juicio:

4.3.L Ofíciese a la Comandancia General de la Policía Nacional para que

i'emita copia certiÍicada dei parte policial de fecha 26 de febrero de 2018,

suscrito por el Folicía Danny Andrés Ibarra Guamá, por medio dei cual

se cia a conocer a la Fiscaiía General del EstaCc eL audio subido en redes

sociaies sobre la conversación entre el ex-Contralor Generai del Estado,

do<:toi' Carlos Pólit y el ex-Presidente de la Asamblea Nacional, doctor

José,Serrano Salgado. La Comanclancia General de Foiicía da respuesta

ai pedido solicitado, adjuntando copia certificaia del parte policial de

fecha 26 de f'ebrero de 2018, el mismo qLre ya fue analizarl'o en el punto

4.1.5. de este inforrne, p<-,r k: que no es necesario un anáiisis'adicional:

4"3.2. Ofíciese a la Nctaría Séptima del cantón Quito, para que remita

registro fotográfico de la declaración juramentada otorgada por Danny

Ibarra Guamá; y, grabaciones de !.os videos de seguridad 'de las

instalaciones de ia Notaría correspondientes ai día O5 de marzo de 20i8,

en ia cual compareció el Policia Danny Andrés Ibarra Guarná parahacer

La deciaración juramentada. El doctor Omar David Pino Bastidas, Notario

Séptimo del cantón Quito, mediante escrito presentado el 2b de'abril'de

2OI8, da respuesta a io solicitado indicandc que la Notaría no guarda

registros fótográficos de - ni,iiguna declaración juramentada de

conformid.acJ con el articul o 22 d,e la Ley Notarial. En tro que respecta a

ias grabaciones de ios videos Ce seguridad de las instalaciones de la

motaría, correspondientes at día 05 de marzo del 2O18,' indica que el

equipo de video'íue enti'egado voluntariarnente al fiscal Fabián Salaza-r \
aw*

Sánchcz el día 13 de'matzo de 2018, 1o cuai se justifica con Ia copía {
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simple del acta entrega, del referido equipo que adjunta a su escrito, po{

1o que no es posible atender 1o solicitado. En virtud de lo expuesto, no es

posible analizar y valorar 1a prueba solicitada. 4.3.q. Se reciba en

comisión general en el Pleno de la Comisión de Fiscalización y Control

Político a las siguientes personas: i) Policía Danny Ibarra Guamá, ii)

Teniente Coronel Renato González Peñaherrera, Jefe de la Unidad de

Investigaciones en Apoyo a la Fiscalía General del Estado, iii) General (SP)

Patricio Pazmiño Castillo, y iv) Doctor Omar David Pino Bastidas, Notario

Séptimo del cantón, para que informen respecto de los hechos

denunciados dentro del presente jr"ricio político iniciado en contra del

Fiscal General del Estado. Para los miembros de la Policía Nacional, se

deberá oficiar a la Comandancia General. i) Policía Danny lbarra Guamá.

El Sargento de Policía en la cornisión general presentó su hoja de vida e

historial laboral dentro de la Policía Nacionai, siendo la Unidad de

investigaciones en Apoyo a la Fiscalía General del Estado, el área

administrativa en la cual ejercía funciones cuando se presentaron los

hechos relatados dentro del presente trámite de juicio político. En la

mentada comparecencia, se refirió principalmente a 1os hechos ocurridos

eI26 de febrero de 2018, día en el que el Fiscal General del Estado, doctor

Carlos Baca Mancheno, d.ifundíó através de una rueda de prensa el audio

entre el expresidente de la- Asamblea Nacionai, doctor José Serrano

Saigado y ei ex-Contralor General del Estado, doctor Carlos Pólit, audio

que segun el Fiscal, tuvo conocimiento a través de un parte policial

realizado por el Sargento de Poiicía Danny Ibarra Guarná. El Sargento de

Policía Ibarra, indicó que el parte policial fue redactado presuntamente

bajo presíones y alteración de 1os datos, principalrnente sobre su hora,

ya que este había sido supuestamente efectuado horas más tarde de la 1-
rueda de prensa que había conv-ocado ei Fiscal General del Estad,o.f
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Respecto de estos hechos, manifestó lo siguiente: "[...] el 26 de febrero de

2Ol8; debo manifestar que a las O9h4O, como ustedes pueden ver en la
gráfiea, recibo el primer mensaje de texto en la aplicación Telegram desde

ei número telefónico 0996084859 utilizado a la fecha por.mi teniente

coronel Renato González, este mensaje fue remitido a mi teléfono celular

496118210O, en este mensaje que corno ya 1o recalqué, se generó a las

O9h4O, se me dispone la redacción de un parte policial ¿a qué hora? A la

hora que ya había terminaclo la rueda de prensa pública del señor Fiscal

General dei Estado en 1a que se hizo la develación del audio; es decir,

toda la comunidad ecuatoriana conocía el contenido del audio y después

de esa rueda de prensa se me dispone la redacción de un parte policial.

Una vez ql-re se me dispone esta redacción, ustedes pueden ver en la
gráfica claramente, que se me dan instrucciones a cerca de la redacción

del parte policial, y en este intervalo de tiempo existe una llamada

telefónica en la misma aplicación Telegram, qr-le ustedes pueden ver en

la gráfica, en la cual se mé hace conocer intimidaciones de rni Coronel en

el sentj.do de que tenga mucho cuidado con hacer conocer que el parte se

realizó después que los hechos fueron de conocimiento público, que

considere que detrás de eso estaba el señor Fiscal General del Estado y

que eso iba'a ser producto de mi detención. Estas intimidaciones, sin

embargo, no me amedrentaron porque yo creía firmemente que mi

coronel GonzáIez estaba haciendo bien las cosas. a esa hora todavía vo

no conocía de que se había hecho público el contenido del audio en una

rueda de prensa, pero sin embargo, como lo estoy demostrando a las

12h50 es cuando yo termino de redactar el parte policial y le indico a mi

Coronel que se terminó esa redacción. [,..] 1o que me llamó la atención de

esta comunicación es que se me pide por parte de mi teniente coronel 
I

GottzáIez, gue se cambie la hora dei parte, gue se le haga constar o.|ro'(
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horas cuarenta y cinco para que coincida que el parte supuestamente se

había hecho antes de que ei señor Fiscal General de1 Estado dé la rueda

de prensa [...]". El sargento de Policía Ibarra, también señatró que e! 05 de

marzo de 2O18, por solicitud del Teniente Coronel de la Policía, Renato

GonzáIez Peñaherrera, concurrió a una reunión en la Fiscalía Gerreral del

Estado, en la cual, entre otros funcionarios, se encontraban el General

en Servicio Pasivo, Patricio Pazmíñ,o y el Fiscal General rlel Estado, con

motivo de que el referido Sargento, elabore di.agrarnas de vínculos,

actores, líneas de tiempo, entre otros, respecto dei contexto en el cual se

prociujo el audio antes referido. trndicó de manera texiual 1o siguiente:

"[...] En esta reunión a la que yo llegué aproximadamente a las once horas

con cincuenta minutos ya se encontraba en el lugar mi teniente coronel

González en compañía d.e mi general Patricio Pazmiño, a esta reunión se

sumó posteriormente por dos ocasiones y en forma intermitente el señor

Fiscal General del Estado, es decir que é1 tenía pleno conocimiento de 1o

que se estaba haciendo ese día y en esa reunión. iQué se me dispuso en

esa reunión? Qr.re elaboré diagramas de vínculos, que elabore diagrama

de actores, que elabore líneas de tiempo y demás situaciones que son de

conocimiento público, porque ustedes saben que füeronutiiizad,as como

insurno para la exposición del señor Fiscal General del Estado el día

nueve de rnatzc en su comparecencia a la Asamblea Nacional. Las

situaciones que se me dispusieron en esta reunión eran por demás

ilegales, sin sustento juríciico algüno, por 1o que en primera instancia le

manifesté a mi coronei que me negabá a cumplir la disposición y en forma

verb'al rne indicó que considere que d.etrás de eso estaba el Fiscal General

y que me podían detener si es que yo no cumplía la ciisposición [...]".

Como ionsecuencia de esto, el sargento de Policía Danny Ibarra Guamá

informó que acudió a la Asamblea Nacional, para tomar contacto con el v
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entonces Presidente de la Asamblea Nacional y solicitar que los hechos

reiatados en los párrafos anteriores sean elevaCos a escritura púbiica a

través cie una declaración juramentada, la misma que fae rea"lizada en la

Notaría Séptirna Cel Cantón Quito a las 23L157 mediante la coordinaciérr

y apoyo del abogado Diego Fuen.tes, asesor de la Presidencia de ia
Asa.rnbiea Nacional, previa coordinación de la jef-a de despacho, señora

Carla Benitez. En el marco de los hechos señalados, el Sargento de Poli.cía

Ibarra, señaló que fue llamado a rendir versión el L5 de rnarzo de 2018

ante ia Fiscalía Provincial de Pichincha, para narrar 1o manifestado y

entregar en cadena de custoCia su teléfono celular para que se realicen

los peritajes necesarios. Del análisis de esta prueba practicada rle oficio,

se ratifica que efectivamente el Potricía Dannv lbarra, pertenecía a la
Unidad de Investigaciones en Apoyo a la Fiscalía General del Estado.

^¡tsimismo, eue ei parte poiicial ae 26 de febreio de 2018 fue re,lactadc

por é1, sr.lpuestamente por presión del teniente coronel González. De igual

forma, de esta comisión gei-teral, se ratifica que'efecti'¿amente acudió a

rea1izar una declaración jurarnentada ante ei Notario Séptimo del Cantón

Quito, el 05 d.e m.arzo d.e 2018 con el apoyo ciel abtlgaic Diego Fuentes,

asesor del entonces presidente de la Asamblea Nactonal. doctor José

Serra-nc. Por io tanto, los hechos narrados dejan en tela cle duda la

veracidad del parte policial, como sobre"la fiabilidaci de la declaración

juramentada efectuada por el sargento de Policía Danny Ibarra. ii)

Tenierrte coronel Renato González Peñaherrera, Jefé de la Unidad de

fnvesiigaciones en Apoyo a la Fiscalía General del Estado. Ei Teniente

Coronel'de la Potricía Renato GonzáIez Peñaherrera én la ccmisión general

presentó su hcja de vida e historial laboral dentro de la Policía Nacional,

siendo Jefe de la Unidad de Investigaciones en Apoyo a la Fiscatría'General \,,ry
dei Estado cuando se presentaron los-hechos relatádcs dentro del {
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presente trámite de juicio político. El Teniente Coronel, explicó ante la

Cornisión que el Sargento de Policía Danny Ibarra de ninguna manera fue

intimidado antes, durante y después de la elaboración del parte policial

respecto al audio que contiene la conversación.entre el ex-Presi<iente de

la Asamblea Nacional, doctor José Serrano 5r el ex Contralor General del

Estado, doctor Carlos Pólit. Indicó que el sargento fbarra ante estas

supuestas intimidaciones tuvo dos opciones: presentar una denuncia

ante la Fiscalía Generai dei Estadc, o elaboral'un parte policial. Objeta

que el camino escogido por el sargento Ibarra Guamá haya sido la

deciaración juramentada ante Notario Público. Se refiere en lcs siguientes

términos: "[...] el señor sargento Ibarra de sentirse intimidado tenía dos

caminos iegales, el uno, la denuncia penal, eu€ sabemos que no 1o hizo

y estaba plenamente facultado, en conocirniento y ratificado por un

informe presen-tado por é1 mismo el día de hoy. Y el otro carnino era el

realizar un parte policial, qué pasaba con el parte policial, si quería me

1o presentaba ante mí mismo que soy el superior directo, c sino se podía

saitar de superior directo y seguir con el siguiente, es decir con el Director

Nacional de la PolicíaJudicial t...j, t...] pero yo también en el mes de enero

quise hacer una cieclaración juramentad.a que in.zolucra-ba versiones de

terceros, tanto én la Notaría Tercera como en la qu€ no recuerdo el

nombre pero está ubicado junto a la Comandancia Generai, me dijeron

que no es factibie, que las declaraciones juramentadas solo pueden

referirse a versiones y hechos de la persona como tal [...]". Respecto del

audio en sí mismo, manifestó que este había sido publicado en la red

social Twitter a las OBI124 am el 26 de febrero de 2018 y que fue alertado

sobre el mismo a través de Whatsapp y, que en cumplimiento del numerál

1 del artículo 44g del Código Orgánico Integral Penai, puso en \

conocimiento del Fiscal General del Estado mediante una llamada arY
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Telegram. Se refiere sobre los hechos narrados en los siguientes

términos: "E1'día en mención, veintiséis de febrero del dos mil dieciocho.

Yo me encontiaba desde muy temprano en la Fiscalía General del Estado,

en esas circunstancias fui alertado mediante un mensaje de texto de la

red social Whatsapp, de que existia, -Ia dirección no creo que sea

necesario volver a repetirla, no- de que existía en la red social Twitter un

mensaje de audio en los cuales hablaban Serrano y Pólit contra el Fiscal

General con una amenaza, esta información, señoras y señores

asarnbleístas, en cumplimiento al artícuio cuatro cuatro nueve, numeral

uno, fue trasmitido inmediatamente al señor Fiscal General del Estado

por mi persona, mediante una ilamada en la red social Telegram, o en la

aplicación Telegram como qui.eran ustedes llamarla, en la misma

aplicación Teiegram-, en efqüg el sargento Ibarra se comunicó con el

doctor Diego Fuentes como ustedes escucharon en su intervención,

porque Io hizo en la red social Telegram, por motivos de seguridad y

coniidencialidad, eso lo entendemos claramente. El señor Fiscal General

del Estado en conocimiento del auto como tal, tomó una decisión

persónal, que ya tendrá él que dar sus explicaciones, porque yo no soy

abogado del Fiscal General de1 Estado, decidió aprovechar una rueda de

prensa que estaba convocada con otros fines, para difundir el audio en

mención y que el país conozca de primera mano el contenido de tal".

Adicionaimente, indicó de manera expresa que luego de la rueda de

prensa estaba obligado a judicializa.r la noticia criminis, ya que io había

hecho en primera instancia de forma verbal amparado al numeral 1 del

artículo 449 del, Código Orgánico Integral Penal. El Teniente Coronel

manifestó también que se hicieron varias correcciones al parte policial,

que fueron de forma, más no,de fondo: "[...] pese a las reiteradas ¡.
correcciones que se realizaton y que no son ningunas de fondo,ft
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solamente de forma y aquí tengo yo un parte similar realizado por el señor

sargento Ibarra que puede servir de referencia, pese a esas rectificaciones

les doy una primicia como tal, que nos dimos cuenta en los días

posteriores a la emisión del parte, pero qr.le denota la transparencia total

con ia que actuó la Unidad de Investigación de Apoyo a la Fiscalía y esta

persona en particula,r, eI parte en mención no tiene horas de anticipación,

tiene un año de antelación, si ustedes 1o revisan, hasta ahora, dentro del

proceso debe constar, vayan y revisen, las partes procesales revisen,

veintiséis de febrero del dos mil diecisiete, se Can cuenta, no ha existido

nunca esa intención de llamar a engaño a la autoridad, de f'alsear las

cosas, de cometer dolo [...]". De 1o expuesto, se puede colegir en función

de la comisión general del Teniente Coronel de la Policía GonzáIez

Peñaherrera que ia noticia crirninis del audio que contiene la

conversación entre el expresidente de la Asamblea Nacional, doctor José

Serrano y el ex-Contralor General del Estado, cloctor Carlos Fólit, fue

noti.ficada de manera verbal ai Fiscatr General del Estado y después, una

vez efecifuada la- rueda de prensa, 1o judicializó para los fines legales

pertinentes. Por 1o tanto, del análisis de es+"a prueba, existen varios

cuestionamientos que de.jan en dud.a sobre la veraciciad de la información

contenida en el parte policial. iii) General (SP) Patricio Pazmíña Castillo.

El General (SP) Patricio Pazmiño, de manera personal recttaza las

aseveraciones que se han hecho de su participación en estos hechos que

están siendo investigados y también menciona como antecedente de que

antes de su comparecencia a la Comisión, ha rendido una versión iibre y

v-oluntaria en una investigación en la Fiscalía. De igual forma, aceptó

haber mantenido una reunión con el señor Fiscal General y varias

personas el 05 d.e marzodel 2018, 1o cual fue exclusivamente paraarmar f .

uná línea de tiempo que sería utiiizada por ei señor Fiscal en ,uft
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comparecencia ante el pleno de la Asamblea Nacional. Del análisis de la

prueba prácticada de oficio por esta Comisión, no se puede determinar

directamente el incumplimiento de funciones por parte de la autoridad

sujeia a juicio político. iv) Doctor Omar Da.¡id Pino Bastidas, Nctario

Séptimo del cantón Quito. El doctor David Fino Bastidas, manifestó en

cornisién gener al, que su actuación se efectuó en razón cle ia Constitución

y la Ley Notariai. Textuaimente mencionó que: "El artículo seis de la Ley

Notariai nos da .una definición acerca de notarios, y dice: Son los

iurrcionarios investidos de fe pública para autorizar a requerimiento Ce

parte los actos, contra.tos y

misma forrna el ariículo cinco del mismo cuerpo legai nos menciona que

para el ejercicio de ia función notarial son hábiles todos los días y horas

dei año, ¿qué significa esto? Que nosotros los notarios estamos investidos

de fe pública las veinticuatro horas del día y los trescientos sesenta y

cinco días del año. ¿Por qué hago hincapié en este sentido? Porque no

estamos investidcs de fe publica en un horar io normal de ocho de la

mañana a cinco de la tarde, ese es un horario normal, nosotros tenernos

ia fe pública las veinticua,tro horas del día, vuelvo a recalca-r [...]".

Aclicionalmente, informó que dentro de su actuación, se debe fijar en 1o

dispi-resio en eJ. artículo 27 de ia Ley Notarial, es decir que se debe reVisar

la capacidad de los otorgantes; respecto a- ia declaración juramentada

manifestó que ei señor Ibarra es mayor de edad, legalmente capaz para

contratar, que cbncurrió de forma voluntaria y el ccnocimiento con que

se obliga, Se refiere a la importancia de este punto, ya que infclrmó que

aproximadamente en cuatro ocasiones le indicó al señor Ibarra que al

encontrarse falsedad en este documento étr estaría incurriendo en el delito

de perjurio.'En cuanto a la hora del día 05 de rnarzó de 2018, aclaró que l,' ./Db-

en la Notaría estuvieron trabajando a puerta cerrada ese día y" qtt" f
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estaban procesando ias declaracioneq jurampntadas de los servidores

públicos, confirmó que efectivamente ese día habría sido contactSdo por

la jefa Ce. despacho de la Presidencia de la Asamblea Nacional, a eso de

las 1 2 CeI día, para solicitarle ayuda con una diligencia. Aclaró que la

hora en la cual se procesó la declaración juramentada fue entre las 09h3O

y th4O pm., indicando que esto no quiere decir que la Notaría abrió

exclusivamente para el señor Ibarra, para lo cual presentó otras facturas

que se procesaron en la citada hora. Sobre los videos sol.icitados como

prueba de oficio, señaló que no puede entregarlos por cuanto se

encuentran en manos de la Fiscalía. Recalcó adernás que nunca recibió

pi'esiones ni amenazas, qlle el único pedido que recibió de parte del

abogado Diego Fuentes fue e1 de apagar.el sistema de vi,leo, situación a

la que no se puclo oponer, en razon de 1o establecido en el artículo I78

Código Orgánico Integral Penal. En respuesta a la interrogante planteada

por el asambleísta Jimmy Candell, sobre si el señor Ibarra compareció

con uná minuta elaborada, el doctor Piiro meniionó textualmente: "debo
:''''-:.- -'-- -- minuta elaborada y esmanifestar que no, no compareció con ninguna

por eso que nos demoramos porque en varias ocasiones se tenía que

eliminar ciertas cosas que sí en realidad conducían a inóriminar a otras

personas con respecto a un delito". Además, responde que: "respecto a

que si yo le tomé la declaración juramentada personalmente, sí, yo le

tomé la declaración juramentada, no compareció con minuta alguna, de

su experlencla, una persona que reaLíza una declaración juramentada

puede declarar sobre actos de terceros, no es que está declarando sobre

actos de terceros, no está diciendo el señor Ibarra en su declaración

juramentada, yo vi' que I-úzo tal cosa, ei señor Ibarra 1o que está

declarando es, a mí me dieron esta orden, a mí me dijo que haga esto, no 
I

está diciendo yo escuché que le dijo que haga tal cosa en contra de talY
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persona, la déclaración juramentada es precisamente de hechos que él

recibió, precisamehte é1, no eS de terceros". De1 anáiisis de esta prueba,

se puede determinar que efectivamenté el Notario Pino, dio fe de la

declaración juramentada realizada por el Policía Danny Ibarra, quien

asistió acompañado del abogado Diego Fuentes. Se afirmó que la

declaración fue r,.o1untaria, bajo la prevención de un posible d.elito de

perjurio en caso de falsedad. Por otra parte, señaló que tuvo en varias

ocasiones que eliminar ciertos aspectos que conducían a incriminar a

otras personas con respecto a un delito, 1o cual deja en duda respecto a

la totalidad de la veracidad ccntenida en esta declaración. Por 1o tanto,

esta prueba no resulta conducente para determinar un posible

incumplimiento por parte de la autoridad sujeta a trámite de juicio

poiítico. 4.3.4. Oficiese a la Secretaría General de la Fiscalía General del

Estad.o para que certifique cuántas indagaciones previas se han iniciado

por el audio preSenta-do por el Fiscal General del Estado en la. rueda de

prensa rea\izad,apor el doctor Carlos Baca Mancheno, el día 26 de febrero

del 2018; indicando de manera clara 5r precisa, el delito investigado, la

fecha y hora de inicio, la autoridad que dispuso su inicio, la persona

denunciante o si se inició de oficio y los investigados. Ei Agente Fiscal

doctor Fabián Salazar, Fiscal Provincial de Pichincha, mediante

memorando No. FPP-DP-2018-00526-M, de fecha 29 de rnarzo

manifiesta: "Al respecto, debo indicar, que de la revisión de los

expedientes que reposan en la Fiscalía de Indagaciones Previas del

Distrito Metropolitano de Pichincha, no se encontró indagación alguna,

aperturada por el audio presentado por el Fiscal General del Estado. Cabe

aclarar que sin referirme estrictamente a áudio en referencia, existe la

denuncia presentada por el señor José Serrano Delgado, por el presunto \,
deiito de intimidación, respecto a los hechos én mención". De este(
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documento se constata que la Fiscalía General del Estado ha-sta el 29 de

tnarzo de 2018, no ha aperturado una indagación previa por el audio

difundido por elFiscal General del Estado, doctor Carlos Baca Mancheno,

incluso se distingue Ce la denuncia presentada por José Serrano. Lo cual

significaría que está pendiente de que se inicie la indagación previa para

investigar el audio difundido en rueda de prensa. Lo anterior resulta

completamente contradictorio, puesto que en la prueba analizada en el

pui:.to 4.1.5. de este informe se examinó ei memorando No. FGE-UIP-

2OI8-OO209-M de fecha 29 de marzo de 2018, suscrito por la Agente

Fiscal, abogada Jessica Córdova, de la Unidaci de Indagaciones Previas e

Instrucciones Fiscales de la Fiscalía General del Estado, en el cual

responde el abogado Mario Gallo Almeida, Secretario General Subrogante

de la Fiscalía. General dei Estado, lo siguiente: "De conformidad con lo

establecido en el artículo 581 del Código Orgánico Integral Penal, este

despacho conoce de un presunto delito mediante un parte informativo;

en tal virtud se remite en dos fojas las copias del referido documento toda

vez q'uLe ésta, constituye la noticia del delito, sin embargo se advierte que

de acuerdo a 1o que manifiesta el 584 del Código Orgánico integral Penal,

toda la documentación que consta en ésta investigación Previa No. 44-

2018 tiéne reservá". Como ya se indicó previamente, por medio de este

meinorando y cie la copia certificada del parte poiicial, se evidéncia que

existe una indagación previa en l.a cual se investiga el contenido del audio

difundido por el Fiscal General del Estado, doctor Carlos Baca Mancheno,

mediante rueda d.e pi'ensa de fecha 26 d,e febrero d.e 2018, a la cual se le

asigrió ei No. 44-2Oi8, cuyo inicio se sustenta en el parte poLicial que

identificó el audio. Finalmenie, corresponde aclarar que mediante

memorancio Nc. FPP-FEIF3-ETECO-2018-00005-M, de fecha iO cie abril)r,

de 2018, ai abogado Jorge David Urgiles Veiasco, Secretario de Fisc alias(

Pdgina 69 de 283



REPIJBLICA DEI" ECUADOR

:2fu.?tr{/n* J'hfu**/
Acta 51 1 

,

Cantonales, certifica que, la referida indagación previa lrlo. 44-2018, se

inició de oficio por disposicién del doctor Fabián Salazar;,por de-legación

clel doctor Carlos Baca Mancheno, eI 26 de febrero de 2018, a las 1 lh0o,
en contra del coctor José serrano, bajo un clelito que 'está por

determinarse. De 1o que se evidencia, eue el audio difundido por el Fiscal

General se encuentra sometido a una indagación previa, signada con el

No.44-2a18, la cual se inició de oficio er26 de febrero de 2018, a las

11h00, en contra del doctor José serrano, bajo un delito que está por

determinarse. Incluso se adjunta copia de la apertura de la in-,'estigación

previa y se advierte que esta información tiene reserl'a cie ley. Sin

perjuicio de io mencionado, se pone en gran duda la veraciclad ciel

mefiIorando remitido por el Agente Fiscal doctor Fabián Salazar, Fiscal

Provincial de Pichincha, lo cual debe ser debidamente investigacio, ya que

no infcrrma respecto de e3ta indagacion a pesar de ser él quien rlrdenó su

inicio. 4.3.5. Ofíciese a la Comandancia General de la Policía Nacional

para que certifiquen el cargo que tiene el ciudadano Reila to GonzáIez

Peñaherrera, el iugar donde trabaja actualmente y donde ha trabajado

en los dos últimos años, y se especifiquen las personas a las cuales

reporta y las funciones que desempeña. Desde la Dirección General de

Personal de la Policía Nacional, el 29 d.e marzo de 2018, se certifica que

rtr\avez revisado el Sistema Informático SHPNE 3W de Administración de

Talento Humano de la PolicÍa Nacional, el señcr González Peñaherrera

Diego Éenato, con iédula de ciudadanía número 1802451c52, consta

comó servidor policial en sen¡icio activo, ostenta el grado de Teniente

Coronel de la Policía Nacional de Estado Ma5lor, registra estar prestando

sus servicios en la Dirección Nacional de Policía Judicial, Subdirección

Nacional de Investigaciones de la Fiscalía, corno Jefe de Depaitamento, 
I

desCe eI 24 de octubr e de 2017 hasta la presente fecha. Aclici.ona Imenteft
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en los úitimos dos años ha prestado sus ser'¡icios en Ja Zana 5, Subzona.'

Los Ríos, {efe de la Gestión Administrativa, desde el 27 de junio del2OI7

hqp!" e) 23 de octubre de 2O L7 , en la Dirección Nacional de Educación,

Escuela.de Estado Mayor, en calidad de aiumno, desde eL.23 de junio de

2016 hasta el 26 de junio de 2OI7; y, en la Zona 4, Su-bzona Manabí, en

calidad de alumno desde eI 04 de junio d.e 2OL5 hasta el 22 de junio de

2016, Por medio de este documento se prueba que ei Teniente Coronel

Renato GonzáIez ha prestado sus servicios en la Subdi.rección Nacional

de Investigaciones de la Fiscalía, como Jefe de Departamento, desde el

24 de octubre de 2017 hasta la presente fecha, esto es durante 5 meses,

con 1o cual se evidencia que anteriormente no ha trabajaclo bajo

suborciinación directa del doctor Carlos Baca Mancheno y lo Coctor .iosé

Serrano. 4.3.6. Ofíciese a la Secretaria Generai Ce la Fiscalía General del

EstaCo, para que remitan las grabaciones de segurid.acl de todo el tercer

piso y de las puertas de ingreso del edificio de la Fiscalía Generai del

Estado, ubicado en la Avenida Patria y 12 de Octubre, correspondiente a

los días 26'd,e febrero de 2018 y 05 d.e marzo de 2018. De esta. prueba

practicada. de oficio, conforrne a la revisión de 1a totaiidad de las cámaras

remitidas a esta Comisión, se deterrninó io siguiente: En Ia cámara 6, eI

26 d,e febrero de 2018, ciía que, según la descripción de lcs hechos, se

produjo la rueda de prensa en la que ei Fiscai Génerai detr Estado, doctor

Carlos Baca Mancheno, hizo público el audio de una supu.esta ilamada

telefónica entre ei ex Contralor Genenal del Estado. doctor Carlos Póiit y

el doctor Jclsé Serrano Salgado, ex-Presidente de la Asamblea Nacionai;

y fecha en la que el sargento Danny Ibarra ernitió el parte policial

informando sobre este suceso; se observa lo siguiente: A las IIb'29,

ingresó el Teniente Coronel, Renato González por el pasillo. A las 11h32, I -

salió el Teniente Coronel Renato , GonzáIez por el pasillo. A las l3,hI\K
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pasaron el Teniente Coronel'Renato Gr>nzáIez y eI General (Servicio

Pasivo), Patricio Pazmiñ.o. De la cámara 14, rélativa al 26 d,e febrero de

2OL8, se halla lo sigr-riente: A las 13h i2, íngresó el Teniente Coronel,

Renato' González. A las 13h13, ingresó el Fiscal General del Estado,

doctor Carlos Baca y el General (Servicio Pasivo) Patricio Pazmíño. A las

I4L14O, salió el Teniente Coronel, Renato GonzáIez y el General (Servicio

Pasivo), Patricio Pazmíño. De la cámara 15, el 05 de marzo de 2018, se

observa 1o siguiente: A las 11I12I, ingresó el Fiscal General del Estado,

doctor Carlos Baca al despacho. A las 11h28, ingresó el General (Servicio

Pasivo) Patricio Pazmiño al despacho del Fiscal. A 1as 11h34, ingresé el

General (Servicio Pasivo), Patricio Pazrniñ.o al despacho del Fiscal. A las

13hi9. salieron el Teniente Coronei, Renato GanzáIez y el General

(Sen'icio Pasivo), Patricio Pazr.rriñ,o del despacho del Fiscal General del

Estado. De 1o que se puecie advertir que, aparentemente existieron

reuniones entre el Fiscal General del Estado, doctor Carlos Baca

Mancheno, el Teniente Coronel, Renato Gonzálezy el General en Servicio

Pasivo, Pat.ricio Pazmiño. Sin embargo, no por ello se puede precisar qué

temas trataron puertas adentro, por 1o que esta prueba no resulta idÓnea

para determinar la existencia o no de responsabilidad política,

únicamente confirmaría los hechos, que también fueron narrados en las

comisiones generales en las que se recibió al Teniente Coronel Renato

Gonzá\ez y'el General (Servicio Pasjvo), Patricio Pazmiño. 4.3.7. Oficiese

a la Secretaría General de ia Fiscalía General del Estado, para que

certifiquen cuántas indagaciones previas se han iniciado en contra del

Fiscal General del Estado, doctor Carlos Baca Manchenoi Y, el ex-

Presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano Saigado; indicando de

manera clara y precisa, el delito investigado, la fecha y hora de inicio, lu | ,<w
autoridad que dispuso su inicio, la persona denunciante o si se inició de r

Pagina 72 de 283



REPUtsLICA DEL ECUAT}ER

Mo,f'6tb*u"l
Acta 51 1

oficio y los investigados. De la información remitida por la Secretaría de

la Fiscalía Generai del Estado se concluye que: Conio{me a memorando

No. FPP-FEIF-ETECO-2018-0003-M, de fecha 28 Ce marzo de. 2018,

suscrita por el abogado ,-Iorge Urgiles Velasco, Secretario de Fiscalías

Cantonales, en el cual indica que en conti'a del ex-Presidente de la

Asamblea Nacional, José Serrano Salga-do, existen las siguientes

denuncias, 1. Causa No. 57-2015, estado indagación previa, iniciada por

denuncia presentada por Jorge Rodrigo Cabrera Ramón, delito

investigado violación a la intimidad, secuestro y amenazas, iniciada eI2I
de rliciembre de 2OI5 a las 08h50, y la autoridad que dispuso el inicio

fue el doctor Galo Chiriboga Zarnbrano. 2. Causa No. 44-2018, estado

indagación previa, iniciada de oficio, delito investigado por determinar,

iniciada eI26 de febrero de 2018 no se especifica hora de apertura, y la

autoridad que dispuso el inicio fi-re el doctor Fabián Salazar Sánchez.

Mediante memorando No, FGE-UIP-2O18-00201-M; cie fecha 28 de r.rlarzo

de 2018, la doctora Digna Jiena Mena \rtartínez, de la Unidad ie
Indagacir:nes Previas e Instrucciones Fiscales indica que hay dos

,denuncias en contra de José Serrano pero que coinciden con la persona

que denüncia 3, sobre ios hechos, que corresponde a: 3. Causa No. sin

especificar, estado sin espec ifica.r, iniciada por denuncia de Édgar Vallejo

SaIazar, delito investigado sin especificar, iniciada eI 26 de octubre de

201,7 no se especifica hora de aperturd,y la autoridad sin especificar. En

reiación con el doctor Carlos Baca Mancheno, Fiscal General del Estado,

se observa 1o siguiente: 1. Causa No. OI-2OI8, estado suspendida,

iniciada por acto urgente de Fernando Viilavicencio y Andrés Páez, delito

investigado peculado, iniciada el 16 de enero de 2018, a ias i2h0o.2.

Causa No. O2-2AI8, estado suspendida, inicíada por denunci" L"w
interpuesta por Mauricio Molina, deiito investigado incumplimiento de'(
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decisiones legítimas de autoridad competente, iniciada el 26 d,e febrero

de:2018, a las 09h45. 3. Causa No. 03-2018, estado suspendrda, iniciada

pcr denuncia interpuesta por Andrés Páez, delito investigado fraude

procesal, iniciada el26 de febrero d.e 2Oi8, a las 13h55. 4. Causa No. 04-

2C18, estaCo suspendida, iniciada por denuncia interpuesta por Diegcr

Ftlentes, delito investigado intirriidación, fraude procesal y tráfico de

influencias, iniciada el 14 de rr'arzo de 2018, a las 16h15. Por medio de

esta prueba se evidencia que existen tres investigaciones previas

iniciadas en contra del doctor José Serrano, de las cua.les dos son por

clenuncia y una de oficio. Mientras que, el doctor Carlos Baca Mancheno,

tiene cuatro indagaciones previas, todas iniciadas por denuncias

presentadas por ciudadanos y ninguna de oficio. Esta prueba es

importante y conducente, puesto que de la misma se logra constatar que

todas las investigaciones previas, por las cuales considera el Fiscal

General que existe una conspiración en su contra corresponden a

denuncias presentadas por ciudadanos. Es decir, la doctora Thania

Moreno, Fiscal General Su.brogante por pedido ciuiladano aperturó las

méntadas investigaciones. 4.3.8. Ofíciese a la Secretaría Gendral de la

Fiscalía G-eneral del Estado para que remita copia certificada y detaliada

del morritoreo de recles sociales rea\izad,c por la Fiscalía General del

Estado del clía 26:d,e febrero de 2018, por medio del cual se detectó el

audio sobre la conversación entrb el ex-Contralor General del Estado,

docLor Ca"rlos Pólit y el ex-Presidente de la Asamblea. Nacional, doctor

José Serrano Sálgado, conforrne 1o mencionó el Fiscal General en la rueda

de prensa. Mediante memorando No. FGE-GCS-2O18-00O73-M de 29 de

marzo de 2018, suscrito por la Directora de Comunicación Social de la

Fiscalía General del Estado, licenciada María Dolores Zarnbrano \

Calvache, manifiesta 1o siguiente: "...la Dirección de Comunicación Socíak
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recibió una alerta en la red social TWitter, el día 26 d,e febrero d,e 2O18, a

las O8lr24 a.rn., debido a que fue etiquetacia desde la cuenta

@DeIatorOOT en la cual consta ei audio entre el ex-Contralor Carlos Pólit

y el ex-Presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano Salgado, el

mismo que tiene una duración d,e 04 minutos con 28 segundos; se

adjunta la captura ctre pantalla y el enlace (link) de 1o expuesto...". De este

documento se desprende que la Fiscalía Genera.l del Estado, se enteró

sobre el audio el26 de febrero de 2018, a las 08b.24 iela maña.na, por

una etiqueta que se realizó desde el usuario de Twitter @DelatorOO7, en

ei cual consta la grabación de la conversación entre el ex-Corrtralor

General del Estado, doctor Carlos Pólit y el ex-Presidente de la Asamblea

Nacional, doctor José Serrano Salgado. Lo antericr es contradictorio con

1o que se estabiece el parte policial No. O2O-UIAF-DAI remitido en copia

certificada, que ya fue analízada en el punto 4.1.5. de este informe, en el

cual se observa como antecedente que el equipo de la Unidad de

Investigaciones en Apoyo a Fiscalía realízó un' levantamiento de

infcrmación de diferentes redes sociales. En tal sentido, resalta la duda

sobre como efectivamerrte ia Fiscalía General del Estado tuvo

conocimiento del-audio ref'erido, 1o cuai colnpromete la veracidad de la

información remitida por la Directora de Coinunicación Social de la

Fiscaiia General del Estado, así como dei'parte policial No. 020-UIAF-

DAL 4.3:9. Ofíciese a la Secre tariaGeneral de la Asamblea Naciorrai, para

que remita copia certificada de 1a presentación y documentos usados por

é1 ex-Presidente de la Asamblea Nacional, doctor JoSé Serrano Salgado;

y, del Fiscal General del Estado, doctor Carlos Baca Mancheno, en la

sesión del Pleno de la. Asambiea Nacional No. 503 de 09 de marzo de

2OI8. Estos documentos entregados en la Secretaría General de lt I

-WAsamblea Nacional son copias sinnples, por lo que no corresponde hacer (
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análisis alguno. No obstante, corresponde aclarar que los documentós

entregados son de procesos judiciales que no tienen reiaóión alguna con

los hechos que se tratan en el presente juicio político. 4.3,10. Ofíciese a

la Secretaría General de la Fiscalía General del Estado para que remita

copia certificada del registro de ingresos y del biométrico,

correspondiente a los días 26 de febrero de 2018 y 05 de marzo de 2018,

del edificio ubicado en la Avenida Patria y 12 de Octubre. Mediante

memorando No. FGE-DTH-2O18-00568-M de fecha 28 de tnarzo de 2018,

la abogada Liliana Reinoso, Directora de Talento Humano de la Fiscalía

General del Estado, rernite el reporte biométrico de los dias 26 de febrero

y 05 de marzo de 2018. Una vez revisados los registros remitidos, se

evid.encia que, el doctor Carlos Baca Mancheno, Teniente Coronel, Renato

GonzáIez, Poiicía Danny lbarra, General (Servicio Pasivo) Patricio

Pazmiñ.o, no constan en este reporte biométrico. Por otro lado, la

Directora de Comunicación Social de la Fiscalíá General del Estado,

licenciada María Doiores Zambrano Calvache, no registra ingresos en

ambos días a pesar de que sí consta en el registro. Sin perjuicio de lo

mencionado, se puede señalar que el 26 d,e febrero de2018, conforme a

la ruecia de prensa realizada por el doctor Carlos Baca Mancheno,

efectivamente se encontraba en las instalaciones de la Fiscalía, así como

la Directora de Comunicación Social de la Fiscalía y el Policía Danny

Ibarra, conforme a los documentos remitidos, debían necesariamente

estar en la Fiscal.ía para recibir la etiqueta eh la red socialy paraelaborar

ei parte, respectivamente. No obstante, este reporte biométrico no es

cornpleto y no es adecuado pára reflejar las personas que efectivamente

ingresaron a la Fiscalía, por 1o que esta prueba no es útil para el presente

caso, 4.3.11. Recíbase en comisión general al Presidente del Consejo d" t-
Participación Ciudadana y Control Social Transitorio a efectos d,#
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explique al Pleno de la Comisión las acciones realizadas en el marco del

proceso de evaiuación al Fiscai General del Estado conforme al mandato

de ia consulta popular de 04 de febrero de 2018. El doctor iulio César

Tri.rjillo fue recibido en comisión general el 09 de abril de 2A1B a las

17h00, respecto al tema objeto de la convocatoria, informó que el Consejo

de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio comenzó sus

funciones el 06 de marzo del2A18, siendo su principal tarea la de crear

un reglamento para dar cumplimiento con la decisión del soberano

expresaCa en las urnas el 04 de febrero del 2018, esto es la evaluación a

los funcionarios públicos designados por el Pieno del Consejo cesado,

conforme ias atribuciones conferidas por la Constitución de la República

en el artículo 208 numerales i0, Il y 12. Con estos antecedentes, se

concluye que debido a la evaluación al Fiscal General del Estado se

encuentra en proceso, la información proporcionada por el representante

del'Consejo de Participación Ciudadana )' Control Social Transitorio, no

proporciona elementos suficiéntes que aporten y permitan determinar un

posible incumplimiento de funciones por parte del sujeto a trámite de

juicio político. 4.3.I2" Recíbase en comisión generai a la Fiscal General

del Estado Subrogante, Thania Moreno, a fin de que informe sobre laS

indagaciones previas abiertas en contrá del Fiscal General del Estado,

doctor Carlos Baca Mancheno. En el marco de la sesión ordinaria No. AN-

CF:CP-2O17-2019-031 de 04 de abril de 2o18, se recibió en comisión

general a la Fiscal General Subrogante, doctora Thania Moreno, a efectos

de qrre informe sobre las indagaciones previas abiertas en contra del

Fiscal General del Estado, doctor Carlos Baca Mancheno, de la cual se

destaca 1o siguiente: Indicó que Su inten¡ención se circunscribirá al

trárnite de juicio político que se sigue en contra del Fiscal General del 
1

Estadoi por el presunto incumpiimiento de funcio.r.rj 
"n 

dichc ccntextolft
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sugirió que tros casos "pases policiales" o "estrella dorada", entre otros,

deben dejarse a cargo de lps órganos jurisdiccionales ql're están

sustanciando los mismos. Manifestó su preocupación respecto a 1o

señalado en la comisión general del General etr servicio pasivo Patricio

Pazrni.io, quien señaló que rindió versión ante el Fiscal de Pichincha

su'brogante; así también, en torno a la cornparecencia d.ei Teniente

Coronei Ren.ato GonzáIez Peñaherrera, quien sostuvo que estaba

disptresto a rendir versión ante esta misma autoridaC. Esic, en el marcc

de la investigación previa que se aperturó por la denuncia presentada p--
Diego Fuentes, por el presunto delito de intimidación. De igua-l fbrma,

que el F:iscal competente para cumpiir con este procedirniento es el Fiscal

General subrogante, Gen Rhea, quien fue titularízad-o en el rnentado

cai'go el O3 de abril de 2018; por consiguiente, no podía ejercer este

procedimiento otro fiscal. Advierte de una inobservancia a la normativa

interna respecto a la entrega de los expedientes que se encontraban a su

cargo, ya que para esa fecha se encontraba suspendida. Además, señaló

que en ios méses de enero y febrero de 2Ol8 recibió en su calidad de

Fiscal General. del Estado subrogante cuatro denuncias: La primera por

p"rit Cé los séñcres Fernando Villavicencio y Andrés Páez, en- ia- que

,soiióitarcn practicar un acto urgente. La cienuncia- fue accmpañarÍa

supuestarnerrte del informe de la ContraloríaGenerai del Estado de 2OI4-

20i5. en ia cual se habrían deterrninado indicics de responsabilidad

penai en contra del Fiscal General d.el Estadó, docto¡: Carlós Baca

Mancheno. Ei 16 de enero de 2O18 aperturó la ínvestigación pi-evial de

ahí q-ue, en aplicación del articulo 472 nurneral 3 del Código Orgánico

Integrai Penal, no puede informar más al respecto, ya que estil

investigación tiene el carácter d.e reservado. En el mes de febrero de 2018, L
recibió dos denuncias entre eI20 y 2l d,efebrero de 2Oi8. La primera OorP
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pa¡le de un exfuSrci.onario de la Fiscalía de El Oro, en la cual denuncia al

{iscal General del Estado, doctor Carlos Baca Manch.eno-, por.el presunto

incumpfimiento de decisiones iegítimas.de autoridai competente: y la
segunda denuncia, presentada por el d Andrés Páez, hacia el mismo

l'uncionario, por fraude procesal al manipular supuestamente algunos

videos relacionados al caso "30S". Las investigaciones previas relativas a

estos casos las aperturó el 26 de febrero de 2018, ya que el 22 y 23 de

febrero se encontraba como Fiscal General del Estado, por encargo del

titular de esa institución que en dichas fechas viajó a la República de

Colombia; por lo tanto, indica que las investigaciones previas no sol1

consecuencia de la rueda de prensa que había realizado en horas cle la

mañana el Fiscal General del Estado, sino, porque no tenía. la

competencia para aquello y eI 26 de febrero retomó su cargo de Fiscal

General dei Estado subrogante. Respecto de la cuarta denuncia, que está

signa.da con el número O4-2i8, versa sobre la denuncia presentada por

eL abogaCo Diego Fuentes el 14 d"e rrrarzo de 2018, adjuntando la

deciaración juramentada del Sargento Danny Ibarra, en contra del Fiscal

General del Estado por el presunto delito de intimidación. Aperturó la

investigación previa y receptó la versión del Sargento de Policía Danny

Ibarra el jueves 17 d,e :rrrarzo d,e 2O18, en la cual se entregó el celular y se

guardó la cadena de custodia en el departamento de criminaiística de

Pichincha. Y se señala en el siguiente irnpulso, la versión del Teniente

Coronel de la Policía Renato González y del General en servicio pasivo

Patricio Pazmiñ,o.Ya que existían elementos pet:tinentes para realizar este

procedimiento. Señaló que el 20 de marza de 2OI8, como es cie

conbcimiento público, fue suspendida como Fiscal Provincial de

Pichincha y Fiscal General Subrogante; en ciicho contexto, al no existir I
un Fiscal General Subrogante, dispuso al Secretario que estaba*
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fungiendo como tal en las cuatro denuncias señaladas que sea el custodio

de las mismas; sin embargo, el Fiscal Provincial de Pichincha subrogante,

doctor Fabián SaIazar, dispuso que se entregue de manera verbal los

nrentados expedientes, incumpliendo con 1o dispuesto el artículo 14.1 del

Manual de Procedimientos, Control y Organización de Expedientes de la

Fiscalía General del Estado, el cual determina que el Secretario será

corresponsable conjuntarnente con ei Fiscal de la custod.ia de todos los

expedientes. Por 1o tanto, 1o jurídicarnente procedente era que el señor

Secretario entregue esos cuatro expedientes al Fiscal Generai del Estado

subrogante, doctor Gen Rhea. La doctora Thania I\4oreno, solicitó que la

Fiscalía General del Estado aclare por qué a finales del mes de diciembre

de 2Ol7 e inicios del mes de enero de 2OI8 no cumple con las

disposiciones del ordenamiento jurídico vigente y deja en acefalía durante

ocho días a la Fiscalía General del Estado, ya que mencionó que no ha

recibido el encargo correspondiente a través de la acción de personal y

hasta la fecha que fue suspendida como Fiscal General del Estado

subrogante, no ha recibido respuesta por parte de la Directora de Talento

Humano. Por 1o antes expuesto, manifiesta que esto determina un claro

incumplimiento de funciones. Asimismo, informó además, que ios

docurnentos relativos al inforrne de la Contraloría General dei Estado

sobre el caso "30S", no puede señalar si estos son originales, falsos o

copias, tod.avez que se encuentran dentro de una investigación previa y

tienen e1 carácter de reservado de acuerdo al artículo 472 nurrteral 3 del

Código Orgánico Integral Penal. La Fiscal General del Estado subrogante

informó sobre las cuatro denuncias presentadas en contra del Fiscal

General Cel Estado, doctor Carlos Baca Mancheno, de acuerdo al alcance

que permite el Código Orgánico Integral Penal al estar en fase d. l,íIbr
investigación previa. No hace referencia a la investigación previa (
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aperturada conforme al parte policial que había sido suscrito por el

Sargento de Policía Danny Ibarra Guama; Sino, a la denuncia presentada

por el abogado Diego f'uentes, en la que se ha. incluido como prueba la

declaración juramentada realizada por el Sargento referido en la Notaría

Séptima del Cantón Quito y las conversaciones que había tenido este con

sus superiores a través de la red social Telegram. Respecto a esta prueba

practicada de oficio, se debe señalar que si bien la información otorgada

por la doctora Thania Moreno, Fiscal General del Estado Subrogante,

refleja la existencia de investigaciones previas abiert.as en contra del

,doctor Ca.rlos Baca Mancheno, Fiscal General del Estado, por denuncias

presentadas por ciudadanos y no realizó de oficio. Esto es impcrtante

para el proceso, ertr virtud que se, desvirtúa la supr.resta con.spiración de

ia cual el Fiscal General. del Estado se siente víctima; por el contrario, la

apertura de estas investigaciones previas corresponden al cu.mplimiento

de las atribúciones asignadas al cargo de Fiscal General del Estado

súbrogante. 4.3.13. Ofíciese a la Secretaría General de la Fiscalía General

dei Estado para que remita copia certificada de la sentencia ejecutoriada

emitida en Brasil en ia cual se sentenció a José Conceicáo Santos y que

sirvió de sustento para que la Fiscalía General del Estado emita un

dictámen abstentivo de José Conceicáo Santos, en base al principio de

non bis in ídem, dentro del juicio No. 17721-2AI7-OO222, La Fiscalía

General dei Estado manifestó que esie documento reposa en el proceso

No. I772I-2Afl-OO222, que se encuentra, en la Ccrte Nacionai de

Justicia. En respuesta a la solicitud. efectuad.a por la Comisión de

Fiscalización y Control Poiítico, mediante oficio No. 559-P-CNJ-2018 cie

13 de abril d.e 2O18, la Presidenta de la Corte Naciónal'de Justicia, envío

1o reqLrerido. Sin embargo, por haber ingresado esta prueba con fecha tt)r.
de abril d.e2O18, es decir en un piazoposterior al ejercicio dei d,etecl-to l?
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la defensa, no será considerada para el presente informe. No obstante, se

de-ne mencionar que esta prueba no permite determinar el

incurnpiimiento de funciones por parte dei Fiscal General del Estaclo en

el rnarco rie las causas rnotivadas en la solicitucl de en,i'.riciamiento

político. 4,3.i4. Ofíciese al Consejo cte la 'Judice-tura para que rernita

copia certificada de ios procedimientos administrativos ciisciplinaricls

iniciados en contra de la Fiscal General del Est.ado Subrogante, Thania

[4oreno. Dentro del Oficio-CJ-SG-2OIB-C496-0F, Ce 29 de marzo de

2OI8, suscrito pcr el Secretario General del Consejo de la Judicatura,

doctor Andrés Segovia Salcedo, remite copia del memorando CJ-DN.-I-

SNCD-2018-1335-M, suscrito por la abogada María José Monca-yo

Viilavicencio, Secretaria Encargada de Ia Subdirección Nacional de

Control Disciplinario de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, que

iontiene copias certificadas de los expedientes disciplinários én Coñirádé

la Fiscal Gdneral detr Estado Subrogante. Esta prueba, en sentido estricto,

no es conducentd, pertinente, 'eftcaz,v un med.io probatorio apto para

demostrar la responsabiliCad poiítica dei Fiscal Generai del Estadc,

doctor Carlos Baca Mancheno, puestó que ioda ia documenLa-cion que se

ha acfju-ntado correspond-e a expedientes discipiinarios en contra de ia-

Fiscal'General del Estado Subroganre. auforidari qu-e no es sujeto a juicio

poiític<1.4.3.15. Ofíciese al Consejo de la Judicatura para que reÍnita

copia certificada de la respuesta a la consulta realizada a la ProcuraCuría

Generai del Estacio respecto a la orden de sucesión jerárqr;ica frente a ia

ausencia del Fiscai General dei Estado y Fiscal Generai del Estado

Subrogante. Dentro del Oficio-CJ-SG-20I8-A496-0F, de 29 d,e rnarzo d.e

2OI8, suscrito por el Secretario General dei Consejo de la judicatura,

doctcr Ancirés Segovia Salcedo, en relación con la respue sta a la consulta 1 .
(Y2,'

realizadaa ia Procuraduría Generál del Estado, remite copias certificad ur'7
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de los Oficios No. 00712 de 28 de rr.arzo de 2018 v 00652 de 23 de marzo

cle 2018, suscritos por el doctor Rafael Parreño Navas, Procurador

General del Estado Subrogante, que contiene las últimas consultas

realizadas a la Procuraduría General de1 Estado, en especial respecto a

la orden de sucesión jerárquica frente a la a-usencia dei Fiscal General

del Estado y Fiscal General del Estado Subrogante. Esta prueba, en

sentido estricto, no es conducente ni pertinente en razón de que ia

consulta reaÍizada a la Procuraciuría General <iel Estado respecto de cómo

nombrar un Fiscal en caso de ausencia temporal o definitiva e

impedimento para actuar de rnanera simutrtánea clel Fiscal General del

Estado y dei Fiscal General del Estado subrogante, no evidencia un

incumplimiento de funciones del Fiscal General. 4.3.16. Recíbase en

cornisión genei'al al señor Daniel Fernánd.ez de Córdova, a fin de que

explique al Pleno de la Comisión de Fiscalízación y Control Político scbre

el intbrme de responsabilidad penal en contra del Fiscal General del

Estado, doctor Carlos Baca Mancheno. El doctor Daniel Fernández de

Córdova fue recibido en comisión general el 09 de abril de 2018, en

conclusión manifestó: "mediante memorando 088 DNR de'J.7 de enero dc

2:Ol8 informé a mi autoridad [...] que durante el tiempo que ejercí las

iunciones de Contralor General ciel Estaclo Su.brogante, en el año 2AL6,

esto fue entre 23 d,e noviembr e y 23 de diciernbrb exactamente, no

participé en ningún proceso de análisis ni juzgarrriento re\acionado con

ei uso d-e fondos públicos permanentes de gastos especiales menos aún

suscribí informe con indicios de responsabilidad pena.l sobre el referido

téma". Pese a que el asambleísta Homero Castanier exhibió en el

documento notariado ante el pleno de la Comisión y ante el expositor,

este negó la existencia del mismo manifestando que: "este es .ta-
documento que es una copia simple aparece supuestamente certíficad,{Y
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por Notaría,. pero no puedo reconocer la validez o í\a Ée este documento,

es una grafología que en algo se asemeja mi firma, pero no puedo". De la

re'¡isión de esta prueba, se debe mencionar.que la misma.no permite

determinar el incumplimiento de funciones por parte del Fiscal General

del Estado en el marco de las causas motivadas en la solicitud de

enjuiciamiento político. Asimismo, el supuesto informe con indicios de

responsabilidad penal de ia Contraloría General del Estado, no

correspondería al periodo en cuai el doctor Carlos Baca Mancheno es

sujeto a juicio político. 4.3.I7. Recíbase en comisión general al abogado

Diego Fuentes para que informe sobre los hechos denunciados dentro del

juicio político en contra del Fiscal General del Estado, doctor Carlos Raca

l4ancheno. El akrogado Diego Fr-rentes compareció ante esta Comisión de

Fiscalizacién y Control Político para explicar los hechos ocurridos en

torno a ia declaración juramentada del Sargento de Policía Danny trbarra

Guamá; y, también, respecto a la denuncia penal que presentó en contra

del Fiscal Gene.ral del Estado, doctor Carlos Baca Mancheno. Puntualizó

que fue asesor de la Presidencia de la Asamblea Nacional desde el22 de

febrero al 05 de abril de 2018; en dicho contexto, informó que el 05 de

lmarzo de 2018 fue contactado a través de una llamada de Telegrarn por

parte del Sargento de Policía Ibarra Guamá para informarle que

necesitaba entregarle información sumamente delicada, respecto a un

presunto forjamiento de un parte policial y una reunión que había

mantenido el mismo día en la Fiscalía General del Estado para elaborar

unos diagramas que corresponden al audio motivo de la redacción del

párte policiai. Señaló que se reunió aproximadamente a las 20h00 en las

oficinas de la Asamblea Nacional con el referido Sargento de'Folicía para

relatarle ios hechos que ya son de conocimiento público, para 
I

posteriormente acompañarlo a la Notaría Séptima del Cantón Quito .oíY
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motivo de efectuar una declaración juramentada q-Lre permita dar fe
pública de 1o sucedido. El abogado Fuentes manifestó que en el marco de

los hechos relatados, el Sargento de Policía le exhibió su celular en el cual

tenía conversaciones con el Teniente Coronel de la Folicía Renato

GonzáIez Peñaherrera, en las cuales, según Fuentes, los mensajes se

comen.zaron a desarrollar a las 09h40 y cutrminarían a la.s t2h54 LtrLavez

elaborado el parte policial. Adicionalmente, indicó que respecto de estos

hechos no se limitan exclusivamente a la declaración juramentada, sino,

que existen una extracción de datos del celular, que se encuentra

aperturada una investigación previa en la cual Ibarra Guamá ha rendido

versión libre y voluntaria y su celular se encuentra en cadena de

custodia. Finalmente, indicó que la denuncia que realizó en contra del

Fiscal General del Estado, 1o hizo en función de los hechos que había

conocido a través de Ibarra Guama y que era su obligación denunciarlos

en la Fiscalía General del Estado. De 1o expuesto en esta comisión

geneiai. se ratifica que el abogado Fuentes al 05 de'rrlarzo de 2018

prestaba sus servicios a la Presidencia de la Asamblea Nacional; que el

Sargento de Policia Danny Ibarra en dicha fécha irrgresó a las cficinas de

la Asamblea Nacional para explicar los hechos de conocinriento público y

después'concurrir a Ia Notaría Séptima del Cantón Quito para realizar

,rru. a".laración- juramentada y una extracción^de datos del celular.

Adicionalmente, indicó que ante estos hechos presentó una denuncia

penal en contra del Fiscal General dei Estad.o y precisa que existe una

investigación previa en la cual el Sargento de Policía Ibarra Guamá ha

rendido una versión libre y voluntaria y se encuentra bajo cadena dé

custodia su celular. Esta prueba, no resuita conducente para determinar

el incumplimiento de funciones por parte d.el Fiscal General del Estado,t..W
ai contrario esta comparecencia ratifica las presuntas irregularidade s enT

Pó.gin-a 85 de 283



REPUBLICA DEL BC}UADOR,

Íhrn6 *,"¡ü'**eu,,*/

Acta Str 1

cuanto ai contexto en el que se realiza la declaracií:n juramentada.

4.3" i8. Oficiese a la Dirección de Talento Hur.nano de la FiscalÍa General

del Estado para que informe si en el mes de diciembre de 2017, la.Fiscalía

General del Estado quedó en acefalía. Er, respuesta a la solicitud

efectuada por la Comisión cle Fiscaiizacíón y Control Político, mediante

oficio de 1O de abril de 20i8, la Dirección de Talento Huma-no cle 1a

Fiscalía General. del Estacio, en su parte rneduiar ind-ica: "Uíra vez

revisado el sistema informático de Talentc Humano, ia Piscalía Generai

del Estado en el mes Ce diciembre no quedó en acefalia, const.atándose

la existencia Ce la Accion de Personal No. 5020-DTFI-FGE de 30 de

cliciembre de 20 17 " canla cual ia doctora Thania Nloreno Romero conoció

una causa penal en su caiidad de Fiscal Generai del Estado Subrogante".

Por Io señalad.o, con esta prueba no se determina un incunrplimiento de

funciones por parte del doctor CarloS Baca h'lancheno, tocia vez que ia

Fiscaiía General del Estacio, r-ha ccntado con un tituiar al mando de la

rnisma. 4.3.Ig. Comisión cle servicios sin remuneración dei Teniente

Coronel Diego Renato GonzáIez a fin de que preste sus Servicios en la

referid.a institución en calidad de Director de Investigá-ciones de !'a

Fiscalía General de1 Estado. De 1a copia certificada del oficio cie 03 de

enero Ce 2016, suscríto'por ei Fiscai Generai del Esiacio. doctor Carlos

Biadiinii Baca Ma-ncheno, se puede determina-r que etr mismct, solicitó ia

Cornisión de Servicios sin remuneración a favor del Ter:iente Coronel.
.:

Diego Renato GonzáIez Feñaherrera, para. qu-e preste sus servicios como

Directcr de Investigaciones en la Fiscaiía Geneial cÍel Estado, por ei iapso

d-e un añc, a partir del 0B de enero d,e 2O18. Sin embargo, esta prueba

únicamente cletermina ia unidad en la que prestaría servicios el
'1

Tenie-rite Coronel Renato GonzáLez, sin que esto represente un hecho quel
conCuzca a un posible incurhplimiento de funcicnes tr)or parfe de ',ft
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autoridad: sujeta a juicio político. 4.3.2O. Que se introcluzea al proceso y

se tenga corno prueba de tra Corriisión de Fiscalizacíon la denuncia del

Señor Diego Fuentes presentada ante la Fiscalíá General del Estado. La

Secretaría Genera.l de la Fiscalía General del Estado, mediante oficio de

10 cie abril d,e 2018, respondió en su parte meduiar que: "11o se deterrnina

1o que por parte de ésta Secretaría General se deberiarealizar o atender".

En virtud Ce 1o mencionado, no se cuenta con esta- denuncia como

prueba, sirr ernbargo se debe aclaratr que en la comisión general cie 09 de

abril de 2O18, el abogado Diego Fuentes reconoció haber presentado una

denuncia penal en contra del Fiscal General del Estado y precisa que

existe una investigación- previa en la cual el Sargento de Policía Ibarra

Guamá ha rendido una versión libre y voluntaria y se encuentra bajo

ca<lena de custodia su ceiular. 4.3.21. Que se oficie a. la Fiscalía General

de1 Estado a fin de que certifique si dentrr: de la indagación previa

iniciada por la presunta intimidación, fraude procesai 5r tráfico de

influencias, se ha receptado la vérsión del señor Dánny Ibarra Guamá,

asimismo si el celular de dicho funcionario policial fue entregado en

cadena de custodia y quién eS el responsable de dicha custodia. En

respuesta al requerimiento de esta Comisión, ia SecretaríaGeneral d.e la

Fiscalía General del Estado, mediante oficio de 10 de abril de 2018,

señaló: "el n'lentaclo expediente se encuentra en indagación previa, con

base a ellos, el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 584,

establece. "Reserva de investigación. Las actuaciones de 1a Fiscalía, de la

o el juzgador, del personal del sistema especializado integral d'e

in,¿estigación, medicina legal y ciencias foi:enses, la Policía Nacional y, de

otrast instituciones que intervienen en la investigación previa, se

mantendrán en reserva, sin perjuicio del derecho cie la víctima y de las ¡
personas a las cuales se investiga y de sus abogarfos a tener ^"..ro(
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inmediato, efectivo y suficiente a las investigaciones, cuando 1o soliciten".

Por 1o tanto, esta prueba no aporta con elementos que definan un

incumplimiento de funciones por parte del Fiscal General de1 Estado,

únicamente concuerda con los hechos narrados en las comisiones

generales efectuadas por el Sargento de Policía Danny Ibarra y el abogado

Diego Fuentes. V. Análisis Jurídico. 5.1. Derecho al Debido Proceso. La

Constitución de 1a República establece como una de las principales

funciones de la Asamblea Nacional, el ejercer la fiscaiización sobre las

actuaciones de los órganos del poder público. Sobre el particular, es

irnpclrtante precisar que la fiscalización en el ámbito político es la

verificación de que la actividad pública es conforme a las normas y

principios que Ia regulan y limitan, así como que cumpla con los fines

para los cuales fue otorgada. El juicio político es uno de los mecanismos

de fiscalización que permite el control de los funcionarioS públicos de más

altcs cargos o máximas autoridades de un Estado, por medio del cual se

hace efectivo el principio de responsabilidad, determinando su

responsabilidad política respecto de sus actividades desempeñadas. A1

ser, el juicio político, un procedimiento por medio del cual se establece la

responsabilidad política de las máximas autoridades del Estad.o, se debe

observar dentro de este procedimiento ias garantías del derecho al debido

proceso, conforrne lo establece el artículo 76 de la Constitución que

señala: "En todo proceso en el que se determine derechos y obligaciones

de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso". El

derecho al debido proceso en nuestra Consiitución se encuentra

reconocido en el artículo 76, dentro de los denominados derechos de

protección, el mismo que es desarrollado en siete garantías básicas, entre

las cuales se identifica y consta el derecho a la defensa, que a su vez

abarca trece garantías adicionales, qt-le son comunes a todo proceso en
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el que se deterrninen derechos y obligaciones. El derecho al debido

proceso se encuentra reconocido de igual forma en el artículo 8,1 de la

Convención Americana de Derechos Hurnanos en los siguientes términos:

"Artículo 8, Garantías Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser

oícia, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un

j'oez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con

anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal

formuie*da contra ella, o para la determinación de sus derechos y

obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter".

En tal sentiCo, queda claro que la esencia de esta garantía corresponde

a qLre en cualqr.rier procedimiento cuyo fin es establecer la

responsabilidad de cualquier orden (civil, penal, administrativa, poiítica)

debe ser realizado con observancia irrestricta del derechc al debido

proceso y sus respectivas garantías. Al efecto, el juicio político, a más cie

:ser Lln mecanismo de control, su naturaLeza jurídica es, a. su vez, tln

procedimiento administrativo sancionador, el cual debe observar el

derecho al debido proceso, que implica un procedimiento debido con

toCas sus garantías, es decir, que el trámite se desarrolle conforme a los

cauces legales previamente establecidos, y cuya inobservancia puede

acarrear la nulidad del mismo. En tal virtud, el derecho al debido proceso

debe ser garantizad,o en todo momento. El ejercicio de toda potestad de

un ente público debe circunscribirse a la juridicidad y a la legalidad; por

conSiguiente, no se debe pefder de vista el predominic de ia juridicidad

como la iuente y la matríz d.e tocla actividad pública, más aún, en el

delicado ejercicio de la potestad sancionatoria qüe además debe

subordinarse de modo irrestricto a los principios del debido proceso y la

garantía constitucional de la seguriclad jurídica. Esta garantiairnplica el L
,Cerecho a un proceso debido, que se bustenta en el respeto .U*ottto uUt(
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normas procesales previamente establecidas, así como de sus garantías,

para la consecución de un trámite o procedimiento que puede reconocer,

lirnitar y restringir los derechos y obligaciones de una persona. En.ese

sentido, el trámite debido de un juicio político se encuentra establecido

en el artículo 131 de la Constitución ¡r artículos 78 al 85 de la Ley

Orgánica de la Función Legislativa, que establecen la autoridad

competente, requisitos, procedimiento a seguirse y el ejercicio del derecho

a la defensa en los siguientes términos: 5.1.1. Autoridad Competente del

Juicio Político. El artícuIo 76 de la Constitución, establece como una de

las garantías básicas que conforman el derecho al debido proceso el ser

juzgado por un juez natural, que se manifiesta de la siguiente forma:

"Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad

cornpetente. . . ". -----

ASUME LA DiRECCIÓN DE LA SESION EL ASAMBLEÍSTA CARLOS

BERGMANN REYNA, SEGUNDO VICEPRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

NACIONAL, CUANDO SON LAS TRECE HORAS CUARENTA Y OCHO

I\,fINUTOS

LA SEÑORiTA StrCRETARIA. "...En tal sentido, ser juzgado por eI juez

natural, significa que la au-toridad que deterrrrinará sobre los derechos y

obligaciones de una persona debe tener la competencia para este fin,

previamente reconocida en la Constitución o en la Ley como una de sus

atribuciones o facultades. La competencia es el conjunto de atribuciones

y potestades que tiene un órgano administrativo o institución pública por

mandatc constitucional o legai que define el ámbito y límites de sus

actuaciones. La competencia es uno de los conceptos que sustenta ei | ,
principio de legalidad reconociCo en el artículo 226cle la Constituc ten oeY
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ia República: "Artículo 226. Las instituciones clel Estado, sus

organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las

personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán

solam.ente las competencias y facultades que ies sean atribuidas en 1a

Constitución y la ley, Tendrán el deber cle coordinar acciones para el

cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercido de los

derechos reconocidos en la Ccnstitución''. Una vez aclarado el co.ncepto

de competencia como el ámbito de actuaciones para un órganc público,

se debe ciefinir la cornpetencia para un juicio político, la cual es

dete¡minada por las formas en las que se distribuye la competei:cia, que

eS, eR razóm de materia, territorio, personas ),- tiempo. En el caso en

partícular, ¡i conforme 1o establece ei artículo 131 ie ia Constitución, 1e

correspcnde a la Asamblea Nacionai enjuiciar políti.camente, en razón de

ia materia, ya que ninguna otra autoridad o iirstitución pública puede

ejei.cer el control poiítico. En cuanto a la Cisr"ribuci.ón de territorio no

existe una limitación, puesto qtle esta atribución se ejerce a nivel

naciorral. Respecto a las personas, son aqiiellas cieierminada-s en e1

r.irisnno articuio y que en el caso en particu-lar se ercaj d ert eJ Fisca.i

Gene¡al del Estado. Finalmente, en io que respecta al tiernpc, el Fiscal

Generai ciei Estado ai estar actuaimente en funciones, es ccmpletamente

pr:ocedente. En este punto, es importante o'osérvar io qr.le señaia el jurista

ecuatoriano doctor Patricio Sécaíra Durango, eue en su r¡bra manifiesta:

"La Competencia. que asigna idoneidad al organo público para que

conozca y resuelva Los asuntos que le 
"*ián 

atrituidos dentro dei periodo
.:

previam.ente fijado por la 1e5';. 1o cual significa que toda resolución
'expedida fuera de este lapso, se la iealiza cuando esa competencia ha

precluido. Pieclusión que torna incompetente al órgano público, Y^ Qt" )r-
el derecho á decidir terminó". En resumen, para que toda actuación a"Y
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un-a autoridad pública tenga efectos juríciicos váliclos, est+{iebeaetuar
en el marco de su competencia, La cuai es definicia como el grado de

ídoneidad jurídica, de correspondencia para conocer y decidir sobre un
asunto deterrninado que le han sido atribuidos legalmente. Ei

desconocimiento e inobservancia de alguno de estos parárnetros por ios

cuales se cl.istribuye y deñne la competencia, implicaría que se estaría

vulnerando la. garantía básica. a ser juzgado por autoridad competente.

Con todo 1o expuesto, queda ciaro que el Pieno de la Asamblea Nacional,

es ia autoridad competente para conocer y resolver respecto dei presente

juicio político en contra del Fiscai General. dei Estado., cuya trarnitación

previa. se lp^ realizapor rnedic de la Ct:misión d.e Fiscalización,v Control

Político. 5. 1.2. Requisitos de juiEiapoiítico. Para que un.jr-iicio político sea

procedente, este debe cumpi.ir absoluta,mente con todos ios requisitos

qúe señalan la Constitución y ta Ley. En el caso en particuiar, el artículo

131 de la Constitución establece iomo requisitos del juicio político los

siguientes: 1. Solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros.

2. Por incumplimiento de las funciones que le asignan la Constitución y

la Ley. 3. En contra de las ministras o ministros de Estado, o de la

máxima autoridd"d de la Procuraduría General del Estado. Contraloría

Generál dei Estado, Fiscalía General del Estado, Defensori. ¿"1 Pueblo,

Deférrsoría Publica General, Süperintendencias, y de ios rniembrcs del

Consejo l,Jacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de

ia Judicatüra y Consejo de Participación Ciudadana y ControJ. Sociai, y

db ias dernás autoridades que Ia Constitución deterrnine. 4. Durante ei

ejercicio cie su cárgo y hasta uri áño después de telrrrinado. En él caSo en

particular, ¡r'conforme a ia resolución de la'Comisión de Fiscalización y

Coniroi Folítico No. AN-CFCP-2O t7-2AIg-029, se ha verificaCo que el 1

presente trámite previo de jurcio político cumple con los requi sitosfr
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previamente señalados de la siguiente manerar L. La solicitud es firmada

por cinco 
, 
asambleístas y tiene el respaldo de cincuenta y cinco

asa.mbleístas, que supera el qequisito de al menos una cuarta parte los

nriembros de la Asamblea Nacional;2. Eljuicio político es en contra del

Fiscal General del Estado, autoridad sujeta a juicio político; 3. Las

causales alegacias para proponer el juicio político son por incunrplimiento

de funciones; j/, 4. La solicitud h.a sido presentada dentro del tiempo

oportuno, esto es, mientras la autoridad está en el ejercicio de su cargo.

En ta.l sentido, Se constata claramente que en el presente caso Se

cumplen cabalmente los requisitos respectivos. Sin embargo, un

requisito que no está contemplado en este artícuio pero que resulta lógico

y obvio de todo 1o expuesto, es la observancia del trámite respectivo, el

cual se encuentra determinado en la Ley Orgánica de la Función

Legislativa.5.1.3. Trámite del juicio político. Unavez verificado que los

requisitos para un juicio político se hayan cumplido de manera

adecuada, se debe observa.r, que se cumpia absolutatnente con el trámite

debido, y que se encuentra regulado en el artículo 131 de la Constitución

y artícu1os 78 al 85 de ia Ley Orgánica d.e la Función Legislativa. A1

respecto, se debe indicar que en el presente caso se ha seguido el trámite

clebido conforme se expliia a continuación: Mediante resolución No. CAL-

2017-2019-296, de fecha 2l de febreró de 2OI8, el Consejo de

Administracién Legislativa decidió dar inicio ai trámite de enjuiciamiento

poiítico en contra del Fiscal .General del Estado, doctor Carlos Baca

Mancheno; y, remitir a la Comisión de Fiscalización y Control Politico,

puntualizando que para esta Comisión se suspende el receso legislativo

a fin de que avoque conocimiento y sustancie el trámite. La Comisión de

Fiscalización y Control Político en sesión convocada p^ra eI26 de marzo I
de 2018, avocó conocimiento de la solicitud de enjuiciamiento político yY
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veriiicó que ta misrna cumplió con los requisitos establecidos en el

artículo 131 de la Constitución de la República de1 Ecuador.

Adicionalmente, mediante oficio No. AN-CFCP-2O18-086, de fecha 27 de

marzo de 2018, presentado el mismo día a las 15h54, se notificó al Fiscal

General del Estado, doctor Carlos Baca Mancheno, para que dentro del

plazo de quince días ejerza su derecho a la defensa y presente ias pruebas

de descargo. El mismo plazo para que los asambleístas solicitantes

presenten sus pruebas de descargo. En la sesión ordinaria No. 2017-

2019-030 de 03 de abril de 2018, los asambleístas solicitantes

presen.ta.ron s-r-ls pruebas de cargo. Por su parte, el Fiscal General dei

Estado, en ia sesión No. 20t7-2019-034 de 11 de abrjl de2A18, ejerció

su derecho a la ,lefensa de ma.ne::a oral y escrita, y presentó sus pruebas

de descargo. Con todo 1o anterior. se cÍemuestra que en el presente

trárnite se ha cumpiiCo y observado su conducto legal previamente

establecido a cabalidad, pof 1o que no se ha inobservado ningún tipo

requisito o soiemnidad qr-le pueda afectar su validez. 5.L 4. Violación del

Derecho al Debido Proceso. Ahora bien, el Fiscal General del Estado, en

su derecho a la defensa, indica que se han desconocido su derecho al

debido proceso porque el Pleno de la Asamblea, mediante resolución de

9 cie marzo de2OI8, decidió el inicio del juicio político en contra de é1, y

que conforme 1o que ha manifestado uno de los asambleístas solicitantes,

éste trámite de juicio poiítico es para dar una apariencia cle legaliciad y

legitimidad a rrna decisión tomada de antemano, lo cuai erriciencia la clara

injerencia poiítica que busca destituir al Fi*qcai General del Estado sin

que el proceso de juicio polítibo se haya iniciado como le corresponCe a

tocla a.ctividad jurisdiccional material, es decir, presentándose primero

una petición de juicio Que active el procedimieñto de control con una 
I

causal de incumplimiento de funciones específica. En tal sentidoft
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advierte que esta garantía há- sido violentada pcrque'el Pleno de la

Asainblea ha Cispuesto ei procesarniento cie juicio politico cu'y'o final de

destitución h.a sido previa y arlticipadarnente definidc, haciendo del

trámite por parte cle la Cornisión rle Fiscai izáción un velo cie simulación

cie inconstitucionaiirlad e ilegalidad. Al respecto, es in:pcrtante señalar

eüe el Fiscal General del Estado confuncie el efecto jurlCico de La

resoirrción dei Plenc Ce la Asa¡nblea Nacional. La refericl-a resolución

textuslmente señala: "Articulo i. Iniciar el trámiie correspondiente al

proc;eso político en contra dei Fiscal General del Estado, doctor Carlos

Baca Mancheno, de conformidad con las disposiciones de la Sección 3

cletr Capítulo VIIi cle la Ley Orgánica de ia Función Legislativa". De io

anterior se desprende que la decisión del PLeno de la Asamblea Naciona-i

es d-ar inicic al trámite respectit c cie juicio poiítico. En esta resoli¡ción en

ningr:na parte se aclelanto ei criterio de la Cecisión de censurat: ¡, destiturr

ai Fiscal Geirerdl del Estado, Sino eue , por el ccnt¡:ario, QU€ sea someticio

ai proceso cie juicio politico, es decir, eue se ejerza ei proceso cie control

pctítico a esta autorid'ad. Es inaporr;ante recorCar que ei a.rtículo 8,1 de la

Coniención Americána de Derechos Humanos'señala como üna cie las

garaniias.¡uCicíales, las cuales, comó ya quedo anctado, scin aplicables

en todos los procedimientos que se determinen derechos y'obligaciones,

señaia que "Toda persona tiene cierecho a ser oída, con las debiclas

garantías y ,Centro cle un plazo razónab\e, 'por un juez o tribr-rnal

competente, independiente e imparcial". La esencia de esta garántía

colresponde a que en cualquier pioceclimiento cü5r6 fin es establec:er Ja

-responsabiliCad de cualquier brden ciebe se r reali zado por jueccs o

autoridades competentés, independientes e ímparciales. Por el cbntrario,

más allá C'e io; que haya afirn"rad.o uno de lo-i asambleístas solibitantd" 
_1.

respecto de que el presente juicio:poiíticc solaménle es para dar unutf
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apariencia de legalidad y legitimidad a una decisión tomada de

antemanc, es necesario recordar que el *.rámite de juicio político es

detei'minaclo por las regulaciones y limitaciones que se indican descle el

artjculo 78 al85 de la Ley Orgánica de la Funcion Legistaiiva, que regula

el trárnite que se d.esarrolla ante esta Comisión Ce Fiscalizacíóny Control

Político es, en estricto sentido, el trámite previo, ai inicir-¡ del juicio

político. Al efecto, se debe conlprender que, el juício político en el

EcuaCor, conforrne ia normativa señalada, está compuesto cie dos etapas:

La primera qr-re corresponde a la presentaci.ón de la solicitud de juicio

poiítico, calificacién por el CAL y tramitación previa arrte la Comisión Ce

Fiscalización y Control Politico, la cual concluye ccn ia pi'esentaciórr de

un informe que tiene d-os opciones, archivo o recomendación cle juicio

político. La segunda etapa, la cual se realíza cuando el infbrme

recornienda ei juicio politieo, está eon{e+reada per ladjfusiéndel inf+rme

por parte cie la Presidenta de la Asamblea, quien adicionalmente debe

convocar al Pleno, para que la autoridad sujeta a juicio político pueda

ejercer su derecho a la defensa, posteriorrnente, se realizala interpeiacién

por los asambleístas solicitántes. lJnavez escuchadós los argumentos de

defensa ¡r las pruebas recogidas en el trámite previo. se avízoran dos

opciones nuevamente, que exista una mocion para censura y clestitueión,

en c'üyo casc se abi'e el debate y sola.meirté si Se cuenta con lcs votos

suficientes, esto es voto favorabie de la mayoría.absoluta, se proced.e a la

censura y destitución, caso contrario, de no existir moóión, el trámite se

archiva. De igual forma, se archiva en caso de que no Se cuenten con los

votos neiesarios. Se debe punt:uahzar que el artículo 82 ó,e la referida le¡r,

edtablece que vencido el plazo de quince días para que se ejerzael derecho

a la ciefensa y la presentación de pruebas de cargo y descargo, lu | ,
Comisión de Fiscal ízacióny Control Político deberá remitir, en el p\azo d{f
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cinco días, a la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional, un

informe que detalle, motivadamente, las razones por las cuales archivó e1

trámite o la recomendación de juicio político. La naturaleza jurídica de

este informe en ei caso que se recomiende ei juicio político, es de un acto

de simple administración. El jurista ecuatoriano, doctor Patricio Secaira

Durango, en su libro Curso Breve de Derecho Administrativo, expresa

que: "Son actos de simple admi.nistración o de mero trámite que se

requieren para que la administración se mueva internarnente, enLre ellos

se pueden encontrar, las órdenes de los superiores a los subordinados,

ias circulares, la fijación d.e horarios de trabajo, el pedido de informes,

los di.ctámeiles, la supervisión de-actividádes, la correspondencia común

entre ias dependencias del- órga,no, o aquella-s comunicaciones

interorgánicas; en fin, todos aquellos actos que sirven de preparación

paraque ia voluntad pública se haga evidente". Pór lo tanto, se e'¡idencia

de rnanera muy c\a"ra, cual es el procedimiento fijado por ley para ia

prosecri.ción de un juicio político, mismo que no se inicia con la decisión

del Pleno sino con la presentación de la solicitud y su calificación

respectiva, después, hay varios filtros por los qr-le se deben pasar para

llegar a una er¡entual censura y destitución. Entonces, se conciuye que,

la decisión del Pieno de iniciar el juicio políticono es una anticipación de

criterio ¡r rnucho menos de su destitución. Por el contra.rio, es ia d,ecisión

l,egítima cle la Función Legislativa del Estado ecuatoriano, que en ejercicio

de sus facultades,Ce fiscalízació,n, sometió ai Fiscal General del Estado al

ccni-roi político con observancia del trámite respectivo garantizando sr-l

derecho al debido proceso y a Ia del'ensa para que, cie ser el caso,

establezca' sLl responsabilidad política. Por otro lado, el Fiscal ha

afirmado que en ei presente caso no se ha podido e.iercer de manera 
I

adecuada'el contradictor de la prueba, ya que no ha podido interroga, &
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ios testigos para deterrninar las imprecisiones y contradicciones en las

que ca-e, para desacreditar su declaración o para determinar hechos o

circunstancias que le resultan favorables, situaciones que se han cmitido

cl.entro clel presente procedirniento. Lo anterior, se entiei-rCe que

cci"responcie a que no se permitiÓ preguntas y contra preguntas a las

pe::Sonas que comparec:ieron en comisión generai. Sobre el pa-rticular,

correspond,e indicar que, ia Comisión de Fiscalización y Contrcl Poiítico

no .-iene corrpetencia para reci.bir declaraciones, versiones, testimonios,

o confesiones, por 1o QU€, no era procedente interrogatcrios y

contrainterrogatorios. El artículo L50 de la Ley Orgánica de la Función

Legislativa señala que: "Artículo 150. De la Comisión General. El P!.eno

Ce ia Asarnblea Nacional podrá declararse en comisión gerreral, por

iniciativa Ce la Presidenta o Presidente c a pedido de la mayoria absslr+ta-
de ios asarirbleístas. Cuando 'la Presidenta o Presidente juzgate

conl'eniente, cieclarará tei'minada tra comisian geÁeral y se reinstalará la

sesión del Pieno. De igual manera, por ciecis ión'óe la PresiCenta o

PiesiCente o de la mar/oría dd l,as y ios asarnbieístas presentes, el Pieno

de la Asanr'niea Nacional, el Cunsejo de Administración Legislativa o ias

ccmlsloi-res especia-lizadas, podrán declai'arse eñ comisi.ón generai para

reci ir a órganízaciones ciudada-nas o personas que quleran presentar o

éxpcner temas dé interés o de coi:rpetencia cie la Asamblea Nacional. En

ia cornisión general se trat arán o expondrán solo los temas especiiicos

reiacic,nadcs con 'el asuirto que la motivó. El Plenc, el CAL o las

cgmrsiones, no podrán adoptar resolución alguna mientt'as se desarrolla

la comisión general". En tal senildo, el Fiscal General confunde la

naturáleza jr-irídica ie la comisión general que se reali-za en el Pleno de

u12. comlslon cdn los testimcinios, 'ccnfesioiles, versiones, declár'acioiles I, -: w
que se rea.lizañ'ante otras instancias procesa!.és. Incluso en estas 'f
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últimas, es necesario que esté presente un a.bogacio. En el caso de una
comisión no se requiere ya que solo informa a los cornisionados sobre

témas qr-le trata la Comisión. Es oportuno, recordar en este punto, el

principio de legalidad, que permite hacer única y exclusivamente las

activi<lades que se permi,ten en la ley. Dentro de un juicio político no es

posible el interrogatorio y contra interrogatorio. Por 1o expuesto, no se ha

desconocido ei derecho de contradictor, más aun, cuando el Fiscal, pudo

otrjet-ar la prueba de cargo y de oficio presentada. Sin emtrargc, una cosa

mr-ry diferente es poder contradecirla de tener razón ert Ia corrtradicción,

en cuyo caso, lc último no es una viclación clel derecho al debido proceso

sinc¡ una apreciación subjetiva ,lel Fiscal que no satisface sus íntereses.

No obstante, se debe aclarar, que el Fiscal General pudo ejercer

plenamente el legítimo contradictor, al ptrnto incluso de indicar que La

prueba que solicitó había sido plenamente superada por las pruebas de

oficio y de cargo que se habían actuado dentro del término probatorio. De

esta manera, resulta contradictoria esta afirmación cuando reconoce que

la prueba de ia otra parte le sirve para su defensa. 5.1.5. Validez del

trámite previo a Juicio Político y Control de Convencionalidad.

Fina.hiente, y en ,¿irtud de que el Fiscal General clei Estacio ha pedido se

c'hserve el control d.e convencionaiidad, ei cual, conforme se lo ha

explicado ampliamente, ha sido garantizado en todc mornento y etapa.

No obstante, es oportuno'recorclar eu€, conforme tró establece ei artículo

2 d,e LaConvención Americana de Derechos Humanos, establece que: "Si

ét ejeriicio de los derechos y libertades mencionados err el artículo 1 no

estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter,

los Estados Partes se comprometen a acioptar, con arreglo a sús

procedimientos constitucionalés y a las disposiciones de esta 
1

Convención, las medidas legislativas o de otro' carácter que fweren7
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necesarias para hacer efectivos tales . derechos y libertades". En el

Ecuador, el derecho al debido proceso y a la defensa qe- encuentra

debidamente garantízado en el artícuio 76 de. la Constitucién de la
Repu-blic?,,41.rgspecto,-y conforrne fc establece ei falio de.la Gorte IDH en

el caso del TribunaL Constitucional Vs. Perú, definió la institución del

jr-ricio político como "una forma de control que ejerce ei Poder Legislativo

con respecto a los funcionarios superiores tanto del Poder Ejecutivo como

de ot-r'os órganos estatales"; y, aclaró que "este control no significa que

exista r¡na relación de subordinación entre el órgano controlador -en ese

caso ei Poder Legislativo- y el controlado -en ese caso ei Tribunal

Constitucional-, sino que la finalidad de esta institución es sorneter a los

altos funciona-rios a un examen y decisión sobre sus actuaciones por

parte de la representación popular". De iguai forma, en el r.'rismo fallo

conciuye que para llevar a catio lrn juicio políticci del que ,.leriva¡:á la

responsabilidaci cie un funcionario públiccr, se "deberá coniai- con la
garantía de qué dicho órgano sea competente, inclependiente e irnparcial

y'á"túu eh los térririnos Cei prJcealrni¿ñto iégahente previ,sto pafa ei

conccimiento 3r la resolucion dei caso que se le somete". Todo lo cuai, ha

ocu.rrido bn el presente caso. En consideración de todo 1o expuesto, en el

piesente trámite previo de juicio político ha cumplido con tod,os los

requisitos y solemnidades establecida.s por la Constitución y ia Ley para

su plena valid.ez,lo cual ha permitido, gar antízar el derecho al debirlo

proceso -v a la defensa del Fiscal General, ya que pudo, ejercer su defensa,

presentar y contraciecir prueba, en igualdad de condiciones y en la forma

y términos establecidos por el ordenamiento jurídico. 5.2.

Incurnplimiento de 'Funciones. Uná vez establecida la validez y
r;ompetencia respecto deL presente trámite previo a juicio políticc, con lo 1 ,

cuál se han verificado que se cumple con ios reqursitos forinaie S p^r#
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iniciar el presente juicio político, correspon d.e analizar los argumentos de

foncio para rJeterminar su procedencia, 1o cual, significa analizar eI

incr-rmplirniento de funciones en el que haya incurrido la autoriclad.. En

este sentido, como punto de partida, es menester comprender lo que se

entiende por incumplimiento de funciones. Al respecto, la Constitución

Ce la República establece como funciones las siguientes: Punción

Legisiativa; Función Ejecutiva; Función Judicial; Función de

Transparencia y Control Social; y, Función Electcral. En ninguna parte

de la Cons+.itu-ción o de la ley se define el concepto de función, por lo qu.e

es Lln concept-o_iurídico indeterminado, el cual debe ser aclarado. Se debe

recordar que el artículo 1, inciso 2, de la Constitución señala que el poder

público es ilno solo, el cual es ejercido a través de sus diferentes órganos.

Lo anterior implica la separación de poderes o en latín frias politicia, que

es una forma de distribución del poder estatal en las funciónes del

Estaclo: legislativa, judicial y ejecutiva, que consiste en que la titularidad

de cada una de ellas es asigna d,a pa.ra un organismc púbiico distinto e

rndependiente""..

ASUME.LA DiRECCIÓN DE LA SESION LA ASAft{BLEÍSTA VIVIANA

BONIL'A SALCEDO, PRIMERA ViCEPRESIDEI{TA DE LA ASAMBLEA

NACIo}.IAL,CUA\IDoSo}'ILASCAToRCEHoRASSEISMII{LIToS.

LA SEñORITA SECRETARIA. "...Esta división cie poderes es una de las

caracteristicas principales ,le un trstado cie Derecho, por nredio de la cual

se busca que: i) El que hace las leyes no sea el encargado de aplicarlas ni

de ejecuta.rlas; ii) El que las ejecute no pueda hacerlas ní juzgar de su

ápiicacién; y, iii) El que juzgue no las haga ni las ejecute. A esta 
1.-b

segmentación Cel poder se la conoce cofiro el sistema cle contfa pesos deIfr
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poder. público, que parte de la teoría de separación de poderes de

Montesquieu, sobre la hipótesis certera de.que tod-o hombre con poder

tiencie a abusar de él y para evitar aquello se 1t¡ logra dividiéndolo y

distribuyéndolo en diferentes funciones compuestas pol' organismos

públicos distintos con fines y actividades propias que contienen el poder

de cualquiera de las otras funciones. Cada país ha encontrado la rnanera

de distribuir estas funciones, en Ecuador, aciicionalmente se contempla

las fi.rnciones de Transparencia y Controi Social, y Eiectoral. Sobre el

particuiar, es necesario precisar que la Constitución es la norrna jurídica

suprema a través de la cuai se organíza eI poder del Estado y su

fun c io namien to -por-rredio-de- susinstitrreiones publieasr re e ofl oee :y

garantiza derechos, consagra libertades, establece garantías, así corno

determina las bases del ordenamiento jurídico. La Constitución de la

República es el fundamento del poder del Estado y de su sistema

normativo. De esta manera, los ciudadanos y los pocieres públicos están
: 

Constitución v al resto del oráenamientosujetos a las dísposiciones de la Constitución y a

juridico que se deriva rle la misma. El artícuIo 22i6 de la üonstitución

reconoce el principio de legalidad en el senfido de que las instituciones

del Estádo, sus organisrnos, dependencias, ias servidoras o servidores

públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal

ejercerán soiarnente las competencias' y facultades que les sean

atribuidas en la Constitución y la Ley. El principio de legalidad conlieva

varias garantías a favor de lós ciudadanos, puesto que, por un lado,

somete la actuación de cualquier administración pública al Derecho, con

1o cual, la actuación no es válida sino responde a una previsión

normativa, es decir, que esta no es posible si previamente no se

encuentra reconocida en la Constitución o en la Ley; y, a su vez, su 
I

bometirniento condiciona y determina su valid-ez en caso de no estar&
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conforme.o sobrepasar los preceptos que la habilitan. García de Enterría

al respecto rnanjfiesta, que el principio de legalidad'es un mecanismo

técnico preciso, por medio del cual se otorga facultades de actuación a la

Administracién, definiendo cuidadosamente sus límites: "El principio de

legalidad de la Administración, con el contenido explicado, se expresa en

un mecanismo técnico preciso: la legalidad atribuye potestades a la
Administración, precisamente. La legalidad otorga facultades de

actuación, definiendo cuidadosamente sus límites, apodera, habilita a la

Administración para su acción confiriéndola al efecto poderes juriCicos.

Toda acción administrativa se nos presenta así con ejercicio de un poder

atribuido previamente por la Ley y por ella delimitado y construido. Sin

una atribución 1egal previa de potestades la Administración no puede

actuar, simplemente". Ahora bien, es importante aclarar que la potestad,

por un iado, no se produce por una relación jurídica alguna, ni por pactos

o negocios jurídicos, sino que objeto específico y determinado, sino que

procede directamente del ordenamiento; y, por otro, no recae sobre

ningún tiene un carácter abstracto y se refiere a un ámbito de actuación

definido en grandes líneas o direcciones genéricas. No consiste en una

pretensión particular, sino en la posibilidad abstracta d.e prodttcir efectos

jurídicos, de donde eventualmente pueden surgir, como una simple

consecuencia de su ejercicio, relaciones jurídicas particulares, Como

consecu-encia de este origen legal y no negocial, las potestades son

inalienabLes, intransmisibles e irrenunciables. justamente porque scn

indisponibles por el sujeto en cuanto creación del Derecho Objetivo

supraordenado al mismo. El titular de la potestacl pr-rede ejercitarla o no,

pero no puede transferirla; tra propia. Le1, puede, a 1o sumo, permitir su

clelegación de ejercicio. La clasificáción más importante de las potestades ¡,
es la que distingue ias innovativas y las conservativas. Las primeras-l-
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consisten en la posibilidad de crear, modificar o extinguir situaciones o

reiaciones juridicas concretas, derechos, deberes, obligaciones,. normas.

Las segundas se ordenan a.conservar, tuteiar, realizar situaciones

jurídicas preexistentes; sin modificarias o extinguirlas. Es a través de la

potestad como se manifiesta el poder público, e1 cual, se estructura y se

convierte jurídicamente en Lln traz de atribuciones o facultades

encargadas a la Administración por el ordenamiento. La técnica de la

potestad, que es una técnica de la.Teoría General del Derecho, encuentra

en la expresión de una situación de poder público, de supremacía o

superioridad, una manifestación especialmente adecuada. La potestad

articuia un poder de actuar frente a diferentes circunstancias

predeterminadas, que se manifiesta en la posibiiidad de producir efectos

jurídicos que pueden ser de gravamen, de cuyo ejercicio concreto surjan

obligaciones, deberes, cargas, vínculos, restricciones. Constituye así el

instrumento adecuado para efectuar la conversión del poder público en

técnicas juríciicas precisas. Ahora bien, sin perjuicio cie 1o mencionado,

es impcrtarrte destácar que, las potestades son expresiones de poder

públióo, no son ilimitadas, incondicionadas y a-bsolutas, sino

estrictamente tasadas en su extensión y en su contenido, y eüe sobre

esta limitación se articula u-na situación jurídica activa de los

ciudadanos. Sobre las limitaciones de las potestades, Garcíá de Enterría

equipar:a la potestad a la función en los siguientes términos: "Es, en fin,

importante notar que las potestades administrativas pertenecen en su

inmensa maSrs¡ir (quizá todas menos las puramente organízatorías) a la

especie llamada potestad-función, esto es, aquellas potestades que deben

ser: ejercitadas en interés ajeno al propio y egoísta del titular.

Concretamente, las potestades administrativas d.eben ejercitarse en 
1

fi-rnción de! interés público, que no es el interés propio del apar utoT
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administrativo, sino el interés de la comunidad, a ia cual, como precisa

el artículo 103.1 de la Constitución, "la Administración Pública sirve con

objetividad los intereses generales...". En consideración de todo lo
expuesto, queda claro que ia palabra función es efecti.¡amente usad.a

corno un sinónimc de competencia, potestaC, atribución, facultad, que

Cebe ser ejercicia en Los parámetros y límites de ia norma que ia habilita

pero adicionairnente cumpl.iencto los fines para los cuales se otorga el

ámbitc de su actuación, el cual, no puede ser otro, de cumplir con el bien

común. La. potestad o función debe ser ejercida. en obserancia constante

d-el interés púbiico, eue no es ei interés propio del aparato administrativo,

sino del interés de la comunidad. La Administracíón Pública sirve con

obletividaci ios intereses generaies, 1o, cuaL implica que las potestades no

pueCen ejercitarse sino en servicio de ese interés comunitario, que es

ajeno, y absolutamente superior, al interés propio de la Administración

corhc organízación; y, la Administración está obligada al ejercicio de sus

potestades cuando ese interés comunitario 1o exija. De tal forma, el

incumplirniento de funciones establecidas en la Constitución y las leyes

aplicables correspóndientes, pof parte de una autoridád se constituye en

que sus actuaciones carecen de sr¡stento normativc; se exceden de las

lirnitaciones establecidas, se ejecutan con fines diferentes a ios pi-evistos;

no se realizan cuando se cumpien los preceptos fáciicos previamente

estabiecicic's; Iesionan inclebidamente los derechos, garantías y libertades

cie las personasi y, se direccionan para satisfacer intereses particulares

eir lugár de generales, 5.2.1. Incumpiimientos del Fiscal Ger:.eral del

Estado. Ahora bien, :una vez que se ha determinaclo las formas en las

cuales Lina autoridad puede incurrir en el incumplitniento de sus

funciones, se debe contrastar ios argumentos y pruebas d.e cargo I

alega,Cas por los asambleístas sclicitantes 
"on 

io, arguinen+"os y prurb^rf
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de ,clescargo prEsgntadaq pqr.ei Fiscal General d-el Estado;. sin perjuicio

de analízar cle igual formS Jas pruebas de oficio pedidas por la Cornisión.

Lg" a.ciuación por la cual se inicia el presente juici-^ político corresponde

la. divuigación y difusión deL audio que contigne la grabación de la

conversación entre el ex-Contralor General del Estado, doctor Car'ios Pólit

y el ex-Presiderrte de la Asamblea Nacioiral, doctor José Serrano, por'

parte del Fiscal General del Estado en rueda de prensa realizada el 26 de

febrero de 2O18. Con base en este hecho, el cual se ha logrado probar de

manera adecuada, entre otras cosas, se realizará la verificación del

cumplimiento o incumplimiento de funciones por parte del Fiscal

General. 5.2.1.L Ejercicio de la acción pública. Los asarnbleístas

soiicitantes han manifestado que existe incumplimiento de fu,nciones por

ia inobservancia dei Fiscal General dei artículo 4lA, el cual señala:

"Artícü'ln 4tO. Ejercicio de la acción. El ejercicio de la ácción penai es

pútiiico y privado. El ejercido público de la acción corresponde a la
Fiscalía, sin necesidad de denuncia previa. El 'ejercici<l privado de la

acción penal corresponde únicamente a la víctima, mediante querella". Al

respecto, el Fiscal General Cel Estado ha afirmad.o y reconocido que las

investigaciones por este audio están en marcha y encierezadas. Coniorme

se desprende de la prueba de cargo por medio de ia cual se adjunta el

parte policial, la Agente Fiscal abogada Jésica Córdova, de la Unidad de

Indagaciones Previas e Instrucciones Fiscales de la Fiscalía General del

Estado, advierte sobre el manejo de la información 1o siguiente: "De

bonformidaci con lo estabiecido en el artículo 58 L del Código Orgá.nico

Integral Penal, este despach.o conoce de un presunto cleiito rnediante un

)ias cleiparte inforrnativo; en tal virtu,J se rernite'en dos fojas las co1

ref'erido'dccumento toda vez qúe éste, óonstituye la noticia Cel delitó, sin 
I

ierte que de acue t Códígo&ernbargo, se advierte que de acuerdo a 1o que manifiesta el 584 del
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Orgánico Integral Penal, toda la documentación que consta en ésta

investigación Previa No. 44-2OI8 tiene reserva". De igual forma, el

Secretario de Fiscalías, abogado Jorge Urgiies, certifica que en retración a

la referida indagación previa No. 44-2018, esta fue iniciada de oficio, por

disposición del doctor Fabián Solazar, el día 26 de febrero de 2018, a las

11h00, cuyo investigado es el doctor José Serrano, por un delito que aún

está por determinarse. De 1o anterior, se demuestra que la Fiscalía inició

de oficio la investigación respecto del contenido del audio. Sin embargo,

se debe diferenciar que el inicio de la investigación no significa el ejercicio

de.la acción pública. El artículo 4L1 del COIP señala que la Fiscalía

ejercerá la acción penal pública cuando tenga los elementos de convicción

suficientes sobre la existencia de ia infracción y de la responsabilidad de

la persona procesada, o en su defecto, se podrá abstener de ejercer la

acción penal cuando sea el caso. Por otro lado, el artículo 444 numeral

3, determina como una de las atribuciones de los fiscales el formular

cargos, impulsar y sustentar la acusación de haber mérito o abstenerse

del ejercicio público de la acción. Esto significa que la acción pública

penal sé la ejerce én 1a acusación fiscal. Ahora bien, cabe recordar que el

proceso penal tiene una etapa pre procesai que corresponde a la
investigación previa (Articulo 580 COIP), la cual rtrra vez superada, se

pasa a la etapa de instrucción fiscal, en la cual el fiscal realiza Ia

formulación de cargos wriavez concluida la misma, Pof medio de la cual

se efectivizala acción penal pública (Artículo 600 COIP). En tal sentido,

el ejercicio de la acusación o ejercicio de la acción pública penal se la

realízaen la formulación de cargos, inicio de la instrucción fiscal, la cual

es ratificada en 1a audiencia de evaluación y preparación de juicio, la

cual, para ser alcanzad.a, debe superar primero las etapas O. Ir,
investigación previa e instrucción fiscai. Etapas que en el caso en {
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particular no se han demostrado haber sido desarrolladas, Por lo que, en

esta aiegación, no existe incumplimiento de funciones por parte del Fiscal

General del Estado. 5.2.I.2. Deber de denunciar. Otra de las

afirmaciones dei incumplimiento de funciones del Fiscal General es que

no cumplió con su deber de denunciar conforme 1o establece el artículo

422 deI COIP, el cual señala: "Artículo 422. Deber de denunciar. Deberán

denunciar quienes están obligados a hacerlo por expreso mandato de la

Ley, en especial: L La o el servidor público que, en el ejercicio de sus

funciones, corrozca de la comisión de un presunto delito contra la

eficiencia de la administración pública". Por su parte, el Fiscal General

ha manifestado que no debía hacerlo en virtud que la clenuncia es una

de la,s formas de conocer la noticia criminis, ya que otra forma de hacerlo

es el parte poli.cial, el cual el doctor Baca Mancheno ha reconocido de

manera expresa que tuvo conocimiento de este a las 08h45. En este

punto correspon de analízar cuidadosamente la obligación que establece

este artículo para los servidores públicos, la cual señala dos

presupuestos, el prirnero que, al momento de conocer de la comisión del

delito, tiene que estar en el ejercicio de sus fi,¡nciones; y, los delitos sobre

los cuales tiene la obligación de denunciar corresponden a los delitos

contra l.a eficiencia de Ia administración pública, estos delitos se

encuentran debidamente tipificados a en la Sección Tercera, Capítuio

Quinto, Título IV, artículos 278 aI294 del COIP, en los cuales se tipifican

tros siguientes delitos: peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho,

concusión, incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad

cornpetente, ataque o resistencia, ruptura de sellos, tráfico de

influencias, oferta de realizar tráfico de iriflúencias, usurpación y

simulación de funciones, rrso de la fuerza pública contra órdenes de \
autoridad, testaferrismo, delitos contra los bienes institucionales a.T
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Fuerzas Armadas o Policía Nacional, elusión de responsabilidades de las

o los servidores de las Fuerzas Armadas o PolicÍa Nacional, alteración de

evidencias y elementos de prueba, extralimitación en 1a ejecución de un

acto de servicio y abuso de facultades. Todos los anteriores tipifican

conductas qLre no se enmarcan en los hechos contenidos en la grabación

revelada en la rueda de prensa, por 1o que, el Fiscal Generai del Estado

no tenía la obligación dé denunciar. Corresponde aclarar que por efecto

del artícuIo 277 del COIP, toda persona que en calidad de servidora o

servidor público y en función de su cargo, corrozca de algún hecho que

pueda configurar una infracción y no 1o ponga inmediatamente en

conocimiento de tra autoridad, será sancionada con pena privativa de

libertad de quince a treinta días. Sin perjuicio de 1o mencionado, en el

caso en particular esto no es aplicable al Fiscal General, puesto que, al

amparo del artículo 581 ibídem, que establece las formas de conocer la

denuncia penal, lo cual se ha evidenciado que 1o conoció por medio del

parte policiai. En virtud de 1o expuesto, no se determina incumplimiento

de funciones por la falta de denuncia por parte del Fiscal General'

5.2.1.3. Frincipios de la prueba. Se señala como incumplimiento de

funciones del Fiscal General rlel Estado la inobser.¡ancia de'los artículos

453 y 454 numerales 4 y 6 del COIP, referente al manejo adecuado de la

prueba. Estos aitículos señalan: "Artículo 453. Finalidad. La prueba

tiene por finalidad llevar a la o al juzgador al convencimiento de los

hechos y circunstancias materia de la infracción y la responsabilidad de

la persona procesada". "Artículo 454. Principios. El anuncio y práctica de

1a prueba se regirá por los siguientes principios: [,..]. Libertad probatoria.

Todos los hechos y circunstancias pertinentes al caso, se podrán probar

por cualquier med.io que no sea contrario a la Constitución, los l,&
instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos'[
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internacionales ratificados por el Estado y demás normas jurídicas. 6.

Exclusión. Toda prueba o elemento de convicción obtenidos con violación

a los derechos establecidos en la Constitución, en los instrumentos

internacionales de derechos humanos o en la Ley, carecerán de eficacia

probatoria, por 1o que deberán excluirse de la actuación procesal...". A1

respeto, es importante señalar que en el artículo 453 no se establece una

función, facultad, competencia o atribución que se deba cumplir por

ninguna persona, sino que, es una definición de la finalidad que tiene la

prueba en materia penal que corresponde a llevar al juzgador al

convencimiento de los hechos y materialización de la infracción y sus

posibles responsables. A su vez, eI artículo 454 establece los principios

en materia penal para ei anuncio y práctica de la prueba, la cual debe

cumplir con los principios de libertad probatoria y exclusión, los cuales,

en términos generales establecen que existe completa libertad para

probar los hechos y la única limitante el que los medios para su obtención

no pueden ser contrarios a la Constitución, ley, tratados internacionales;

y, err caso de haber sido obtenidos de esta manera serán excluidos como

elemento probatorio, es decir, no tend.rán valor probatorio' Al respecto,

Robert Ale>ry distingue entre principios y reglas, su diferenóia no es

gradual dentro de la jerarquía del ordenamiento jurídico, sino de carácter

cualitativo. La principal diferencia entre principios y reglas es que ios

primeros representan mandatos de optimización, Son "normas que

ord.enán que algo searealizado en la mayor medida posible, dentro de las

posibilidades jurídicas y reales existentes", a diferencia de las reglas, que

"contienen en elámbito de 1o fácticay jurídicamente posible". Ahora bien,

en el caso en particular, dentro del presente proceso no se ha demostrado

que en la obtención del audio por parte del FiscaL General se haya 
I

realízado inobservando estos principios, Lo qLre se ha logrado probat,f
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incluso por medio de la prueba de cargo de los solicitantes, con el parte

policial, y con el reporte de monitoreo de redes sociales de la Fiscalía, es

que el audio se lo consiguió por una etiqueta que realizó eI usuario de

Twitter @DelatorOO7, que remitió a la cuenta de la Fiscalía el audio; lo

cual no constituye una inobservancia de estos principios. Estos

principios hubiesen sido aplicados en el caso que se logre dernostrar que

la Fiscalía los obtuvo por interceptación de Ia conr,'ersación sin la

correspondiente orden judicial. No obstante 1o mencionado y

considerando el resto de pruebas aportadas, queda en tela de duda la

forma en la que Fiscalía obtuvo e1 audio, ya que si bien existe una

declaración juramentada en la cual indica que el parte f',¡e realízacio de

fÍranera forzad.a y bajo presiones, misma que no se le da ningún valor

probatori<1, sí se recibió en comisión general al Policía Danny Ibarra,

abogado Diego Fuentes y Notario doctor Omar Pino, quienes han

informado sobre circunstancias irregulares que se dieron respecto a la

elaboración y entrega del parte. Por el contrario, el teniente coronel

Renato González ha manifestado que el parte fue realizado con

normalidad 5r que no ha realizado ningún tipo de presión sobre el Policía

Danny lbarra para la elaboración del parte. Por otro lado, y conforme se

evidenció que quien recibió la etiqueta respecto del auciio en la red social

Tt¡,'itter fue la Directora de Comunicación Social de la Fiscalía Generai de1

Estado, licenciada María Dolores Zambrano Calvache, 1o cual contradice

también, a su vez, que el audio fue identificado por medio de un

monitoreo de redes sociales. En consecuencia, la veraóidad del referido

parte y la forma en la cual la Fiscalía obtuvo el audio carece de

confiabilidad por ser contradictoria, por 1o que, estos hechos deben ser

debidamente investigados en las instancias correspondientes. En tocio 
I

caso, por la verificación de estas normas y conforme lo explicado, no trf
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identifica un incumplimiento de funciones, más aún cuando estos

principios procesales son aplicables en la audiencia preparatoria de juicio

y de juicio, 1o cual, por el estado de la etapa pre procesal no es aplicable.

5.2.L4. Preservación del audio. Otro de los incumplimie-ntos que se

afirma ha incurrido el Fiscal General es ia falta de pi'eservación del audio

ccnforme el artículo 458 del COIP, el cual seña.ia: "Artículo 458.

Preservación de la escena del hecho o indicios. La o el servi<lc''r público

que intenrenga o tome contacto con la escena del hecho e indicios será la

responsable de su preservación, hasta contar con la presencia del

personal especiaiizado. Igual obligación tienen los particulares que por:

razón de su trabajo o función entren en contacto con indicios

relacionados con un hecho presuntamente delictivo". En este artículo se

ideniifica la competencia que tienen los funcionarios pirblicos que tomen

contacto con el indicio o intervengan en la escena del hecho para

preservar los mismos hasta que se pongan en conocimiento del personal

especiaiizado. Al respecto, y a pesar de la contradicción existente entre el

parte policial que indica que se obtuvo el audio por medio de un pane

poiit:ial; y la cer:tificación de la Directora cle Cornunicación Social de la

Fiscalía General del Estado, que se icientificó el audio por una etiqr-¡s¡¿

en Tw-itter, en ambos casos, los funcionarios que tuvierbn primer

contacto con el inciicio -audio- no fue el Fiscal General del Estado. Por el

contrario, begún consta de la copia de la providencia de inicio de la

investigación previa No. 44-2018, de fecha 26 d,e febrero cle 2018, a las

1Lh0o, el doctor Fabián Salazar, Fiscal de Indagaciones Previas e

Instrucciones Fiscales, delegado por el doctor Carlos Baca Mancheno,

Fiscal General del Estado, por medio de la cual, da inicio a la fase pre

procesal de la investigación previa; y, dentro de uno de sus puntos I

ordena...": 3. Con base a lo dispuesto en artícuio eI 444.14 del COdigofr
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Orgánico' Integral Fenal; rernítase atento' oficio al Departamento de

Criminaiística de Pichincha, a efecto de qr.re un perito debidamente
acreditad.o 'proceda a realizar la pericia de fijación, 'extraccién y
materialización d.e\ contenido digital almacenado en "!a Rect Social
Twitter, en el usuario @DelatorOo7, bajo el nombre de perfil Delator de

/corruptos...". De 1o expuesto, y a pesar ce la contradicción señalada, se

evidencia que se permitió la preservación del indicio hasta que se realice
la pericia correspondiente, por lo eue, en este caso, no existe un
incumplimiento de funciones por parte del Fiscal General respecto a la
preseruación de los indicios. s.2. 1.s Registro de comunicaciones
personales. Se indica que el Fiscal incumplió sus funciones por los
artículos 47o, 471' y 476 del cotrp: "Artícuro 4TO. comunicaciones
personales. No podrán grabar o registrar por cuaiquier medio las
comunicaciones peisonales de terceros sin que ellos hayan conocido y
autorizatdo clichra grabación o registro, sa.lvo los casos expresamente
señalaCos en la ley. La información obtenida ilegalrnente carece de todo
valor jurídico. Los riesgos, daños y perjuicios er-re genere para las
personas involucradas, serán imputables a quien forzó la revelación de
la información, quedando obligada a efectu ar7áreparación integral de los
daños". "Artículo 47L. Registros relacionados a un hecho constitutivo de
infracción. No requieren autorización judicial las grabaciones de audio,
imágenes de video o fotografia relacionadas a un hecho constitutivo de
infracciéri,: registradas de modo espontáneo al momento misrrro de su
ejecución, por tros medios de comunicación social, poi- cái-naras de
vigilancia o seguridad, por cualquier'medio tecnológi'co, por particulares
en lugares públicos y de libre circulación o en los cásos en que se

divulguen grabaciones de audio o video obtenidas por qno de los il

intervinientes, en cuyo caso se requerirá la preserrración de u (
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intemporalidad del registro de datos para que la grabación tenga valor

probatorio. En estos casos, ias grabaciones se pondrán inmediatamente

a órdenes de la o el fiscal en soporte original y servirán para incorporar a

la investigación e introducirlas al proceso y de ser necesário, la o el fiscal

dispondrá la transcripción de la parte pertinente o su reproducción en la

audiencia de juicio". "Artículo 476. Interceptación de las comunicaciones

o datos informáticos. La o eI juzgador ordenará la interceptación de las

comunicaciones o datos informáticos previa solicitud fundamentada de

la o el fiscal cuando existan indicios que resulten relevantes a los fines

de la investigación, de conformidad con las siguientes reglas:...".----------

LA SEÑORITA SECRETARIA, Señora Presidenta, con su venia, solicito,

por favor, ser reemplazad,a por el señor Prosecretario. Gracias.------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Adelante, señora Secretaria.---------

EL SEñOR PROSECRETARIO. Con su autorízación, señora Presidenta.

"Los asambleístas indican que de 1o que se conoce el audio no se obtuvo

de modo espontáneo, e1 Fiscal General del Estado no fue uno de los que

intervino en el mismo, ni tampoco se ha justificado el mecanismo con el

cual se ha preservado el registro de datos correspondiente. A pesar de

que se realízo esta alegación, de las pruebas presentadas, no se ha

logrado probar que el Fiscal haya grabado de manera directa o indirecta,

disponiendo la grabación a un tercero de la conversación. En

consecuencia, este incumplimiento no ha sido probado en 1o absoluto,

por 1o que no corresponde mayor análisis al no haberse generado ninguna

prueba atinente a probar esta afirmación. Sin embargo. tampoco se ha 
I{z

logrado probar y explicar de manera adecuada el origen del audio. Esto f
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es, se desconoce la manera en la que el audio fue obtenido por el usuario

@DelatorO07 de Twitter. No existe convicción sobre si este audio fue

grabado por uno cie los intervinientes y revelado de manera voluntaria, o

por el contrario, si esta conversación fue interceptada. En esta línea de

ideas, llama ia atención que de manera coincidente, la Fiscalía,

institución del Estado que maneja el Sistema Especializado Integral de

Investigación, de Medicina Legal y Ciencias Forenses, conforme el

artículo 443 del COIP, por medio del cual se puede interceptar y captar

grabaciones telefónicas, sea a la única a quien se la etiquetó en la red

social, puesto, por su contenido, también podía haberse etiquetado a la

Asamblea Nacional y Contraloría General del Estado y no solo a la
Fiscalía General del Estado. En todo caso, la obtención del video por parte

del usuario @DelatorOOT de Twitter es otro de los hechos que debe ser

debidamente investigado. 5.2.L6. Circulación de información

restringida. Los asambleístas solicitantes afirman que ei Fiscal General

debía acatar'las disposiciones del artículo 472 del COIP, QUe señalan:

"Artículo 472.Información de circulación restringida. No podrá circular

libremente la siguiente información: 1. Aquella que esté protegida

expresamente con una cláusula de reserva previamente establecida en la

Iey. 2. La información acerca de datos de carácter personal y la que

provenga de las comunicaciones personales cuya difusión no haya sido

autorízada. expresamente por su titular, por la ley o por la o el juzgador.

3. La información producida por la o el fiscal en el marco de una

investigación previa y aquella originada en Ia orden judicial relacionada

con las técnicas especiales de investigación[...]". Lo cual, va de ia mano

con ei artículo 584, la actuación del Fiscal General Cel Estadc, de existir

un proce"o d. investigación, serÍa totalmente irresponsable ya que lnabria 
I

puesto en riesgo dicho proceso de investigación y sus resultados. El f
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mencionado artículo señala: "Artículo 584. Reserva de la investigación.

Las actuaciones de la Fiscalía, de la o eI juzgador, del personal del

Sistema especializado integral de investigación, medicina legal y ciencias

forenses, la Policía Nacional, y de otras instituciones que intervíenen en

la investigación previa, se mantendrán en reserva, sin peijuicio del

derecho de ia víctima y de las personas a 1as cuales se investiga i' de sus

abogaCos a tener acceso inmediato, efectivo y suficiente a las

investigaciones, cuando 1o soliciten. Cuancio el personal de las

instituci nes mencionadas, ios peritos, traductores, intérpretes, que han

intervenido en estas actuaciones, divulguen o pongan de cualquier modo

en peiigro ei éxito de la investigación o las Cifundan, atentando contra el

honor y al buen nombre de las personas en general, serán sancionados

conforrne con 1o previsto en este Código". Sobre el particular, el Fiscal ha

manifestad.o que el audio difundido por é1 es información pública, la cual

1o define como "todo archivo, registro, dato o comunicación contenida en

cuaiquier medio, documento, registro impreso, óptico o eiectrónico u otro

qrre no haya. sido clasificado como reservado, gu€ se encuentre en poder
-1

de 1as institl¡ciones obligadas, que no haya sido previameni.e clasificaCa

como reservada y que pueda ser reproducida'. Puntualiza que esta

inforinación incluye: la contenida en ios expedientes, reportes, estudios,

a.ctas, resoiuciones, cfiiios, decretos, acuerdos, directrices, estadísticas,

licencias de todo tipo, personalidades jurídicas. presupu.estos,

liquidaciones presupuestarias, financiamientos, donacíones,

adquisiciones de bienes, surninistros y servicios, y toCo registro que

documente el ejercicio de facultades, derechos y obiigaciones de las

instituciones obligadas sin importar su fuente o fecha de elaboración.

Adiciona que las redes sociales son plataformas de intercambio de'l -

contenidos e inforrnación. En estas comunidades los participantes ,nuiun?
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menqajes a miernbros de su propia red, los nuevos repiten el proceso,

creciendo el número total de miembros y los enlaces de la re{. LaS

herramientas informáticas para potenciar su eficacia operan en tres

ár¡bitos: comunicaAió4, que ayuda a poner en común los conocimientos;

comunidad, que ayuda a encontrar comunidades; y, cooperación. Define

a TVitter corno una red social y servicio de microblogging que permite a

sus usuarios enviar "tweets" (textos de una longitud má:xima de ciento

cuarenta caracteres). Twitter gira en torno ai principio de los seguidores'

Cuando se sigue a otro usuario de Twitter, los tweets de ese usuario

aparecen en orden cronológico inverso en la página principai. A través de

Twitter se puede adjuntar archivos multimedia. De las pruebas de cargo,

descargo y oficio, se ha probado de manera clara, contundente,

fehaciente e irrefutable, que elFiscal General del Estado difundió elaudio

m.eCiante rued.a ¿s prsn 0O,

en las ihstalaciones de la Fiscalía; y, que tuVo óonocimiento del audio por

meciio de un parte policial. Esto ha quedado probado mediante los videos

certificados que contienen la rueda de prensa remitidos por la Secretaría

General d.e la Fiscalía, por medio de la comparecencia del doctor Carlos

Baca Mancheno ante el Pleno d.e la Asamblea Nacional, por medio d'e su

reconocimiento expreso en el ejercicio de su derecho a la defensa ante

esta Comisión de Fiscalización. Por otro lado, mediante la copia

certificada del parte policial remitido por la Agente Fiscal, abogada

.Iessica Córdova, de la Unidad cle Indagaciones Previas e instrucciones

Fiscaies de la Fiscalía General del Estado, se prueba- que este parte

policial fue eLaborado el26 de febrero de 2018, a las 08h45, suscrito por

el'sargento Segundo de Policía, Danny Andrés Ibarra Guarná, Analista

de ia Unidad de Investigaciones en Apoyo a la Fiscalía dirigido al Jefe de 
-,--(W

esta unidad, y por el cual óe solicitó el inicio de 1a apertura de lax
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investigación previa. Adicionalmente, eue con base en este.parte policial

se inició una investigación previa a la cual se le asignó el número 44-

2018 y que conforme al artículo 584 del COIP, toda documentación que

forma parte de la referida indagación previa reservada. Asimismo, por

medio de la certificación del abogado Jorge David Urgiles Velasco,

Secretario de Fiscalías Cantonales, se ha probad.o que esta indagación

previa, se inició de oficio por disposición del doctor Fabián Salazar, por

delegación del doctor Carlos Baca Mancheno, a las 11h00, en contra del

doctor José Serrano, bajo un delito que está por determinarse. Incluso se

adjunta copia de la apertura de la investigación previa y se advierte

nuevarnente, que esta información tiene reserva de ley. De las pruebas

expuestas, viene el convencimiento para esta Comisión de Fiscalizacíon

y Control Político, que el Fiscal General del Estado, por medio de rueda

de prensarealizada el 26 de febrero de 2018 a las 09h00, difundió un

audio que tiene reserva de la información conforme ei artículo 584 dei

COIP. Este artículo claramente establece ia cláusula de reserva en la

investigación previa, por medio de la cual las actuaciones de la Fiscalía,

del juzgad,or, del personal del Sistema especiali zad.o integral de

invesiigación, medicina legal y ciencias forenses, la Folicíá Nacional, y de

otras instituciones que intervienen en la investigación previa, se

mantendrán en reserva; y, cuando se divulguen o pongan de cualquier

modo en peligro el éxito de la investigación o las difundan, atentando

contra el honor y al buen nombre de las personas en general, serán

sancionados conforme con 1o previsto en este Código. En ese sentido, el

Fiscal General difundió información cuya circulación es restringida

conforme 1o señala ei artículo 472 del COIP, en los siguientes casos: i)

Aquella que esté protegida expresamente con una cláusuia de reserva 
[-

previamente establecida en la ley; ii) La información que provenga de las i'
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cornunicaciones personales cuya difusión no haya sido autorizada

expresamente por su titular, pof la ley o por Ia o eI juzgador; iii) Producida

por J.a o el fiscal en el marco de una investigación previa y aquella

originada en la orden judicial relacionada con las técnicas especiales de

investigación. Ahora bien, conforme 1o anotado, el doctor Carlos Baca

Mancheno afirma que no ha incumplido sus funciones por cuanto el

audio que difundió en la rueda de prensa es información pública que se

encontraba en una red social, la cual es una plataforma de intercambio

de contenidos e información y que en estas comunidades los

participantes envían mensajes a miembros de su propia red, los nuevos

repiten el proceso, creciendo el número total de miembros y los enlaces

de ia red. Scbre el concepto de información pública que usa el Fiscal

General del Estado, el cual es una definición propia, puesto que no está

sustentada en alguna norma jurídica, doctrina o jurisprudencia, y que

rnarca como característica principal que esta información es pública

porque no está reservada, corresponde verificar el concepto de

información pública definido por el ordenamiento juridico ecuatoriano. Al

efecto, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Informaóión

Pública, en su artículo 5, define: "Artículo 5. Inforrnación Pública. Se

consiciera información pública, todo d,ocumento en cualquier formato,

que se encuentre en poder de las instituciones públicas y de las personas

jurídicas a ias que se refiere esta Ley, contenidos, creados u obteniclos

por ellas, que se encuentren bajo su responsabilidad o se hayan

producido con recursos del Estado". En ad.ición, el artículo 6 de la
referida iey reconoce esta reserva para las indagaciones previas en los

siguientes términos: "Artículo 6. Información Confidencial. Se considera

información confidencial aquella información pública personal, que no 
)".

está sujeta al principio de publicidad y comprende aquella derivada d, (
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sus d.erechos personalísirnos y fundamentales, especiaknente aqueilos

señalados en los artícuios 23 y 2+ de la Constitución Política de la
República. El uso ilegal que se haga de ia información personal o su

divulgación, dará lugar a las acciones iegales pertinentes. No podrá

invocarse reserva, cuando se trate de investigaciones que realicen las

autoridades, públicas competentes, sobre violaciones a derechos de las

personas que se encuentren establecidos en la Constitución Política de la

República, efl ias declaraciones, pactos, convenios, instrumentos

internacionales y el ordenamiento jurídico interno. Se excepciona el

proceclimiento estableciCo en ias indagacicnes previas". Esta

conceptualización de información pública difiere por completo de la
entendida por el Fiscal, la cual se sustenta aparentemente en e1 artículo

i9 de la Ley de Seguridad Púbiica y del Estado, que señala: "Artíctlio 19.

De la clasificación de la información de los organismos de seguridacl. La

Secretaría Nacional de Inteligencia y los organismos de seguridad podrán

ciasificar la información resultanie de las investigaciones o actividades

que realicen, mediante resolución motivada de la máxima autoridad de

la entidad respectiva. La información y documentación se ciasifi cará

cornoreservada,secretaysecretísima...,,.---------

ASUME LA DIRECCION DE LA SESIÓN EL ASAMtsLEÍSTA CARLOS

BERGMAI\iN REYNA, SEGUNDO VICEPRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

NACICNAL, CI.]ANDO SON LAS CATORCE HORAS CUARENTA Y CINCO

MINUTOS

LA SEÑORITA SECRETARIA. "...Ei reglamento a la ley determinará ios

funCarnentos para la clasificacíórt, reilasificación y deiclasificación y los | ,
níveles de acceso exciusivos a tra información clasificada. foaaft
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inforrnación clasificada como reservada y secreta será de libre acceso

luego de :transcurridos cinco y diez años, respectivamente; -v- si es

décretísirna luego ;de 'transcuri'idos quince ' años. La información

clasificada como secretísima será desclasificada o reclasificada por el

Minísterio de Coordinación de Seguridad o quien haga sus veces. De no

existir reclasificación, se desclasifi cará automáti.camente rtna vez

cumplido eI plazo previsto de quince (15) años. En ejercicio de ios

derechos y garantías individuales los ciudadanos podrán demandar ante

la Corte Constitucional la desclasificación de la información en el evento

de que existan graves presunciones de violaciones a los derechos

humanos o cometimiento de actos ilegales". No obstante, en ninguna

parte de esta ley, se define el concepto de información pública. En base

a esta definición de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la

Información Pública se entiende,i claramente, que información pública es

todo documento contenido, creado u obtenido en cualquier formato que

se encuentre en poder de las instituciones públicas bajo si.l

responsabilidaci o que haya sido producido'c'on récurso estatal. Al efecto,

el audio difundido por el Fiscal General, sobre el cual tuvo conocimiento

por rnedio de un parte policial, fue identificado 6ior medio de una etiqueta

en la red social Twitter. En este punto conviene analízar Ia naturaleza

jurídica de una red social. Mariliana Rico Carrillo explica que para

entender d'e manera adecuada el significado de una red social como la de

Twitter, es necesario diferenciar ios siguientes términos "red social", la

cuai es un grupo Ce personas relacionadas para el ejercicio de una

determinada actividad, a 1o largo de la historia el hombre ha establecido

distintos mecanismos para reiacionarse con sus semejantes; mientras

eue, "servicios de redes sociales", son los seruicios que facilitan 1" I -q!
agrupación de las personas; y, "i'edes sociales digitales", tanrrbíén K
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conocidas como redes sociales virtuales electrónicas, las cuales cumplen

el mismo fin que una red social pero en una plataforma digital. En este

sentido, Car'':rpuzano señala que: "En el ienguaje común se suele hablar

de Facebook, TWitter, MySpace, Tuenti, etcétera como una red social, lo

cierto es que esias son las empresas que prestan 1os servicios para Ia

instalación de la plataforma electrónica donde funciona la red social; en

su condición de prestadores de servicios de la Sociedad de la Información,

estas empresas están sometidas a un régimen juríclico específico. En

estricto sentido el concepto de una red social en internet se refiere a la

interacción de los sujetos en este ámbito, que se lleva a cabo a través de

ios mecanismos que ofrece la Web 2.O (141, cuyos servidos son

suministrados por distintos proveedores". Sobre la publicación de los

contenidos en estas plataformas digitales, la referida autora Mariliana

Rico Carrillo señala que: "La principal problemática que se presenta en

las redes sociales en internet respecto al derecho a información

(entendido como el derecho a recibir y a emitir información) se centra la

publicación y difusión de información por parte de los usuarios, quienes

son los que suministran los contenidos. La difusión de información, que

se lleva a cabo a través de la elaboración de contenidos y su publicación

en los diferentes perfiles de los usuarios, es a su vez consecuencia del

ejercicio del clerecho a la libertad de expresión, entendido como el derecho

a manifestar los pensamientos ideas y opiniones. En muchos casos los

usuarios. En muchos casos los usuarios publican información de otras

pbrsonas (usuarios o no) sin el consentimiento de los afectados y sin

tomar conciencia los resultados de sus acciones. Sobre este aspecto es

importante tener en cuenta que la información publicada se extiende aún

más allá de las redes sociales en internet, con las implicaciones jurídicas 1 -.E
que esto significa. Estas situaciones repercuten directamente en eI f
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ámbito de los derechos fundamentales, constituyendo supuestos de

violación a la privacidad y protección de datos personales e infracciones

que atentan contra la reputación, el honor y la protección de la imagen,

entre otros. De tal forma, se comprende que Twitter no es en sí misma,

una red social o red social digital, sino la empresa que presta servicios de

redes sociales en una plataforma digital, es decir, que la naturaleza

jurídica de esta empresa es una compañía de derecho privado, por 1o que

queda claro que no es una institución pública y la información que tiene

en su ptrataforma tampoco es información pública. Por otro lado, y

respecto de la información y contenido que se entrega a la plataforma

prestadora de servicios tampoco puede ser considerada como pública,

puesto que, respecto de su contenido, se debe observar el debido respeto

a la intimidad, propiedad, honor, reputación, derechos de autor. Es decir,

que ei factor de que un contenid,o o información se encuentre en una red

soci.al digital no se pierde los derechos subjetivos inherentes a los

mismos, por io que, deben ser respetados, protegidos, tutelados, incluso

reparados e indemnizados de ser el caso. En consideración a todo lo

expuesto, queda claro que el audio difundido por ei Fiscal General no era

información pública, y, por el contrario, €s información que el

ordenámiento juridico protege en todos sus ámbitos y aspectos. Ahora

bien, cabe aclarar las limitacicnes socio-culturales que pueden existir

respecto a fórmar parte de una red social digital, puesto que, no se puede

afirmar que todos los ecuatorianos tienen una cuenta de TWitter por la

cual se enteiaron del audio que contiene la ionúersación entre el ex-

Contralor y el ex-Presidente de la Asamblea Nacional. Sino que, por el

contrario, existen personas que por decisión propia y consciente no

forman parte de una red social porque no es de su interés, otras que por 
I

desbonocimiento del uso y maneio del internet no conocen de una ,r¿T
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social, y otras, que por su condición económica tampoco forman parte de

llna, 1o cual, evidentemente restringe e1 acceso al conocimiento de este

iipo de informacion. Empero, el Fiscal General del Estado, al acceder por

rnedios cle comunicación, radiaLes, visuales e impresos. no sotro que

diiu.ndió información que tenía reserva de iey, sino que r:rredíatízó y

rnaxímizó su divulgación, haciendo que, las personas que no forman

parte rle la red social tengan conocimienio del contenido de1 audio. 'fodo

io anterior, sin perjuicio que, en las disposiciones legales analizad.as. no

se estabiece como excepción, eue la información sea pública o no. Es

decir, que independientemente de que ia informaci.ón sea pública,

privada o reservada, ninguna persona que intervenga en una

investigación previa puede difundir información que forma parte de esta.

Sin perjuicio de 1o mencíonado, vale la pena observar 1o que ha señalado

la'Relatoriaparala Libertad de Expresión de la Comisirin Interamericana

cie Derechos Humanos sobre este tema. Al respecto, se ha pronunciado

en los siguientes términos: "Ei Estado tiene ia obligación de producir o

captar la inforrnación que necesitá para el cumplimiento de sus deberes,

según lo estabiecido por normas internacionales, constitucionales o

legales". Por consigurente, en ei marco del presente trámite de juicio

polÍtico, la Fiscalía General del Estado, en apiicación de sus'atribuciones

constitucionales y legales, comó titular de l.a dírección ctre ia investigación

pre procesal y procesal penal, debía producir y captar el auCio que

óontiene la conversa.ción telefónica entre el ex-Presirjente de la Asamblea

Nacional, doctor José Serrano y el ex-Contialor General del Estado,

doctor Carlos Pólit y judicialízarlo, conforme a sus competencias,

procedimiento y límites previstos en el ordenamiento jurídicc, más no, su

di,rulgación, ya que esta también tiene restricciones para evitar un 
1

excesivo nivel cie ciiscrecionalidad por parte de los funcionarios qtie tienen ?
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a su cargo dicha información, Respecto de este punto y de igual forma,

la .Relatoria para la Libertad de Expresión fundarnentándose en la
Sentencia de la Corte Interamericana "Claude Reyes y Otros", ha indicado

lo.:siguiente: "En primer lugar, tratándose de un derecho consagrado en

el artículo 13 de la Convención Americana, las limitaciones del derecho a

buscar, recibir y divulgar información deben estar previa y expresamente

fijadas en una ley, en tanto medio para asegurar que no queden al ar'loitrio

del poder público; y su consagración debe ser lo suficientemente clara y

precisa, como para no conferir un nivel excesivo de discrecionalidad a los

funcionarios que deciden si se divulga o no la información". La Reiatoría

para la Libertad de Expresión, citando el Informe sobre Terrorismo y

Derechos Humanos de Ia Comisión Interamericana de Derechos

F{umanos (2OO2), ha indicado que los datos personales pertenecen a su

titular y su divulgación podría vulnerar el derecho a la intimidad. En línea

de 1o mencionado por la Relatoría para Ia Libertad de Expresión,

corresponde aclarar, que, conforme el artículo 7 de la Ley Orgánica de

Comunicación, define a la información de relevancia pública o de interés

general, que es completamente diferente de la información pública.

"Artículo 7. Inforrnación de relevancia pública de interés general. Es la

información difunclida a través de ios medios de comunicación acerca de

los asuntos públicos y de interés general. La inforrnación o contenidos

considerados de entretenimiento, que sean ciifundidos a través d.e los

medios de comunicación, adquieren la condición de información de

reievancia pública, cuando en tales contenidos se viole el derecho a la

honra de las personas u otros derechos constitucioñalmente

establecidos". Ahora bien, corresponde puntualizar que el artículo 4

ibídem, excluye de esta ley a los contenidos que se encuentran en I ^.va

internet, es decir en redes sociales digitales: "Artículo 4. Contenidos (
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personales en internet. Esta ley no regula ia informacién u opinión que

de modo personal se emita a través de internet. Esta disposición no

excluye las acciones penales o civiles a las que haya lugar pcr las

infracciones a otrás leyes que se cometán a través del internet". De 1o

expuesto, e1 audio publicadc en Twitter no es información púbiica y

tampoco información de relevancia pública o de interés general, como tal

vez, erróneamente, entendió el Fiscal General del Estado.

Adicionalmente, y conforme 1o ha manifestado el doctor Carlos Baca, en

el ejercicio de su derecho de expresión, denunció sobre el audio y la

supuesta conspiración, derecho que está protegido por el artículo 17 de

la Ley Orgánica de Comunicación, que establece que todas las personas

tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por

cualquier medio, pero, también serán responsables por st-rs expresiones

de acuerdo con la ley. Responsabilidad que se encuentra determinada etr

etr aftículo 19 de la misma ley. "Artículo 19. Responsabilidad ulterior.

Paraefectos de esta ley, responsabilidad ulterior es la obtigación que tiene

toda persona de asumir las consecuencias administrativas posteriores a

difundir contenidos que lesionen los derechos establecidos en la

Constitución y en particular los derechos de la corÍrunicación y la

seguridad pública del Estado, a través de los medios de comunicación'

Sin perjuicio de las acciones civiles, penales o de cualquier otra índole a

las que haya lugar". 5.2.I.6. 1. Justificativos del Fiscal General del Estado

para divulgar el Audio. IJnavez analizad.o el incumplimiento de funciones

en'el cual incurrió el Fiscal General, doctor Carlos Baca Mancheno, cabe

analízar los justificativos puntuales respecto a la divulgación del audio.

Para 1o cual, ha indicado 1o siguiente: L La grabación'se volvió púbiica

por voluntad tácita de los interlocutores al ponerla en una red. social;2. \-.

El contenido del audio atenta contra Ia independencia de la Función(
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'-Iudicial; 3. Fue necesario para evitar la conspiración que se estaba

fragria,ncio e.n contra del Fiscal por la apertura de tres investigaciones

previas; 4. I.mpedir la desinstitucionaiizacíón d,e la.Fis<:alío" (i-u^ilerol del

Estado (Artículo 194 Constitución de la Republica.de.i. Ecuadoi'y artículo

3C COIP); "y, 5. El contenido del audio imptricaba la comisión de delitos

que iban ciesde ei perjurio, fraude procesa,l hasta la falsificación y uso

doioso.de documentos falsos y otros rnás, por lc qr'te era su- obiigación

constitucional y legal impedirlos. A1 respecto, se analiza cada uno:

5.2.i.6.i.1. La grabación se voivió pública por vcluntad tácita de los

interiocutores al ponerla en una red social: Sin perjuicio que ya ha

quedado ampliamente explicado que la inforrnación en una red social

digital no puede ser considerada como pública, conviene puntualizar que

el numeral 2 del artículo I72 d,el COIP señala que no puede circular
'iibremente la información que provenga cle las comunicaciones

personale.s cuya difusión no haya sido autorizada expresarn'ente por Su

tituiar, por la ley o por la o ei juzgador. Correspon<1e resaltar qrie, no se

puede circular las grabaciones si.n que se cuente bon la a..rtorización

éxpresa'd-e sus titulares, que en esre- caso, son José Serrano y- Carlos

Pólit. El COIP claramente indica que se necesita autorización expiesa, no

tácita. De la ievisión dei.proceso, ei Fiscal General nc ha dernostrado

contar'con esla avtorízación y por el contrario en s'J comparecencia ante

la Comisión de Fiscalización al respond.ei'las preguntas del asambleísta

Jimmy'Candell, reconoció que no tenía las respectivas autórizaciones

para su divulgación. Sin perjuicio de lo mencionado, el resto de ios

nurnerales de este artículo, 1 y 3, son de igual forma aplicables, por lo
que, se mantiene en todos los casos la restricción de circulación.

5.2.i.6.1.2. El contenido del audio atenta contra la independencia de la \

Función iuciiciai.: El principio de independencia de la Función Jul,iciaip
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se reconoce en el artículo 168 de la Constitución en los siguientes

términos: "Artículo 168. La administración 'rle jrrsticia, en el

cumplirniento de sus deberes y en el e.jercicio de sus atribuciones,

aplicará los siguientes principios: 1. Los órganos de la Fu-nción Judicial

gozarán de independencia interna y externa. Toda. violación a este

principio conile','ará responsabilidad administrativa, civil y penal de

acuerdo con la iey...". Este principio es desarrollado por el Código

Orgánico de la Función Judiciai de la siguiente forrra: "Artículo 8.

Principio de independencia. Las juezas y jueces solo están so-rnetidos en

el ejercicio de la potestad jurisdiccional a la C'.onstitución, a los

instrumentos internacionales de dei'echos humanos y a Ia ley. A1

ejercerla, sr:n independientes inciuso frente. a los demás órganos de la

Función.Iudicial. Ninguna Función, órgano o autoriciad del Estado podrá

interferir en el ejercicio de ios deberes y atribuciones de la Función

Judicial. Toda violación a este principio conilevará respónsabilidad

aclministrativa, civil y/o penal, de acuerdo con la 1ey". Este principio es

aplicabie a todos los órganos que forman parte de ia Función Judicial, 1o

cuai incluye obviamente a la Fiscalía General del Estado. Por rnedio de

este principio, se garantiza que tanto los jueces, fiscales y defeasores, al

momento de ejercer sus facultades ;,i'atribucíones deben hacerio con
:

observancia única y exclúsivamente de las'di5posiciones orue conforrnan

el ordenamiento jurídico ecuatoriano, esto es: Tratacios Internacionales,

Cor:stituclón y Leyes; frente a 1o cual, rro se permite ningrin tipo de

injerencia en el ejer:cicio cle sus funciones o en la toma de sus decisiones

por parte de ningun iunci.onai'io que forma parte de la misma función ó

fuera de esta. De las'pruebas presentadas en el presente pressso no se

constata que se haya pretendido ejercer interferencia alguna en el 
I

,&,
ejercicio de las funciones del Fiscal General del Estado, puesto qtrc, por (
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medio ,Je las denuncias preséntadas en contra del' fiscal Baca no

representan una actuación por medio de la cuaÍ se preiende revisar,

modificar, cambiar o direccionar las decisiones y actuaciones que haya

realizado como Fiscal. Cabe recalcar que la apertura de una investigación

previa o la presentación de una denuncia en contra de un juez, fiscal o

defensor. no puede ser entendida como interferencia que rompa la

independencia de la Función Judicial, puesto que esto no es el ejercicio

de la acción penal pública ya que estas pueden terminar en archivo, y

más allá de eso, ejercer este tipo de cargos no equivale a inmunidad frente

a las actuaciones que realicen en el ejercicio de su cargo. Por otro lado,

tampoco se puede entender que el presente juicio político sea una

intromisión en la Función Judicial, ya que, la Corte Interamericana en

su sentencia del caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú, definió la

institución del juicio político como "rrna forma de control que ejerce'el

Poder Legislativo con respecto a los funcionaribs sr-lperiores tanto del

Poder Ejecutivo como de otros órganos estatales"; y, especificó que "este

control no significa que exista una relación de subord,inación entre el

órgano controlador -en ese caso el Poder Legislativo- y el controlado -en

ese caso el Tribunal Constitucional-, sino que la finalidad de esta

institución es someter a los altos funcionarios a un examen y decisión

sobre sus actuaciones por parte de la representación popular". De tal

forma, queda claro, que no existe ninguna interferencia en la Función

Judicial como mai ha afirmado el Fiscal General. 5.2.I.6.1.3. Fue

necesario para evitar la conspiración que se estaba fraguando eri contra

del Fiscal por la apertura de tres investigaciones previas. El concepto Ce

conspira.ción es el aóuerdo secreto entre varias personas con el fin Ce

deponer al poder establecido, o sea, busca el derrocamiento de un \.
gobierno o cualquier otro tipo de'poder. En la misma línea d.eI punto(
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anterior, la presentación de denuncia o apertura de investigaciones

previas en contra de una persona o funcionario no pueden ser

conceptualizadas como una conspiración. Conforme 1o establece el

artículo 580 del COIP, la finalidad de la investigación es reunir los

elementos de convicción, de cargo y de descargo, que permitan ai fiscal

decidir si formula o no la imputación y de hacerlo, posibilitará aI

investigado preparar su defensa. Las diligencias investigativas que se

realizan en esta etapa buscan determinar si la conciucta investigada es

delictuosa, las circunstancias móviies de la perpetración, la identidad del

autor o participe y de la víctima,Ia existencia del daño causado, o a su

vez, desestimar estos aspectos. A1 efecto, el artículo 586 del COIP señala

que transcurridos los plazos señalados en el artículo 585 y de no contar

con los elementos necesarios para formular cargos, el fiscal solicitará el

archivo del caso. En tal sentido, queda claro que la apertura de una

investigación previa no significa que se está determinando ya una

responsabilidad en contra del Fiscal General del Estado o que se le ha

causado un daño en contra de éI, incluso que atente contra la

institucionalidad de la Fiscalia General del Estado o de é1 como persona.

Por el contrario, el doctoi'Baca Mancheno debe recordar la gaiantía del

derecho al debido proceso, de la presunción de inocencia que se

encuentra reconocida en el artículo 76 numeral2 de la Condtitución: "2.

Se presurnirá la inocencia de toda persona, y será t-ratada como tal,

mientras no se declare su responsabilidad media-nte resolución firme o

sentencia ejecutoriada". De forma complementaria con nuestra

Constitución, el artículo 8, numer aI2 d,e la Convención Americana sobre

Derechos Humanos establece que: '8.2 ...toda persona inculpada de

delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se

establezca legalmente su culpabilidad". La presunción de inocencia
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irnplica que la carga de la prueba le corresponde a quien alega la

existencia de una infracción, por 1o que para sancionar a una persona,

se requiere aportar prueba suficiente y contundente para poder

desvanecer esa presunción. Si la prueba es incompleta o insuficiente

procede absolver a la persona y no sancionarla; y es justamente en virtud

de esta presunción que se deberá valorar la carga de la prueba con base

en la cual se deberá tomar r.lna- resolución debidamente rnotiv"á-da. En tal

sentido, el Fiscal General del Estadb no tenía que impedir ninguna

conspiración que se estaba fraguando en contra de él o de la Fiscalía, por

el contrario, debía esperar que los ccntroles jurisdiccionales actúen para

ciesvirtuar las investigaciones iniciadas en su contra frente a las cuales,

bajo la garantía de presunción de inocencia debía esperar que se

presenten pruebas para quebrantarla, o en su defecto, ejercer su legítimo

derecho a la clefensa para desvirtuar las acusaciones que se le habían

iealíza-do. La preocupación del Fiscal General del Estado respecto de las

investigaciones abiertas por la Fiscal Subrogante es completamente

innecesaria e injustificada, puesto que si no ha incurricio en los tipos

penaies por los.que se le investiga no debe preocuparse en lo abscluto,

ya que debe esperar a que ias investigaciones tomerr su propio curso,

puesto que si las mismas no son procedentes, estas deben terminar en

su archivo. Pr:r el contrario, si de las mismas investigaci,ones se

predeterm.ina una posible responsabilidad en su contra, no puede

esperar que no pase nada, y como máxirno representante de la Fiscalía

debe entender que debe seguirse el proceso hasta su última instancia en

busca y aplicación de la justicia. Finalmente, corresponde recordar que

el artículo 11, numeral 9, establece que el Estado y toda persona qi-re

actúe en ejercicio de una potestad pública, están obligados a reparar las \ ,
violaciones a los d"r".ho, de los particulares por 

'las 
acciones -Y
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omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados

públicos en el desempeño de sus cargos. El Estado ejercerá de forma

inmediata el derecho de repetición en contra de las personas

responsables del daño producido, sin peduicio de las responsabilidades

civiies, penaies y administrativas. Se puntualíza que el Estado será

responsable en materia jurisdiccional por detención arbitraria, error

judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia,

violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de

los principios y reglas del debido proceso. En virtud de esta

responsabilidad, si la Fiscal Subrogante a-ctúa de manera inadecuada

dentro de las investigaciones que reaiiza, el doctor Baca Mancheno tiene

la manera cie hacerla responsable por las acciones u omisic¡nes que le

causen daño de ser el caso, tanto en el ámbito jurisdiccionai como el

carnpo administrativo disciplinario. El principio de responsabilidad

jurisdiccional se encuentra reconocido de igual forma en el artícuho 172

de la Constitución: "Artículo !72. Las juezas y jueces administrarán

justicia con sujeción a la Constitución, a ios instrumentos

internacionales de derechos huinanos y a 1a ley. -Las servidoras y

servidores judiciales, gue incluyen a juezas y _iueces, y los otros

operadores de justicia, aplicarán el principio de la debida diligencia en

los procesos de administración de justicia. Las juezas y jueces serán

responsables por el perjuicio que se cause a 1as partes por retardo,

negligencia. denegación de justicia o quebrantamiento de la ley". En

definiti"¿a, el Fiscal General tiene arnplias opciones y alternativas para

defenderse de las investigaciones iniciadas, pero debe hacerlo por los

procedimientos legales establecidos previamente, no por rnedio de ruedas

cle prensa que no causan efecto jurídico alguno, más allá de polemizar S,
un tema que debe estar sujeto a las investigaciones correspondientes yf
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control jurisdiccional. 5.2.L6.1.4. Impedir la de Ia

desinstitucionalízación de la Fiscalía Generatr del Estado (Artículo 194

Constitución de la República del Ecuador y Artículo 30 COIP). El artículo

I94 d,e 1a Constitución señala: "Artículo I94. La Fiscalía General del

Estado es un órgano autónomo de la Función Judicial, único e

indivisible, funcionará de forma desconcentrada y tendrá autonomía

administrativa, económica y financiera. La Fiscal o el Fiscal General es

su márxima autoridad y representante legal y actuará con sujeción a los

principios constitucionales, derechos y garantías del debido proceso". Se

debe discernir que si bien es cierto, se establece que el Fiscal General del

Estado es la máxima autoridad y representante, esto no significa que si

se cambia a la persona que ejerce este cargo se incurre en

desiñstitucíonalización, más aún cuando se 1o hace por los conductos

legales establecidos, estos son, por medio de juicio poiítico o por

prohibición legal en caso de tener una sentencia ejecutoriada que no le

permita el ingreso al sector público. Para entender la
desinstitucíonalízación se debe en primera instancia comprender la

institucionaiidad, que ocLlrre cuando las instituciones dei Estado

cumpien las funciones que les asigna la Constitución, lo cual inspiran

confíanza en'el pueblo, así como acatan 1as reglas y respetan 1as

relaciones entre las ramas y órganos del poder público; para la toma de

rJecisiones de in'uerés público no dependen del interés particular o

direccionado. De igual forma, existe institucionalidad cuando el sistema

de fi'enos, contrapesos y controles funciona; cuando los conflictos se

resuelven con arreglo a ias noirilas, y hay posibilidad real y material de

acceso a la justicia; existe una estabilidad mínima de la normatividad y

operan mecanismos institucionales de control, mantenimiento y 
\

restablecimiento del orden púbtico; y, cuando hay una vigencia efectívayt(
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cierta del ordenamiento y la observancia generalizada de los pr.incipios y
mandatos del mismo que abarca la seguridad jurí,1ica v ia gaya-ntía del
libre ejercicio de los derechos. En definitiva, existe institucionalidad
cuan,lo la actividad de los órganos Cel poder público, de los gotrernantes
y gobernados, el ejercicio de los Cei-echos ¡r libertades, el cuniplimiento
de ios deberes y cargas; ei uso de la.s atribuciones clel poder público han
cle desarrollarse de conformidad con el orden jurídico y las pautas
institucionales. Por el contrario, cuando nacla de esto funciona,
cuando no se aplican o cumplen las reglas, cuando las instituciones
púbiicas no actúan como deben y las instituciones presentan en si-l

funcionamiento fallas de tal magnitud que las hacen inoperantes,
toCo el organisrno estatal acusa señales de maiestar que tienden a
expandirse, nos encontrarnos en fienie de una desinstitr,.l cíanalización.
Deslirstitu éionalización que no se la ha trogrado probar cientro del
presente proce-sc ni del Estado en general ni rnucho menos ,le la Fiscalía
Generai iel Estado. por otro iado, el coIF en su artículo 30 señala:
"Artículo 30' Causas de exclusión de la antijuridicid¿rd. rNo 

eriste
infracción penal cuando la conducta típica se encuentra justificada por
estaáo de necesidad o legítima defensa-. Tampoco existe iniracción penal
cuando se actúa en cumplimiento de una orden legítima y expresa de
autoridad competente o de un deber legal". Este articulo'establece los
casos en los iuales, en el ámbito penal, a pesar del cometimiento de los
elementos fácticos tipifica.dos en un delito, no es considerado como tal y
por ende no existe responsabilidad penal, los cuales son: estado de
n.ecesidad,'legítima defensa y cumplimiento de orclen de autoridad
competente, Sin ernbargo, en el caso en particrri"r, no se 

'ana.liza ri
determina responsa"bilidad'penal, sino política, por lb que no cci"responde I

mayor análisis, sin perjuicio que, toda.s estas excusaS de respon sabílidaCft
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<leben ser debidamente comprobadas. 5.2.L 6.1.5. Implicaba la comisión

de deiitos que iban desde el perjurio, fraude procesai hasta la faisificación

y uso d.oloso de documentos falsos y otros rnás, por lo que era su

obligación constitucional y iegal impedir. El Fiscal General se justifica en

la diftrsión dei audio para impedir la comisión de deiitos, el cual fue el

irnico medio necesario para conseguirlo. Al respecto, es importante

referirnos a una de las atribuciones que contempla el artículo 583 dei

COIP, que setlala: "Artículo 583. Actuaciones fiscales urgentes. En los

casos de ejercido público o privado de la acción en qr-le se i'eqniere

obtener, conservar, preservar evidencias impedir ia ccnsumación de un
delito, la c', el fiscal podrá realizar actos urgentes y cuando se requiera

autoriza-c.ién ¡udicial se solicitará ¡r otorgará por cualquier medic idóneo

como fa,x, correo electrónico, llamada teiefónica, entre otros, de la cual se

dejará cotrstancia en el expedierrte fiscal". Esta atribr.rción es completada

por el artículo 444 ibidem: "Artículo 444. Atribuciones de la o el fiscal.

Son atribuciones de la o el fiscal, las siguientes: [...] 1 1 . Solicitar a la o al
juZgador que dicte las medidas cauteiares y de protección que consiCere

oportuiras para la defensa de las victiinas y el restabiecirniento del

derecho. IAuaimente podrá pedir ia revocatriria o cesación de dichas

meciiCas cuando estime que la investigación practieada. ha perrniti,Jo

debvanecer los indicios que las'motivaron". So.bre él particular, ei artículo

519 rieñaia ias finaiidades de estas medidas: "Artíóutb St9. Firralidad. La

o ei -juzgador podrá ordenar una o varias' me,Jidas' cautélares y de

protección previstas en este Código coil el fin de: 1. Proteger los derechos

de las ..,íctimas y demás participantes en el proceso penal. 2. Garantizar

ia presencia de la persona procesada en el prcceso penal, el cumpiimiento

de la pena )¡ la reparación integral. 3. Evitar que se destruya u obstaculice

la práctica de pruebas que desaparezcan eiementos de convicción. 4.
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Garantízar la reparación integral a las víctimaS". De ló expuesto, el Fisc-al

General d-el Estado tenía como parte de sus atribuciones el realizar actos
urgentes para impedir el coinetimiento de delitos así conio pedir medrdás
cautelares y de protección, para proteger la. supuesta condición de
víctima que tenía. Sin embargo, ninguna de estas fue ejercida a pesar de
que ia ley se lo facultaba, y por el contrario, sin fundamento y sustento
jurídico y legal, en rueda de prensa difundió el audio supuestamente para
evitar la cornisión de delitos, la conspiración en contra d.e é1, la
desinstitucionalización de la Fiscalía y e1 ataque a la independencia de la
Función Judicial. Finalmente, 'r sin perjuicio <ie lo mencionado, es

importante seiialar que, divulgación del audio por parte del doctor Carlos
Baca Mancheno, Fiscal General del Estado, mediante rueda de prensa,
posiblemente poclría acoplarse a las siguientes infracciones que deberían
ser investigacios: "Artículo 178. Violación a ia intimidad. La persona que,
sin contár con el consentimiento o la autorización iegal, accerla,
intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difuncla o publique
datcs personales, mensajes de datos, voz, audio y vídeo, objetos postales,
información contenida en soportes informáticos, comunicaciones
privadas o reservadas de otra persona por cualquier rnedio, será
sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. No son
aplicables estas normas para la persona que divulgue grabaciones de
audio y vídeo en iás que interviene personalmente, ni cuando se trata de
infoimación púbiica de acuerdo con lo previsto en la ley,,. ,,Ai-tículo 1g0.
Difusión de información de circuración restringiia. La pei-sona que
<lifunda información de circulación restringida será sancionada con pena
privativa de libertad de uno a tres años. Es inforrnación de circulación
restringida: 1.La información que está protegida expresamente con una r

cláusula de i:eserva previamente prevista en la ley. 2. La informac íOn%'
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producida por la Fiscaiía en el marco de una investigación prevía...".

5.2.t.7. Actuación con sujeción a los principios constitucionales,

derechos y garantías del debido proceso. Los asarnbleístas solicitantes

han manifestado que el Fiscal General del Estado incurrió en

incumplimiento de funciones Cebido a que no adecuó su conducta a lo

que estabiece el artículo 194 y artículo 76, numerales I y 4 de la

Constitución, Conforme 1o anotado, el artículo I94 establece que el Fiscal

General actuará con sujeción a los principios constitucionales, derechos

y garantias del debido proceso. El artícuIo 76, por su parte establece el

derecho al debido proceso: "Artículo 76. En tcclo proceso en el que se

determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el

derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. [...] 4. Las

pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la 1e5t no

tendrán validez alguná y carecerán de eficacia probatoria".. Como ya se

había anotado previamente, el d.erecho á1 debido proceso es uno ¿" to.

dérechos de proteciión, ei mismo que es desarrollado en siete garantías

basicas, entre ias cuales se identifica y consta el derecho a la defensa. que

a su vez a-batca trece garantías adicionales, que son comunes a todo

proceso en el que se determinen derechos y obligaciones. Lo que señala

el a.rtícüi o 7'6 es que en dl ejercicio de toda potestad de un ente público

debe circunscribirse a la juridicidad y a la legalidad para garantízar e!

e.jercicio de los derechos de las personas. Es decir, eue no se debe perder

de vista el predominio de la juridicidad como la fuente y la matriz de toda

actividad pirblica, más aún, en el delicado ejercicio de la potestad

punitiva o' sancionatoria que además debe subordinarse de i':nodo

iirestrictc a los principios del debido proceso y Ia ga-rantía constitucional
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de la.seguridadjurídica. En ese sentido, la divulgación del audio por parte

de1 Fiscal General del Estado, actividad que no tiene sustento normativo,

fue realizada sin que el doctor Carlos Baca Mancheno tenga competencia

para aquello. La competencia es e1 conjunto de atribuciones y potestades

que tiene un órgano o institución pública por mandato constitucional o

legal que define el ámbito y límites de sus actuaciones. La competencia

es uno de los conceptos que sustenta el principio de legalidad reconocido

en el artículo 226 de la Constitución. Por el contrario, al difundir el audio,

no solo que no garantízó los derechos de las personas involucradas, sino

eü€, posiblemente cometió los deiitos de violación a la intimidad y

difusión de información de circulación restringida, 1o cual debe ser

investigado. Por su parte, el numeral 4 del artículo 76 señala que cuando

las pruebas sean actuadas con violación a la Constitución y a Ia Ley no

tendrán vaIíd.ezy carecerán de valor probatorio. Al respecto, conforme 1o

ya descrito en líneas anteriores, no se ha logrado probar y explicar de

manera adecuada el origen lícito del audio, Pof 1o que no se sabe con

certeza si este audio fue grabado por uno de los intervinientes y revelado

de manera voluntaria, o por el contrario, si esta conversación fue

interceptada y de ser el caso se obtuvo Ia autorízación correspondiente.

Sin perjuicio de 1o mencionado, y a más de la reserva del artículo 584 del

COiP, corresponde revisar los artículos 456 y 457 q:ue establecen ia

cadena de custodia en materia penal: "Artículo 456. Cadena de custodia.

Se aplicará cadena de custodia a los elemento= ií.i"o" o contenido digital

materia d.e prueba, para garantizar su autenticidad, acreditando sti

identidad y estado original; las condiciones, las personas que intervienen

en la recolección, envío, manejo, análisis y cónservación de estos

eiementos y se incluirán los cambios hechos en ellos por cada custodio. I-&
La cadena inicia en el lugar donde se obtiene, encuentra o recauda eI-l
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elemento de pruebay finaliza por orden de la autoridad competente. Son

responsables de s.u aplicación, el personal del Sistema especializado

integral de investigaciQn, de medicina legal y ciencias forenses, el

personal competente en materia de tránsilo y toCos lo.s servidores

públicos y particulares que tengan reiación con estos elementos,

incluyendo el personal de servicios de salud que tengan contacto con

elementos fisicos que puedan ser de utilidad en la investigación".

"Artículo 457. Criterios de valoración. La valoración de la prueba se hará

teniendo en cuenta su legalidad, autenticidad, sometimiento a cadena de

custodia y grado actual de aceptación científica y técnica de ios principios

en que se fi-indamenten los informes periciales. La demostr:ación dila
autenticidad de los elementos probatorios y evidencia fisica no sometidos

a cadena de custodia, estará a cargo de la parte que los preseirte". Esta

ruptura de la cadena de custodia es inverosímil considera.ndo que el

Fiscal Generlai del Estado tiene, como una cle sus prirrcipales funciones,

Ia clirección y promoeión de la investigación pr'e procesai y procesal penai:

"Articülcr 282. Fitnciones de ia Fiscalía General del Estado, A ia Fiscalía

General clel Estado le corresponCe: 1. Dirigir y promover, de oficio o a

petición de parte, la investigación pre procesal y procesal penal, de

acuerdo con el Código de Procedimiento Penal y clemás leyes, en casos de

acción penal pública; de hallar mérito acusar a los presuntos infractores

ante el Juez competente e impulsar la acusación en la sustanciación del

juicio penal". Del análisis de estos artículos se concluye que en el caso

del audio difundido por el Fiscal General no se respetó la cadena de

custodia, por lo eue, y conforme 1o establece la Constitución el audio

carecería d.e valor probatorio, 1o cual ha sid.o causado por el Fiscal

General del 
.Estado, 

quien tiene como deber, la dirección de las \
-Winvestigaciones. Esta falta de cuidado de la cadena de custodia de iguaf (
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forma contradice la obligación que tienen los servidores judiciales, que

incluyen a juezas y jueces, y los otros operadores de justicia, aplicarán el

principio de la debida diligencia en los procesos de administracién de

justicia. Para entender adecuadamente la debida diligencia procesal,

corresponde entender el concepto de proceso, el cual según Devis

Echeandía es "el conjunto de actos coordinados que se ejecutan por o

ante 1os funcionarios competentes del órgano judicial del Estado, para

obtener, mediante la actuacién de la ley en un caso concreto, la

declaración, la defensa o la realización coactiva de los derechos que

pretendan tener las personas privadas o púbiicas t...] o para la

investigación, prevención y represión de los delitos y las contravenciones

(en materia penal), y para la tutela del orden jurídico y de la libertad

individual y la dignidad de las personas, en todos los casos (civiles,

penale's, etcétera)". Ahora bien, la debida diligencia en los procesos es la

realízación de todos aquellos actos que comportan ei proceso de mánera

adecuada, responsable, transparente, cumpiiendo cabaimente todos los

requisitos y solemnidades que se establecen, garantizando el derecho de

las personas en todas sus fases, puesto que por medio del proceso se

consigue uno de los fines principales del Estado que es la justicia. Sin

embargo, esto solo se 1o consigue por medio del proceso, el cual permite

verificar, constatar e investigar la realidad material. De esta manera, la

Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que: "...el

derecho a conocer la verdad tiene como efecto necesario que en una

sociedad democrática se corlozca la verdad sobre los hechos de graves

violaciones de derechos humanos, Esta es una justa expectativa que el

Estado debe satisfacer, por un lado, mediante la obligación de investigar

ias viblaciones de derechos humanos y, por el otro, con la divulgaciót \,
pública de los resultados de 1os procesos penales e investigativos. Estory
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exige del Estado la determinación procesal de los patrones de actuación

conjunta y de todas las personas que de diversas formas participaron en

dichas violaciones y sus correspondientes responsabilidades. Además, en

cumplimiento de sus obligaciones de garantizar el derecho a conocer la

verdad, los Estados pueden establecer comisiones de la verdacl, las que

contribuyen a la construcción y preservación de la memoria histórica, el

esclarecimiento de hechos y la determinación de responsabilidades

institucionales, sociales y políticas en determinados períodos históricos

de una sociedad". En tal virtud, se evidencia el incumplimiento de

funciones del Fiscal General del Estado por no actuar conforme a las

normas del derecho al debido proceso y a la Cebida diligencia.5.2.1.8.

Deberes comunes a todos los ecuatorianos. Los asambleístas solicitantes

indican que e1 Fiscai General ha incumplido sus funciones por cuanto no

ha cumplido con todos los deberes y obligaciones comunes a todos los

ecuatorianos, descritos en los numerale s I, 7 , 12 y 17 del artículo 83 de

la Constitución: "Artículo 83. Son deberes y responsabilidades de las

ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la

Constitución y la ley; 1. Acatar y cumplir la Constitución, la iey y las

decisiones legítimas de autoridad competente [...]. 7. 'Promover el bien

común y anteponer el interés general al interés particuiar, conforrne al

buen vivir [. ..). 12. Ejercer la profesión u oficio con sujecióir a la ética [...1.

17. Participar en la vida política, cívica y comunitaria de1 país, de manera

honesta y transparente". Sobre el particular corresponde recordar que la

legitirnatio ad causam o también conocido corno legitimación en la causa

o legítirno contradictor concierne en qúe el actor y el demandado, deben

tener la titularidad del derecho sustancial discutido. Es Ia condición

particular y concreta de las partes que tiene relación directa con el objeto \ ,

dei litigio. Devis Echandía manifiesta: "Tener legitimación en Iu .uuru ff
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consiste en ser la persona que, de conformidad con la ley sustancial,

puede formular o contradecir las pretensiones contenidas en la demanda

o en la imputación, por ser el sujeto activo o pasivo de la relación jurídica

sustancial pretendida, que debe ser objeto de la ciecisión d,e! juez". Estar

legitimado en la causa significa tener derecho a exigir que se resuelva

sobre las peticiones formuladas en la demanda, es decir, sobre la

existencia o inexistencia del derecho material pretendido. La legitimación

en la causa puede ser activa o pasiva. Es activa cuando quien propone la

acción ejerce sus derechos subjetivos y los plasma en una pretensión

concreta, mientras que es pasiva cuando contra quien se dirige la

pretensión esta puede afectar directamente a sus derechos, intereses,

patrimonio o estado individual. Por otro lado, la legitimatio ad processum

o también conocida como legitimación en el proceso o capacidad procesal

se fundamenta esencialmente en la capacidad jurídica que tiene una

persona para ser sujeto de derechos y obligaciones y a su vez gozar de la

capacidad de interponer acciones en caso de ser demandante y

excepciones en caso de ser demandado para que se trabe de manera

eficaz la litis. La legitimación en el proceso es, en cambio, la aptitud o

idoneidad para actuar en un proceso, en el ejercicio de un derecho propio

o en representación de otro. De tal manera que, la legitimación en el

proceso significa la capacidad procesal de actuar dentro de un proceso

sea este jurisdiccional, administrativo o político, como una de las

aptitudes intrínsecas de una persona; y, la legitimación en la causa hace

referenciá al vínculo directo que existe entre los derechos subjetivos de

ia persona con el objeto y fin dei proceso, que pueden ser modificados por

este último. De 1o expuesto, la iegitimación pasiva en un juicio político se

la ejerce en contra de una autoridad del Estado determinada en el I _.W
artículo 131 de la Constitución, no en contra de los ciudadanos. En T
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consecuencia, en este caso no existe un incumplimiento de funciones que

anaJizar.5.2.I.9. Principios de la administración pública. Se alega como

i4cumplimiento de funciones del Fiscal General el artícuIo 2.27 de la

Constitución.. Este artículo señala: "Artículo 227. La administración

pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los

principios de eficacía, eficiencia, calidad, jera.rquía, desconcentración,

descentralización, coordinación, participación, planificación,

transparencia y evaluación". Los principios son conceptualizaciones

generales que contienen un valor axiológico de una sociedad que a pesar

de no integrar formalmente un ordenamiento jurídico lo nutren,

direccionan y ayudan a su desarrollo. Los principios utiLízados para

entenderlo y comprenderio de mejor manera el derecho, que a su vez

permite la solución de problemas cuya solución no se encuentra

expresada previamente en una norma jurídica escrita. Conforme 1o

señaia Robert Alexy, la distinción entre principios y reglas no es gradual

dentro de la jerarquía del ordenamiento jurídico, sino de carácter

cualitativo. La principal diferencia entre principios y reglas es que los

primeros representan mandatos de optimízación,' son "normas que

ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, dentro de las

posibilidades jurídicas y reales existentes" a diferencia de las reglas, que

"contienen en el ámbito de 1o fáctico y jurídicamente posible". En tal

virtud, en el caso en particular, al no existir una atribución, facultad o

competencia claramente reconocida en una regla, no se puede verificar el

incumplimiento de funciones, por 1o que en esta alegación no existiría

incumplimiento por parte del Fiscal. 5.2.1.10. Responsabilidad de los

funcionarios públicos. Por otro lado, se afirma que también existe

incumplimiento de funciones por el artículo 233 de la Constitución, gue \ oot
señala que ningún servidor público estará exento de responsabilidades f
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por los actos realízados en el ejercicio de sus funciones, o por sus

omisiones, y serán responsables administrativamente. En ese artículo no

se determina una atribución, facultad o competencia que deberá ser

cumplida, sino por el contrario, Se establece la consecuencia y

responsabilidad de los funcionarios públicos por sus actuaciones u

omisiones. En consecuencia, no se puede verificar un incumplimiento de

funciones. 5.2.1.11. Fraude Procesal. En virtud de la declaración

juramentadarealizada por Danny Ibarra en ia cual se expone que el parte

policial por medio del cual se detectó el audio de la conversación entre

Serrano y Pólit f:ue realizado bajo presiones y ar.rrer.azas del Fiscal General

del Estado, habría incurrido en fraude procesal. Al respecto, Y conforme

lo analízado respecto a esta declaración juramentada, la cual carece de

valor probatorio algUno, no Se logra determinar que se haya cometido

efectivamente este delito. No obstante, y conforme a las comisiones

generales recibidas en esta Comisión por parte del Policía Danny Ibarra

y teniente coronel Renato GonzáIez, existe una gran contradicción, pero

a su vez confirma irregularidades en la realízacíon del parte, ya que, en

el caso del Policía Danny lbarra, frente a las supuesta s amerlazas tenía

tres opciones: i) presentar una denuncia alarmand.o sobre los hechos

sucedidos y amen azas recibidas; ii) acudir ante un jerárquico superior

paracorregir la disposición solicitada; y, iii) realizar un parte policial de

1o ocurrido. Sin embargo, y a pesar de esas tres opciones, decidió la

menos viable que es realízar una declaración juramentada, la cual carece

de valor jurídico. Empero, de los hechos analizad.os, se debe analízar

todas las circunstancias relacionadas al parte policial, así como las

actuaciones del Policía Danny Ibarra y teniente coronel Renato GonzáIez

para determinar sus responsabilidades de ser el caso, incluso del Fiscal 1..Yt
General del Estado. En cuyo caso, de demostrarse lo afirmado en Ia 4
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declaración juramentada efectivamente se habría cometido el delito de

fraude procesal, lo cual, en el presente proceso de juicio político no se ha

logrado evidenciar, por 1o que no se puede determinar responsabilidad

política y la penal, le corresponde a las autoridades jurisdiccionales, Por

io que, r\rlavez concluido este juicio, se recomienda remitir el expediente

a la Fiscalía General del Estado, Comandancia Generai de la Policía

Nacional y Ministerio del Interior, para que realiceir las investigaciones

respectivas y establezcan las responsabilidades correspondientes en el

ámbito de sus competencias. 5.2.7.12. Interés particular sobre interés

coiectivo-víctima. Los asambleístas solicitantes en base del artículo IO2

del Código Orgánico de la Función Judicial, indican que el Fiscal, al ser

servidor fiscal, a más de cumplir con las obligaciones de todo servidor

judicial, debe también cumplir los deberes de todo servidor público

determinados en el artículo 22 de la Ley Orgánica de Servicio Fúblico, en

especial los literales a) y b). Al efecto, el artículo IO2 del Código Orgánico

de la Función Judicial establece en términos generales las prohibiciones

y régimen disciplinario para los servidores judiciales y de la carrera fiscal:

"Artículo lO2. Régimen General. Las prohibiciones y el régimen

disciplinario que se contiene en este capítulo son aplicables a todas las

servidoras y servidores judiciales, sea que pertenezcan a las carreras

judicial, fiscal, de Ia defensoría pública, incluida Ia división

ad.ministrativa. Respecto de quienes pertenezcafl a las carreras judicial

admini.strativa, fiscal administrativa y defensorial adminisirativa,

adernás de lo previsto expresamente en este Código, se aplicarán las

riorrnas de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa".

Las prohibiciones se encuentran en el artículo 103: "Artículo 103.

Prohibiciones. Es prohibido a las serv-idoras y servidores de ia Función 1-..V/
Judicial: I...] 16. Actuar cuando sus intereses entren en conflict-o con los f
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de los organismos de la Función Judicial..."" Por su parte, eI artículo 22

de ia Ley Orgánica del Servicio Público señala: "Artículo 22. Deberes de

las o los servidores públicos. Son deberes de las y los servidores púbLicos:

a) Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República,

leyes, reglamentos y más disposiciones expedidas de acuerdo con la Ley;

b) Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto, con

solicitud, eficiencia, calid.ez, solidaridad y en función del bien colectivo,

con la Ciligencia que emplean generalmente en la administración de sus

propias actividades...". Con base en todo 1o expuesto se constata que el

Fiscal General no cumplió ni hizo cumplir determinadas normas

constitucionales y del COIP, por 1o que, en el caso del literal a) se

comprueba su incumplimiento. Con 1o que respec'ua al literal b), que está

relacionado con ia actuación en función del bien colectivo e interés

general sobre el particular, es importante, de igual forma hacer referencia

al artícul o 232 de la Constitución que señala: "Artículo 232. No podrán

ser funcionarias ni funcionarios ni miembros de organismos directivos de

entidades que ejerzan la potestad estatal de control y regulación, quienes

terrgan intereses en las áreas que vayan a ser contioladas o reguladas o

representen a terceros que los tengan. Las servidoras y servidores

públicos se abstendrán de actuar en los casos en que sus intereses

entren en conflicto con los del organismo o entidad en los que presten

Sus servicios". Según la prueba analizada, conforme consta del

memorando No. FPP-FEIF3-ETECO-2018-00005-M, de fecha 10 de abril

d.e'2018, al abogado Jorge David Urgiles Velasco, Sécretario de Fiscalías

Cantonales, certifica que, la indagación previa No. 44-2Oi8, se inició de

oficio por disposición del doctor Fabián Salazar,por d.elegación detr doctor

Carlcrs Baca Mancheno. Es importante puntua!ízar, que el Fiscal General;

del Estado, en varias ocasiones se ha considerado a sí mismo "o^oT
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víctima de la supuesta conspiración que se estaba fraguando en contra

de é1, 1o cual se ha probado de manera clara por su intervención en el

plenó de la Asamblea, en e1 ejercicio de su derecho a la defensa en la

Comisión de Fiscalización y en su escrito de defensa de igual forma

presentado. Este reconocimiento expreso de considerarse a sí mismo

como víctima del contenido del audio es una clara evidencia de los

intereses particulares que tenía el doctor Baca Mancheno en la

investigación previa, en la cual, no debía actuar, tanto en el proceso como

fuera de esta, divulgando la información. Es decir, debía abstenerse por

completo de actuar en la misma o inclusive de dar algún tipo de

información respecto de aquelia, 1o cual, 1o llevó a develar un audio que

tenía reserva de ley comprometiendo de manera inadecuada la

investigación, pero adicionalmente, a que se inicie una investigación por

parte d.e una fiscal que por efecto del fuero del doctor José Serrano, quien

tenía que investigarlo era un fiscal de fuero, pero en su lugar le delegó al

fiscal Fabián Sa[azar. Lo anterior, compromete por completo la obligación

que tiene todo funcionario de la Función Judicial de actuar con la debida

diligencia, eue está reconocido en el artículo 172 de la Constitución: "Las

servidoras y servidores judiciales, que incluyen a juezas y jueces, y los

otros operadores de justicia, aplicarán el principio de la debida diligencia

en los procesos de administración de justicia". La Corte Interamericana

de Derechos Humanos respecto a la debida diligencia en materia de

investigación de delitos qlre es 1o que le corresponde a la Fiscalía ha

manifestado que: "La obligación de investigar graves violaciones a los

derechos humanos es uno de los deberes elementales del Estado para

garantizar la tutela de los derechos fundamentales. La investigación

judicial permite esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los \,.*¿

hechos que generan responsabilidad estatal, constituyendo r]n paso f
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necesario para el conocimiento de la verdad por parte de los familiares de

las víctimas y la sociedad, así como el castigo de los responsables y el

establecimiento de medidas que prevengan la repetición de las

violaciones a los derechos humanos". La Corte Interamericana de

Derechos Humanos estableció la existencia de un deber estatal de

in.¿estigar seriamente con los medios que el Estado tenga a su alcance,

las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de sLl

jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de irnponerles las

sanciones pertinentes y de asegurar a la vícti.ma una adecuada

reparación...". Adicionalmente la Corte Interamericana de Derechos

Humanos ha manifestado que la obligación de investigar se mantiene:

"...cualquiera sea el agente al cua.l pueda eventualmente atribuirse la

violación, atin los particulares, pues si sus hechos no son investigados

con seriedad, resultarÍan, en cierto modo, auxiliádos por el poder público,

lo quc comprometería la responsabilidad internacional ciel EstaCo. ..". Lo

anterior significa que el Fiscal General del Estado, a pesar de tener la

obligación de abstenerse de actuar dentro de la investigación previa no 1o

Itizo, más aun cuando se consideraba a sí mismo como una víctima; y al

hacerlo en ei proceso delegando para su abtuación y fuera del mismo al

divuigar el audio a pesar de las prohibiciones iegales, se eviclencia que

sobrepuso su interés particular sobre el general y coiectir,'o, aún más, ai

difundir el audio inobservando toda rtrorma, que establece la reserva de la

irr'.restigación, cadena de custbdia y'rbstricciórr en la circulación de la

inforrnación.' En consecuencia, se comprueba ei incumplimiento de

funciones en el caso en particular. VI. Conclusiones. 1. De las pruebas

de cargo, descargo y oficio, se ha probado de manera clara, contundente,

fehaciente e irrefutable, que el Fiscal General del Estado difundió el audio \ ,
4b,

mediante rueda de prensa realizad.ael26 de febrero de 2018, a las O9hO0,'l
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en las instaiaciones de la Fiscalía;y, que tuvo conocimiento del audic por

reed#
funciones por la difusión de la información la cuai está sujeta a reserva

de iey y cuya circulación es restringida conforme los art.ículos 472 y 584

del COIP. En tal sentido, no debía divulgar en rueda de prensa" 3. Para

ei Fiscal General el audio difundido por é1 es información pública, la cual

io <lefine como todo archivo, registro, dato o comunicación contenida en

cualquier rnedio, documen{¿, registro irnpreso, óptico o electrónico u otrc

que no haTra sido clasificado como reservado, eue se encuentre en poder

cle las instituciones obiigadas, que no haya sido previamente clasificada

col1ro reservaCa y que pueda ser reproducida. 4. i,a f'ey Orgánica de

Transparencia y A.cceso a ia Información Pública define la información

púbiica como todo documento contenido, creado u obtenido en cualquier

forrnato que se encuentre en poder de las'institucicnes públicas bajo su

responsabilidad o que haya sido producido con recurso estatal. 5. El

Iriscal General del Estado incumplió sus funciones al ciifundir el audio,

mediante medios de comunicación, radiales, visualés e impresos,

infcrmación que tenía reserva cle ley, pcr 1o que media+-izóy maximizó su

divulgación, haciendo que, las personas que no forman parte de T\'¡itter

tengan conocimiento del contenido del audio. 6..Una red social es e1

conju-nto cle personas que se agrupan con un fin específiccl. Red sociái

Cigitai és la plataforma eiectrónióa por meciio de la cual. se perrnite ia,

agrupación de personas en el lriternet. Serviciós'de iedes socia.leS son los

presta-dos por un proveedor que tdcilita la agrupación de personas en una

red social digital. 7. Twitter no es en sí misma, una red sociai digital, sino

ia empresa de Derecho Privado -multinacional- proveedora de servicios

de iedes sóciales. por medio de los cuales se facilitan la interacción d" \-
las personas. En ese sentido, ia información que se éncuentra en U*
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plata.forma administrada por Twitter no es pública. 8. La información que

se encuentr:a en una red social ,digital es el resultado del derecho de

expresión y opinión de las personas; el cual no es absoluto e ilimitado,

sino.que por el contrario, está sujeto a protección, tutela, reparación e

índ,emnízación de ser el caso, así como a ia determi.nación de

responsabilidades cuando violenta derechos subjetivos como a la honra,

dignidad, reputación, intimidad, propiedad privada, derechos de a.utor.

9. Independientemente de que la información subida en una plataforma

digital sea pública, privada o reservada, ninguna persona (fiscal, pol.icía,

miembro del sistema especializado de investigación) que intervenga en

una investi.gación previa puede difundir información que forma parte de

esta.. i0. La grabación de la convers-ación entre Carlos Pólit y José

Serrano no se voivió pública por voluntad tácita de los interlocutores al

ponerla en una red sociai, ya que el artícuio 472 estableóe que para su

áifusión se requería de su consentimiento expresó. i i. Ei Fiscal General

del Estado afirma que existe una conspiración en su contra por las

ínvestigaciones previas abiertas por la doctora Thania Moreno, Fiscal

Subrogante en contra del Fiscal General del Estado. Sin embargo, todas

estas denuncias son presentadas por ciudaclanos, las cuales no han sido

abiertas de oficio. En tal virtud, no existe una conspiración en contra del

Fiscal General del Estado. 12. No existe una conspiración en contra del

Fiscai Generai del Estado por las denuncias presentadas, puesto que se

debe recordar que toda persona está protegidá de la garantía de

presunción de inocencia, en base a'la cual, las personas que 1o acusan

d,eben quebrantar y desvanecei dicha prbsunción en base de pruebas

fehacientes y contundentesi y, en el caso de sufrii un eventuai daño por

'.ina inade'cuada administración de justicia, pu-ede reclainar esto por las ],
vías y acciones legales correspondientes. 13. El Fiscal General del Estado (
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incumplió sus funciones puesto que al considerarse víctima de delitos

que no se han logrado probar su cometimiento, no ejerció las atribuciones

que le reconocé e1 propio ordenamiento jurídico para evitar su

cometimiento, proteger a la'víctima y garantizar la comparecencia de las

posibles responsables al proceso. 14. El Fiscal General incumplió sus

funciones al sobreponer sus intereses particulares frente al general y

coiectivo, no sólo difundiendo información qLre no le correspondía, sino

que tarnbién actuando en una investigación previa en la cual se sentía

víctima, frente a la cual debía abstenerse de intervenir porque sus

intereses Se encuentran en conflicto, conforme el artícuIo 232. 15. El

Fiscal General del Estado incumplió sus funciones porque no actuó con

observancia de la debida diligencia y en aplicación de las garantías del

debido proceso, incluso con la divulgación del audio violó la cadena de

custodia, con lo cual hace que el audio se vuelva en una prueba carente

de valor probatorio por ser actuada en contradicción a la Constitución y

al COIP, coiaborando con la impunidad de los delitos que se advierten del

contenido del audio. 16. Se han dado graves irregularidades respecto de

Ia realización del parte policial por medio del cual se iclentificó el audio

que contiene ia grabación entre el ex-Coirtralor General del Estado,

doctor Carlos Pólit y el ex-Presidente de lá Asamblea Nacional, doctor

José Serrano, las cuales se deben investigar en legal y debida forma a

tocÍas las personas mencionadas en la declaración juramentada realízada

por el sargento Danny Ibarra, para 1o cual, se deberá remitir el expediente

a |a Fiscalía, Comandancia General de Policía y Ministerio del Interior,

para que determine las responsabilidades respectivas. 17.

Presuntamente el Fiscal General del Estado, doctor Carlos Baca

Mancheno, ha incurrido en las ínfracciones tipificadas en los artículos 
I

¿/^
178 y lBO del COIP, por 1o que se recomienda remitir el expediente del f
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presente trámite de juicio político a la Fiscalía General del Estado para

las' investigaciones correspondientes. 18. En base a las pruebas

analizad,as se ha identificado que existen presuntas irregularidades en

las auditorías realizadas por la Contraloría General del Estado respecto

a los gastos reservados de la SENAI y de la comisión para investigar los

hechos relacionados con el caso 30S; en dicho contexto se recomienda

remitir a la Fiscalía General del Estado la documentación que ha llegado

a esta Comisión para que se investiguen los hechos denunciados en vista

que los mismos no son objeto del presente Juicio Político, no se

encuentran dentro de un proceso judicial en curso y es necesario su

esclarecimiento. . ." .- - - - - - - -

LA SEÑORITA SECRETARIA. Con su venia, señor Presidente, voy a

proceder con la lectura.--

EL SEÑOR PRESIDENTE. Prosiga, señora Secretaria.---------

LA SEÑORITA SECRETARIA. GTACiAS. "...VII. RCCOMCNdACióN. EN

consideración de todo 1o expuesto, y una vez analizada la normativa

constitucional y legal aplicable, la Comisión de Fiscalización y Control

Político en ejercicio de sus facultades, al amparo del artículo 82 de la Ley

Orgánica de 1a Función Legislativa, emite recomendación de juicio

político, en contra del Fiscal General dei Estado, cioctor Carlos Baca

Mancheno, debido a que ha incumplido sus funciones determinadas en

los artículos 76, 194 y 232 de la Constitución de la República; 444, 472,

583, 584, del Código Orgánico Integral Penal. Adicionalmente, se

recorniend,a que el Pleno de la Asamblea Nacional determine la remisión 
1 .ot

del presente expediente a las autoridades competentes para I" (
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determinación de ias responsabilidades aclministrativas y penales a las

que hubiere lugar, segun 1o dispr.lesto en el .articutro f 31 de la
Constitución de la República inciso.final. Dado y suscrito en 1a sede de

ia Asamblea Nacional, Distrito Metropolitano de Quito, provincia Ce

Pichincha. a los diecinueve días dei mes de abril de 2O1B a ias 13h23, 1o

qr-¡.e certifica, Secretaria Relatora, Comisión de Fisca.liza-ción y Control,

Mayra Moraies Carrasco". Hasta ahí el texto. señor Fresidente.------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Señora Secretaria, proceda a invitar al Fiscal

General que comparezca al Pleno de la Asamblea

LA SFrÑORITA SECRETARIA. Señor PresiCente, cotl su- venia, voy a
proceder a riai" lectura de un oficio dond.e esián los seriores interpelantes.

"SaC Francisco de Quito, Discrito Metropolitano. 23 de abril:ctel 2013.

Oficio No. O3I-AGHCC -2018 Señora econi;rnisia Eiizabeth Cabezas

Gu.errero. PresiCenta. Asamblea Nacional del Ecuador. Presente. De mi

ccnSideración: En virtud de-que con fecha 21 de abril de 2018 ha sido

clifundido eL informe No. AN-CFCP-2O18-131 de 19 cÍe abrii d-e 2OlB de la

Comisión y Fiscaliza-ción y Control Político en el cual, entre otras, se hace

la recomendación cle remitir al Pleno de la Asamblea Nacional a fin de

que se i:ealice el juicio político en contra del Fiscal General del Estado,

doctor Carios Baca Mancheno al tenor de 1o dispuesto en el artículo 83

cle la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ios solicitantes nos

perrnitirnos informar a- ustecl que los asambleístas interpelantes dentro

del proceso referido serán: abogado Henry Cucalón Camacho, coronel en

servicío paéivo, César Carrión Moreno, 1o que conrunicamos átusted para

los fines legáles consiguientes. Agrader:ierrdo de antém arto ia- atención (

que se sirva dar al presente, rlros suscribimos cle uste,l. Atentarn 
"n 

rft
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abogado Henry Cucalón Camacho, asarnbleísta poi' Graayas, coordinador

de la bancada Cambio Positivo, ingeniero Roberto Gómez Alcívar,

asambleísta por Guayas, coordinador de la bancada Unidad por el

Cambio'l. Hasta ahí el texto, señor Presidente .-:-------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Proceda como le indiqué a invitar al señor

Fiscal General.-

REASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN LA ASAVIBLEÍSTA

E.LTZABETH CABEZAS GUERRERO, PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA

NACIONAL, CUANDO SON LAS QUINCE HOP-q,S VEINTIOCHO

MINUTOS

LA SEÑORITA SECRETARIA. Invitamos, por favor, al señor Fiscai General

dei Estado, doctor Carlos Baca Mancheno, a que acuda a ia Sala.

Gracias.-

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra, señor Fiscal. Buenas

tarcies,---

INTERVENCIÓN DEL DOCTOR CARLOS BACA MANCHENO, FISCAL

GENERAL DEL ESTADO. Buenas tardes. Señora Presidenta, señoras y

señores asambleístas, buenas tardes. En esta comparecencia a juicio

político, no voy a referir algunas de las cuestiones que ya referí en este

mismo hemiciclo sobre la conversación telefónica que llevó a este punto

no solamente a la Asamblea Nacional, sino también a la Fiscaiía General

del Estado. Algunas de las cuestiones que '/amos a referir bn esta \-
intervención no son tampoco nuevas, no son tampoio cuestiones ,-, nol
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se hayan dicho antes, pero son cuestiones necésarias sobre las que

debernos hablar, y por eso quiero decirlo abiertarnente que vengo a esta

Asambléa a cumplir mi obligación como Fiscal General del Estado, pero

principaimente vengo a esta Asamblea Nacional a cumplir mi obligación

como ciudadano. La intervención estará compuesta, señora Presidenta,

y señoras y señores asambleístas, estará cornpuesta de cuatro aspectos.

En una primera parte, referiré aquello que es motivo del control político

de la Asamblea Nacional, es decir, aquello que tiene que ver con el

cumplimiento o ei incumplimient.o de funciones; en una segunda parte,

referiré, señora Presidenta, algunas observaciones y algunos comentarios

que tengo respecto de la tramitación de este juicio político; en una tercera

parte, analizaré aquello que yo considero es el verdadero motivo por el

cual el Fiscal General del Estado comparece ante la Asamblea, y en un

cuarto momento, anunciaré y presentaré la posición que tiene la Fiscalía

General del Estado versus el tema o frente al tema de la frontera norte.

Señora Presidenta, como lo había dicho hace breves minutos a! érnpezar,

no necesari.amente todo 1o que vamos a decir'ahora es nuevo, pero,

insisto, es importante que se diga, y quiero ernp)ezar diciendo gracias,

porque én esta intervención me voy a dirigir a las y los asaírrbieístas, pero

principalmente gracias porque me voy a dirigir a las y los ciudadanos del

Ecuador. Esb implica arrancar esta intervención diciendo gracias,

porque, lejos de convertir a la comparecencia del Fiscal en la
comparecencia de una persona que se considera víctima, perseguido,

etcétera, etcétera, lejos de hacer y convertir a esta comparecencia en ese

discurso, esta comparecencia tiene que empezar y terminar diciendo

gracias. Gracias porque voy, por intermedio de ustedes, señoras y

señores asambleístas, y por intermedio de los medios de comunicación 1 ,

que están aquí, voy a poderle hablarle al país. El filósofo, y voy u. prtur'V
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en la primera parte réspecto del cumplimiento e incumplimiento. Esta

cita ya le había dicho en mi comparecencia del nueve de marzo. El

escritor y filósofo alemán Peter Sloterdijk dice, en una obra llamada la

"Crítica de la razón cínica", dice: "A1lí donde los encubrimientos son

constitutivos de una cultura, allí donde la vida en sociedad está sometida

a una coacción de mentira, en la expresión real de la verdad aparece un

momento agresivo, un desnudamiento que no es bienvenido. Sin

embargo, el impulso hacia el desvelamiento es, a la iarga, más fuerte. El

pretender llegar a la verdad desnuda es Llno de los motivos de la
sensibilidaci desesperada que quiere rasgar el velo de 1os

convencionalismos, las mentiras, las abstracciones y las discreciones

pa.ra acceder a la cosa", efr este caso , a la verdad.. El informe de juicio

político. No sé si usted me permite, señora Presidenta, tener un apoyo

aquí a mi costado, porque necesito manejar una documentación. El

informe, que ha sido íntegramente leído por la señora Secretaria y el

señor Prcsecretario de la Asamblea, es un informe que recoge todo

aquello que ocurrió en el proceso de juicio político, pero, más allá del

informe, hay una disposición que se encLlentra en la Constitución, hay

una disposición que se encuentra en la norma constitucional que se

refiere al juicio polÍtico y que se refiere en consecuencia al margen en el

cual'la Asamblea desarrolla su actividad dentro del control políticc, por

una parte, pero principalmente dentro de la ejecu.ción material de

garantías y de potestades que deben estar sujetas a esa norma. Y dice el

artículo ciento treinta y uno: "La Asamblea Nacional podrá proceder al

enjuiciarniento político, a solicitud de al menos una cuarta parte de sus

miembros y por incumplimiento de las funciones que les asigna la,

Constitución y la ley, de las ministras o ministros de Estado, o de la \ ,
4'ó,

máxima autoriclad de la Procuraduría GeneraI", etcétera hasta llegar, {
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justamente, a la máxima autoridad de la Fiscalía:General del Esta.do.

Entonces, ¿qué es 1o que ocurre? Ocurre eü€, después de la
cornparecencia del Fiscal y después de la cornparecencia iel ex-

Presidente de la Asa-mblea Nacionai a este Pleno, la Asamblea Nacional

torna. una decisión sobre dos ternas distintos, sr:br:e Cos cuestiones

rliferentes: la una, cesar de su cargo como Presiciente de la Asamblea

Nacional a quien en ese entonces la ejercía, y la oira, iniciar un proceso

de juicio político. Es decir, en una misma resolución, en una misma

resolución, se comparte, en una misma resolución, se comparte y se

incluye la suerte jurídica y constitucional de quien iba a ser cesado y la

suerte jurídico-constitucional de quien debía ser sometido a juicio. Y yo

io ciije en la Comisión de Piscatzación,le mencioné a ia señora PresiCenta

de tra Comisión de Fiscalizacion y a todos los integrantes de ia Comisión

de Fiscaiización en mi comparecéncia que se estaba pretendiendo

mar:tejar un doble estándar sobre esos hechos, y resriita qu-e era un d-obie

estándar porque al Fiscal Geheral del Esiado 1o [anx4lla-iqicio lol444dq
los argumentos del'ex-Presidente de la Asamblea y al ex-Presidente de la

Asarnblea io cesdn de su cargo por el audio. Entonces,'eue aquí había uu

doble estándar, gue había un doble estándar en el cual el Pleno de la

Asamblea pi'imero, un una misma resolución, no en resoluciones

di.stintas, en Llna misma resolución, dicta Lrna. resolución que en este

caso se constituye en la anticipación del criterio de la Asamblea, y se

constituye en la anticipacién del criterio de la Asamblea, ya nos vamos a

ieferir a eso, incluso cuando a tra propia Comisión de Fiscalización llega

uno ,le ios interpelantes a decir, bueno, no rlno, varios señores

interpeiantes que fueron a la Comisión, ilegaron a decir aquí hay ciento

tres voluntades que vinieron á votar, que votó el PlerÍo d,e Ta Asarnbiea,
'cn consecuencia, aquí hay ciento tres volüntades, aquí ya ia mays¡ía ha
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escogido y la mayoría ha resuelto que el Fiscal tiene que ser cesado, es

decir, que hay que bajarse al Fiscal. Bien, entnnces como la noima

constitucional está por sobre nuestro, en nuestro entendimiento y por

scbre todo el principio jurídico o las normas jurídicas que rigen al

ordenamiento legal, la norma constitucional dice que ai Fiscal se le eiebe

procesar políticamente o se le puede procesar pr:líticarnente por el

incumplimiento de sus funciones. Muy bien, en consecuencia, si la figr-rra

negativa es el incumplimiento de funciones, no hry razón para enjuiciar

poiíticainente a la autoridad que cumple funciones; así que mi primer

deber en esta primera parte es decirles a ustedes y decirie al país cómo

ha curriplido su trabajo el Fiscal Generai dei Estado y cómc ha cumplido

sus funciones el Fiscal General del Estado, porque parecería ser, o más

bien, de la lectura del informe así se desprende, que el incumplimiento

de funciones se refiere a una rueda de prensa, que es lo único probado.

De eso me voy a referir más adelante. Es decir, parecería ser que el prisma

Sobre el cual se va a calificar el cumplimiento de funciones del Fiscal es

haber da"do una rued.a prensa, como que el Fiscal, desde el once de mayo

du^ d-os mil diecisiete, no hubiese hecho absolutamente rtaCa, entonces

vamos a hablar de qué há hecho el Fiscal y cómo ha cumplidc str trabajo

el Fiscai. Varios ejes. Eje de transparenciá y lucha contra la corrupción.

Unc. Ei día cÍe mi posesión como Fiscal, al salir cl.el herniciclo de la

Asambiea en ei cual aquí presté un juramento al país sobre iuchar de

forma impiacable contra los corruptos, aquí, en este mismo hemiciclo, al

salir de este hemiciclo, la primera acción qu-e tomó ei Fiscal General de1

Estado fue crear la Unidad de Transparencia y Lucha.en Contra de la

Corrupción, que fue la unidad, que es la unidad que lleva la mayor parte

de 1o que nosotros hemos denominado casos emblemáticos, es decir, 
1

rIUz
cascs sobre los cuales se requiere toda lafuerza, toda ia inteiigencia, toda Y
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ia capacidad de una instítución para llegar al resultado y hacer.justicia.

Creamos también la Unidad Antilavado de Activos, más que crear,

fortalecimos la Unidad de Lavado de Activos. Y ustedes van a ver, señores

asambleístas, ustedes van a ver que todo esto está interrelacionado,

ustedes van a ver que esta no es una rendición de cuentas y que cuando

yo hablo del cumplimiento de mis funciones ustedes van a ver y van a

darse cuenta de que todo esto está relacionado, de que aquí no hay

puntada sin hilo frente a 1o que el Fiscal debe ser o debe dejar de ser.

Creamos la lJnidad de Investigación de Delitos Tributarios y Aduaneros

y creamos además ia Unidad de Lucha en Contra de la Delincuencia

Organizada Transnacional. Todo esto en el transcurso desde el once de

mayo a esta fecha. En el ámbito de la transparencia y lucha contra la

corrupción, aquí tienen que articularse tres ejes, el uno es el eje de la

misión de la Fiscalía, como se le ha denonr.inado, el eje misional de la

FiscalÍa, y entonces resulta que no es lo mismo investigar trescientas

treinta mil denuncias con cuatro fiscales, por cada cien mil habitantes,

que investigar esas mismas trescientas treinta mil denuncias al año,

aproximadamente, con ocho fiscales por cada cien mil habitantes. No es

1o mismo, y flo resulta 1o mismo por cargas de trabajo, que haya sesenta

peritos y que en realidad se requieran doscientos peritos. No es una

casualida,l que en ese proceso de dejar hacer o dejar pasar, toda selección

termine siendo arbitraria, y uno tenga la obligación en:el ejercicio del

cumplirniento de sus funciones de hacer énfasis en algo. Y claro, hacemos

énfasis en fortalecer las capacidades misionales de la Fiscai.iá para

investigar los actos de corrupción, y entones hacemos énfasis en que la

FiscalÍa no es un Estado aparte, en que la Fiscalía no es una institución

de presupuesto ilimitado ni que la Fiscalía no es una institución que tiene L
un cuerpo policial propio, que tenga recursos o un financiamiento propio.(
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Y entonces. eS necesario un Segundo eje, un segundo eje de cómo hacer

que ia Fisc.alía pueda cumplir la norma constitucional y articule su

trabajo, haga su. trabajo en conjunto con otras instituciones dei Estado.

Alií es donde, en esa unidad es donde está la fnerza, pero esa no es Llna

unidad ni de subordinación ni de, cómo decirlo, ni de cumplimiento de

órdenes; esta es una coordina.ción, y con quién coordina la Fiscalía, Ia

Fiscalía coordina, pof supuesto y en primer lugar, con el Ministerio del

Interior, que es el Ministerio que tiene a su cargo, a su mando,

políticannente, a la Policía Nacional, y coordina, Pof supuesto, con la.

Policía Nacional, pero coordina además con el Servicio de Rentas

Internas, con la Unidad de Análisis Financiero, con el Servicio Nacional

cle Aduanas, porque la Fiscalía no tiene una capacidad propia instalada

autónoma, tiene autonomía funcional, pero no es un Estado aparte, y

claro, hay un tercer eje, si'se quiere luchar contra la corrupción en serio,

si lo que se quiere es hacer una iucha en contra de la corrupcion que

vaya rnás allá de ios discursos, Y es ei eje internacional. En el eje

internacional, dónde está la clave, y ustedes 1o van a ver ahora,.cuando

lleguemos al cuarto capítulo de esta intervención, ustedes van a ver,

señoras y señcires asambleístas, ustedes van a ver que sin la cooperación

internacionai, tanto judicial como de información e inteligencia. en un

mundo globalizado, 1a corrupción, el narcoterrorismo, el narcottáftco,Ia

trata cie personas son imposibles de combatir, imposibles de combatir.

Claro, en este trabajo si se quiere hacer este trabajo en serio, en este

trabajo el alinear estos tres ejes, el poner a andar estos tres ejes, el

fortalecer esf.os tres ejes no es una cosa que se hace de la noche a 1a

mañana, porque quiero recordarles, señoras y señores asambleístas,

como también quiero recordaries a los ciudadanos, yo llevo en este carg" )A
Once meses, no'llevO en este cargo tres, cuatro o cinco años, no ilevc en T
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este cargo clesde el año dos mii díez, once o doce, yo estoy en est-e cargo

desde el once de mayo del dos mii diecisiete. hace once naeses. Y bien,
1,,

pero si además esto no fuera suficiente, constitrrimos 1o que se denomina

fuerzade tarea, constituimos una f:uerza Ce tarea integrada por diecisiete

fiscales, que están en distintas unidades investigativas de la Fiscalía, que

tienen ur] conocimiento especializado sobre cierto tipo de infracciones,

establecirnos en esta fuerza d.e tarea, le dimos a esta fuerza de tarea un

eqtiipc técnico del más alto nivel, en áreas sobre las cuales tarnpoco ia

Fiscalía pued.e depender de terceros o de externos, porque el iercero o el

exter¡-¡.o puede siempre tener un interés que contamine la objetividad de

1o que se tiene que hacer. Entonces empezamos e hicirrros y concluimos

Lln proceso de selección para precisamente tener expertos vinculados a

la Fiscaiía en temas sobre los cuales muchas personas pueden decir

conccer mucho, pero en realidad pocas personas conocen mucho:

petróieos, seguros, delitos fit'raneieros, contratacién pública y tal vez

cóntratación pública a un ámbito un poco más amplio, en d.onde hay

mucha más cferta de serv-icios y de profesionales, perc en los que señalé

antes, es rnucho más restringiio. E1 rnercaclo ecuatoríattct,la fórmr-¡.la en

1á- que !a" socieilad se desarrol.ia sbbre estas áreas es mucho más

restringido. Pasemos. Crear-nos la Uniciad de Investigación rie Deli'ros

Tr:ibutarios y A.dtianeros, fundamenta-lmente en un'trabajo ccordinado

coil ei Seru'i.cio de Rentas Internas y con el Servicio Nacional cie Aduanas

Cel E¡uadoi. Fundamentalrneñte a través estos dos oi'ganismos y con el

aporte y el soporte de la Fiscalía General del Estado en cuanto tiene que

ver a la ju dicia!íza.crón, muchísima información sobre personas naturales

yjuríclicas que estaban incrrrsos en delitos de contrabando o que estaban

incursos incluso en actos cle defraud.ación tributaria y potencialmente I
lavado de activos, mucha de esta inforntación ha servido y sirvió O^ruT
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judicializal''estos hechos. Y claro, allí, con el trabajo coordinadc clei

Sen'icio de Rentas Internas y la Fiscatría, se identificó a una red, a una

estr"trctura de sesenta y cuatro empresas iantasmas que emitieron

facturas falsas a casi seis mil clientes, por casi seiscientos millones de

dólares, con un perju.icio posible potencial para el país de casi doscientos

miilones de dólares. Solo para que ustedes tengan una relación, esto

podría ser, este perjuicio podría Ser muchas veces más grande que el

perjuicio causado por la empresa transnacional Odebrecht. Se develó

adernás una trama que involucraba a más de qu.inientas ernpresas

instnirnentales dedicadas a esto, dedicadas a forjar facturas, a foryar

gastos, a subir gastos deducibles o a bajar cuotas impositivas. Ahora,

además de todo esto, la conclusión más im.portante sobre una verCadera

lucha .n 
"orrtra 

de la corrupcién es que esta solo puede darse si el

Ecuador mira hacia afuera, porque ia gran mayc'rrÍa de los capitaies, ia

grán mayóría de las propiedades, la gran mayoría de las casas de lujo

están en países, no están en Ecuador,: están en países d.e distintas

regiones, están en países de norteamérica, están en países del Caribe,

están en países europeos. Entonces, si el Ecuador no mira hacia afuera

y el Ecuador no actúa de una manera decidida, en mirar hacia afuera, la

hrcha en contra de ia corrupción va a constituirse en un discurso. Por

eso firnaamos, por eso hemos mantenido reuniones bilateral.es y

multilaterales con fiscales generales de muchos países y fii'mamos

también u-n convenio' "on un institutc suizo pa.ra el rastreo y

recuperación de activos. Aüancemos. En el eje de las personas

desaparecidas, óreamos a nivel nacional diez fiscalías especializadas

adicionales en personas desaparecidas. Nosotros entendemos el

sufrimiento, el dolor de la familia de una persbna que se encuentra \,
desaparecida, debe ser, con toda Seguridad, -uno de los martiríosfr
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humanos, sentimentales, anímicos, físicos más difíciles de sobrellevar.

Hicimos gso, creamos a nivel nacional diez fiscalías especializadas,

actu.dtizamos el registro de personas des.apare'cid¿s, ¡r todas estas cosas

se han idc haciendo y se han hecho muchas veces en el silencic. Pero

fíiense, como anécdota respecto de esie tema, había una cifra de personas

desaparecidas en la Poircía. habÍa una cífi'a d-ifer.ente Ce. personas

de-*aparecidas en la Fiscalía, había una cifra diferente en la
Administración de Justicia; llegar, coordinar, depurar en un trabajo de

hormiga. en Lln trabajo de detalles, sin dejar absol.utamente nada fuera,

Se puedeu ustedes imaginar 1o que significa en una Fiscalía, err ei año

dos mii diecisiete, eue n-o tengarnos un banco de ADN de personas

desaparecidas. Todo podría resultar muy sencillo, si tod-o pudiese

soiucionarse simplemente hablando. Se pueden imaginar que a dos mil
diecisiete la Fiscalía General del Estado no tenía un banco de ADN de

Íluestras de personas desaparecidas, que hay todavía decenas de

cadá..,eres titulados NN, sin qrre haya forma de hacer cotejarniento de los

ADN 
'de 

esas personas desaparecidas con personas que han puestc

denuncia.s sobre tra desaparición de sus seres queridos. tiicimos uir
traba3o articulado con el Ministerio del interibr, con la Dinasep, con la
Dinapen, con Jas instancias +"anto del iVlinisterio del Intericr como de la

Policía Naóionatr y con otras instituciones que además también han

coope¡a¿lo'elt'este tema. La preocupación, una,je las preocupaciones euu-

ha tenidc el país, que tiene el país, fue el aparecimiento de denrrncias que

tenían que ver, que tenÍan relación con agresiones sexuales a niñas,

niños y adolescentes, un tema de una enorme gravedad. no solamente por

la víci.ima, sino por la sociedad en su conjunto. Eso inciuso representó

que la propia ciudadanía se pronuncie, que la propia ciudadanía vote \-.dl
respecto de qué hacer con relación a estos delitos. En diciembre, vimos lz
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gl gaso de 14 niña Emilia, pero tannbién hemos.visto muchos otros casos

fnás <lue tienen que ver con .esta problemática en particular. Y como

nosetros tenemos una obligación respecto de la investigación preprocesal

y procesal penal, y esa obligación está relacionada a su . vez con el

cumplimiento de potestades por parte de la Policía y de otras

instituciones, creamos una unidad permanente de coordinación,

seguimiento y apoyo a esas investigaciones por delitos en contra de niños,

niñas y adolescentes por violencia sexual. Sobre la base de ese trabajo,

que incluso fue expuesto a la Asamblea Nacional en una cornparecencia

a la Comisión Especial Ocasional Aanrpetra, se logré actua"Iízar Lrn grupo

de protocoios relacionados con esta probiemática, protocolos sobre

detección y derivación, protocolos sobre pericias con enfoque

especializado y también protocolos de seguimiento con directrices de

controi jurí,ficc a los expedientes. Cuál era la problemática y cuál

posiblenrente es una problemática que no se podrá solucionar en el corto

p\azo,la proLrlemática de las cifras negras, la probiem átíca del silencio y

además, adicionaimente, la problemática de que hasta el rnomento en el

que ilega la víctima'a rendir una declaración que pueda ser suficiente y

coherente y competente para probar en juicio las afirmaciones de una
agresión o violencia sexual, esa víctima en promeciio pudo haber pasadc

lor siete entrevistas previas, por siete entrevistas prevlas. Ahorá, en todo

esf.e camino, pedin'los el apoyo del Gobierno Nacional para financrar
partidas de fiscales que se encontraban riesfinancia.das y con esb

incrementar la tasa, se pudo conseguir parcialmente. Le s<¡licitamos al

Consejo de la Judicatura que convoque al concurso para que se puedan

lienar vacantes de fiscales y podamos mejorar la tasa de prestación de

servicios, igualmente se pudo avanzar parcialmente. Ahc-rra estos \ ,
concursos están susperrciidos, concursos en los que se presenta-ron ^a" Y
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de trece mil postulantes; Paralelamente, pusimos. gn vigencia un plan

estratégico por seis años, modificamos el modelo de gestión, afinamos el

modelo de gestión para voicarlo a los ciudadanos. y aderyrás aprobamos

una nue\ra estructura institucional más moderna, más enfocada hacia la

investigación, más enfocada hacia la sisternatízación del conccimiento

penai, rnás enfocada hacia la participación y acti'raciórr en la audiencia,

en el juicio, que es en donde se ve quién es fiscal y quien no, todo eso

está ahí. Pero además, en este eje, vinimos acá a la Asamblea Nacional y

le presentamos a la Asamblea una propuesta de Ley de Extinción de

Dominio. Y ciaro, como ustedes verán, todo esto está encadenado. Qué

tendría que ver una Ley de Extinción de Dominio en la lucha en contra

de ia- corrupción, en los ataques que recibe después ei Fiscal, qué tendría

que ver todo esto, tiene mucho que ver. La recuperación de activos, de

propiedades, de biénes a favor de los ciudadanos y de ias ciuciadanás,

con la legislación que tenemos actualménte solamente es posible a través

del comiso, y saben cuándo vamos a ilamar.á comiso, llegamos a comiso

después de sentencia dé primera instancia, después de sentencia de

apelación y d,espués de sentencia de casación. Y entonces el eomiso, como

1o decia una experta costarricense que estuvo aquí en Quito a finales del

mes de ehero conjuntamente con varios fiscales generales de la región

para discutir este tema, el comiso se convirtió en la prehistoria penal, en

la prehistoria de las medidas. Y qué fue lo que le pedimos a la Asamblea,

qué fue lo que le pedimos, le pedimos que analice esta ley que existe en

muchos países ya, una ley que permita que los yates, que las fincas, que

los edificios, que los departamentos, eue las motos, eü€ los autos de lujo

puedan ser extiñguido el dominio en tanto se compruebe que esos bienes

estu.¡ieron atados a un acto delictivo. No se tratab d fii se trata de t

adelantar ia responsabiiidad penal de nad.ie, iro se trataban ni se trata drf
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persegurir a nadie violando sus derechos, se trataba de atender y se trata

de atender un clamor nacional, no un clamor del Fiscal, un clamor

nacional. Hasta cuándo se van a pasear esos millones en nuestros ojos,

hasta cuándo se van a pasear esas fincas, haciendas, propiedades, motos

y ma.nsiones, sin que podarnos toparles, porqrie jurídicamente no

tenemos la herrarnienta. Hasta cuándo la concupiscencia dei Cinero ie vA

a humi.liar a cualquier ciudadano. Yo no les estoy pidienCo que se les

anticipen sentencias penales a nadie. ¿No es acaso ia Asarnblea Nacional

del Ecua.dor, no en este períocio, sino en el anterior, no es acaso l.a

Asamblea Nacional la que estableció el enriquecimiento prirrado no

justificado? Claro, lo estableció, pero hasta poder'quitarles los bienes a

estas personas, que pasean con testaferros sus bienes y sus fortunas,

tenentos que pasar la instrucción fiscal, ei proceso, la sentencia de

primera instancia, la sentencia de segunda instancia, la casación; hasta

eso los bienes se han esfumado, hasta eso los bienes han desaparecido.

Es u.n ciarnor no del Fiscal, señoras, señores asambleístas, es un clamor

tiel paíS, es un cla.moi del Ecuador. Denle a-I páís, no le derr al Fiscal

General, denle al pais la herrarnienta, denle al EcuaCor la her¡'amienta.

Estoy convencido de que muchos, la inmensa ma¡roría de ios
..:

asambieísias, <ie las y los señores asambJeístas, estoy convencido que

cuando tienen un discurso en'contra Ce ia corrupción 1o tienen con

sinceridad, pero sepan ustedes, señores asambleístas, que está en rnanos

de usted.es, nc en manos dei Fiscal, está en manos Ce ustedes recuperar

esa plata, denles a las autoridades de justicia, no importa si es Carlos

Baca o no 1o es, denles a las autoridades de justicia las herramientas

para que no ncs paseen esas fortunas, eso es lo que yo vine a pedir a la

Asamblea desde el veinte de diciembre. Y después, también le pedía a la l,
Asamblea, .., .Á. misma fecha, y esto entiendc'se encuentra cn análísis(
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por parte cle la Comisión de Justicia que nos recibio, Nosotros le

pLantearnos algunas reformas puntuales, concletas al C¡'digo Orgánico

Integral Penal, puntuales. Hay muchas ocasiones eue y6 escucho la

pregunta, bueno, y por qué no le prohíbe pues el Fiscal la salida Cel país

a fulano, azuttano, a mengano o a perencejo, porque no se pttede, porque

la prohibición de salida del país es solamente una figura aplicable como

meciida cau.telar cuando hay instrucción fiscal, porque si tengo

sospechas pero no todavía las suficientes sustentadas y fundadas para

for:mular cargos, tengo que mantener el.expediente en indagación previa

y en inCa"gación previa no puedo impedir. Pedí que le den (;on control

ju.elicial, no a. la r¡oluntad del Fiscal para que tarnpocc¡ haya ninguna

arbitrariedad posterior, porque después de rrií vendrá otro Fisr:al, no sé

si en pocas horas, en pocas semanas o en pocos años, y todos creemos

que iiene que ser ejercida esa potestad de una inanera responsableJes

pedimos además que eliminen ia ,Cisposición que establece el requisito

como fresupuesto de procedibilidad del indicio de responsabilidad penal,

y tuüimos una muy interesante discuSión con algunos de ios señores

asambleístas cle la Comisión de Justicia. col'l su Presidenta v con sus

miembros, porque también el país no puede pasarse inventando modeics.

Que antes'no teníamos el indicio de responsabilidad penal como

presupuesto de procedibilidad, a.pareóía cualquier persona enemiga

póIí.tica' de rln alcalde, de un prefecto, de Lln asanlbleísta, Ce un

funci.onario y le presentaba una acción por peculado'y signií.icaba que

tenía que abrirse una investigación con peculad-o, c-omo lci están haciencio

conmlgo, conmrgo 1o están haciendo ahora, sin informe, tlón urras copias,

con unos docurnentcs -originados pc,r el señor Pólit. Pero como nosotros

no poC,--mos irnos de un rnodelo al otro, tuvimos una discu.sión muy \,:-.(Vimporta.nte, rnuy interesante sobre cómo encontrar un púnto iutermedio, (
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un punto de equilibrio, qüe'nc le per'mita tener la total discrecionalidad

de l+Fiscalía, pero que tampoco le perrnita tener la total discreóionalidad

a la Contraloría y'que en el carrino de que esas dos discrecir¡nalidades

no estén en contrapeso, se pued.e encontrar un punto de equiiibrio que

garantice Cerechos, eso fr.¡e 1o que hicimos. Pero mire, antes de pasar al

segundo capítulo, quiero cerrar estc, quiero cerrar este primer capítulo,

señora Presidenta, señoras y señores asambleístas. Y quiero citar para

estc al iilósofo, al escritor, al periodista, al político Ortega y Gasset, al

español, Ortega y Gasset decía: "Yo soy yo y mis circunstancias". Y é1

construía alrededor de esas reflexiones sobre el Quijote de la Mancha,

Ortega y Gasset, le decía o reflexionaba respecto de cuán pocierosas son

las circunstancias sobre la humanidad y sobre el hombre. Y yo les quiero

decir para cerrar esto dos cosas. Les he mostrado no extensivamente,

porque no es el motivo del juicio político en forma directa, pero sí es el

motivo cle mi responsabilíclad como Fiscal, decirles lo que hernos hecho
..

en once meses de una mairera muy general. Pero cuáies son las

circunstancias en tras que Carlos Baca ha tenido que ejercer el cargo de

Fisr:al Generai, porque el Fiscai General no es u.n rol:ot, el Fiscal General

es un ciudaclano, uno más entre sus iguales. En qr-lé circunstancias ha

tenido que ejercer el caso ei Fiscal General. Asumí el cargo el once de

mayo, a'finales del mes de mayo, cuando estaba por vencerse la reserva

y el sigilo que estableció Odebrecht con ei Ministerio Público del Brasil;

viajé al Brasil para recaucÍar información, dispusirnos, se dispuso, yo

dispuse arratr'car ios operativos, y tal vez en esto tengo que también ser

justo, no fue una decisión tomada por el Fiscal a ciegas y a tontas, fi;e

una decisión tomada por el Fiscal sobre la base de una evidencia

conmovedora y, claro, esas fueron ias circunstancias del Fiscal, no -\-,
lle,¿aba ni quinóe días ni tres semanas eri el cargo y tuve que enfrentar ,7
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afrontar el acto de corrupción con la trama más dificil de corrupción que

ha vivido la historia de los últimos años. Y lo hice, pero yo no me poCré

quitar etr estigma, pero yo no me podré quitar el apelativo, ese apelativo

que va y que ronda en la marca de Caín, no me podré jamás quitar ese

apelativo, pero nadie me ha juzgado, nadie me ha juzgado entendiendo

rnis circunstancias, entendiendo las circunstancias de una persona que

tuvo que asumir un rol decisivo para luchar en contra de la corrupción y

que 1o L:rizo. A muchos no les gustará, a algr-r.nos talvez les habrá parecido

que era mejor más o era mejor menos o no mejor con unos y sí mejor con

otros, pero al día siguiente, ciudadanas y ciuciadanos, señoras y señores

asarnbleístas, al ciía siguiente de haberme metido con el hornbre más

poderoso del país, porque no me metí con cualquiera, pues, me metí con

el hombre más poderoso del país, aL día siguiente de haberme meticlo con

el hombre más poderoso del país, apareció un informe, permítanme,

apareció un informe en el cual, yo se los expuse, y 1o voy a volver a decir,

señcras y señores asambleístas, por haberme metido con el hombré más

poderoso ciel país, con él exContralor Carlos Pólit F'aggioni,.por haberme

metido contra éI, atr día siguiente de haber ordenado y dispuesto, ai día

siguiente cie haber o¡:denado y dispuesto que se hagan los operativos que

involucraban entre otras personas al propic, exContralor, apareció su

abogádo a decir que era por un informe del 3OS, y a partir de ese día

empezó a construirse y a construirse 5, a construirse toda una historia, y

claro, r'ueivo a Ortega y Gasset "es el hombre y sus circunstancias", y no

arreclramos y no arredramos y no cumplimos órdenes de iradie, y no

aceptarnoS sugerencias de nadie, hicimos 1o que teníamos que hacer, ¿y

en que conciuyó eso, en que concluyó? Concluyó en que el día veintiséis

de abril de dos mil clieciocho, el Fiscal General del Estado, se presenta \,
ante la Asamblea paraposiblemente ser censuraclo y ,Cestituido, ,o, un%
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audio, en el cüal la víctima es el Fiscal General del EstaCo. Varnos a la

siguiente: Señora Presidenta, señoras y señores asambleístaJ, teoría del

hecho. Yo lo mencioné ante la señora Presidenta y las y los señores

asambleístas de la Comisión de Fiscalización, que si queremos entender

esto, hay que entender primero, que si queremos comprender el por qué,

debernos entender primero y debemos estar todos de acuerdo en cuál es

el hecho. De 1o que yo he escuchado, ya no me voy a referir, tenía

previstas y preparadas varias láminas para referirme al informe, ya Lta

sido leído, yo solo voy a hacer un par de apuntes adicionales. Pero

ustedes ven en el informe y en el informe los hechos probados son uno,

entonces, ni siquiera debería ser en plural, el hecho probado es uno, que

el Fiscal dio una rueda de prensa. Ya no me voy a referir en detalle,

por:que tenía un desglose de cada una de las afirmaciones del inforrne,

cada una de ellas, y la lectura del informe me releva de volver sobre algo

que ya ha sido leído a ustedes, esto no es conducente, esto no es prueba,

esto no demuestra nada, esto no tiene nada que ver con el cumplimiento

de funciones, esto no tiene nada que ver con el Fiscal, con el

cumplimiento de funciones del Fiscal, y resulta que de todos los

elementos presentacios como pruebas de oficio, como pruebas de los

señores asambieístas que me interpelaban, resuita que de tod.os esos

eiernentos hay Lrno que es incontrovertido, y está probado, una rueda de

prehsa, y, claro, en la teoría del hecho, en la teoría del hecho, el problema

no es, señoras y señores asambleíStas, el problema no eS tlna rueda de

prensa, el problema no es el parte policial, el problema no es la

deciaración juramentada dei Poiicía que firmó el parte policial, y que

después dice que no 1o firrnó, el problema no está en que el cinco de

r.rrarzo dice haber sido víctirna de una presión del Fiscal, cuando el cuatro \ .
9.ú,

d.e marzo se reunía con el Ministro de la Política, por intermedio del f
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exPresidente de la Asamblea, no, ese.no es el hecho, el hecho eS, y hagan

ustedes un minuto la abstracción, cierren sus ojos y abstraigan los

no'mbres de las personas, ¿Saben cuál es el hecho? no importa si es el

Fiscal de Ecuador, de Colombia, de Perú, de Panamá, d.e Estados Unidos,

de España, de cualquier país del mundo, no importan quien es el Fiscal,

no importa quién es el Presidente de la Asamblea, ¿saben cuál es el

hecho? El hecho es que están en una conversación, que después fue

púbiicamente reconocida por ambos, están en una conversación en la

que hablan de bajarse al Fiscal, ¿y a qué Fiscal pues? A1 Fiscal que le

están investigand,o al otro interlocutor pLres. No estaban hablando dos

personas a cerca de un Fiscal que investígaba a un tercero, a un cuarto,

c a un quinto, estaban hablando de bajarse al Fiscal, entre uno de los

investigados, un prófugo de la justicia, que cobró diez millones de dólares

de Odebrecht, que desvaneció más de setenta millones de délares en

glosas. Hablemos de la categoría jurídica, perdón, hablemos de la
categoría filosófica no jurídica del denominado secreto a voces, ¿acaso

era oculto para el país, que el que no cumplía los designios del señor Pólit

tenía gr"avísirnas consecuencia en su actividad pública? Señoras, señores

asambleístas, muchos de ustedes antes han ejercido cargos públicos,

han sido alcaldes, prefectos, han sido igualmente asambleístas, acaso yo

les estoy mintiendo, acaso yo les estoy diciendo algo que no es verdad,

acaso yo no les estoy diciendo a ustedes que allí en esa oficina se había

armado un v'erdadero mecanismo de extc¡rsión; 3ro estoy mintiéndole al

país, y es ese Contralor, es ese Contralor que cuando se trataba de un

Consejo Municipal, de un cantón dei Sur del país, encontraba peculado

en un sobreprecio de mil ochocientos dólares, ¿pero que no vio? No vio

rtadáen más de mil millones de dólares en contratos, no vio nada, en un \

contráto de un cantón en el Sur del país encontró miL ochocientos dólar ""f
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de sobreprecio, pero en los miles de millones de dóiares, de Odebrecht,

de las empresas chinas, no encontró nada, no había nada, como me voy

a meter yo contra de ese hombre, cémo puede ser tan temerario de

metérse contra ese hombre, y, en la teoría del hecho, ¿cuál es el hecho,

ciudadanas y ciudadanos, señoras y señores asambieístas, señora

Presidenta? En ia teoría del hecho, ¿cr.láles el hecho? El hecho es 1a rueda

de prensa, el hecho es la rueda de prensa, el hecho es el parte policial, el

hecho es la declaración jurada de un Policía que dice contra sí mismo,

porque las deciaraciones jurarnentadas se hacen prueba contra uno

mismo no contra un tercero, de que el parte no fue hecho a esa hora sino

más tarde, ¿es ese el hecho? Y, yo ies he dicho y les vuelvo a decir, se los

dije a los señores y señoras asambleístas de la Comisión de Fiscalización,

y que tal si en ese audio no estaba el exPresidente de la Asamblea y el

prófugo de la justicia Carlos Pólit, y vamos a suspender que estaba

cuaiquier ciudadano y hablaban de bajarse al Presiclente de la República,

y habla'oan de bajarse al asambleísta equis, ye o zeta, o hablaban de

bajarse al alcalde, "yo soy yo y mis circunstancias", 'lecía Ortega y

Gasset, que habrÍan hecho usted.es, ¿se habrían quedado callacios?

nisión cie Fiscalización

recomienda? No pues no haga nada, usted tiene que espel'ar que haya

tocla la investigación, que cuando ya esté la investigación terminada, ahí

era que recién hable. En definitiva esperece que le maten, y a la misa del

tercer aniversario ahí que usted se levante entre los muertos a decir 1o

que le habían hecho, eso es lo que está diciendo el informe. El informe

está diciendo que yo tenía que haberme quedado callado'y debía haber

esperado, eue haber habladc significaba atentar la institucionalidad de1

país. Yo, soy yo y mis circunstancias, ustedes hacen actividaci política, \ ,

nc rne contesten a rrrí, contéstense ustedes, qué habrían hecho ,n tuY
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caso. Qué habría sido si son ustedes los que hubiesen sido a la personas

a la que se referían; y qué habría sido, si después de todo eso, sí después

de todo eso, todo lo que se dice en esa conversación se cumple al pie de

la letra, al pie de la letra, con todo un lenguaje críptico, que el chiquito,

que la amiga, que te vamos a mandar unos bravos, señores qué habría

pasado si eran ustedes, "yo soy yo y mis circunsta.ncias", decía Ortega y

Gasset, es el juicio politico por la rueda de prensa, esa es la canclusión.

Porque finalmente el mensaje que se me está diciendo a mí y por

interrnedio mío a todos los ciudadanos, es que si te hacen esto a ti,
quédate callado. Las si.gr..lienterláminas-vamos a pasarlas, porque eran

muchas en realidad, pero se refieren al inforn:re que ustedes acaban de

escuchar en ei Pleno de la Asamblea. Ese informe habla por sí solo,

porque en ese informe se dice, que debía haber esperado, debía haberme

quedado callado, que no debía haber denunciado 1o que estaban

haciendo en mi contra, y que eso es motivo paraque yo sea no solamente

censurado y destituido sino también procesado penalmente. Ese es el

mensaje, si te pasa a ti quédate callado. Ese es el mensaje ético, ese es el

mensaje moral que se me está pidiendo amí, a mi ética y moralmente me

están Ciciendo quédate calládo, y, yo soy yo y mis circunstancias, y a
vecés uno si debería quedarse callado. Porque a veces.uno sí ¡ruede ciecir

cosas que no debe deci.r, yo me discr-llpo con la Asambiea Naciorral, hice

una declaración de prensa en la que düe,'términos inadecua.cios, no en.

contra de aiguien en particular, sino en términos generaies. Yo me

disculpo también, yo me disculpo tarnbién porque siendo yo y mis

circunstancias, siendo yo y mis circunstañcias en este momento, en este

mornento, está el Fisca-l General del Estado, procesado penalmente o

digamos investigado penalmente, investigado penalmente por haber 
1

empezado y haber arrancado una Fiscalía independiente. Yo lengo qwe(
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tanbién reconocer, y 1o debo reconocer, durante estos once meses de

gestión, he sido muy respetuoso y han sido Íru5r respetuosos con la

Fiscalía, presiones han habido por supuesto, pero no presiones

solamente de una persona con otra, presiones de todo tipo, pero hennos

sabido cumplir nuestro trabajo, y claro en esas circunstancias, cuando

yo me presento ai país, y ie mu.estro 1o que se estaba- diciendo, 1o que se

esta-bra pianifica.ndo, y 1o qr-le se estaba ejecu.tando, me parece que las

a-firniaciones del Informe, son afirmaciones en las cuales no quiere ser

vista- La verdad, sino quiere precisamente ser oc'ultaCa 1a verdacl. Cuando

el inÍbrme dice, por ejemplo, que las investigaciones abiertas en contra ei

Fiscal, no sorr una persecución en contra clel Fiscal, y todas mágicamente

se abren ei día en el que da 1a,. rueCa de prensa el Fiscal, ntenos una,

rnenos una. La unica investigación, señ.ora Presidenta y señoras y

señores asambleístas, que es previa a la rueda de prensa, es ul1a que se

origina en tln pedido de acto urgente, que presenta el señor Fernando

Viilavióencio, pedido de acto urgente del señor Villavicencio que

prebentado el día quince de enero clesemboca en la apertura de una

indagacién por peculado al día siguiente. Y, el señor r/illavicencio el

.¡eintiséis Ce diciembre del dos mil diecisiete, viene acá a la ¡\sarnblea

Nacionai ir mantiene una reunión con su extrresielente, reunlón que es

púLrlica, reúnión que es recogida por las'réci'es sociaies, po:: ios m'edios de

comunicáción, y después el señbr Fernari:do Vrlla'¡ir:encib presenta las

copias de un informe pidiencio un acto urgente y por impulso clel señc'r

Fernancio Villavicencio y dél señor Andrés P áez, s,e abre uira in',¡estigaciói:r

en conf-ra del Fiscal General, por supuesto pecula.cio; y, entoniés resulta

eü€, el señor \¡illavicencio tenía los docürnentos, o las copias de'los

documentos que después en rueda de prensa del exPresiclente de la 
1

Asamblea Nacionai el veintiséis de febrero afirman tetrcr en stt poder tos'ft
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originales. Y, claro, el señor Villavicencio a la fecha en la que presenta su

pedido de acto urgente, tenía un proceso penal ábierto en 1a Fiscálía, por

haberrevelado inforrnación privada, reservada y estaba siendo convocado

a audi.encia de juicío, audiencia de juicio que se lleva. acabo mientrás el

Fiscal está en Colombia y en el que la doctora Thania Mcreno, que es la

misma que abre la indagación.con las copias que le entrega el señor

Villavicencio, se abstiene de acusar. Creo que queda absolutamente

claro, que cuando le dice o cuando se dicen ya te voy a mandar los

papeles, sí te acuerdas del chiquito, yd, yd y los que están en la contra,

no, ya, esos ya no hay, ah bueno ya te mando a tal y tal, queda

absoLutamente claro de dónde salieron los papeles, quién los entregó a

quién y quién está siendo operador del prófugo de la justicia. Vamos a la

siguiente, tercer capítulo, señora Presidenta, señoi'as y señores

asambleístas, adelántele por favor, adelántele. Agenda judicial, rnostré en

la primera parte algunas de laS cosas, que como institución hicimos para

enirentar de manera estratégica y de manera estructurada la verciad.era

lucha en contra de la corrupción. Esta lámina füe presentada a la
Comisión de Fiscalizacíón,yo quiero volver sobre una idea que rne parece,

es'Jna idea que perrnite abrir como una llave, abrir la comprensión de 1o

que les voy a decir en los próxirnos minutos. Yo no estoy en el cargo cinco

años, yo no esto1, en el cargo tres años, cuatro, yo no estoy en ei cargo el

ciclo democrático o el ciclo suficiente como para poder presentar todos

los resuitados que se merece el país, yo llevó en el ejercicio del cargo once

meses. Cuando decidimos conformar la fuerza de tarea, cuando

decidimos conformar esta fuerza de tarea como un mecanismo de

aproximación técnica prot'esional a las investigaciones relacionadas con

el tema de la corrupción, y las otras cuestiones también emblemáticas, I

,delitos en contra de niñas, niños y adolescentes, actos de corru pciAn,ft
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lavados de activos, etcétera; en estos once meses nuestra agenda judicial

fue empezando a dar los resultados de un trabajo que se sostenía desde

maJ¡o..Estaliaron los temas de San Lorenzo, sobre los que me voy a referir

más adelante,. o en el siguiente capítulo, estallaron los temas de San

Lorenzo, y los temas de San Lorenzo fueron a su vez el tema

desencadenante de otra serie de acciones que procesal y jurídicamente

debió lleva.r adelante la Fiscalía. En el caso de San Lorenzo al menos

tenernos más de una docena de procesos entre investigaciones e

instrucciones fiscales. El caso de asociación ilícita qr're arrancó tan prontc

empezó mi gestióri. como Fiscal, y que conclu-yó con una sentencia de

primera instancia" El caso de Carlos Pólit, que está por el delito de

concusión llamado a juicic. el caso de Alexei Mosquera que ya fue

sentenciado en primera instancia. El caso de Carios Pareja Yannuzzelli,

que estamos en espera de audiencia de juicio por enriquecimiento ilícito.

E1 caso de Pedro Delgado, que estamos en espera de audiencia de juicio

también pór enriquecimiento ilícito. El caso de Walter Solís, Senagua y

otros por peculado que está en instrucción fiscal y que concluirá en

aproximadamente treinta días. Los casos relacionados con la señora

María Sol Larrea, y los contratos clel IESS, muchos de elLos ya con

sentencias. El caso del señor Iván Espinel, también relacionado al

período en ei qr.ie é1 forrnó parte del Instituto de ia Seguridad Social, y

ahora un par de casos adicionales, el relacionado con los Jueces de la

Corte Provinciai del Guayas, que mediante un Hábeas Corpus, dejaron

en libertad a la esposa de alias Gerald. Y el del Municipio de Quito, en el

cual se investiga también uria presunta red de asociación ilícita. ¿Qué es

lo que está en inv-estigación, en el despacho ciel Fiscal? Enriquecimiento

ilícito, iavado de activos, estos casos derivados por informes de ia Unidad \,
de Anáiisis Financiero UAFE, concusión, falsificación y uso ar(
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documentos públicos,. asociación ilícita, cohecho" prevarrcatc. tráÍico de

infir-rencias. peculado, defraudación tributaria, perjurio; delineueneia'

orgam)zada., enriquecimiento privaCo no jr:stificadc, testaferrismc y

falsedad ideológica. Esos son los delitos que están este momento en

investigación, más aquellos de la agenda ju-<iicial en instrurcción, más

aqueilos que están en investigación previa, el caso del pozo Singue, los

remanentes de los casos de Petroecuador, el caso de Petrochina, cle

Petrotailandia, de Caminosca, de Pascuaies-Cuenca, Manduriaclr,

AcueCucto de la Esperar\za y Daubin, todos relacionados a la trama

Odebrecht, el caso de Telconet Televisión Satelital, Diaselec, Dramiston,

Toachi Pilatón, IESS, contratos Chinos, Gonzá\ez y otros, esté

relacionadc con derechos humanos, igual que el caso Ca3as Baca Jarrír',

el de la deuda púbiica, ei de los medios púbiiccs, v ahora iambién ei del

prelunto financiamiento de las FARC, eso es io que está en investigación,

esos don ios casos que ei Fiscai ha irnpulsado, esc es 1o que el Fiscal ha

hecho, y eso es 1o que me perrnite decir once meses más tarde de haber

jurado este cargo. A pénas bncó meses después, en el que no se tiene

nu-i1ca en un cargo ian difícil como este ei derecho a tener srquiera rrna

curva cie aprendizi:aje enel que uno tiene que desde ei pi'irner minuto salir

a cúmplir con su deber de la forma más efectiva posible, esto es 1o que le

puedc decir al país que he hecho en once meses, esto es lo que les pr.redo

decir a' uSted, señora Presidenta, a ustedes señoras y señores

asambleístas, estc es lo que yo le puedo decir al paíS que he hecho en

once meses como Fiscal. Y quiero cerrar esta tercera parte haciendo

t-ambién una reflexión, a ias altas autoridaeles del Estado tienen una

obligación 'establecida en norrna conbtitucional, la obligabión de

cooriinar sus acti,¡idades en la bú-squeda dei bien cornún, Courdinar

actividades en búsqueda del bien común irnplicá, q't - rrru irr."ión o una
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instituc!ón,o un funcionario tienen la obligación imperio¡a, imperiosa de

coordinar con otras y de coordinar en el ámbito de sus competencias.

Todo e ste resultado de agendas judiciales, de investigación, de

trg.nsfori:ración institucionai de la Fiscalíp, de ccncursos, de actividades

realízad,as para llenar vacantes y de rnuchas más, soio pueden ser el

resultado de un trabajo de coordinación. Y solc pueden se:: el resultado

de '',rn iraltajo en el cual yo torné una decisión, y si esa decisión fue

acertada o equivocada solamente le corresponCerá al país, a r.rstedes y al

país ciecir si es que fue equivocada o acertad"a. Yo tome la decisión de

rnaittener mi función equidistante cie todas las presicnes e inlereses de

todos los sectores, y decidí mantenerme equidistante y nuevamente les

puedo decir, que ustedes pueden ser como asambleístas el principal

testigo de 1o que digo, yo no llegué a la Fiscaiía hacer política, yo no llegue

a la Fiscalía a utili zar Los expedientes para hacer política, yo llegué a ia

Fiscalía a cumplir una obligación, cumplir esa obligación, mantenerla

equidistancia, 1o cual representa y significa respetar a todos pero no

obedecer a nadie, mantener esa equidistancia, mantener ese equilibrio,

resuita sei' cada vez más cornplicado. Res:rita ser cacia vez más dificil,

pero yo quiero reivindicar y voy a reivindicar que asi ha siclo. Lo que yc

nc ha.ré y nc podré hacer y no podría hacér, es que como les he dicho

utilizar los expedientes'de la Fiscalía para hacer política. porque ninguno

de nosotros e stá en el cargo pú-blico eternamente, todos somos

ciuáadanos y volvemos hacer ciudadanos y la política no puede estar por

encima de garantías mínimas y básicas, y por esc¡ yo en la Comisión de

Fiscalización también 1o drje, muy respetuosamente al derecho de

defensa, que cuando se habla que al exvicepresidente se le ha condenado
-sin 

lrruebas o buando se dice que esto es una persecución política b 1,

cuando se clice que aquí el Fiscal está tapando a alguien, ."u, ton(
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afirmaclones políticas, señoras y señ-ores asarnbleístas. Esas .son

atirrnaciones políticas y yo no voy a poner al servicio de la política a la

Fiscalía General del Estado, con todas las limitaciones y con toda la

modestia y Ia humildad que me corresponde y con todos los errores, si

hay algo que no he hecho es poner a la Fiscalía al servicio de los intereses

políticos de nadie; y si eso representa o significa que el Fiscal haya tenido

que mantener una posición de equidistancia, que el Fiscal haya preferido

siempre actuar en Derecho y no actuar en componenda política alguna;

si eso significa que debe retirarme del cargo, 1o haré, y 1o haré, Y 10 haré

mil veces, porque yo no llevaré en mi conciencia haber utilj.zado el poder

cie ninguna institución para conspirar en contra de alguien, para bajarme

a alguien, para encarnarle a alguien, no. Quiero concluir, señora

Presidenta, y señoras y señores asambleístas, -la siguiente, pcr favor- Es

mi rieber, porque forma parte del cumplimiento de mis obli.gaciones, pero

es mi cieber, señora Presidenta, y señoras y señores asambleístas,

decirles a ustedes cuál es la situación en la frontera norte, y yo 1o hago,

no solamente porque es mi deber y es el cumplimiento de mi función, y

aquí se está. juzgando, supuestamente, el incumplimiento de una función

del Fiscal, Sino porque nosotros debemos en esto tener un sentido de país

que rebase todas las condiciones políticas, personales o sociales. Toda

esta inforroación que voy a ofrecer a ia Asamblea, ahora, señora

Presi.dénta, señoras y señores asambleístas, se refiere a la pregunta

persisteñtemente rea.lizad.a respecto' de la paz de la frontera; y

persistentemente realizad,a porque sobre la paz de la frontera se ha

especulado mucho, y es muy importante que el país, que ustedes sepan

el alcance de 1o que está ocurriendo en la frontera. Lo primero es 1o que

t.ransformación dinámica. I )so de \se denomina transformación dinámica, hay un proce 
ry

transformación d.inámica del narcotráfico ¿qué significa esto? Significa {
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que antes e1' narcotráfico . estaba concentrado en tre s, cua.tro, cinco

carteles, grandes carteles y eSoS cuatro, cinco grandeS car+"eies

rnantenían y conservaban el monopolio de la producción, de ia refinación.,

cl,el transporte y de la comercializacíón de la droga. ¿Qué ocurre? Ocurre

que, cuando estos carteles internacionales de la droga empiezan a ser

desmantelados, la mesa de cuatro o cinco carteles, etr equilibrio de cuatro

o cinco carteles se transforma en Llna dispersión enorme de

organizaciones criminales, cada una con una capacidad específica de

juego y cada una con una capacidad específica de tráfico. Pero, además,

se produce paulatinamente en los últimos años y se acentúa en estos

últirnos años acá, también en Ecuador, un proceso de especialización de

roles en las organizaciones criminales, porque las organi.zaciones

crirninales funcionan prácticamente de la misma manera con Ia que

fuhcionan las emprésas; es decii, permítanme hacer un parangón, llna

comparacién: hay un gerente general, por encima de ese gerente $eneral

hay un cuerpo d"irectivo o un directorio, por debajo de ese gerente general

hay un geiente administrativo que se encarga de veriricar que todos los

empieados estén bien pagado-d, estén con sus documentcs á1 día, que

tengan su sueldo; hay un financiero que se encarga cle verificar que las

cuentas estén cuadradas; hay gerente comercial que se encarga de

buscar nuevos mercados, ntlevos productos; hay un gerente de logística

que se encarga del abastecirniento de la línea de producción; hay un

gerente de producción experto en llevar los productos desde el momento

qüe son materia prima hasta el momento que están en la percha de un

supermercado; y, claro, también hay guardias de seguridad, ptles, porque

claro, como hay el riesgo de que a la empresa le roberi también hay

guardias de seguridad. Hay guardias, unos que hacen u.n trabajo d. t ,

vigilancia más interná, otros que están arrnados en las puertas cuid,ancloT
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que nadie Se meta con Ia empresa, y exactamente esa misma

especificidad de roles, esa misma especialízación en los roles que ocurre

en las empresas, ocurre en las empresas legales, licitas me refiero, ocurre

en las empresas criminales, ocurre en las organízaciones del narcotráfico,

se produce una especialización en las que hay gerentes, hay directores,

hay jefes de producción, hay jefes de comercialización y hay jefes de

seguridad. Ahora, sumen ustedes la perdida de este monopolio, esta

transformación dinámica del crimen, súmenle ustedes a esta

especialización en los roles, es decir, a organízaciones diferentes, en

escenarios distintos articuladamente en el que ya no todos hacen lo

mismo sino cada uno hace una parte de la cadena productiva;

imagínense ustedes, además, que ya no existen grandes lidetazgos, que

ahora hay cada vez carteles más funcionales y más pequeños 1o cual

implica pequeños liderazgos y el aumento exponencial del narcotráfico

como riesgo a la seguridad de la ciudadania. Y, entonces -vamos a la

siguiente, ojalá pudiera verse el gráfico- 1o que ustedes ven, señores

asambleístas, en colores es Colombia, 1o que está sin color es el Ecuador,

esos colores que representan a su vez estructuras de economía criminal

que van desde el tráfico de personas, la minería ilegal, el tráfico de drogas,

todo esto que está en colores, como les he dicho, corresponde a las

estructuras de economía ilícita relacionadas con grupos armados

ilegales. Vamos a 1a siguiente. En el Ecuador con Colombia están

identificadas e identificadas de una manera cada vez ma"s precisa, cuáles

son las rutas o corredores estratégicos que utiliza la criminalidad del

narcotráfico en este proceso, en el proceso tanto de 1a producción hasta

el embarque, transporte para la posterior cometcíalízación, Y eso ha

hecho que, a io largo d.e los más de quinientos ochenta kilómetros de ¡,.¡z*
frontera, se hayan identificado claramente cuáles son los puntos más-f
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críticos a 1o largo de la frontera. La paz no es solamente 1o que pasó en

San Lorettzo, el riesgo de perderlapaz no es solamente 1o que pasó en

San Lorenzo, e! riesgo de perder Iapaz tiene que ver con toda una cadena

de frontera, con toda una cadena de frontera en -la cual se han

identificado, como les voy a mostrar más adelante, ya io pueden ver en

estas láminas, se han identificado puntos sobre los cuales es necesario

actuar, por favor, no discursear, actuar. Hay casi treinta, para ser

específicos, veintisiete pasos ilegales o irregulares entre los

departamentos de Nariño, en Colombia; Esmeraldas, Carchi, en Ecuador;

y el de Putumayo en ellado colombiano con la frontera de Ecuador. ¿Qtté

significan estos veintisiete pasos, está casi treintena de pasos fronterizos?

Que la respuesta, la única respuesta posibilidad del Estado, la única

posible del Estado ecuatoriano es enfrentar este problema de manera

integral, y en este enfrentamiento el papel que juegan todas las

instituciones, la Asamblea Nacional una de ellas, ia Justicia otra de ellas,

ia Fiscalía otra de ellas, ei Ejecutivo otro de ellos, todos; pero también los

ciudadanos. Los riesgos más grandes que tenemos en este momento, es

que estas economias criminales terminen por absorber las economías

lícitas en las zorras de frontera, si es que no ya en una gran parte o en

una buena parte han sido absorbidas por el miedo, por la extorsión o por

una participación voluntaria. Y aquí aparece en uno de estos puntos, en

uno de estos puntos que tiene que ver con la desembocadura al Pacífico

aparece el famoso alias "Guacho", Walter Patricio ArizalaVerrtaza, alias

"Guacho";y alní, como ustedes veían en la lámina anterior y en esta, más

bien en las dos láminas anteriores y en esta, ahí hay un claro, clarísimo

problema de corredor estratégico, hay un clarísimo problema de corredor

estratégico. Podría, por favor, regresar unas tres láminas. Esos colores \ ,. ---, r-- ---'--, - -o- - ---- . #,
qr-:.e están ahí corresponden, quiero que u.stedes 1o miren, señoras y {
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señores asambleístas, señora Presidenta, quiero que ustedes lo miren

porque también esto va a explicar lo que tiene que pasar -adelante, la

siguiente- hay identificados, al menos, al menos, nueve estructuras

criminales con capacidad de fuego, nueve estructuras crirninales con

capacidad de hacer corredor iogístico y tránsito a la droga, y en la zona

Norte estamos hablando de al menos sesenta y siete mii hectáreas de

cultivo de coca. Para que ustedes tengan una idea, se esti.ma que

aproximadamente de un cultivo de una hectárea de coca, de hoja de coca,

se puede obtener procesado un kilogramo de cocaína, que significa que

de la frontera norte, de la frontera del límite político de Ecuador hacia

arri.ba hayan sesenta y siete mil hectáreas de coca. De que por cada

cosecha se pueden producir, solo en el cordón fronterizo con Ecuador,

aproximadamente, sesenta y siete toneladas de cocaína. Con la
tecnificación de estas empresas criminales se estima que el promedio de

cosechas podría ser entre tres y cuatro cosechas al año, con 1o cual

estamos hablando eüe, aproximadamente, estarían habilitadas para

producción más de doscientas sesenta tonelaclas al año. ¿Cuánto

representa una tonelada?, ¿cuánto representa una tonelada'para una
:

organización criminal? Una tonelada se puede valorar en al menos cinco

mil miiiones ile dólares. Entonces, nos estamos enfrentando, señoras y

señbres asambleístas, nos estamos enfrentando a un desafio en el cual,

no solamente tenemos que enfrentar un problema latente de inseguridad

y de violencia, nos estamos enfrentando a un problema latente a nivel de

economía global, no a nivel de economía nacional, que no se entienda mal

y que no se ponga fuera de contexto 1o que estoy diciendo, estamos

hablando de un problema de economía global. Estas sesenta y siete mii

hectáreas no son todas las hectáreas de cultivos identificadas; en \

Colombia se calcula que hay más de ciento ochenta mil hectár.u* d,ft
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coca. Entonces, si hablamos de ese escenario, hablamos de un escenario

en el cüal todo se vuelve volátil, quiero, por favor, eue ustedes 1o

entiendan, todo se vuelve volátil. Se vuelve volátil la seguridad, se vuelve

volátil la tranquilidad, se vuelve volátil la honestidad, se vuelve volátil el

control, se vuelve volátil todo, porque estamos hablando de un negocio

en el cual una sola tonelada de cocaína, una sola tonelada de cocaína

podría representar miles, millones de dólares. Ese gráfico que ustedes

ven ahí es el gráfico de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, en

ese gráfico ustedes pueden ubicar o pueden mirar como cada uno de

estos puntos con números corresponden a \ocalizaciones geográficos de

grupo con poder de fuego letal, grupos disidentes armados, grupos

disidentes de guerrillas o supuestas guerrillas o grupos armados con el

propósito de repiicar la violencia de los carteles de la. droga mexicana.

Vamos a la siguiente. Aquí está un resultado del trabajo que hace

Colombia con Ecuador iasi dos mil intercambios de información, y aquí

se le captura a este ciudadano que es una de las piezas claves para

entender este entramado, un alias "Gerald" que fue detenido y que

actuaimente se encuentra en Estados Unidos, fue extraditado, un

ecuatoriano, un. ecuatoriano que tuvo su base de actividad,

principalmente en las provincias de Manabí y Esmeraldas; y sobre este

ciudadano es sobre quién o a través de ese ciudadano es en la práctica

cómo se fueron articulando, además, otras organtzaciones criminales, y

ese cir-Ldadano, incluso le puso precio a ia cabeza de funcionarios

públicos. Ahora-varnos a la siguiente-, antes del mes de octubre habían

operaciones, había un trabajo de lucha contra el narcotráfr,co, antes del

mes de octubre, del dos mil diecisiete me refiero, h.a-bían acciones de 1os

cuerpos de investigación, péro en el rnes de octubre de dos mil diecisiete \-tVr
se produce un cambio, un giro estratégico, se deja de mirar únicamente {
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a la captura de droga y se llega o se profundiza en el corte de estos

suministros logísticos. Les mostraba a ustedes unas láminas anteriores

en las cuales se veían cómo están identificadas las estructuras logísticas

de estos movimientos y los movimientos de estas personas; pero a partir

cle octubre de dos mil diecisiete empiezaun procedimiento sistemático a

cargo del Ministerio del Interior, de la Policía en sus distintas unidades y

de la Fiscalía en 1o que se refiere ya a la judicialización, empieza un

proceso sistemático de cortar, y de cortar y de cortar estas líneas de

suministfo, y de cortar estas líneas logísticas, y empiezan a caer' y

empiezan a verse comprometidos, y empiezan a sentirse incomodos, y

empiezan a sentirse atacados, y empiezarr a sentirse amenazados. Y es a

partir de ahí que se va produciendo causalmente una serie de eventos,

una serie de eventos que desembocan en el atentado de veintisiete de

enero cle San Lorenzo. Aquí están las láminas de todas las acciones que

se ejecutan antes y de cómo los capturados de esta estructura criminal

de "Guacho" empi ez:an a caer y SutS rutas, y SuS rUtas empíezan a Ser

cortadas. Vamos a la siguiente. Ahí, Ministerio del Interior, Policía

Na.cional, Fiscaiía, en 1o que a Fiscaiía le corresponde'en la judicialízacíón

y en tra cooperación internacional con Colombia, después del atentado a

través por intermedio de la Fiscalía, del Fiscal General, se organíza :una

reunión binacional a nivel de justicia, oficiales de Fuerzas Armadas v

oficiales de Policía Nacional en la ciudad de Bogotá, reunión en la cual

ambos países establecemos estrategias conjuntas, y estabiecemos

estrategias de abordaje conjunto desde 1o judicial hasta otros aspectos

de naturaleza investigativa o de acción. Y después del veintisiete de enero,

del bombazo en el cuartel de San Lorenzo, se van produciendo uno por 
\

otro, igualmente, atentados, agresiones, muertos, secuestros con muerte. \o

Entonces, es mi obligación -vamos a la siguiente- aquí están n, (
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rbsulta-dos Ce éste trabajo, ]'quiero que se entiénCa muy biei,'y quiero

que se:entienda. Íluy bien, la^ caientu-i'a. no eótá en las sábanas, la

calentura no está en las sábanas, y esta tarea no es una tart;a de dos

m.inistros, de ires ministros, de un fiscal, de tres, de cuatro, de c,inco, Ce

seis personas. Yo debo reconocer públi.carr,er:'te, debei t.econocer

púbiicamente, agrad.ecer públicamente, al señor Ministro del Interior,

César Navas, porque rnás allá de 1o que dicen las tiotas de pretrsa y los

'iitliiares. e! traba,jo q'.le el está desarroltrando, eue éi ha clesarrollaclo, ha

pei::njtiio y sigue permitiendo que ei Ecuaiior entiencla. lo qi.le está

enfrenta,ndo. Y lr¡s resultados están aqui, también, sob¡:e Ja in','estigacióir

que en conjunto se ha hecho o con ei apo]ro Ce la Poiicía se ha !:echo

sobre el tema de frontera no¡te¡ Ocho instruccicnes fiscrries, seis

indagaciones previas, delitos investigados, sec"üestÍ:cr. terrorislrlo,

deiincüencia organizad.a, tráficc ilícito de arma.s de fuegc, tráfico iiícito

cle inuniciones, explosivo's. '"eneircia y porte de arrnas, i.ráfito de
'

sustancías sujei.as a fiscalización, tráíico de hirirocarburos. En ia
siguierrte lámina hay un inforrne sobre los cuarenta y cuatro procesados

en toda-s estas acciones durante todo este tiempb. Tcclo esto configura,

senoras y señores asambieístas, todo esto configura un mcrriento, un

rriornento irarticula-r, un momento particularménte delicado- para- la

nacióri, un'nncin,-nto'particularmente deiicaclo p.ara las y los ciudádan<;s.

Todas lás int'ormaciones dá perfiles cr"in-rinales'permiten entender'qne es,r

'aiganizáición,'no siendo la única, es'üna- i)rg?L;izacróá que coimo to ha

drjmostrado al país, pencsamente, es Lllfa' crgailza-ción s,iráainente
.:

vibienta, y siendo uha orgánizacíón 'sl¡mamente violeirta rec¡i.liere una

acción'estra.tégica de parte de todas las inst-ituciones d.el Esta<lc'. Quierc

conciuir, señora Fresidenta, señora-s y señ.ores asambleístas, quiero \ -

concluÍrrdicreádc que nadie, y 10 voy a decir con muchá rrrodestia , rliu"t-roft
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menos yo, nadie creo que es imprescindible en ninguna batalla y mucho

menos yo; pero, creo a su vez tener la obligación de decirles que estamos

en el punto y el momento en el cual debemos reaccionar como país,

estamos en el punto y en el momento en el cual debemos actuar como

país. Posiblemente, si la decisión política ha sido tomada, posiblemente

yo, en pocas horas, deje de ser Fiscal General del Estacio; por eso era y

es mi obiigación decirles a ustedes todo lo que hemos hecho, tcdo io que

hernos tenido que enfrentar y todo 1o que está en este rnomento en riesgo.

NaCie es imprescindible )'1o reitero por tercera ocasión, menos yo, pero

ustedes tienen también que asumir el compromiso de que no le arrebaten

Ia paz a1 Ecuador, ustedes deben asumir el compromiso de que no le

arrebaten la tranquilidad al Ecuador; y eso no está, por supuesto, de

ninguna manera vinculado al juicio político ni a su resultado, no, de

ninguna manera, pero si tengo la oportunidad y por eso empecé diciendo

¡gracias!, si tengo la oportunidad de dirigirme a ustedes y tengo la

oportunidad de d,irigirme a las y los ciudadanos, habría sido canalla de

rni parte guardar silencio sobre esto, porque yo, al igual que ustedes, con

aciertos y con errores, aI iguai que ustedes. soy ecuatoriano; y al igual
'que 

ust'edes, por sus aciertos y por sus errores serán juzlados, pero no

admitiré, no podríamos admitir que seamos juzgados por haberle dejado

al país algo que no sea paz.Y por eso concluyo, con una cita, con una

cita qué ya hice en mi comparecencia el nueve de rnarzo de dos mil

dieciocho "La legitimidad de los operadores de justicia no proviene de la

denominación de su cargo, ni de cuán alto o importante es el nivel en e1

qu-e se encuentian cumpliendo sus funciones, sino en cuanto al sentido

concordante con sus actuaciones y la ética pública. Los procesos

judiciatres, núcleo esencial de la razón de ser de la justicia tienen su

propia ética y esta no puede acusar diferencias y menos fines opuestos o +/
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carn.inar én dirección,:distinta a la ética pública". Senora Presidenta,
j

señorasyseñoresasambleíStaS'-'--------.?------.----.------'----------.

..:....'..'
LA SEñOF.I\ PRESIDENTA. Muchisimas graciasr señor Fiscal. Vamos a

dar la palabra al primer interpelante Ce esta tarde, ei abogacio Henry

Cucalón Camacho

EL ASAMBLEÍSTA CUCALON CAMACHO HENRY. PUCbIO CCUATOTiANO

que nos sigue a través de los medios de comunicación, señora Presidenta

Ce la Asa.mblea Nacional, señoras, señores legisladores, señor

interpelaclo. Yo no voy a comenzar d.and,o ningunas gracias, yo con

profunda indignación, recltazo y repudio que Lln descalificado y

desca-rad-o haya pretendido ofender al Pariamento Nacional y a sus

integrantes y lo peor es que venga. aquí atratar de scrprender y balbucear

sc¡bre institucionalidaC, sobre legalidad cuando 1o que ha hecho es

manosearlas, ningunearias y vapulearlas en beneficio propio, así que
r: .

disculpas'con piola a otra esquina. "Señoras y señores, la Asamblea

Nacional el día de hoy tiene en nombre del pueblo ecuatoriano dos

opciones claras y manifiestas: o rescatarnos la Fiscalía y Su

institucionalidad de las manos de una persona que puede practicar hasta

chantajes y es un contumaz víolador de la ley; o dejamos que la siga

presidiendo quien la a.¡ergü enzay no la representa. El señor interpelado

es un digno representante de la década pasada, donde los funcionarios

directamente de Ca-rondelet se paseaban al organisrno de justicia, el

organismo de control para cubrirse las espaidas, el problerna es que con

la debacle dei proyecto político cionde todo hace agua. donde tocio le sale

mal, donde no atinan una; ahorá 1o que le ha tc.cado es venir a defender

las propias. sus acctonés y sus omisiones, por qué, porque el apaiato de
\,
e,u,l/

I
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impunidad no va más, así de simple ecuatorianos. Debemos ser claros,

Carlos Baca Mancheno nunca tuvo credenciales para ser Fiscal General

de la Nación, eso sí, figura idónea, complaciente para los gobiernos, de

turno. Su designación, que es distinto a una elección, fue del Consejo de

Participación Ciudadana obediente y obsecuente de las voiuntades,

caprichos y antojos del momento, y ese Consejo fue castigado con el voto

de los ecuatorianos el cuatro de febrero, jtlstamente por acciones como

las que 1o llevaron al señor a la Fiscalía, el señor es la prueba plena, viva,

fehaciente de por qué ei puebio sufragó y los castigó. es más, estoy

convencido que cuando veían la papeieta, veían la careta del señor, eso

es 1o que el pueblo reclnazó y también por eso estamos aqurí señores,

porque no me vengan a decir de los méritos, aquí ni siquiera entraron por

la ventana, entraron por la rendija y eso 1o sabe todo el puebio

ecuatoriano. Pero es más, ni siquiera, así es el poder absoluto, es todo,

general, no guardabán ni la forma; ustedes creen, compañeros

legisladores, que es una coincidencia, que de un despacho presiúerrcial

directamente hayan salido las más altas autoridades ciei Consejo

Nacional de la Jud.icatura y de la Fiscalía, ¿ustedes cieen que eso existe,

que es magia, que es el espíritu santo? No señores, ni siquiera han tenido

la valentía de ser políticos de frente y defender su ideario político corno

puede ser la carrera de los señores legisladores del cficiatismo, no, se

fueron a la justicia para imponer su ideario político, una, fórmula distinta.

y novedosa, pero recordemos quién es el señor interpelaCo, rnano derecha

e incondicional del presidente Rafael Correa Delgado que ahora paÍa

variar io ha negado, lo ha negado. Miren, esta práctica que se dio durante

la década no es un accidente y obviamente nunca estuvo en ese nivel,

tanto es así que más ailá que dice que es poco tiempo, al. señor tan grande \&.
le queda el cargo como grande es este sa1ón de la democracia donde va a {
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ser juzgado y censurado, que J¡a cuando era asesor parlamentario de

Alianza PAIS era caro, cuando fue asesor del señor Ministro del Interior

José Serrano era carísimo y cuando era twittero y cachiporrero

presidencial el pueblo tiene que pedir hasta vuelto, señores, así que no

se vengan aquí que ya no conocen a naCie, extraña trilogía, ineptitud,

servilismo y supuesta traición, a eso le llaman "eI hombre y sus

circunstancias" Ortega y Gasset, se debe estar revolcando en la tumba

con esa cinta que le han hecho el día de hoy en la tarde, fue además el

señor que fungió de Presidente de la Comisión del30S que todos sabemos

para qué fue conformada, para fraguar fraudulentamente una verdad

oficial acerca de los aciagos hechos no justificables de una sublevación

policial mal llevada que fue por el exprimer mandatario, é1 fue el

encargado de imponer esa visión a la sociedad y quien se mostraba en

contrario ya sabía cuál era su consecuencia de todo orden, y no digo solo

las cadenas y los empapelamientoS sino inclusive en el orden de ia

justicia ecuatoriana. Fue é1 también, que en ejercicio de ia Presidencia de

esa Comisión, sltpuestamente ha cobrado honorarios de fondos

reservados y especiales, que a 1o largo de la primera comparecencia, la

del nueve de rnarzq a 1o largo la Comisión de Fiscalización y del actual,

hasta ahora dice si cobró, o no cobró en español castizo, de frente, no Se

ha aclarado eso, por eso eS que ahora informe más informe menos,

desaparecido o no desaparecido hay una convocatoria a la Fiscalía para

que se resuelva esta situación y el pueblo pueda saber si con los recursos

de los bolsillos de los ecuatorianos, se pagó algo que jurídicamente no se

podía hacer poro.ue era una Comisión ad honoren. Esto qué significa, que

el modetro político, el Gobierno le pagó fondos al señor que ahora es el

interpelado, ese es el verdadero Fiscal, un mal político disfrazado de {+t
pésimo Fiscal, esa es la realidad. Señores legisladores, las acciones de l"'Y
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década pasada necesitaban ser blindada-s, necesitaban ser protegidas, en

esa línea es que el señor es bastante eficiente, bastante eficiente sin duda

alguna, pero qué es lo que pasó, eue el señor Fiscal General que es obvio

no puecle ser representante de la vindicta. pública, porque representa una

visión en particular, es una pieza clave para el tema del sistema judicial.

un sistema que debe ser independiente y no dependiente, ccmo debe ser

también esta Asamblea Nacional que no se debe strjetar a ningún tipo de

presión y pecr del gobierno de tlrrno, es una canallada por decir 1o menos,

tratar de confundir personas, instituciones y juicios, tratar

deliberadamente de confundir esa mezcla para sabiendo eso tratar de

justificar incumplimientos legales, violaciones solo por el tema de saivar

el bendito pellejo. Como se ha demostrado a 1o largo de este proceso

político en la línea del blindaje, cabe mencionar que no ha biinciado nada

según é1, hombre y sus circunstancias le llama, y que se necesita

independencia y transparencia que no 1o es; señores, recordemos algo,

en los casos más emblemáticos que tiene la nación y que por ahí desfilan

eri esos farnosos cua.dros, en esos Po'*rer Point, refinería de Esmeraldas,

Sirrgue, Odebrecht, etcéter a, altora resulta ser orue todo se dio por é1,

cuando en la práctíca estuvo de adorno al igual que el inefable er

Procurador, que ese sí renuirci.ó antes cle venir a' dar Ia cara aquí a la

Asamblea Ñácional, en la práctica, colegas legisladores, si nc hubieran

existido las delaciones y los procesos venidos desde el exterior, aquí no

hubiera pasado nada y se necesita en cambio hacer bastante, se necesita

hacer'mucho y el trabajo está incompleto y para qr're eso se conrplete se

necesita personas ind,ependientes y transparentes, que repito, el

interpelado no 1o es. Ustedes creen, ahoia que estas figuras modositas,

lo que parece ser que la metida de pata fue en una sola entrevista, no fue I

sistemática, consLletudinaria y apoyados por padrinos que le han salid o, !
I
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parece que algo hay por Carondeiet, parece qrle es una cóstümbre, parece

que es u-n modus operándi ahora este tema; ustedes creefl, nosotfos, que

éi iba a investigai'la ruta ciel dinero, ustedes creen que éi r.,a a investigar

aigunas cosas que están en inda-gación previa como el tema de la deuda,

i;stedes creen que va a investigar Ia derruncia por crimen organizaCc y

asociación iiícita en general como política de Estadt:, bueno, dependerá

l;navez más de quién está en el gobierno de turno:)/ como éIh,a dicho que

se tieire que quedar seis años, minimo que le tocan tres gobiernos, que

es ic q+e ha de aspirar, y nosotros no 1o portremos perrnitír. asi de ciarc,.

Sorprencle hc;v que con un desparpajo quisiera aplic:ar un chaniaje. sí

se-rlcres, ctesde la esfera es'latal, ya con otras palabras, perc irrl chantaje

al fin ;r ai cabc, tratanCo cle decir perdón con picla de q''.¡s nosotros somos

cot¡arrles, tratando de aparen+tat üttávalentía inexistente, señores, carece

de algo que no tiene, es ciaro cuál es la posición ai respecto. (ltro

disparate que lb ha venido repitiendo ahora sottbvoce, es qr-ie estamos

aquí para hacerle el juego a los compadritos. que nos hemos pasado del

lacio Ce los ccmpadritos, no señores. aquí el señor Fólit fue censuraiio

iror esta Asamblea Nacional y e! señoi José Serrano asambleísta a,o^ui

presente, fue destituidó de la Asamblea Naóional, aSí que con ei cuetrto

de corñpadrés que se vaya a otro laCo, ese será un pr'oblema de

exccridearios, examigos 1r éxcolabora.dores y aIo me¡or cornpadr.es, no sé

ten,Jrá'qu-b decirlo é1. Nosctrós no scmos pai'te de ningúir complot,

nosctros- estarnos aqui rept:esentándo el imperio'de la. iey y 1a itoiuntad
.'.-.: .'..' ,:popular anté ün runclonarlo que esta sr.rJero al cclntróípoiítico, sr señoreb,

su,ieto, subordinado al contrcl potrítico por nnandatc de 'Ia Coirstitución de
t ñ ;t r. '

.ta Repubtrca, así que hay que recordarle aJ séñor interpeiacio que cr-landc
:

qulera d-emostrar su supuesto poder poniénciose ra.I;icsa, braio com.o en 
I

4t'
la Cómisión <te Fisca.lización, ahora nás modosito, vamos aver ctrué pasa (

' Páqir¿c J-92 de zss



REPT]BLICA DEL ECT'iAD OR

-Mso*,ú'{uu o46***1
Acta 51 1

en la réplica, a 1o mejor es una estrategia que é1 no está por encima del

Poder Legislativo, é1es un funcionario designado y como sabemos a dedc,

todos ustedes son elegidos por el puebio, nacen de ia soberanía popular,

detr voto, del sufragio, de la confianza que es 1o que finaknente aquí se

está juzgando. por eso el interpelado es un Fiscal fiscalizado por el

pueblo. ¿a través de quién?, A través de nosotros, esa es la figura de la

representativjdad que cobra vida ho¡r este día en el Fleno de la Asamblea

Nacional. Ha afirrnado también el señor interpeladoque como ss rrlszclan

ias cosas, tanto la destitución del expresidente de la Asarnblea como su

caso, le gusta citar la teoría del hecho, pues bien, recordemos qué fue 1o

que pasó, por unanimidad la Asamblea puede conocer los hechos que ya

voy a relatar a continuación, por unanimidad resolvió convocar para que

los dos señores vengan acá a una comparecencia, que obviamente no

convenció a nadie. El resultado fue la Resolución que é1 siempre cita, la

cita por partes paravariar, que es la Resolución del nueve de marzo, nace

de un misrno hecho, pero tiene derivaciones distintas, porque la

tlesconfiarLza es hacia los dos, nadie le convenció que eran dos, pero al

uno no cabe'juicio político porque no existe en el Derecho Político

ecuatoriano un juicio político a un Asambieísta, cabía la destitución del

cargo de PreSidente; y en el caso de é1, dice textualmente, el inicio de los

trámites para hacer un juicio de carácter político, ciento tres legisladores

a.firrnaron y votaron de esa manera, así que ese fue el principio, la

Resolución del nueve de rnarzo fue la declaración de la voluntad política,

nada más y nada menos que el órgano más importante de la Asamblea

Nacional que es el Pleno de la Asamblea, ahora resulta ser y esto es a

conveniencia, no sé si de éI, que la Resolución es buena cuando se trata

de destituir y nombrar a otra persona en el cargo. pero en otra parte 
\

resuita ser que no es aplicable, tiene vicios de procedirniento que ya ." P
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mayor detalle los voy a citar, en la práctica hoy estamos cosechando 1o

que ha sido el poder absoluto, la concentración total de poderes, en este

caso sin Iímites y cuya representación es el señor interpelado hasta ahora

Fiscal General, que con sus actuaciones ha hundido a la

institucionalidad ecuatoriana en el escándalo, la inestabilidad y en una

vorágine que no la podemos permitir. Gracias a su irresponsabilidad, la

Fiscalía, el trabajo de la Fiscaiía o de vindicta la vencletta pública se

encuentra en entredicho, inclusive con procesos investigativos sus dos

principales autoridades, gracias a su irresponsabilidad la institución

sagrada policial también en algunas actuaciones y elementos se

encuentran en entredicho, gracias a su irresponsabilidad también se

encuentran en riesgo investigaciones penales que sí tienen que ver con la

investigación en sí de 1o que sucedió en la década ganada, perdida,

saqueada, pónganle el nombre que ustedes quieran, eso es lo que está en

peligro; las acciones, señora Presidenta, del señor Fiscal a todas luces

son inconvenientes y poco convincentes, por eso nosotros hemos

cataiogado, la gran mayoría de la Asamblea Nacionai qlre es responsable

directo de la desinstitucíonalízación del Ministerio Público y por tanto de

uno de los pilares fundamentales del Estado ecuatoriano no subordinado

a ningún interés político, partido o Gobierno áiguno, Señora Presidenta,

señbras y señores legisladores, vamos a los hechos que anteceden la

dernand.a, a principios de este año el país miraba absorto, en conmoción

cómo dos autoridades se comenzaron a decir samba canuta, el uno

diciendo que hay investigaciones contra un alto mandatario de la
Asamblea Nacional sobre casos de secuestro, crimen organízado; y el otro

para no quedarse atrás 1o mismo, cornenzó también a denunciarlo con el

tema de los gastos especiales y los gastos reservados, eso fue 1o que vino I

pasando a partir del año, cuando tiene su momento, que no es et p
I
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prot lema ie la rueda de prensa. :que simpiismo qu.e raya eil algo que

tambien terrrrina en ismo, 'dejémonos. de cósas, má.s resper.o'pái'a ta

i.nteiigencia Ce'los señores asarnbleístas; el clía- lun'es.¡eintiséis.ile febrerc

del año CoS mil dieciocho aproxi'rnaclarne.nte á las rlueve I'media, el señor

Fiscal participó en una rueda de prensa, clonde dio a conocer un audio

de ilamadas entre el exContralor prófugo y censui:ado por i¿r. Asatnblea

Nacional y que estur¡o diez años en el régimen ai cual é1 sirvió. )¡a no me

caben las manos ni los deCos de ver todos los cargos que tuvc en esa

década, y el señor en ese entonces Presidente de la Asamblea Nacional,

al dÍa siguiente también producto de esa situación, señores legisiadores,

que más allá que dijo que el parte policial, etcétera, que ya 1o vamos a

detallar, el señor Fiscal General convoca a una rlueva rueda de pi'ensa,

el problerna no es la rueda de prensa, este es 'un tema de coircelitos,

cuidado, no nos distraigamos, esa. €s la herramienta, no hay problema; a
::

d,enunciar verbalmente de que cuai.quier cosa'ie: podíá pasar,' a.menazas

contra. su vida, atnenazas contra su familia, que nos preocupail, e-sto nci

es personái, esto es poiítico y que por ah.í tarnbién dijo cuidado me

aparece un kilo cle droga, ¿cóno es eso? kilo dé droga, señores, esas
'..

paiabras ni en broma se pueden pronunciar, sigo preguntándole, hay

¿alguna denuncia,'hay un terna de vindicta pirblica sobre que alguien le

digá a otro funcionario o ciudadano que me pueden meter kiló de droga?

y cbmo que no digo nada, la otra parte también salió heri,Jc, no, no, J¡o

Lengo un kil<l de papel, ese era el nivel al que hemos llegado, insisto, eir

esta paupérrima y decadente crisis institucional que campeó

lastimosamente en los días anteriores. Ei Fiscal General a pesar de haber

intervenirlo por más de un'tiempo para Lrata-r cie jr.rstificar la clivulgación

de ese'audio, cuyo probiema e$ que no Ln¡bo denuncia previa, e'i téma rto ),
es la'ciivulgación, es ia ,Jenuncia, :había víolado todos los pr'cbescs oei (
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debido proceso, haber violado el Código Integral Penal, señores, haciendo

a-pología de que el fin justifica los medios, algo que nosotros los

parlamentarios no podemos tolerar ni podemos perrnitir, ese fue el

antecedente por el cual La Asamblea Nacional trae acá, viene la

comparecencia ir fruto de esa comparecencia que el señor se refiere

también por parte de la Resolución que él dice que no hay causa para el

tema del incumplimiento de funciones, nada más que el tema de la

voluntad de los asambleístas, producto de eso es que se presenta el

dieciséis de n'larzo una demanda de treinta y cuatro hojas suscritas por

sesenta y dos asambieístas de todas las bancadas, donde están los

argumentos del por qué hay un incumplimiento de funciones en l,a clata

violación de normativas expresas del Código Integral Penal, no es por

convocar una rueda de prensa, eS por violar la ley de quien el menos que

1o pueda hacer es el que debe representar al btazo de la ley, no quien la

violenta, no quien la usurpa, ese señor, es el tema de fondo que nos

conqrega aqui y que conlleva obviamente a la résponsabilidad potrítica. Lo

que sí paso adicionalmente en esa comparec encla, es que se mostraron

unos documentos donde supuestar-nente se había forzado un parte

policial, ahí está la versión de un documento, deciaración juramentada

del señor policía Danny Iba-rra, que fue sujeto tanto a la presentación de

la comparecencia como en la Comisión de Fiscalización y que de pasada

1o han relatado el día de hoy en el juicio político; e1 señor interpelado ha

asegurado que el sargento Ibarra, en la declaración, eS falsa, que era

imposible que él hubiera acudido a una reunión ese día, esa hora porque

se encontraba en otra diligencia, posteriormente dice que el audio fue

conocido por un parte verbal, ya van cambiando, parte policial, parte

verbal, muy bien; 1o de fondo nadie ha aseverado qLle sea falso, el

sargento Ibarra dijo que ahora eso Se haie en base a un manual de la v
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Fiscalía, que establece que en etr parte poiicial debe constar.la hora del.

frech.o y por eso es que se hizo constar una hora distinta a la qug

efectivamente é1 había declarado; miren, señores legisladores, muchas

contradicciones y pocas explicaciolles, aquí alguien miente o el Fiscal

Genei-ai o el señor policía Ibarra, pero nL\sotros no estamos para eso,

nosotros no somos peritos, e ste no es un tribu-na-i de justicia, aquí 1o que

se valora es el incumplimi.ento;,r la conftanza en.la gestión de la.s persona.s

qLre se encuentran subordinadas al control politico, lo cierto, señores, es

que el Fiscal General no solamente que pudo haber mentido en ese

sentido con relación al parte policiai, parte verbal y las horas, sino lc más

gíave, que pudiera haber incurrido en un ilícito qLre deberá ser

investigado como no puede ser por la Fiscalía, eso sí por una Fiscalía de

carácter independiente, que 1o pueda determinar, a nosotros io que nos

corresponde es resaltar 1o desatinado de las acciones 
.que 

han

demostrado que una persona con tan alto cargo no está a la altura de

esas responsabilidades, nuestro país merece un Fiscal General que sea

obediente de la ley, no uno que pudiera torcer la ley para ver en un

probiema persona-l con excoidearios logra salvar el puesto, reitero, para

eso no está la Asamblea y eso es lo que nosotros clebemos juzgar. Cabría

preguntarse si la ciivuigación sin denuncia previa dei mencionacio audio,

no ia rued-a'de prensa, se ajusta a las funcicnes iegulares que tiene un

Fiscal General, que cuand-o tiene conocimiento de un presunto ilícito,

iniciar un proceso responsable en la investigación garantizamdo la

integridad Ce los indicios y las evidencias encontradas, esa es su

obligación, no es una poirderación, es su obligación y para ello

fundamentalmente garantízar los principios de la reserva. Señores

legisladores, el Fiscal General, para dar a conocer ese audio donde no I

había denuncia previa, debió haber cumplido lo presupuestado y ?
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estipulado en ios artículos cuatrocientos diez, cuatrocientos once,

cuatrocientos veintidós, cuatrocientos veintinueve del Código Integral

Penal; yo les hago la pregunta, ¿ustedes saben cuál de todos esos

artículos cumplió? Ninguno, ninguno 1o cumplió, no se cumplió con el

debido proceso en el momento oportuno. Respecto al manejo de la

prueba, no la rueda de prensa, el manejo de la prueba, el cuidado,

custodia.y obtención de evidencias debió haber acatado los artículos

cuatrocientos cincuenta y tres, cuatrocientos cincuenta y cuatro

numerales cuatro y seis, cuatrocientos cincuenta y seis, cuatrocientos

cincuenta y ocho, cuatrocientos setenta, cuatrocientos setenta y uno,

cuatrocientos setenta y seis del COIP que establece entre otras cosas,

señores legisladores, que toda prueba o elemento de convicción obtenidas

con violación a los derechos establecidos en la Constitución en los

instruáentos iniernacionales de derechos humanos o en la.1"y, 
""r""erán

de éficacia probátoria, por lo q_'ue deberán excluirse de la actuación

procesal, sin embargo, a sabiendas de esto, porque son funciones y

desempeños diarios de la Fiscalía General, se hizo caso omiso y por tanto

se incumplió con su estricta sujeción de carácter legal; nos preguntamos

también, señores legisladores, si esta es una actuación regular, si en

otros casos de gran trascendencia nacional por estar involucrados en

actos de corrupción, como por ejemplo Singe, Odebrecht, refinería de

Esmeraldas, también se actúa de la misrna manera o nos acordamos que

el señor interpelado hacía gala de todo el respeto a 1o que tiene que ser el

manejo pericial de las pnrebas, de 'todo tipo de vídeos obtenidos de

cualquier tipo de fuente, ¿sí se acuerdan no? Sí se acuerdan que ei trato

era distinto, en unos casos sí y en otros Casos no y esto no se trata de

que esto sea una pelea entre compadres o no, sino la sujeción de la l"y \ -" -v,
que es la base primordial del Estado de derecho, porque si 1o hacen a uno I
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se 1o pueden hacer a cualquiera, esto no es de actores, esto es un tema

de conceptos, colegas legisladores, el grar' problema es que el señor

interpelado s9 cree que está pon encirria de la ley, eso es 1o que arrastra,

esa es Ia visión, más aliá de cierto verbo, más allá de cierta formalidad.

más allá que evidentemente tiene urra mejor presentación que Chiriboga

que era un pelafustán y un meme personifica-do, uno lo veía y era un

meme, uno veía a ese Fiscal y era una rnanera de cagarse de risa, eso no

es tolerable, eso no es motivo de comparación, pcr Dios, este no es el

reino de los mediocres, yo hago una función porque soy mejor que el que

me antecede, soy mejor abogado porque no me equivoco, y tengo mejor

dicciórr que el que estaba, no caigamos, reitero en ese simptrismo que raya

en otra expresión que termina en 1as mismas letras. fufiren, colegas

iegisiadores, hoy nos quieren sorprender, ásegurá.rrdo que el aud-io se dio

a conocer reitero, como un parte verbal, que ojo, rro existe en la legislación

ecuatoriarla, no existe, no existe'en la legislación ecuatot'iana, pero que,

obviamente resrrlta convenien'ue para los fines pertinentes. Si fuera cierto,

que esto esl.uviera, y eue está respaldado con un tema administrativo

to*o é1 Manual de la Fiscalía que hemos hecho mención, que este audio

se hubiera conseguido de forma legal, supotlgamos, supongamos, una

vez más sáquense del casete quienes son los integrantes, porque quiero

recordar algo, yo a los tres, a los dos de la conversación y al que divulgo,

no les creo ni ei Ave María, o sea, tengamos claro como es el tema, no les

creo náda, ni bajarse, porqué si le hago caso al bajarse, tengo que hacerle

casó que también dicen que él no cumple ios acuerdos pues, o sea es

completo, o bajarse o no curnple los acuerCos, más allá que un cclega

legislador dijo ei otro día que por aquí a algunas personas si ies gustahan

hacer acuerdos, pero parece ser que se le dañó ia fiesta, ha5, qrré t""o.dar ¡,
eso de ahí, usted se acuerda. Si fuera cierto la tensión iegal que no lo "r,ft
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entonces la actuación del interpelado es aún má-s grave, una nueva

violación legal ¿y por qué? Porque las indagaciones previas tienen el

carácter de reservadas con excepción de las partes, es decir, para variar,

no se cumplió 1o predispuesto en el artículo cuatrocientos setenta y dos,

numeral tres del COIP. Sin embargo, el máximo personero del Ministerio

Público comete el exabrupto irremediable de divuigar este presunto

indicio a través de io que él cree es la prueba macire, que es tra rueda de

prensa, no, no por ahí no yra el tema, ni siquiera se ha hechc'' conocer si

se praclicó o no alguna diligencia de peritaje para saber si existe una

transcripción oticial del mismo, tal y conforme lo estipu-la la ley, :utua vez

más olvídense de los integrantes. Al ser interrogado sobre este tema, eu€

no 1o ha desarrollado pcr completc) pero que está en el informe de la

Connisión, tuvo una respuesta infantil: "que lo encontró en un.a reC

social", así, así de claro, en una red social, y habiéndole preguntado

concretamente, tuvo aún la desfacltatez, el tupé de afirmar

categóricamente qué no existía en ese momento ninguna indagación en

curso y que no se siguió ningún procedimiento legal previo a Ia

divulgación del audio en mención, que mayor relevo de prueba que la

ratificación de la violación legal de quien debe ser el ejemplo para todos

los'fiscales del país del cumplimien.to de las ieyes en la nación, y encima

nos díce qr.re el tuvo que hacer esto, aparté de citar a Ortega y Gasset,

q*. u" ciebe estar revolcando, "eÍ hcmbre y sus circunstancias", porque

él si tiene sangre en cara,'no, cara dura podrá Ser, ese es otro cantar. El

artículo quinientos ochenta y cuatro del Código Integral Penal, ordena la

reserva y ia investigación previa y en tal virtud la actuación áei Fiscal

General es extremadamente grave e irresponsable, pues, habría puesto,

supuestamente en riesgo, por buscar un interés personal d.e zanjar La | -

vendetta personal, habría puesto en duda dicho proceso ¿por qué? f
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Porgue al no haber cumplido esos procedimientos que inclusive están en

1o que se denornina las reglas de la exclusión de la prueba ilícitamente

obtenida, comete una trafasía contra el artículo cuatrocientos setenta del

COiP, ya se dan cuenta, una cadena de violaciones, una tras de otra, por

un tema- personal y con todo los ejemplos que hernos escuchado a 1o largo

de este proceso que sí la vida, que sí la puse, que hubieran hecho ustedes

en mi iugar, etcétera. Es tácil entender 1o peligroso que puede constituir

eso, porque puede convertirse en una norma de conducta de quien dice

no depender del poder político, más allá que los últimos días esa

supuesta afirmación, que es una ocurrencia, pa.rece que no fue verdad y

de eso hay pruebas y son testigos ios mismos asambleístas, de los

pa.d"rinos que han salido por ahí. Cabe preguntarse, también, entonces,

señores iegisladores, ¿el Fiscal General, desconocía de estas normas?

Pues sÍ las ciesconocía, es un incap az, q;re nunca debió haber llegado al

cargo: contrario sensrl, y conociéndolo, porqLle es el hombre más ducho

en materia penal que hay en el país, un paradigma, el hombre que rnás

sabe, 1o hace, sabiendo que no podía con alerrosía 3,' ccn un cinismo a

carta cabai, resulta ser que es url amoral, entonces no puede iontinuar
en ese puesto, y eso es 1o que el día de hoy, nosotros tenemos que valorar

en nombre del pueblo ecuatoriano. Adicionalmente, el interpelado, una

de sus, no sé si ya llamarlo fuerzas o 1o que sea, 1o que tanto repite es

que nosotros aquí estamos dando un mensaje de impunidad al país, no

señor Baca, aquí el único que ha sembrado inestabilidad ante la opinión

pública y desbarajuste institucional que es la garantía piena de Ia
impunidad a los cuales fueron elegicios y qr:e baila según el son dél

Gobierno de türno, es usted, no nosotros, nosotros cumplimos las

atribuciones, competencias y facultades que nos asigna la Constitución
'demás 

ebta que rechaz.o esa pretensión P
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de querer vincular a nosotros con el tema de la impunidad. Reitero, es

totalmente al revés, usted debe salir par:a impedir que la impunidad

campee. Otra de las disyrrntivas en base de los elementos que configura

el incumplimiento de funciones, es, si ei señor interpelado estaba de

conformidad a la Constitución y a la ley defendiendo un interés general,

o estaba actuando a favor d.el interés personal, contrariando, reitero, los

principios de Ia Carta Magna que nos obligan, a nosotros, a los servidores

públicos, a obrar siempre en la vía de1 bien común, dei interés general,

del interés colectivo. El señor Fiscal General primero alegó, que había

actuado para salvaguardar los intereses de la institución, o sea de 1a

Fiscalía, eso fue 1o primerito que dijo, porque había un supuesto complot

en su contra, que nosotros los legisladores no somos parte, poco después

esgrimió un nuevo, los abogados dicen alegato, yo digo que es una

ocurrencía, para justificar su divulgación irresponsable de ese audio,

diciendo que 1o hizo porque de é1 se despréndía que corría riesgo su vida,

1o cuai es producible, eso yo no estoy en ningún momento criticando, digo

es la acción, no la preoc'rJpación. Según é1, entonces, este juicio polítictt

que nace de una voluntad popular en el Pleno, ciento tres, nace de una

dernancia de sesenta y dos asambleístas, rnucho más de los requeridos

en la ley, y con voto favorabtre de diez, de doce legisladores en la Comisión

de Fiscalización,- es decir la representatividad está totalmente

comprobada, és sacarle información a é1 en este proceso para después

útíIízar\a. me imagino, con fines no confesables en otros procesos

judiciales, pof eso nos cuidamos mucho, todos los legisladores que

firmamos la demanda, todos los coordinadores de precisar bien cuáles

eran los incumplimientos, porque justamente no qlreremos caer en el

error que otra persona sí anda diciendo, más allá de que haya disculRas 
,L

con piola de un hecho cuando fue sistemático, ql-le va a revelar las {
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indagaciones previas de los señores asambleístas, esa es la gran

diferencia, el que habla que no se debe llamar para :utilízar argumentos

en juicios, en jurisdicción de tribunales de justicia cuando aquí hay

elementos políticos, parece ser que no es consecuente con 1o que él mismo

reitera. Lo que no comprendo o no quieren comprender, es que nosotros

estamos aquí para cumplir una obligación constitucional, no ajeno a

nuestra realidad que es la fiscalizacién, el control político connatural, va

de la mano, inclusive con la legislación, Tampoco comprende que ia

persona que ejerce un cargo, no es la institución, ese es el modelo

caudíllista que tanto daño le ha hecho al país, no ahora, de muchas

décadas, y peor que lo reformularon y lo perfeccionaron, esos que

creyeron que el Estado, el Gobierno, el partido y el caudillo, eran una sola

deidad, no, eso no, esta Asamblea no está en esa línea, tenga la plena

seguridad, señor interpelado,' pero lo que sí parece comprender,

erróneamente, eso sí, a sabiendas de las normas y procedimientos que

debían seguirse para no poner en riesgo un indicio de una denuncia que

sí puede tener validez y que nunca he estado en contra de eso, sino de su

procedimiento, es que é1 puede creer que no está obligado a acatar esas

normas, porque é1 tiene que actuar visceralmente en la defensa de 1o que

é1 cree, que es su interés particular, que 1o camufla como que si fuera un

interés general, y hoy no tiene ningún reparo, ninguno, en decirnos y

manifestarnos que se utiliza. el aparataje institucional de la Fiscalía en

su calidad de cirrdadano, se 1o dijo también a la Comisión de Fiscalización

para dar a conocer cosas trágicas, terribles para el país, si esta eS una

novedosa teoría, pero tiene un antecedente que ya se los voy a decir, que

en su calidad de ciudadano convocó a una rueda de prensa, en la

Fiscalía, yo quisiera saber si los ciudadanos tienen esa facultad para que \
nos digan a qué hora podemos utílizar el atril de la Fiscalía para a^, uf
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conocer criterios, que en su calidad de ciudadano se encontraba en

estado r1e estupor, no, los que están en estado d.e estupor eS el pueblo

ecuatoi"iano que esta hasta ias mismas de 1o que está pasando a-horita en

el país, que en su caiidad de ciudadano utilízo a la Fiscalía General del

Estado para difundir ilegalmente un audic que representaba un indicio

para una investigación previa, que hoy sabemos, hcy, hoy, sabemos que

se encuentra abierta, pero cuyo indicio original está viciado, parecido a

la teoría del árbol envenenado, señores, a los que le gusta la material

penal, esto, es 1o simple, señor Fiscal, el problema no es la rueda de

prensa, el problema no es la divulgación, sino que debió haber

denr.lnciado, y usted que debe salvaguardar la ley y proteger al Ministerio

Público, 1o vioiento de form4 expresa" Señores legisladores, la

responsabilidad política se deriva de los actos, desviaciones y

arbitrarieda-des en ei ejercicio del poder político, ¿por pa-rte de quién? De

quienes desempeñan funciones o servicio público, tanto no.sotros,' los

etregidos por el pueblo como los que son designados, inclusive los que son

designados a dedo. En un juicio político io que se'sustancia con criterio

político, es la responsabilidad política en ese desempeño que es distinta

a la responsabitidad jurídica que se determinan en dónde, en los

tribunales de justicia. El señor Fiscal en su defensa, en sus alegatos, y

consta en el informe de la Comisión, cita a la Comisión Interamericana

de los Derechos Humanos, claro, sacando de contexto la parte que le

conviene, yo'comprendo, eso es parte también de este tema, pero yo'1o

voy a citar completo, la Corte Interainericana ha dejado en claro el criterio

acj;rca cie la razótn y efecto de un juicio poiítico ai señalar, cito textual,

por eso leo: "...en un Estado de derecho, el juicio político es'u.na forma Ce

control qr.re ejerce el Poder Legislativo cén respeito a'los funcionarios 
\

suireriores, tanto por 
. 

Ejecutrvo como los otros órganos estatales , Lu Y
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finalidad de esta institución es someter a ios altos funcionarios a un

examen y decisión sobre sus actuaciones por parte de la representación

popular...", criterio vinculante como 1o sabemos todos los que estamos

aquí y el señor interpelado también. Inclusive, él ha reconocido que el

juicio político en el fondo es un.juicio de conveniencia. pLles bien, es así

que el control político fundamentalmente radica en ver si las actuaciones

de los funcionarios sujetos a control político son convenientes o

inconvenientes, tiene como su fundamento que la responsabiiidad

política no solamente es retirarle del cargo, sino que es el retiro de la

canftanza, de ese intangible que no está en ningún punto y coma de la

norma, sino que nace del pueblo y sus autoridad€s, y con más raz,ón, a

las personas que son sujetos del control, esa responsabilidad política que

tiene como axioma la confianza, sín perjuicio de criterios de legalidad,

tiene un fundamento que es el sentido de la oportunidad y tiene como

criterio matríz el que los gobernantes y los funcionarios estén siempre al

servicio de los gobernados, es decir, del pueblo. En esa línea se ha

amenazado, más allá de las discuipas con piola, se ha arneflazado a la

Asamblea Nacional diciendo que si se cesa en sus funciones a alguien

que es elegido por seis años, se estaría cuartando derechos y

desestabílizando a ia institución, es exactarñente io contrario, por eso ia

naturaleza del control político, porque el pueblo, la ciudadanÍa no tiene

por qué pagar los piatos rotos del mal desempeño de sus funcionarios y

pensar que tienen el puesto asegurado y comprado, sino la facr:ltad de

fiscalización de la Asamblea Nacional o de cuaiquier Parlamento del

mundo fuera un adorno y no lo es y nosotros nos vam.os a etlcargar de

que así no sea, señoras y señores legisladores. A dicho el señor Fiscal,

utilízand.o Lln maniqueísmo barato, muy barato, vivir las cosas entre 1o

bueno y 1o matrc, bla.nco i negro, totalitarisrno total, que é1 ha atrapado a F
Pagína 205 de 283



RE:PUBT,ICA DEL ECUADOR

,9{x *rdáuu -l'Goeuu/
Acta 5tr1

mr¡chísimos delincuentes, bueno ese es su trabajo, más aliá de que yo

creo que 1o ha hecho a medias, por qué 1o ha hecho a medias, porque

cuando 1o ha hecho ha terminado acusando de delitos "light".y eso lo sabe

todo el mundo, porque parte de la estrategia cuando ya era inevitable eso,

y eso es propio de las personas que están de adláteres de los gobiernos,

de turno, es tratar de sacarla barata ya cuando no se puede hacer

absolutamente nada, que ese no es el motivo original que 1o llevo a ese

puesto, pues bien, recordarle que aquí no 1o estamos llamando a juicio

político por sus aciertos, sino por sus desaciertos, porgue clararnente ha

borrado con el codo 1o que pudo haber hecho con la mano y porque

evidentemente, y eso es público y notorio, no goza de la conftanza de los

representantes del pueblo que somos nosotros, los legisladores. También

se tomó mucho tiempo, en esta primera parte de su intervención al

señaiar el tema de la frontera norte, ¿saben qué? Más allá del detalle de

rendición de cuentas, yo sé 1o que hay en el fondo y cuál es la estrategia

y ustedes también lo saben, y me parece infame, aprovechar un momento

trágico, de dolor que nos ha llevado a la unidad nacional que no es

incondicionalidad, por eso no nos hemos olvidado orue ya mismo tienen

que venir esos tres ministros, si es que hoy dia mismo no se caen y no

presentan 1a renuncia por mínima d.elicadeza. Y quieren confundir, esa

realidad que nos l1eva a trabajar en conjunto y la Asamblea está haciendo

bien su trabajo y que hay que apoyar al Presidente que es el titular de la

política exterior, de la política de seguridad del paÍs para como estrategia

ver si doran 1a píldora, pero detrás de eso hay inconfesabies y viles

contubernios que obviamente, semejante felonía, ei pueblo ecuatoriano

no 1o va a tolerar jamás, así que, más allá de la rendición de cuentas, de

la estadística, etcétera, no me parece lógico tratar de venir " L
sorprendernos acá con el tema de la frontera norte. El Fiscal General ha {
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sido llamado a juicio, señores legisladores, y é1 dice que ha sido.víctima

de un complot, no señor Baca, usted no eS víctima de ningún complot,

usted es victimario del poder político, aquí la víctima es el pueblo

ecuatoriano que ve con zozobra e indignación como la institucionalidad

del país y que las personas elegidas para representarlo se ponen a

defender intereses particulares y su propio pellejo et1 vez de defender los

intereses generales que son los intereses del pueblo, eso es lo que se está

juzgando en este momento, señor interpelado y señores y señoras

legisladores. También resulta impresentable que un Fiscal General que

está siendo investigado en estos momentos, conocimiento público, como

puede representar aIa Fiscalía, como puede llevar adelante estos casos,

que semejante conflicto de interés, subrogante más, subrogante menos,

como puede pasar este sometimiento, es incomprensible, esto afecta

contra la eficiente administración del Estado. Carlos Baca, no representa

a ia Fiscalía del Estado. Avergüenza a la Fiscaiía General del Estado.

También reitera que es víctima de una conspiración, no señor Baca, usted

no es el culpable que supuestamente hayan fraguado una conspiración

en su contra, no, más allá de que condeno como siempre ese tipo de

dituaciones, es absolutamente responsable de no haber apegado a

derecho, inclusive si usted se consideraba una víctima, 1o hacemos

también résponsable de las posibles consecuencias jurídicas que se

desencadena de estas investigaciones en curso y que se relacionan con

el audio y que se ha amenazado, una vez más que en el caso de ser cesado

en el cargo, eso se podría inclusive caer. Conocemos que al momento de

censurarlo a usted, en nada podemos afectar la debida y correcta marcha

de una institución tan sagrada como es la Fiscalía General del Estado,

por el contrario, por el contrario será reforzad.a con un nuevo elemento, | -

ese sí independiente y no dependiente que garantice imparcialidad, ""F
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manoseo de ningún tipo en el manejo de los despachos. Con su censura

estaremos garantizar asi mismo, que las investigaciones independientes

del poder político en 1o general tenga un buen término, el único riesgo es

que a estas alturas, usted, con sus claros compromisos políticos para

salvarse con esta situación, se quede. Es tan público esta demanda, este

clamor, que inclusive el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio

ha enviado comunicaciones que se le ha puesto inclusive en el "file" del

proceso de juicio político, donde exhorta a esta Asamblea Nacional a

actuar al respecto a su cargo, señoras y señores, al buen entendedor

pocas palabras, pero yo rescato algo, hace unos rneses unos cuantos

despistados, quisieron decir aquí que si se aprobaba la pregunta tres, el

Consejo de Participación iba a suplantar las facultades, iba a secuestrar

las facultades de fiscalización de esta Asamblea Nacional, 1o cual es falso,

quienes no hayan querido ejercer la fiscalización, eso se 1o llevaran en

SuS consciencias y Sus electores los juzgaran, pero no era el caso, aqui

se está demostrando que no eran facultades excluyentes las que les

otorgó el pueblo con e1 voto de evaluar y las que nos corresponde a

nosotros de censurar y destituir y ejercer el control político, son

claramente complementarias porque en nuestro caso nacen de la

voluntad política, señoras y señores legisladores. Lo dije en un principio,

la Asamblea Nacional tiene dos opciones y en este momento les digo, no

permitamos ser forjados por los hechos y por la historia, actuemos con

firmezay con decisión para forjar esos hechos y para forjar esa historia.

En nombre del pueblo ecuatoriano cumplamos un compromiso que la

Asamblea Nacional, le dé, ahí sí a la Fiscalía, le devuelva esta

institucionalidad perdida que es esencial, elemento consustancial de una

verdadera República en sus elementos e idearios más imperecederos L(K,
como son: democracia, libertad, justicia, igualdad de oportunidades y {
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esperanza inquebrantable, colegas legisladores, por todas esta

consideraciones y en base a las pruebas expuestas a 1o largo de este

proceso que están consignadas en este juicio político, señora Presidenta,

soiicito y exijo la censura sin dilaciones del señor Carios Baca lVlancheno

corno Fiscai General Ce la Nación y por ianio su destitución t'cspecLiva,

¿pcr qué? Porque a-l marger. de la ley, nadie, por encima- Ce ia 1ey, rrada.

Ei Ecuador merece sus rnejores representarrtes y nosotros tenernos el

deberdeasegura1.queesosecumpia'Señor.esyseñoras

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene ia palabra el segundo asarnbleísta

interpelante, coronel en servicio pasivo Cesar Carrión Moreno. De igual

marrera, le recordamos que tiene una hora para su intervención.--

EL ASAMBLEÍSTA CARRIÓN MORENO CÉSAR. SeñoTa PTesidenta,

señoras y señores asambleístas; ecuatorianos: Quiero decirle las

primeras palabras al señor Fiscai. Usted, senor Fiscal y sus

circunsta-ncias, es ustecl y s-üs conlLictos Ce iriterés equiciistantes. Vino a
',..':cuestionar, prirnei-o, un procedimiento qu-e tiCne la Asamble:. Nácionai

lespecto al enjuiciamiento político. A cuestionar uirá l?els'oluc,ión en la.

cual, pcr un iaclo, se destituía de la presiCenr:ía al señoi:.Iosd Serrano .v

se ilamaba a ¡uicio ai señor Baca h,Íancheno, Fiscal d.e la Nación. Sc¡mos

representantes del pueblc, y como tales esf.amos cu-mpliendo el debiclo

proceso coilro corresponde un juicio poiltico. Se ha exhibido varios

capítul<is dur¿rnte su interpeiación, señor . Fiscal, Baca I\,Iancheno,

oesViáádose totalmente ti'ei t-eÍna. El problema principal es la forma como

usted exhibió un audio mediante una rueda Ce prensa y que en ese audio

se in'"'olucran a altas a.utoridades, una de ellas prófugo. 1r eue usted, \ "
como Fisca!, no debía haberlo hecho, sino debía haber cu.mplido eL,l,ebidoY
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proceso. Como el que más, usted como Fiscal, no lo hízo. Yo quisiera

pasa;r a que observen la primera diapositiva donde se evidencian varias

informalidades e inobservaciones de los artículos de la Constitución de

ia República y fundamentalmente el artículo ciento noventa y cuatro, el

débito proceso que es garante, justamente el señor Fiscal y eso no lo

cumplió, más aún si ya 1o hemos visto en detalle que se atentó a la
institucionalidad por el propio Fiscal General de la Nación. No estamos

analizando el d,etalle del audio, que también más adelante hablare de este

tema, porque tiene que haber otra investigación sobre los detalles de ese

audio, porque hay muchas implicaciones muy graves que atentan a ia

seguridad misma del Estado. La difusión pública del audio y la forma

como lo Ltízo es la base para el enjuiciamiento político al señor Fiscal,

pues ello significaría al menos tres situaciones de incumplimiento de

funciones. En primer lugar, la ilegal divulgación del audio sin cumplir

con los requisitos establecidos en el Código Integral Penal, esta

divulgación ocurre justamente cuando hay una tensión personalísima,

muy personal con el exPresidente de la Asamblea Nacional. En segundo

lugar, se refiere a la afectación de la institución del Estado y

particularmente a la Fiscalía Generai, al usar, el señor Baca Manchenó,

corho la investidura que lo tiene, en la dirimencia de uh conflicto muy

particulár, la difusión anónima de un audio del que podían derivar

situaciones delictivas, jamás debe ser utiiizada y menos r'eplicada por ün

funcionario público para un potencial beneficio personal, sin cumplir los

debidos procedimientos. Y, en tercer lugar, se ha producido también, llna

falsificación, una alteración de un parte policial que está en entredicho,

en eL cual no se establece con la fehaciente claridad a qué hora se elaboró

ese parte. De comprobarse esto desprendería también otra investigación, \' ,P-
que la propia Fiscalía tendría que hacerlo. En 1o forrrral, al difundír el .f
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audio referido, el señor Fiscai, ha inobservado varias normativas

constitucionales, los artículos tres, numeral cuarto, de los deberes que

tiene el Estado como garantía hacia sus ciudadanos, mantener una ética

laica con sustento al ordenamiento jurídico. El artículo setenta y seis,

numeral catorce, también de la Constitución, toda prueba con violación

al debido proceso ya no tiene validez, es decir, ese video podía estar siento

abortado para una investigación impecable, imparcial, está contaminado

ya ese relato de ese audio. Ei artÍculo ochenta y tres, numeral uno, acatar

y cumplir la Constitución, no ha cumplido la Constitución el señor Fiscal,

la 1ey, las decisiones legítimas que tenía que haber realízado. El artículo

ciento setenta y dos, la administración con sujeción a la propia

administración tampoco 1o ha realizado. El artículo ciento noventa y

cuatro, que es el garante del Fiscal que hoy está en entredicho. El artículo

doscientos veintisiete se refiere a todos los principios, la eficacia, Ia

oportunidad, la transparencia, pero no 1o ha hecho, no 1o demostró;L:'izo

elucubraciones, anrrrerrazas y no ha pasado absolutamente nada. El

artículo doscientos treinta y dos. "Se abstendrán de actuar en caso de

conflicto de intereses". Señor fiscal Baca Mancheno, usted. tiene conflicto

de intereses y lo voy a demostrar más adelante, que ni siquiera debió

haber sido Fiscal, ni siquiera debía haberse postulado para ser Fiscal y

usted lo sabe. El señor Fiscal tiene un largo historial en el escenario

público desde el dos mil ocho, fundamentahnente desde la Asarnblea

Constituyente y ha pasado desfilando por varios ministerioÉ en la gestión

política, un experto asesor político y jurídico, pasó también varios años

aqui en la Asamblea Nacional, luego fue a trabajar en el Minisierio del

Interior como asesor jurídico, de aquel entonces Ministro del Interior,

José Serrano, posteriormente pasa a trabajar como consejero del propio (

mandatario e inmediatamente pasa a laborar mediante ese decreto p"

Pdgina 21"L de 283



REPUBLI'CA DEL ECTJADOR

, ${;iet noú'tn,, 1'6.rn*,/

Acta 51 1

farnoso para la conformación de la Comisión del 30 de septiembre; de ahí

empieza un historial muy importante. Si rne podría poner la segunda

diapositiva, por favor. Antes de continuar en el tema del señor Fiscal en

cuanto a su postulación, quisiera rnanifestar cómo se manipuló los videos

del 30 de septiembre, en mi caso específicamente, ahí está una diferencia

en ia pantalla, dos fotografías similares que corresponden a un vídeo y

ustedes van a recordar que hubo una secuencia de sabatinas y de

propagandas; la tesis del golpe de Estado e intento de magnicidio y de

secuestro. Pues en ese vídeo manipulado le colocaron un círculo, una

mano y un intérprete de voz en off del periodista Douglas Arguello para

incriminarme y decir que nc 1o había permitido ingresar al hospital.

Totalmente falso. En la diapositiva inferior se encuentra un funcionario

cerrando 1a puerta de evacuación porque nos habían lanzado gases desde

el Regimiento Quito. Con esos vídeos quisieron incriminarme y ese fue el

forrnato y ei que me denunció fue el señor José Serrano que está presente

áquí, Ministro de Justicia en aquel tiempo. No sé si le dieron los vídeos o

é11o preparó, eso hemos d.e avanzar más adelante en su explicación. Pero

quisiera que todos ios ecuatorianos conozca.n cómo llegó el señor doctor

Carlos Baca Mancheno a ser Fiscal General de la Nación. Podemos poner

la siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos un cuadro muy

importante. El señor fiscal Baca Mancheno presentó un expediente de

trescientas sesenta y seis documentos, fojas útiles, <iiplomas,

certificaciones, cursos, capacitaciones, etcétera y etcétera para

postularse para Fiscal General; pero, sin embargo, en esa documentación

no puso, no púso cuando laboró o cuando se desempeñó como

Presidente, cuando presidió ia Comisión det 30 de septiembre. ¿Por Qué

no lo puso? ¿Cómo se iba a investigar después ccmo Fiscal, durante u" 
D

año qure estuvo en esa Comisión investigando el30 de septiembre? ¿Podrá f
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ser imparcial, inclependiente? No tiene la calidad moral ¡r muchos policías

y uniformados siguen sentenciados, están en las cárceles, están en

procesos de una manera injusta para sostener La tesis del Gobierllo

mediante ese decreto; su consejero fue a elaborar este ii-bro, un informe

de trescientas ochenta y dos hojas para concii.lir que 1a prensa, los

medios públicos, algunos políticos y que es el golpe blando el responsable

de todo esto. Después de haber hrecho este informe. después de haber

siCo conseiero ha pasado a ser candidato a postularse para Fiscal

General. Ahí están los tiempos y se puede evidenciar que inmediatamente

después de estar once meses quince días en esa famosa comisión

cuestionada también por el uso de recursos por parte de la entrega de la

Senain para remuneraciones pasó a ser Secretario, consejero del señor

exmandatario. ¿No les parece una coincidencia, mucha casualidad? Y

bueno, ahí tenemos otros casos, por ejemplo el caso de Odebrecht, donde

el testimonio acordado por el señor José Conceicao Santos ccn la Fiscalía

de Brasii, donde se señala claramente que el señor Secretario Jurídico de

la Presidencia de aquel entonces, recibió sobornos para el retorno de la

empresa Odebrecht; bueno, y el señor Fiscal, rriuchas gracias, 1o Llamó

como'testigo. El señor César Montúfar también ha solicitado para que se

llarne al exmanclatario a que dé su versión; tampoco ha sido atenCido.

fuluchas omisiones, usteC señor Fiscal, ha dicho que ha cumplido su
.

tra,bajc, su función en sus once meses de labores. Si varnos a escrudiñar

ios detalles, ie voy a d.ecir que usted'no ha cumplido absolutamente nada.

Es su obligación; primero, no ha cumplido porque justamente cuando el

señor Présidente de la República eliminó tra Senain, recientemente, le

envié una documentación para que tome las medidas precautelatorias,

para precautelar todos los archivos de la Senain; me contestó que tiene 
1

que preseniar una denuncia, eue no hav ningún delito cle por rnedio. Y"roft
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si Lodo el tiempo han estado una serie de delitos, ¿por qué no lo.s investigó

en sl-l debido momento, señor Fiscal? Y usted está cu-estionado ahí. Le

vueLvo a preguntar, como aquí 1o ha dicho también el señor asambleísta

Henry Cucalón, ¿Cobró o no cobró? ¿Por qué usted no ha dicho la verdad

frente a este famoso informe relacionado a los gastos de la Senain para

et 30 de septiembre para que se analice y se investigue? Aquí 1o dice

claramente, la misión de ese Decreto; si me permiten dar lectura.

Mediante el Decreto Ejecutivo 22 del 10 de junio del 2013, el Presidente

Constitucional de la República crea la Comisión para la investigación de

los hechos del 30 de septiembre del 2OIO, con el ebjeto de llevar a cabo

una investigación profunda y objetiva sobre estos sucesos y en especial

sobre sus autores materiales e intelectuaies, cuyos resultados deberán

ser puestos a consideración de la Fiscalía General del Estado. ¿Usted

cumplió eso en su tiempo cuando presidió la Comisión? No se ha

evidenciado en absoluto; más bien hay más cuestionamientos de que

usted manipuló vídeos para incriminar a los policías que seguían siendo

procesados y enjuiciados vilmente con delitos inexistentes. Hay muchos

policías que están sentenciados a doce años por intento de magnicidio,

cosas aberrantes que han sucedido y siguen sucediendo con su

presencia, también, señor fiscal Baca Mancheno. Adicionalmente quiero

decir a los ecuatorianos que el evidenciar el incumplimiento de las

funciones del señor Fiscal General, en haber emitido un audio que

compromete a altas autoridades del país, no podemos quedarnos de

brazos cruzados y esperar simplemente que usted tenga la voluritad de

investigar a fondo. Ya debía haber emitido medidas cautelares pues, el

mismo dÍa, usted no lo hízo, señor Fiscal, no ha cumplido su función' no

está cumpliendo. Esperamos con un nuevo Fiscal que sea imparcial y que 
1

.W-
no tenga conflicto de intereses. La siguiente diapositiva, por favor. No sé f
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si será esta su firma, señor Fiscal General cuando usted presentó el

expediente para postularse y obvió, omitió presentar ese Decreto como

parte de su trabajo, de sus actividades en los cargos públicos, ¿usted

merece ser Fiscal con una omisión de un documento de tal magnitud, de

innportancia que tiene y que tuvo el país? Usted tendrá que responder en

algún momento también de esta aseveración, señor fiscal Baca

Mancheno. Aquí se ha hablado también en detalles sobre la existencia de

ese informe con responsabilidad penal. ¿Usted ha iniciado alguna

investigación sobre quién firmó ese documento, cuándo 1o enviaron;

existe ya alguna indagación y algún resultado inmediato? Porque le están

esperando muchos que están en prisión, de forma ilegal, ilegítima, solo

por uria persecución y una posición de una tesis inventada para distraer,

prácticamente los hechos reales que estaba sucediendo en el país. La

corrupción, el narcotráfico, la inseguridad seguían siendo encubiertos

aparenremenre pero con todas las facilidades a la vista y paciencia de

todas las autoridades. Los fiscales en su debido momento también,

fiscales generales que pasaron en ese tiempo no cumplieron su rol y hoy

más que nunca espero que los señores asambleístas tomen una decisión

razonable, porque hay un Fiscal que no debe estar un minuto más en la

Fiscalia; no se va a perder la institucionalidad. Nadie es indispensable en

ningún lado, todos hacemos un esfuerzo por representar el cargo, pero si

no 1o cumplirnos tienen que dejarlo, tienen que hacerse a, un costado y

dejar a la gente que quiere trabajar por e1 bien del país. He observado

también, que las conductas del señor Fiscal más se ha dedicado al

aspecto poiítico que ha cumplir su función.jurídica como le corresponde

a |a Fiscalía General que es su cargo, hoy, pero eso ya va a ser tristoria,

usted debe ser censurado por todos los motivos que hemos manifestado

en esta tarde, porque así quiere la ciudadanía, quiere un Fiscai *
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transparente, imparcial que 'no tenga confiicto de intereses, que sea

respetado y que tenga conftanza ei pueblo ecuatoriano en la

administración irnparcial cle la justicia. Señoras y señoi'es, muckras

graclas.--

-qEñCRA PRESIDFNTA. Tiene la palabra- el Fiscai General. y hará'.rso

su tiempc (le i'eplica

IN'].'ERVENCIÓN DEL DOCTOR CARLOS BACI\ MANCHENO, FISCAL

GENFRAI, DEL ESTADO. Señora Presidente, señoras y señores

asainbleísia.s Vo¡r a referirme en orden inverso a las intervenciones

rea.lizad.as por los señores intg¡pelanles. Voy a referirme pi'imero a la

inten¡ención del señor Asambleísta coronel César Cal'rión. La

intervención dei ccrbnel Carrión, del señor asambleísta Carrión es

extremadamente útil para efectos de 1o que nosotros hemos señalado

tanto en la Comisión de Fiscalización como io que ahora estámos

seña'lanclo' No se le está juzgand'o ai Fiscai sino única ]' exciusi'¿ameitte

por niaber <iado una rueda de prensa, 1o cual ccnfirma 1o que i'a hemc'¡s
.

dic?io ant'es, ei'pfétendei que en uná misi¡á resoluciór¡ vlr>i,entamclo ei

Derecl'ro Constiücional, pero esa es mi ópinión, como la opinión cie lcs

dos interpeiantes es de que yo he violado ei Derecho Penal o el Cócligo

Orgánico Iietegrai Pehal, esa es la opinión de elios -v como ellos s'rr opinién,

yo i.engo le- mía y ustédes son jueces poiíticcs del Fisca.l, de manera que

ustedes actrian como jueces políticos, e'stán ejerciendo materialmente

uhá a"ctiviciatl;urisdiccional y la intervénción del señor coronei Carrión,

del sbñor asambleísta Carrión ha confirmado, como tarnbién me voy a

referir a la intervención cie ia intervención clel asarnbleísta Cucalórr, I.W
a.rnbos lran confirmado que el Fiscal está llamado a ju-icio por una rueda {
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de prensa, eso es todo, Cuando se habla en plural de las pruebas, no se

está diciendo la verdad, porque del informe que se leyó durante casi

cuatro horas, se vio que todas y cada una d.e en plural "las pt-uebas" que

fueron presentadas en la petición y que fueron actuadas cle oficio, todas

las "pruebas" dice textualmente, iean el informe antes de votar, tomen en

cuenta el informe, señoras y señores asambleístas, antes de votar, no son

"tras pruebas": todas dicen, no prueba que inaya responsabilidad politica,

es inconducente para la responsabilidad política, no funciona para la

responsabilidad política, eso no tiene que ver con la responsabilidad

política, la declaración pone en tela de duda, el parte no pone en tela de

duda, ia declaración juramentada no era legal, el notario actuó fuera del

margen de la ley, el asesor del expresidente de la Asamblea se fue,

después le presionaron un día antes en una reunión privada con el

Ministro de la Política; no, no, no me hagan caso a mí, lean el informe

que ustedes escucharon y voten en concordancia con 1o que dice el

informe, no son las pruebas, es la rueda de prensa, entonces digamos la3

cosas con tocia franqueza y sincericiad, en eso han sid.: muy ciarificadoias

ias dos intervenciones de los señores interpelantes. Los dos interpelantes

acaban de confirmar que lo que le imputan ai Fiscai es ia rueda de prensa

y'oorl todo respeto, ya me referiré con detalle a io que dijo el interpelante,

el señor asarnbleísta Cucalón, óon todo respeto, no es ningún simplismo,

no es ningún simplismo, eso es 1o que la Comisión de Fiscalización actuó,

no io que actuó el Fiscal; recogió todas las pruebas y en el informe de

todas las pruebas dicen, es inconducente, no vale, no sirve, no funciona,

no prueba incumplimiento, no prueba, no podemos valorar esto; ta, ta,

ta. Y dice que 1o único que si es probado y que está totalmente probado

y es incontrovertido es que hubo la rueda de prensa y tantc está \ -_y,
ejerciendo la Comisión de Fiscalización como ia Asamblea una función -|'
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materialmente jurisdiccional, eue la única prueba.que han aceptado los

miembros de la Comisión es que hubo una rueda de prensa y a partir de

esa prueba empiezan a construir argumentos de que si eso violó la ley,

de que si violó el debido proceso, de que si se violó la Constitución, de

que si se violó el derecho de defensa, de que si es que no se impidió, no

se objetó la no, no; así nomás es de sencillo. Desafortunadamcnte ese

simplismo que ha sido repetido varias veces, desafortunadamente ese es

el simplismo con el cuai estoy llamado a jui.cio; así son ia-s cosas. Ahora,

quiero también mencionar algo relacionado, antes de pasar a referirme a

La intervención del interpelante, señor asambleísta Cucalón, algo

relacionado a dos cuestiones que ha mencionado el coronel Carrión. La

prirnera se refiere a hacer público ei audio en el que intervenían en una

conversación altas autoridades del Estado. Quiero en esto replicar,

contradecir, respetuosamente, pero replicar y contradecir 1o que ha dicho

el coronel Carrión. No se trataba de una conversación entre altas

autoridades del Estado, se trataba de la conversación entre el

expresidente de la Asamblea, esa sí una alta autoridad del Estado y un

prófugo de la justicia, un excontralor prófugo de la justicia. No se trataba

de la'conversación d.e dos altas autoridades, se trataba de ia convérsación

entre una autoridad que representaba a la Asamblea Nacional y que a

decir de la conversación si yo era un miserable o era ün peligro o no

cumplía a,cuerdos; ¿por qué no rne convocaron a juicio político? No,

hablan de bajarse; entonces, con todo respeto, coronel Ca.rrión, no se

trata de una conversación entre dos a1tás autoridades, se trata de la

conversación entre un prófugo de la justicia en Miami que ilevó cliez

miliones d.e dólares de Odebiecht en coimas y que limpió más de setenta

millones de dólares y que al día siguiente del allanamiento de su casa \.e,
sacó el informe del 3O-S supuestamente existente, de ese excontralor'{
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estamos hablando. Ahora, los otros elementos que se introducen en la

intervención del señor coronel Carrión, son elementos que tienen que ver

con cuestiones que ni siquiera forman parte de la demanda de juicio

político, con 1o cual una vez rnás se demuestra que ustedes, señoras y

señores asambleístas, en el ejercicio de una potestad materialmente

jurisdiccional, ustedes tomarán una decisión sobre intervenciones y

sobre pruebas que no fueron ni son materia del juicio político, con 1o cual

se confirma que cuando se ha blandido públicamente el número ciento

tres, para decir hay ciento tres asambleístas que votaron unánimemente

por el juicio a Baca, confirman ia tesis de Baca, de que esto es una

decisión en la cual ustedes materialmente están ejerciendo funciones

jurisdiccionales y anticiparon criterio el nueve de rnarzo y yo le dije a la

Cornisión, debo decir en mi descargo, le drje a la Comisión de

Fiscalización, a la señora Presidenta y a los señores asambleístas que

foiman parte de la Comisión, les dije, yo vengo acá a obrar con la más

absoluta lealtad a ia Comisión. Yo no les estoy diciendo esto ahora en la

audiencia de juicio político para ver si en esta audiencia de juicio político

se interpreta esto como que me estoy sacando un conejo debajo de la

manga. No, y la Comisión de Fiscalización no topa un milímetro ese

informe, pero no hay problema, en el informe no se dice un milímetro

respecto de esto; y yo les drje, y obré con absoluta lealtad a las

autoridades, en este caso de la Asamblea Nacional, QUe tienen, por

supuesto, la competencia de procesar políticamente al Fiscal y les dije,

señoras asambleístas, señores asambleístas, señora Presidenta de la

Coinisión, se está violando el debido proceso, es más leí textualmente la

intervención de uno de los interpelantes, del señor asambleísta Celi en el

que en la misma línea argumental de 1o que hoy ha dicho el señor

asambleísta Cucalón, dijo, aquí hay ciento tres votos que ya votaron, así
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que, como aquí hay ciento tres votos que ya votaron, ustedes no pueden

hacer absolutamente nada, esto tiene que llegar al Pleno y tienen que

censurarle a Baca. Ustedes están ejerciendo funciones materialmente

jurisdiccionales en un juicio político. Yo aquí no estoy viniendo a

desconocer centenares o decenas o centenares de años de historia

democrática y constitucional en la cual el Fiscal está sometido a juicio

político; no. Si esto hubiese surgido de una acción en la cual la Asamblea

Nacional o los asambleístas presentaban una moción, recogían unas

firmas y me llevaban a juicio, yo me hubiese defend.ido como 1o estoy

haciendo ahora. No se trata de eso, aquí, aquí se ha dicho que si por

último fuera legal, yo violé el debido proceso. Ha dado una rueda de

prensa. Bueno, entonces yo digo, si por último fuera legal, entonces

ustedes también han violado el debido proceso porque ustedes el nueve

d,e marzo ya se pronuirciaron, pero no importa si en el informe de la

Comisién no se menciona eso, está en las actas, está en los documentos,

está en las grabaciones, está en los audios qr.re algún día te servirán al

Fiscal, o al exfiscal para hacer valer sus derechos, pero no se preocupen,

porque así son las cosas, yo entiendo que esto es política, porque este es

un juicio político. Finalmente, no me voy a referir en detalle ni

exhaustivamente a cosas que no han sido ni son materia de la demanda

política y con 1o que yo voy a decir tampoco voy a legitimar el hecho de

que aquí a 1a sesión del Pleno del juicio político, se saquen temas que no

fueron o no debían ser considerados porque no correspondían ni siquiera,

correspondían a un periodo en el cual yo habría tenido responsabilidad

política de ninguna naturaleza. Pero sí quiero dejar absolutamente claro.

¿Cuál es el origen o el sustento para decir que potencialmente el Fiscal

podría- tener un conflicto de intereses? El haber presidido la Comisión del I
-a?30 de septiembre. El señor asambleísta Carrión ha mencionado, ha dicho )f
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que en el'caso de ios audios o videos de é1 con los que fue procesado han

sido alterados. El señor coronel Carrión sabe perfectamente que cuando

se designó 1a Comisión del 30 de septiembre ya su sentencia, la sentencia

en la que é1 se le había ratificado su estado de inocencia, ya había sido

dictada y estaba ejecutoria.da. ¿Cuál, supuestamente entonces, el

conflicto de intereses? ¿Cuál, supuestamente es el conflicto de interés si

en este caso quien en ese entonces era Presidente de la Comisión no

ejercía ninguna función jurisdiccional? ¿Y conflicto de intereses de quién,

de qué? Pero de todas maneras concluyo mi réplica ala intervención dei

señor coronel Carrión, agradeciéndole porque en su intervención ha

actuado como legisiador, me ha cuestionado, me ha interpelado, porque

de eso se trata, me ha cuestionado, con sus razones, con sus criterios

que no son ni las razones ni los criterios que yo tengo y que Les he

expuesto, porque esto es una aud.iencia, pero 1o ha hecho y io ha hecho

con altura y eso quiero agradecerlo. Ahora me voy a referir a la
intervención del señor asambieísta Cucalón y quiero en este caso ciecir

un par de cosas previas que me parecen importantes. He contabilizado

más d.e una docena y media de adjetivos calificativos y epítetos en la

intervención del señor asambleísta Cucalón. Adjetivos en contra del

Fiscal. Hasta donde yo recüerd"e, hasta donde yo recuerde en mi

intervención principal, ahora antes de esta répiiia, no utilicé ninguno ni

en contra de'él ni en contra de ningún otro asambleísta, pero naás de una

,Cocena cie adjetivos caiificativos han sido vertidos por parte del

asambleísta C¡-rcalón, posiblemente pensando que se pueden sustituir lcs

argumentos ccn ios insultos y yo pensé y sigo pensandO que el niVel del

debate de la Asamblea ya no es el nivel del debate cie la época de los

cenicerazos o de los ven para, cualquier cosa. Yo ci:eo que ahora el nivel l,
de la Asamblea es distinto, sin embargo no puedo dejar de señalat y no {
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puedo dejar de decir que en la intervención del señor asambleísta

Cucalón,. se vinó a mi memoria mucho de ese tiempo eh el cual el

interpelante, amparado en la inmunidad parlamentaria insultaba al

inter¡Íelado. No voy a contestar eso, tal vez, asi como yo tengo palabra

con responsabilidad, tal vez seria bueno que el acta de esta reunión en la

que hizo su intervención el interpelante, sería bueno que se me la

conceda y yo 1o recibiría con mucho honor y satisfacción si es qLre el señor

asambleísta Cucalón renunciara a su inmunidad y al renunciar a su

inmunidad volviese a decir 1o que dijo respecto de mí. Ahora, el señor

asambleísta Cucalón ha dicho que el problema no es la divulgación, sino

de que no haya habido denuncia. Yo en este caso me pregunto, no se

supone que era el parte por lo que me estaban llamando a juicio o por la

rueda de prensa, ahora no es él parte ni la rueda de prensa, es la

denuncia. Es decir, cuál es en este caso el motivo y el motivo estuvo pero

claramente establecido en la intervención del señor asambleísta Cucalón,

cuando dijo: vamos a recuperar la Fiscalía, vamos a recuperar la Fiscalía,

muy bien, entonces, yo me digo a mí mismo, Si el señor asambleísta

Cucalón dice que no es la divulgación el problema, porque por último

respeta que yo me haya considerado víctima, el problema no es que haya

divulgado, el problema es que no haya habido denuncia, no resulta que

los argumentos del señor asambleísta Cucalón son los mismos

argumentos con los que le traen a juicio los que sirvieron para destituir

al expresidente de la Asamblea de su cargo, no Son los mismos, no es

entonces 1o que yo decia en mi primera intervención cierto, he confirmado

y ahora reconfirmado, por parte de uno de los interpelantes, de que se

está aplicando aquí un doble estándar en la valoración de esa rueda de

prensa, porque 1o que yo no he escuchado hasta este momento y creo que

tampoco ninguno de ustedes, es que ninguno de los dos interpelantes
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haya dicho una sola palabra sobre la institucionalidad del Estado,

cuando un Presidente de una Asamblea Legislativa de cualquier pais,

habla con un prófugo de la justicia y le dice que tienen que bajarse al

Fiscal que 1o está investigando, yo hasta ahora no entiendo por donde

está la piedra filosofal que nos permite entender, no entiendo, porque

ninguno de los dos interpelantes ha dicho absolutamente nada respecto

a ese tema y ese es el hecho por el cual soy traído a jtricio político,

reconocido por ambos interpelantes, el haber dado 1a rueda de prensa, el

no haberme quedado callado, en definitiva, o el no haber cumplido 1o que

sugiere la Comisión de Fiscalización y Control Político. Espérese que

avance todo el proceso y cuando ya haya sentencia ejecutoriada, ahí

usted puede hablar, en definitiva, era de que espere, era que se quede

callado, ese es el mensaje ratifico, reitero, ese eS el mensaje ético. Ahora,

también ha dicho el señor asambleísta Cucalón, que yo tengo que ser

censurado porqLle me han perdido la confianza; dos cosas tengo que decir

sobre eso, 1o primero, es que he vuelto a leer la norma de la Constitución

de la República y la Constitución de la República no dice que perder la

confr,anza de un asambleísta o de varios o de tÓdos o de la mayoría, sea

suficiente para que una persona sea cesada del cargo. No dice en la

Constitución, el juicio político se dará por la pérdida de la cortfianza, no,

si dijera, el juicio político se dará por la pérdida de la confíañza, ffiuY

bien, entonces han perdido la conftanza, Oo cierto, pero hay otra

cuestión, la confianza es como la comunicación, tiene dos vías, entonces

así como unos confian en otros, otros confían en uno. Y yo me pregunto,

qué confianza es la que hemos tenido con el señor asambleísta Cucalón

o con las, 1os señores asambleístas, qué confi anzahemos tenido de doble

vía para que ustedes me hayan perdido la confiarlza a mí, cuál es la \ ,
conftanzamutua que tenÍamos que se ha roto para que ustedes dejen a"T
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cbnfiar en mí. Ustedes cumplen su tarea, yo cumplo ja mía,_el actc de

confíanzay eso es una c.osa que también dejé señaladc en mi intervención

en la. C.omisión y que fue qecogido en el informe y que fue leído, la

conftanza es un concepto de responsabilidad política difuso, no es rin

concepto de responsabilidad politica institucional, en el modelo

constitucional del dos mil ocho, el Ecuador no escogió el juicio político

difuso, perdón, la responsabilidaci política difusa, escogió la
responsabilidad política institucional, por eso está túada Ia

responsabilidad política al incurnplirniento de funciones, y aq,:í 1o que se

ha hecho es reiterar Llna y varias veces que se tra violado el a-rtículo ni se

cuá.nto <lei Código Orgánico Integral PenaL, q,-le se ha r¡iolado ei artícr:lo

n.i se como dei Código Orgá-nico. Integral Fenal, que se ha violado el

artículo no se cuánto del Código Orgánico Integral Penal, funciones, no

es un cargr¿ político sobre una cuestión etérea, porque el propio señor

asan'rbleísta Cucalón lo dijo, dijo que la c:onftanzaes un valor intangibie,

entonces si es un valor intangible, no está considerado dentro del artículc

ciento treinta uno de la Constitución, sumamos 1o que dijo el señor

asambieísta Cucalón a 1o que acaba de decir la señora asambleísta

Carrión y está absolutamente demostrado que yo estoy aquí para

responder por una rueda de prensa y me van a disculpar, así son las
.:

cosas, no es simplismo ni un reduccionismo simplista, así son las cosas,

aquí e stoy llamado a juicio por una rueda de prensa y F'or ser víctima cie

una cbnspiración que estaba en marcha comb se les he demosr"rado. Perb

si ese es el argumerlto que debe esgrimirsd por.parte de la Asamblea, yo

soy respetuoso de 1o que ustbdes decidan, colno lre sido respetuoso

compal'eciendo a esta Asamblea, como he sido respetuoso reconociendo

un error y pidiendo disculpas, aunque se convierta la disculpa en un I

motivo de humiilación para quien las está pidiendo. Pero bu.rro, f
I
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finalmente, ahora la tercera cuestión, se ha dicho por parte del señor

asambleísta Cucalón, se ha mencionado por parte del señor asambleísta

Cucalón, se ha mencionado de que en una suerte de chantaje, he hablado

sobre el tema de la frontera norte y que en consecuencia yo le avergüenzo

a la Fiscalía General del Estado por mis violaciones legales, no repito los

adjetivos, porque creo que elúnico adjetivo que faltó es el qLle se escucha

en ia grabación, porque de ahí peligro y otros si se dijeron, dice que en

una suerte de chantaje he hablado sobre la frontera norte y que yo le

avergüenzo a Ia Fiscalía por eso, creo que fui absolutamente claro y 1o

vuelvo a hacer de una manera absolutamente clara, era y es mi deber

decir 1o que está pasando en la frontera norte y 1o volví y lo repetí y no

1tna, varias veces y ahora lo vuelvo a repetir, esto no tiene absolutamente

nada que ver con ningún condicionamiento a la decisión de ustedes, pero

es mi responsabilidad decírselo, si asumí responsabilidades y estoy

pagando culpas supuestas por decir la verdad respecto de un audio en el

que hablan de bajarse al Fiscal, 1o cual puede ser entendido de cualquier

manera, no me voy a quedar callado hoy, y si este es el último día dei

cumplimiento de mis funciones y hasta elúltimo día del cumplimiento de

mis funciones cumpliré mi papel como Fiscal, y si este es el último día

del curnplimiento de mis funciones era mi obligación y es mi deber

decírselo, es mi obligación y mi deber decir, qué es 1o que le va a pasar o

qué es 1o que está pasando perdón, con el país, y cuáles son los riesgos

y he hecho un llamado a la unidad, porque si yo tengo que volver a ser

ciudadano, yo soy ecuatoriano, si tengo que dejar el cargo de la Fiscalía

yo soy ciudadano, 1o que a rní sí me parece, utilizando Ia misma

construcción mental, la misma estructura de la idea del señor

asambleísta Cucalón y eso sí me parece un chantaje, si no lo hacemos 
1

nosotros y no le votamos a Baca, le va a botar el Consejo de Part icípación,f
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eso sí es un chantaje, eso sí es decirles, verán, votemos rápido nosotros

porque si nosotros no le botamos, le va a botar el Consejo, con todo

respeto, eso sí es un chantaje, eso sí es chantajearle a la Asamblea

Nacional y decirle, o le botamos nosotros rápido, rápido, breve, breve, o

les botan los otros y nosotros quedamos mal, juguemos a las ganadas en

pocas palabras. Una vez más, con esa expresión del señor asambleísta

Cucalón, que va a ser parte de 1o que motive un debate en esta Asarnbiea

cuando yo me retire después de esta intervención como dice la ley, para

que debatan, entonces, t;rrra vez más demostrado que en el ejercicio de

una competencia materialmente jurisdiccional, yo ya trlegué juzgado aI

Pleno de la Asamblea Nacional, pues, y llegué juzgado desde el día nueve

de rnarzo, pues, no llegué juzgado desde el día que aprobó la Comisión

de Fiscalización el informe, porque nos volvió a repetir el señor

asambleísta Cucalón, ciento tres votos hubo no, fue unánime, poniendo

dos cosas diferentes en el mismo saco y después finalmente para decir:

verán, si no le botamos nosotros, le va a botar el Consejo, Y entonces yo

les dije, y les vuelvo a decir, señores asambleístas, sinceremos esto,

digámosle al país sinceramente, digámosle al país con transparencia,

está una decisión tomada, bueno, perfecto, está la decisión tornada, así

es la. política, pero díganle al país, pues, díganle al país por qué le sacan

a Baca, a Baca no le sacan porque no llevó a juicio a unos, porque le puso

sentencia light, bueno yo no sé hasta dónde tener reclusión menor pueda

ser light, pero bueno, finalmente me supongo que hay personas con un

espíritu estoico que parece que cuarenta años les parecería poco en la

cárcel, bueno, no importa, pero ya esa eS una forma de apreciación dei

mundo, yo realmente creo que esa ya es una forma de apreciación del

mundo. Pero que no, porqr.re las sentencias son muy light, porque no que

no ha hecho absolutamente nada, el señor coronel Carrión dijo, usted no +
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ha hecho nada, usted 1o único que ha hecho es cumplir con su deber,

gracias coronel Carrión, efectivamente de eso se trata, pues, de cumplir

el deber de hacer las cosas que tiene uno que hacer, usted 1o dijo en su

intervención, aquí no estamos hablando de incumplimientos, aquí

estamos hablando de que usted ha hecho 1o que tenía que hacer, gracias

coronel Carrión, tiene toda Ia razón, ese es el motivo del juicio político,

que he hecho 1o que tenia que hacer y eso no les ha gustado a unos y a

otros punto. Y entonces el pretexto es la rueda de prensa, así que con

todo respeto, me parece, con todo respeto me parece que aquí si hay un

chantaje en algo que se ha dicho a 1o largo de estas siete u ocho, diez

horas que estamos en este proceso, si hay una expresión de chantaje, es

esta expresión de decir, si no 1o hacemos nosotros, 1o va a hacer el

Consejo, porque dijo el señor asambleísta Cucalón, al buen entendedor

pocas palabras, cuando el Consejo exhortó que le hagan el juicio, er:a algo

así como o se apuran ustedes o 1o hago yo. Entonces no creo que con la

altura con la que se ha llevado el debate, quepa hacer más explicaciones

sobre los adjetivos, creo que el país se merece recordar dos cosas antes

de despedirme de la Asamblea y de retirarme del salón. Señora

Presidenta, señoras y señores asambleístas, el país creo que necesita

recordar dos cosas, 1o primero, es que si como lo ha dicho el asambleísta

Cucalón y yo comparto, porque así lo establece el Estado constitucional

de:derechos, si ustedes son los representantes del pueblo, creo que en

honor a ese pueblo que ustedes representan, el debate tiene que Ser un

debate de altura y el debate tiene que ser un debate en el que una docena

y rnedia o dos docenas de adjetivos no deban ser utilizados por un

asambleísta, porque un mar de palabras no hace una gota de ideas, y la

segunda cosa que tiene que recordar el país y creo que es importante t -

también señalarlo, es muy importante señalarlo, el Fiscal General aet ff-'
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Estado es un funcionario público como lo son todos ustedes, el Fiscal

General del Estado, es un funcionario que tiene iguales o tan delicadas

fünciones como las que tienen ustedes, el Eiseal-General del Estado

eS un ciudadano como ustedes, en consecuencia, el Fiscal General

detr Estado, eS un ciudadano y es un ser humano que puede cometer

errores o qrre puede tener aciertos, pero el Fiscal General del Estado

por naturaleza, por la nat:uraleza de1 espacio que ocupa dentro del

sistema democrático, es una persona que tiene que garantizar

justamente que las investigaciones y los procesos se lleven de manera

objetiva, puntual, adecuada y siernpre habrá posiciones encontradas,

siempre habrá personas que crean de alguna manera que debió

haberse actuado d.e una rnanera diferente. Yo me alegro profundamente

que mi cita de Ortega y Gasset haya despertado tanta emoción de

parte de los dos senores interpelantes, y'me alegro, me alegro que

esa cita haya despertado en ellos esa reflexión que casi, casi rayaba

en tra sorna, la crítica mord.az, cuando hablan de que Baca ha citado a

Ortega y Gasset, yo me alegro, porque són ustedes y sus circunstancias,

son ustedes y SuS mensajes, sobre los que ustedes Van a respondef, Yo

voy a responder sobre los míos, ustedes responderán sobre los de

ustedes. Pero a rní me preocupa-profundamente, que en la intervención

se diga, vamos a recuper ar la Fiscalía en forma de primera persona en

plural, vamos recuperar la Fiscalía, entonces, vuelvo a insistir, señoras y

señores asarribleístas, es el hombre y sus circünstancias y por iitar

nuevamente a Ortega y Gasset, antnque esto provoque urticaria, yo Soy

yo, yo soy yo y mis circunstancias. Señora Presidenta; señoras y señores

asambieístas " 
--------- -------

LA SEñORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Señora Secretaria, por
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favor, dé lectura al artículo ochenta y cuatro de la Ley Orgánica de la

Función Legislativa. -------------:------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Con su venia, señora Presidenta. "Artículo

84. l)erecho a la defensa. La funciona.ria o funcionario enjuiciado

políticamente, en la fecha y hora señaladas en el orden dei día, ejercerá

su derecho a la defensa, alegando ante el Pleno de 1a Asamblea Nacional

sobre las acusaciones imputadas en su contra y por el lapso márximo de

tres horas. A continuación, las o los asambleístas interpelantes llevarán

adeiante la interpeLación por el lapso de dos horas. Luego, replicará la

funcionariaofuncionario,poruntiempomáximodeunahora.Ma
la intervención de la funcionaria o funcionario, éste se retirará dei Pleno

y la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional declarará abierto el

debate, en el cual podrán intervenir todás las y los asambleístas y

exponer sus razonamientos por el tiempo máximo de diez minutos sin

derecho a réplica. De no presentarse al término del debate una moción

de censura y destitución, se archivaráIa solicitud". Hasta ahí el texto del

artícuio, señora Presidenta. ---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Por favor, confirme

señora Seci"etaria,, el retiro del señor doctor Carlos Baca Mancheno.-----

LA SEÑORITA SECRETARIA. Señora Presidenta, el señor Fiscal General

,del Estado, doctor Carlos Baca Mancheno, ha abandonado la sala de

sesiones del Pleno de la Asamblea.-----------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Pedimos a los señores y señoras asambleistas I.V
que se vuelvan a inscribir para registrar su presencia y poder dar ínicio {
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y abrir el debate correspondiente.---

LA SEÑORITA SECRETARIA. Por favor, señores asambleístas, se ruega

registrarse en Sus curules electrónicas, si existe alguna novedad,

notifiquen a esta Secretaría, gracias. Señora Presidenta, tenemos un

inconveniente técnico, por favor, nos regala dos minutos para arreglar

este incidente, gracias. Se va a proceder a cambiar el computador del

asambleísta Suquilanda. Vamos a tener un pare, de cinco minutos, por

favor, gracias.--

LA SEñORITA SECRETARIA. Señores asambleístas, por favor registrarse

en sus curules electrónicas, si existe alguna dificultad, notifiquen a esta

Secretaría. Gracias. Ciento veintiocho asambleístas en la sala, señora

Presidenta, podemos continuar con la sesión

LA SEñORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias, señora Secretaria.

Vamos a iniciar y abrir el debate del juicio político, para información de

los señores y seiroras asambleístas, hemos acordado dos intervenciones

por bancada, se encuentran ya registrados quienes tomarán la palabra.

Vamos a- iniciar esta intervención, con las palabras de la asambleísta

Kharla Chávez.--

LA ASAMBLEÍSTA CHAVEZ BAJAÑA KHARLA. Gracias, compañeros

asambleístas. Señora Presidenta, colegas asambleístas, medios de

comünicación, pueblo del ecuatoriano, muy buenas tardes. Con

profunda responsabilidad, seriedad, y con un fuerte sentido de

compromiso con mi patria, asumí desde el veintidós de marzo hasta el

diecinueve de abril, el encargo de 1a Presidencia de la Comisión de +
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Fiscalización y Control Político, paratramitar la soiicitud de juicio político

en contra del Fiscal General del Estado, el d.octor Carlos Baca Mancheno.

La doctrina constitucional y política es clara, al determinar el objetivo

que persigue este proceso, proteger al Estado de los funcionarios que han

infringido la Constitución o la ley, y preservar o retirat Ia confianza

pública depositada en ellos. Como Presi.denta encargada de esta

Comisión, y fiel a la transparencia que siempre ha caracterizado mis

actos, garantice en cada una de las etapas del trámite de juicio político

el respeto por la Constitución y la ley, el respeto al debido proceso, al

derecho de la defensa, y por supuesto con Llna actitud democrática y

pluralista, el respeto a la opinión ajena y a la participación de todos los

comisionados independientemente de la ideología o fiiiación política. A

ustedes, coiegas de la Comisión, quiero expresarles mi sentido

agradecimiento por Su compromiso, por sus aportes' por su firmezay por

el profesionalismo demostrado durante este proceso que jüntos logramos

sacar adelante. Cumpliendo con la Constitución y la ley, el Pleno de la

Comisión, recibió a los asambleístas soiieitantes y ai Fiscal General para

que presenten sus alégatos. Practicamos cincuenta y cuatro pruebas,

entre las que están las de cargo, las de descargo y las de oficio. Instalamos

ocho comisiones generales para recibir diversos criterios respecto a los

hechos que son motivo hoy del presente juicio político. Después de una

ardua valoración de las pruebas, y como ya 1o ha ciicho aquí en el Pleno

el s'eñor Fiscal, valoramos sesudamente y objetivamente las pruebas,

viendo que estas sean pertinentes, conducentes y útiles, y que más que

nada guarden relación con el motivo del juicio político. La Comisión de

Fiscalización determinó en su informe final, que el Fiscai General del

Estado,'doctor Carlos Baca Mancheno, incumplió las funciones Previstas +,
en tra Constitución de la República y en el Código Orgánico Integral Penal, *-
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siendo estas la inobservancia al debido proceso, al obtener y practicar

pruebas con viclación a la Constitución y ala ley, al difundir información

sin autorización expresa de sus intervinientes. Además, esta información

tiene restricción legal por ser parte de una investiga.ción previa y por io

tanto era reservada. También nosotros determ

intereses, cuanCo el Fiscal ejecutó su potestad pública. dentro de un

proceso de investigación en el cual el rnismo dijo er:a ia presunta víctirna.

Este control político, colegas asambieistas, para el caso Cel Fiscal General

del Estado, se encuentra previsto en el artículo ciento treinta y uno de la

Constitución de la República y en el artículo ochenta y siete de la Ley

Orgánica de la Función Legislativa, cuya responsabilidaci y cuya

regulación, establece como causal el incurnplimiento de funciones; y

c omo c o n s e cuencia si se c ornprobass-ese-irrcurnplimientcS-l-a censur€ry

destitución del funcionario interpelado. Es precisamente la posibilidad de

que el funcionário interpelado afronte esas consecuencias, la que genera

lastímosamente comentarios orientacios a alarrnarnos ante la eventual

ausenci'a de una persona. Aquí quiero hacer eco de las palabras del

fraricés Jean Monnet, uno de loS pacires funciad.ores de la Eur-opa Unida,

cuando afirmó categóricamente que los hombres '-p"""tt pero las

instituciones quedan. Nada se puede hacer sin las personas, pero nada

subsiste sin las instituciones. Es increíble ver aqui como un funcionario

se creé que es el principio y el fin o el alfa o é1 ornega de una insiitución.

Hoy, mientras llevamos a cabo un juicio político por incumplimiento de

funciones, se nos habla de la inseguridad que hay en el país, justamente

en ia frontera norte. En los últimos días, se ha insinuado que ante tal

escenario de esa inseguridad, el país quedaría en completa indefensión

sin el doctor Carlos Baca Mancheno. Ecuatorianos, ecuatc¡rianas estoy 
1

segura que las instituciones no están personificadas en sus máx¡rna.sT
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autoridadgs, ni los funcionarios como hoy 1o dijo, pgrque vino diferente y

vino indudablemente en otro tono, como con el que fue a" ia Comisión de

Fisca.lización, son imprescindibies. Estoy segura que la Fiscalía General

del Estado, en esa FiscaLía hay agentes fiscales capaces de combatir la

corrupción, el terrorismo y La impunidad. EstoS' convencida y

absolutamente segura q'Lre el fortalecimiento de la institucionalidad y de

la democracia, no se consigue blindando a los altos funcionarios ante el

control político que ejerce la primera Función del Estado, que somos

nosotros la Asamblea Nacional, sino que esta se fbrtalece acatando

nuestra obligación constitucional de fiscalizar corr seriedad y apego a la

ley. Quiero ser enfática que a mi criterio, pretender utilizar un terna tan

lacerante y- doloroso para nuestra sociedad como es el confl.icto que se

vive..

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene u.n minuto, asambleísta Chávez,.-------

LA ASAMBLEÍSTA CHAVE;Z BAJAÑA KHARLA. . ..CN 1A frONtCrA NOrtC, COTT

la finalidad de evadir un acto de control político, es por decir 1o menos

insensible e indolente. Señora Presidenta, colegas asambleístas,

ciudadanos, de manera categórica debo señalar que el trámite de juicio

político no respondió a intereses particulares, ni afectos o desafectos, ni

a simpatías, ni antipatías, este proceso jamás se corrompió con prácticas

propias cle los Congresos d.e los noventa y de antaño. Y que aquí, el

hombre del maletín que antes fungía como gua.rdián Cel Estado de

derecho, aquí no funcionó, a pesar de que por los pasilios de la Asamblea

Nacional, rondaban los emisarios de quién supuestamente no pacta con

nadie. Pero se encontraron con comisionados dignos, firmes que 
\

responden a nuestro máximo mandante el pueblo ecuatoriafio, Y bs?
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principios de verdad, transparencia y justicia. El señor Fiscal

públicamente y sin ningún empacho, €fl -tfn tono desesperado e

intimidatorio, se ha presentado como víctima de las circunstancias, yo y

las circunstancias, 1o he escuché muchísimas veces porque é1 es

repetitivo siempre.

LA SEñORA PRESIDENTA. Ha concluido el tiempo de su intervención,

Asambleísta.-------

LA ASAMBLEÍSTA CHAVF;Z BAJAÑA KHARLA. ... TAMbiéN SC hA TCfCTidO

a los miembros de esta Asamblea, como los cobardes, aunque ahora se

,disculpó y hasta nos agradeció haberlo llamado. Ha calificado a ciertos

legisladores como clientes frecuentes de la Fiscalía, aunque nos dejó con

las ganas de saber quiénes son. Y a los Miembros de la Comisión nos ha

acusado de estar de lado del ccmpadrito y de los compadritos' Pues, db

la misma manera ante la opinión pública ie respondo al Fiscal que se

equivoca, recuerde usted doctor Baca, que este mismo Pleno que hoy 1o

está interpelando, censuro mediante juicio político aI exContralor

General del Estado y destituyó de 1a Presidencia de la Asamblea al

iegislador José Serrano. También le recuerdo, señor Fiscal, que fue usted

quién puso este tema en la esfera política, sabrá Dios con que cálculos e

intereses de por medio. Con su proceder irrespetuoso del debido proceso,

vició una prueba valiosa y le arrebató al país la oportunidad de conocer

la verdad. El pueblo ecuatoriano quiere saber doctor Baca, cuales son los

acuerd"os de los que se habla en ese audio, quién es la amiga, quién es el

chiquito, y quién 1o apuro a obrar saltándose los procesos de esa manera,

sobre todo conociendo que usted es un hombre conocedor de las leyes y k
de los procedimientos. Ya para concluir, señora Presidenta, no podía {
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intervenir menos, porque el señor Fiscal se refirió varias ocasiones del

tratrajo, del informe de Ia Comisión de Fiscalización. Compañeros

legisladores, hoy tenemos la oportunidad de devolverle a los ecuatorianos

la confianza en las instituciones y en la Asamblea Nacional. Hoy es el día

para demostrarles a nuestros mandantes, que no nos dobiegamos

ante presiones de nadie y que no permitiremos y que quede claro y que

lcr escuche el país, que no permitiremos que la intimidación se convierta

en La defensa de quienes a futuro sean liamados a comparecer en este

Pleno o en juicio político, este es el momento de cumplir, de cumplir sin

temor ni favor, sin medio ni dubitaciones, el rol histórico de fiscalizar qlue

nos encomendó el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias, señora

Presidenta. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Tiene la palabra el

asambleísta Guillermo Celi.

EL ASAMBLEÍSTA CELI SANTOS GUILLERMO. BUCNAS NOChCS, SCñOTA

Presidenta, colegas legisladores. Yo quiero ser muy claro y enfático ' para

que no quecie ninguna duda, en torno a la capacidad que tiene ésta

Asamblea, los ciento treinta y siete legisladores de ejércer el control

político y fiscalización. Aquí se permitió decir el interpelado, como que la

Asa-mblea Nacional no estaba cumpliendo Su función, pero esta es

precisamente la función que está cumpliendo la Asainblea, luego de diez

años de un profundo marasmo en fiscalizacióny control político. Eso hay

que decirle al pueblo, a los ecuatorianos con frontalidad 5r sin miedo, por

esc colegas legisladores, para que quede muy claro, quiero citar con toda

clariclad a un jurista respetable y respetado, a un tratadista ecuatoriarlo, .A
Hernán Salgado Pesántez, en sll tratado sobre "Teoría y Práctica del )'/-
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Control Político", al referirse de los juicios políticos, señala io siguiente, y

les pido, coiegas legisladores, poner mucha atención, porque esta es la

esencia de la capacidad fiscalizadora y del control político de esta

Asamblea Nacional. Salgado Pesántez manifiesta: en el juicio político, la

cuestión que se juzga, en criterio político, de acuerdo a Salgado, es de

rnodo general el desempeño de las funciones en cuyo ejercicio pueda

atentarse al interés público o puede ser e incurrir en violaciones

ncrmativas, sea esta la Constitución o las leyes o cometer cielitos poiíticos

o inclu-so cornunes, para que quede claro colegas legisladores, esta es la

diá-fana acción y pensamiento de uno de los juri.stas respetados y

respetables de este país como es Flernán Salgado Pesántez, Qüe se refiere

clararnente a la capacidad que tenemos toCos los iegisladores para

fiscalizar y contrnlar a l¿s autoridades sometidas al control político por el

ejercicio de sus funciones. Quiero también traer al debate, cole$as

iegisiadores, el cuatro de febrero del dos mil dieciocho, ei día en que siete

de cada diez ecuatorianos tomamos una decisión firme hacia el presente

y el futuro del país, eso significó que mandemos a su casa al Consejo de

Participación Ciudadana que ya no está más y que fue el origen de la

desiglación del Fiscal Carlos Baca Mancheno, iñterpelado en este juicic

político, no podemos olvidar aquello, no podemos'oividar ese Consejo de

Participación Ciudadana, donde estaban arnigos, agnados 5r cognados del
.;

correísmo, y quienes fueron los que designaron a los interpelados, eso es

11n téina rnuy importante que tengamos presente'cientro de dste debate.

Yo quiero decir con toda claridad, que la Comision rl.e Fiscalizactón

cuanCo establecimos la formulación de pruebas de cargo, hemos sido

muy elaros, hemos sido muy claros, hay un fehaciente incumplimiento

de funciones por parte del interpelado, ¿por qué? Porque interpuso y L
-superpuso srls lntereses personaies y disputas de carácter político con el {
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exPresidente de esta Asamblea Nacional, por sobre la- instit"lcionalidad

de lo que es el Ministerio Público, la vindicta pública, y esg -ic llevó a

!{enerar rln conflicto de intereses:y superponer sus criterios personales

sobre, la institucionalidad de- la Fiscalía, poniendo en riesgo esa

insiittrciona-i.idacl y adicionalmente incumplienCo con ei mandato

constitucional y legal que es 1o qu.e determina eI juzgamiento de este

control político en la Asamblea Nacional, al no haber también

judicializado este audio. Y, adicionalmente, dentro de las pruebas

también aparece que hay un parte policial, donde el propio policía Ibarra

Guamán, señala en una declaración juramentada, que ha existido un

cambio de horarios en torno a ese parte, eso 1o dice el señor policía Ibarra

Guamán, que también fue a Ia Comisión cle Fiscalización y pidió

protección, pero'eso es parte de todo el cúmulo de pruebas que se

establecieron cientro clel proceso y Cel debido broceso de juióio poiitico,

pbro ic funclamental y corno 1o dice Hei'nán Salgado Fesántez, lo que

tenemos que juzgar nosotros, colegas legisladores, es que ha hecho c que

dejó d-e hacer el Fiscal de la Nación o interpelado, actuó con afectos, con

dbsafectos dentro del marco del deber ser <le sus fi-lncicnes o no: y en este

caso, colegas iegisladores, definitivamente que no actuó como lo manda

la Constitución ), la Ley de la Republica dentro del ejercicio de sus

funciones como Fiscal General, interpusc y esta es la prueba plena de

este juicio, interpuso y superpuso sus intereses personales y su disputa

política con el exPresidente de la Asamblea Nacional, que fue también

cesado de funciones dentro de esa Resolución, y que no venga a tratar de

distraer'tra atención en el fcndo de este juicio políticcr, de que aquí se

quiere mezc.Iar dos cosas, no Señoi', ésta es la Asamblea Nacional, 1o qrre

pasa eso sl, en tiiez añcs conto no hubo fiscaiización, br:eno, Pr.iede estar.]r-

lnuy extrañado é-l y algurras perscnas cle ia acciórr fiscalizaC orey óonttol{
.
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político que no se ejerció de ninguna manera durante los diez años del

Gobierno anterior del correísmo. Por eso colegas legisladores, J¡o quiero

ser extremadamente claro, considero además, que dentro del presente

juicio político, el Fiscal hoy interpelado, incumplió las funciones

contenidas en los artículos ciento noventa y cuatro y setenta y seis,

numerales uno y cuatro de la Constitución de la República del Ecuador,

los artículos cuatrocientos diez, cuatrocientos once, cuatrocientos

veintidós, cuatrocientos veintinueve, cuatrocientos cincuenta y tres,

cuatrocientos cincuenta y cuatro numerales cuatro y cinco, cuatrocientos

cin.cuenta y ocho, cuatrocientos setenta, cuatrocientos setenta y uno,

cuatrocientos setenta y cinco y quinientos ochenta y cinco del Código

Orgánico Integral Penal, que debió haber sido el cumplimiento de quién

ejercía o quién ejerce el cargo de Fiscal General de la Nación, asimismo,

incumplió sus funciones contenidas en los artículos doscientos

veintisiete y doscientos treinta y tres de la Constitución de la República,

como también del artículo doscientos setenta y dos del Código Orgánico

Integral Penal. Es por esto, que el fundamento de este juicio político y

quiero reiterarlo porque aquí se ha expresado el interpeiado, sí, en la

Comisión de Fiscaiízacíónlo dije con mucha energía yr frrmezay lo vuelvo

a repetir qLle nunca más quede trunco un juicio político como sucedió

con el .exVicepresidente de la. República, que un informe no de ia
Comisión sino cie la Presidenta, hizo que ese juicio político no termine

donde tenía que terminar, el Pleno de la Asamblea Nacional. Hoy día, con

la acción clara de una Comisión de Fiscaiízacíón que cumplió el debido

proceso, ha llegado donde tiene que 11egar los procesos de juicio político,

y aquí se va a ver quiénes queremos a la máxima autoridad de la Fiscalia

General de la Nación, a un jurista independiente que no tenga afectos ni

desafectos, que su única misión sea cumplir la Constitución y la ley,
by
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luchar firmemente contra la corrupción, luchar firmemente contra el

narcoterrorismo que hoy ataca nuestra nación. Esos son los temas que

le interesa al,a ciudadanía, y esto que 1o dijimos y hace pocos días, señora

Presidenta y colegas legisladores, como coordinadores de bancadas y con

Ia autorización de las respectivas y de nuestras bancadas, hemos llegado

a Lrn acuerdo de la agenda legislativa, y Ia agenda legislativa también

tiene un componente de fiscalización sí, pero también de una acción que

debemos emprender en paralelo, que es el empleo a través de leyes que

detonen por el mismo y por el apoyo al emprendimiento. Con lo señalado,

señora Presidenta. . . -------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene un minuto. señor Asambleísta.---------

EL ASAMBL,EÍSTA CELI SANTOS GUILLERMO. ... Y MANICNiCNdO lOS

principios de responsabilidad, transparencia, y también valentia para

decirle a los ecuatorianos que queremos un cambio definitivo en la
conducción de quién encabece el Ministerio Público. Debo señalar

que existen los fundamentos para el enjuiciamiento político del

Fiscal General de la Nación, porque están contenidos en los artículos

ciento treinta y uno de la Constitución y setenta y ocho de la Ley

Or:gánica de tra Función Legislativa. Con 1o cual, señora Presidenta

y' coiegas legisladores; procede la censura y destitución del hoy

Fiscal General de la Nación, por 1o cual elevo a moción también, que

cumpliendo estos articulados ciento treinta y uno de la Constitución de

la Répública, y setenta y ocho de la Ley Orgánica de la Función

Legislativa, se procede en su momento a la correspondiente votación

por la censura J¡ destitución del Fiscal General de la Nación aquí

queremos que quién esté al frente de la Fiscalía ,del Ministerio
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Priblico, Fiscai independiente qlre no tenga afectos ni desafectos, que

su única visión sea en favor h-lchar de los ecuatorianos, 'en contra de

la corrupción, en contra del narcotei'rorismo, en contra cie'la delincuencia

organízada y en favor de la familia ecuatoriana: Colegas iegisladores,

muchísimas gracias. Señora Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra, la señora Lira Villalva,------

LA ASAMBLEÍSTA VILLALVA MIRANDA LIRA. SCñOTA PTCSidCNIA. SAIUdO

a todos los ecuatorianos que han estado siguiendo muy de cerca este

proceso. Primero quisiera empezar haciendo algunas aclaraciones que

son per:tinentes eir función del procedimiento. El Fiscal ha señalado en

reiteracias ocasiones, que aparenternente no se ha cumplido con un

debido procéso y que ha sido prejuzgado, cie acuerdo a 1o que éi señala,

por el Plenc de esta Asamblea Nacional, dada la Resolución que se tomó

iunto con la cesación de funciones del Presidente d.e la Asambiea

Nacionai. Y, quiero decirle al país, que eso no es así. porque lo que se

resolvió fi.re ei inicio de un proceso que no dependía directarnente del

Pieno, sino de la iniciativa de un grupo de asambleístas, el debido proceso

se cumplió, y efectivamente se cumplió de pies a'cabeza, tanfo es así, que

ei Fiscai nc puede negar que su derecho a la defensa, que la presentación

de las pruebas, que ios tiempos, que las notificaciones efectivamente se

cumplieron, así que no vale la pena ese argumento. Quisiera tarnbién

señalár que-en el marco de este debate, conviene que cui,C.emos esos

tonos de las generalízaciones, porque si vamos a empezar a hablar o a

responsabihzarnos de 1o que hicieron otrós, o a generaLízar de esa
r\manera, vailios a terminar endosándole la responsabilidad de las _!

desapariciones y las muertes de la década de 1os ochenta en ei gobíerno Y
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de León Febres Cordero. No creo que les guste, no creo que les guste, no

creo que sea bonito, aquí cada quién ha labrado su destino, cada quién

ha labrado sLr vida con ética, con transparencia y que juzguen a quien

tengan que juzgar. Es importante decir, que valorar la existencia o no de

la confianza es Ia razón de ser de un juicio politico, a cada servidor el

pueblo ecuatoriano representado por el Estado y sus autoridades, le

entrega a su nombre la confíanza para el ejercicio de un cargo. Confianza

que para nuestra legislación se.traduce en el encargo del cumplimiento

de sus funciones. En este proceso no importan las valoraciones de lo que

se hizo bien, sino específica y llanamente 1o que el fiscal Carlos Baca

Mancheno, Io hízo maI, 1o que se le olvido, 1o que omitió o io que

contravino, este no es un espacio para felicitarlo por 1o que hizo, ni

tampoco para recibir su rendición de cuentas. Cierto es que este proceso

se ha configurado en medio de un escenario inusual, donde esta

Asamblea ha tenido que presenciar hechos vergonzosos, tanto que se ha

encalado en dimes y diretes, sátiras, acusaciones, el culpar a otros y las

metáforas de las altas autoridades del Estado, cosa que se ha vuelto el

pan de cada día en este período, hay que decirle, de desgobierno. Al

pueblo no le interesa, no le interesa al pueblo si se odian o se aman los

políticos, al pueblo le interesa que trabajen para cumplir sus

necesidades, que el único interés que persigan no sean las

reivindicaciones personales sino los intereses colectivos. Necesitamos, ya

1o han dicho varios asambleístas, recuperar la confianza del pueblo en

las instituciones, y eso empieza ¿saben por dónde? Por tener gente con

equilibrio al frente de las instituciones, al frente de las instituciones y de

las funciones, gente que no pierda los estribos ni elLrorizonte, ni se olvide

1o que es y representa. Los cargos públicos no son armas para actuar L<P'
contra los otros por favor propio, ni por ver'gar'zas personales, sino para I
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defender los intereses del pueblo y de la ciudadanía, para que los

ciudadanos que acudimos, a buscar justicia en esas instituciones,

tengamos gente dispuesta a satisfacer nuestras necesidades. La

formalidad y e1 apego a las leyes con la que actúen nuestras autoridades,

es la respetabilidad con la que se maneja o se debería manejar el Estado,

la propia seguridad jurídica. Que esto, compañeros asambleístas, sirva

de ejemplo para que 1as autoridades entiendan que los problemas de la

nación no se resuelven en diálogos telefónicos con prófugos de la justicia

ni en gritos desesperados ante La prensa, el país necesita paz,

profesionalismo, más trabajo y menos enredos. Revelar indebidamente

un audio ha sido la causa para que la Comisión de Fiscalización

recomiende el juicio político, pues hay disposiciones claramente

contenidas en la ley que sustentan el incumplimiento de funciones del

Fiscal General, quien dice haber actuado como víctima y que por ello

activo este recurso, temiendo por su integridad decía en la Comisión, esto

es una clara muestra de su propia desconfiarLza erl el accionar de la

institución que él mismo dirige. ¿Por qué no activó el sistema de

investigación a su disposición antes de pararse al frente de un micrófono

y poner así en riesgo la investigación de un proceso y la búsqueda de

jr.rsticia? Más importante que el cumpLimiento <ie sus funciones ha sido

la venganza pública e inmediata contra sus adversarios, señor Fiscal o al

menos eso es 1o que ha dado a entender al país en sus intervenciones.

Cómo espera entonces que los ciudadanos confiemos en usted como

Fiscal General si a usted mismo le caben dudas, y recurre a otros

mecanismos que no son los propios de la Fiscalía. Dice que fue un acto

como persona, pero 1o Ltizo con recursos de la institución en horas

laborales, en rlna rueda de prensa institucional. Un Fiscal debe tener )*r
claras cuáles son las normas iegales y ios procedimientos y no omitirlos I
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cuando se trata de causas personales. Aquí no estamos defendiendo el

derecho de los involucrados en el video, en el audio, eso que quede claro,

sino el derecho del pueblo ecuatoriano a tener autoridades probas,

profesionales de principio a fin. Queremos que las instituciones del

Ecuador estén dirigidas por gente llena de conocimientos, no llena de

odios, no llena de vengarrzas, pues, el odio y la vengarlza les conducen a

defender vilmente sus nombres y tratar de limpiarlos, mientras que el

Ecuador y sus necesidades siguen manchadas de vergúenza y miedo por

todo io que está ocurriendo. En medio de un escenario donde la seguridacl

del país es la prioridad, no podernos permitir que nos distraigan con este

tipo de ridículos, con ello 1o único que consiguen es que el país siga

perdiendo autoridad frente a sus-enemi€os. Cómo se estarán riendo de1

país aquellos a los que tanto deberíamos perseguir. Ningún ciudadano es

indispensable, ya lo han dicho para el ejercicio de una función, los cargos

públicos son encargos temporales, no se constituyen en títulos de

propiedad de las institLrciones, la Fiscalía no existe a partir de un

ciudadano ni dejará de existir por su ausencia, pues, es el resultado de

un Estad.o de derecho que debe prevalecer en cualquier tiempo y en

cuaiquier circunstancia. Estaremos vigilantes de que esto ocurra, de que

todo 1o que se ha denunciado se traniite y concluya con estricto derecho,

ningún proceso dentro de la Fiscalía puede verse afectado por ia
pernnanencia de un ciudadano. Por eso, recltazo las expresioneb del

Fiscai General al decir que su juicio políticc ie' dará un men'saje de

impunidad ai país, pues es obligación de la Fiscalía quien quiera que la

dirija, el aSegurar la justicia con celeridad y transparencia. Hemos

escuchado en esta sennana uLrravez más tan pocos argumentos jurídicos

y más bien tantas amenazas sin nombres, eüe nunca más nos metan .n[,
este juego de palabras, que nunca más un funcionario se atreva u {
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otros, si es patriota que esté dispuesto,

a dar nombres y apellidos, a entregarle

pues, entonces, a

la verdad entera al

pa1s...

LA SEñORA PRESIDENTA. Asambleísta Villalva, ha conciuido su tiempo,

por favor -----------

LA ASAMBLEÍSTA VILLALVA MIRANDA LIRA. Si me permite,

señora Presidenta, a los demás asambleístas les permitió concluir,

estoy al tiempo. La fiscalización en la Asamblea Nacional no puede

ponerse en competencia con otras funciones, y menos con las del

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio y

pensar que esto sea un quién saca prirnero a quién, cada uno tiene

sus funciones específicas que no pueden sobrepaSar a la Constitución.

La responsabilidad mayor, después de esto, es que cada quién

cumpla sus obligaciones para garantízar que los cambios de

autoridades no sean simples cambios; escuchen bien, ecuatorianos,

no sean simples cambios de manos del poder político, sino que sean

cambios sustanciales en favor de la gente. La Asambiea no puede

ser el tablero ni los asambleístas las fichas de esos juegos que

ahora ya se han ido revelando. iQué quiereu recuperar la Fiscalía?

Pues vamos a estar observando que no Sealnos fichas en el juego de

recuperar e1 poder de la justicia para los mismos de siempre. Ya decía

Montalvo dirigiéndose a 1os legisladores: "Sean superiores, Sean

superiores a las seducciones y a las arnen azas, y rnerecerán el respeto de

la nación, de otro modo más son para siervos q'üe para legisladores". Yo

iro sé 1o que harán ustecies, compañeros asambleístas, yo solo haré lo !J/
correcto.-
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LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el

asambleísta Jimmy Candell.-

EL ASAMBLEÍSTA CANDELL SOTO JIMMY. Compañeras y compañeros

asambleístas, muy buenas noches. Ecuatorianos que nos ven a través de

todas las pantallas y canales legislativos: Para el país esta noche es

importantísima, porque estarnos viendo con mucha claridad que esta

Asamblea Nacional sigue

casi diez años no se hizo fiscalización; hoy en día esta Asamblea está

respondiéndoie al país que estamos fiscalizartdo, que estamos poniendo

orden, que estamos dándole una respuesta a quienes han depositado su

confíanza en todos nosotros. El señor Fiscal General del Estado ha

recibido por parte de esta Asamblea Nacional ei tratamiento que todo

funcionario público y que todo ciudadano debe recibir, el respeto

absoluto al debido proceso. El menosprecio al debido proceso es la ca-úsa

fundamental por la cual el señor Fiscal General del Estado se encuentra

como reo en este juicio político; el derecho que el Fiscal General del

Estado ha negado a los ciudadanos que presuntamente son sus enemigos

personales, esta Asamblea poi el contrario se lo ha garantizado al Fiscal.

Usted,'señor Fiscal, violó la Constitución en los artículos setenta y seis y

ciento noventa y cuatro; además violó los artículos cuatro setenta y ocho

y cuatro setenta del Código Integral Penal; en conciencia y con descaro

invalidó como prueba un audio que debió someterlo a los procedimientos

que establece la Ley. La idoneidad y Ia probidad son requisitos

indispensables para desempeñar y ejercer las funciones de Fiscal General

del Estado. La probidad implica que la conducta, las acciones del

funcionario deben apegarse en todo momento a postulados de honradez, 1' .h4
integridaC, transparencia, rendición de cuentas, rectitud, respeto, 7'
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discrecióri, imparcialidad, lealtad, espíritu de servicio y, principalmente,

buena fe. El Fiscal no actuó con probidad ni con sujeción al principio de

legalidad en el desempeño de sus atribuciones; pero, además, el Fiscal

General del Estado tiene graves problemas, graves dificultades con su

realidad y con su contexto. En los últimos días ha recorrido calles y

plazas públicas, ha visitado medios de comunicación, le ha lanzado una
perorata de victimizacion a todo aquel que 1o ha querido escuchar, con el

único propósito, descalificar la actuación de la Comísión de Fiscalízacíón

3r de esta Asarnblea Nacional. El problema con la realidad, su realidad, 1o

hace olvidar que é1, Carlos Baca Mancheno, fue funcionario público del

anterior Gobierno y fue nombrado por el reorganizado y difunto Consejo

de Participación Ciudadana, el mismo organismo que también designó al

excontralor Carlos Pólit, hoy prófugo, enjuiciado y censurado por esta

Asamblea Nacional. Se muestra ajeno a la realidad, de manera

mayoritaria el cuatro de febrero, recuerden, compañeras y compañeros

legisladores, el cuatro de febrero pasado expresó el pueblo malestar,

desconfianza, cotr la institucionalidad del país debido a las cadenas de

actos de corrupción descubiertos y a las continuas denuncias que no

cesan. Cada día aparece una denuncia, y eso 1o tenernos clarísimo qr-re

nod sorprendemos de ver coriro se abochorna al país con este tipo de

apariciones. El grave problema que padece ei Fiscal General del Estado

con la realidad, 1o hace olviCar de la urgente regeneración de las

instituciones del Estado; la dignidad de las instituciones del Estado solo

se la recupera con regeneración. El Fiscal, por el contrario, decidió

instrumentalízat la Fiscalía para saciar venganzas, resentimientos

personales, la convirtió en trinchera de encubrimiento e impunidad y en

un escenario de disputas por territorios. Cuando las instituciones no se L.P
autogeneran, cuando ya no existen capacidades para que la regeneración I
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se efectúe desde e1 interior, es indispensable ejercer la facultad de

fiscaiizar para detener 1a deslealtad institucional y el empobrecimiento de

la democracia. Devolver la dignidad a la Fiscalía, marcada por los

escándalos solo se logra sacándola'del Iodazal bochornoso donde se

anida una justicia de menú, una justicia a Ia carta, una justicia

que se imparte con conveniencia de conformidad con los gustos,

y las filias y fobias del Fiscal. Por eso es que el Fiscal se hizo el distraído

y no actuó de oficio cuando aparecieron las denuncias de Odebrecht

en contra del exvicepresidente Jorge Glas; un Fiscal distraído y con

déficit de atención para los asuntos que importan a todos los

ecuatorianos y ecuatorianas. Con la triste célebre metida de mano a la

justicia, el Fiscal no ha actuado de oficio, mientras el periodismo

internacional investiga y filtra los correos electrónicos donde se pone en

evidencia la intromisión dei Ejecutivo, del Gobierno anterior y las

suborilinación y obediencia del titular del Consejo de la Judicatura

para implementar las instrucciones a través de los operadores de

justicia. La Fiscalia ha ocupado el tiempo en planificar y ejecutar sus

vendettas. Usted, señor Fiscal, posee una vocación natural para

acumular en su cuenta personal examigos, tanto así que muchos

aseguran que a usted ahora 1o llaman Pedro Baca Mancheno; Pedro, el

apóstol de Jesucristo cuand.o le dijeron: "Tú eres uno de ellos porque

en tu manera de hablar se te descubre" el apóstol sin inmutarse negó por

tres ocasiones ser discípulo del Señor ...

LASEÑoRAPRESIDENTA.Ti.eneünminuto,Asarnli1eísta'--

EL ASAMBLEÍSTA CANDELL SOTO JIMMY. ...UStCd, SCñOT FiSCAi, \E
públicamente ya ha negado üna vez su amistad con el expresidente f
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Rafael Correa, aun cuando queda al descubierto cada vez q.ue habla, en

su conducta advierte, señor Fiscal, que usted va a superar a Pedro, pero

no.olvide hay un gallo en el Consejo de Participación Ciudadana, quien

con seguridad cantará en cada ocasión que usted niegue al expresidente

Correa. E1 apóstol Pedro lloró amargamente y se arrepintió de corazón

por haber negado al Señor, le pregunto al Fiscal ¿Se arrepentirá usted de

negar ai expresidente Correa o seguirá negando su amistad con sus

antiguos compañeros? Esperemos que el tiempo nos de la respuesta. La

Fiscalía hasta hoy no ha recuperado un solo dólar en beneficio del Estado

ecuatoriano; según la Comisión Nacional Anticorrupción, treinta y cinco

mil millones de dólares para ser más exactos, entre coimas, sobreprecios,

comisiones, entre otros, no ha podido ni recuperar el señor Fiscal y se ha

dedicado a vender una imagen de funcionario efectivo y no ha podido ni

podrá demostrar que gracias a su acción el Estado ecuatoriano ha sido

reparado de los atracos perpetrados en su contra. Señoras y señores

asarnbleístas, el Fiscal en el ejercicio de sus funciones eligió actuar en el

terieno político y abandonó su condición de Fiscal, y como filibustero de

1a política actuó con deslealtad para con la institución de la cual él es el

máximo representante. Usó la Fiscalía en su favor, la manipuló sin

importar arrastrarla al descrédito y al albañal de sus guerras mezquinas.

Por 1o expuesto, señora Presidenta, señoras y señores asambleístas, el

Bloque de Integración Nacional, bancada a la que me honro en pertenecer

y representarla en este momento, exige la censura y destitución del señcr

Fiscal General del Estado. Gracias. señora Presidenta, señoras v señores

asambleístas.------

LA SEñORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Tiene la palabr a eI I?
asambleísta Vicente Taiano --------:-- I

Pdgina 24s de 2Bi



REPúBrrcA DEL EcuADoR

"gñ-,J(nn J6*b**/
Acta 51 I

EL ASAMBI,BÍSTR TAIANO BASANTE VICENTE. Buenas noches, señora

Presidenta. Señores legisladores: Creo que es necesario iniciar esta

inten'ención con una precisión: no podemos olvidar o no podemos desviar

el objetivo de esta comparecencia que es, precisamente un Is-zgamiento

pol.ítico, y bajo ningún concepto puede con'¿ertirse en un cruce de

acusaciones. Definitivamente, ia habilidad para exiloner el parafraseo y

el juego de palabras, jamás, jamás puecien imponerse ante la verdaC y

ante la ley. Y, precisarnente por este argumento estoy absolutarnente

convencidc que hoy, esta noche esta Asamblea Nacional va a curnplir con

su rol histórico, con su facultad y su competencia de ftscalizar y a través

de este acto de fiscalización coady-uvar en devolverle al Estado La

institucionalidaC, porque si hablamos de institucionalidad tenemos que

referirnos a una piedra angular, y esa piedra básica y angular es

precisamente la independencia, la caraóterística de ind.ependencia que

tíenen qüe tener los titulares de la funciones del Estado, llárnese también

la Fiscaiía General del Estado. Hoy, durante el clecurso de esta

intervencion ,v durante el decurso de todo el proceso político, porque lo

que hoy tenérnos que valorar como juzgadores'políticos es precisamente

todo ei desarrollo de un proceso, que inició con una detnanda que fue

aceptada a trámite, que cumplió absolutámente con todos los

requerimientos que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa,

dicho sea de paso, respaldada por rnucho más allá dél número de

legisiadores que la propia ley establece. Por 1o tanto, importante esta

argumentación porqué parte de la defensa clel hoy interpelado,

precisamente se circunscribe en la invalidez, err una eventual nulidad y

falta de iapacidad de esta Asamblea para verlo sometido políticamente a

un juicio y un proceso que hoy se encuenti'a en decurso. No podemos

permitir que nos confündan, porque 1o que se suscitó rhediante la
v
T
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Resolución del nueve de marzo, fue precisamente un acto propio de la

Asamblea, un acto de control político que en una Resolución determinó

que se debería de iniciar un procesamiento político; pero como bien lo

señaió la Presidenta de la Comisión de Fiscalización y-el interpelante

Henry Cucalón, este proceso fue desarrollado cumpliendo absolutamente

todas las formalidades. Por 1o tanto, el interpelado pudo hacer derecho

de su legítimo derecho a la defensá y, por 1o tanto, no podemos permitir

que h,oy se pretenda engañar y se pretenda confundir a esta Asamblea

con el seudo argumento de la invalidez. Por 1o tanto, Ia valídez de este

proceso y la competencia de esta.A,samblea Nacional para fiscalizar están

totalmente avaladas, tanto por la ley como por la Constitución de la
República. Hoy escuchamos una inter¡ención que tuvo varios matices,

un primer momento, prácticamente una rendición de cuentas de 1o que

ha hecho y, sobre todo, 1o que na hizo la Fiscalía durante el último
período. Además, hemos escuchado una falsa presentación de la teoría

del caso, porque como abogado el interpelado hoy hablaba mucho de la

teoría del hecho, eüe es precisamente distinta a la que esta Asamblea hoy

está llevando adelante, porque pai'a el fiscal Baca el punto neurálgico es

una conversación que é1 advierte de válida y de legítima; pero,

iamentablemente para sus intereses, para el ordenamiento juridico y
para esta Asamblea la infracción pasa por nb haber cumpiido sus

funciones, por haber divulgado un audio, por no haber apegado su

comportamiento a 1o que establece el Código Orgánico Integral Penal y, a

1o que también establece en cuanto al ejercicio de sus funciones y

competencias la Constitución de la República, porque durante el decurso

dei proceso político ha quedado claramente demostrado que utilizó esa

institucionalidad, esa investidura que le otorga la ley y la Constitución \-ry
de ser el titular del órgano que tiene que llevar adelante el ejercicio 4
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público de Ia acción penal para contraatacar, para defenderse en una

pugna personal, pugna de la que esta Asamblea y menos aún el país

entero tiene que ser parte. Y si, definitivamente, una consecuencia más

allá de la censura que debe de darse en este acto de control político, es

que precisamente todas esas alegaciones, todas esas argumen'r-aciones

que durante todo este proceso hemos escuchado, deben ser investigadas

y deben ser judicializadas, porque si en este Pleno mediante la

interr,,ención de legisladores hemos escuchado de presiones, hemos

escuchadc del maletín, lamentablemente algo turbio. por decir 1o menos

se esta'c'a cocinando, y algo turbio se pretendía que suceda esta noche y

estcy segurc que no va a ser así. En cuanto ai argurnento Ce que si lr.oy

el fiscal Baca termina censurado esta Asamblea va a coad¡ruvar con la

irnpunidad, pues, no señores, yo quiero decir 1o contrario. Si el día de hoy

esta Asamblea Nacional no toma una decisión de censura y, por lo tanto,

de destitución, en ese momento sí esta Asamblea le estará entregando al

país un mensaje claro de irnpunidad, y eso no pueCe 
"rr"-.0.r. 

Y,

finalmente, algo que me llama la atención y me preocupa y 1o decía al

inicio de esta intervención, que ei parafraseo, el juego de palabras nunca,

nurica puede atentar contra la verdad, y la realidad; y, lamentablemente,

cobárdernente, miserable'mente se ha pretendiclo sacar de contexto una

afirmación de una idea que el interpelante Cucalón había señalado.

Cucalón estaba hablando de la calidad de la justicia; y hablando de la

¡usticia, yo hoy voy a hacer un razonarniento, también, en ei mismo estilo

dé' cita.s 'det ddctor Baca. A mis treinta y 'siéte añoS pueCo decirle

que al igual que muchos ecuatorianos nos pre¡luntamos ¿cuál eb la

justicia que el país quiere?, ¿cuál es ia justicia que el pais se

merece? péro sobre todo ¿cuál' es la justicia que durante un proceso de t.M
diez años, u-n proceso que reformó la Constítución se le vendió "I 1
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Ecuádor? Decía el gran político, literato, jurista Jorge Eliecer Gaytán,

que la' justicia es algo así como una gran telaraña, una 'telaraña

que'los insectos fuertes:y grandes la rompen y en la que lamentablemente

solo se qued.an atrapados los pequeños insectos y eso ha pasado

con la administración de la justicia penal en el Ecuador y no podemos

permitir que así suceda e hilando el argu.mento precisamente eso

era io que Cucalón estaba afirmando, que el país, el Ecuador demanda

justicia independiente, piedra angular del ejercicio de la justicia

independiente es precisamente ia Fiscalía General del Estado y

cuando hablábamos de que vamos a recuperar la Fiscalía, precisamente

la tiene que recuperar el país, no la tiene que recuperar ningún

partido, ningún movimiento político y eso tenemos que dejarlo cla.ro y hoy

esta intervenci.ón 7a hago a nombre del bloque del partido Social

Cristianc, del movimiento Tiempo de Cambio y del movimiento

Cónservador del Carchi, que les quede claro a todos los asarnbleístas

y especialmente a los que sí entregaron durante diez años la justicia,

los que sí con un Consejo de Participación Ciudadana de bolsillo

desigñaron judicatura y el Fiscal, alti ei día de hoy e1 Ecu-ador los

está enrostrando, ese fiscal es la prueba del manejo de la justicia, del

rnaneio de las instituciones, y quiero decir a nombre del bloque del

partido Soci,al Cristiano, a nosotros no nos interesa captar la Fiscalía,

nunca nos ha interesado y es más, nuestro compromiso público y

nuestra exigencia al Ecuador y a los organismos competentes de que en

el evento que hoy opere la censura, tengan que designar un nuevo

Fiscal, que se 1o investigue los retos que prueben si ese nuevo Fiscal en

su mornento pueda esiogerse tiene si quiera alguna amistad o algún

vínculo con'nuestro bloque, porque eso no ha sucedido y escj no va a

sucedei.
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LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene un minuto, Asambleísta.--

EL ASAMBLEÍSTA TAIANO BASANTE VICENTE. ...NOSOITOS . hCMOS

venido a. esta Asamblea al iguai . que todos ustedes, cognpañeros

legisladores, a defender el interés ciudadano y no a defender un interés

particular. Creo que las argumentaciones jurídicas sobran, está

aprobada y justificada la valídez del proceso, está por demás demostrada

la acusación planteada al señor Fiscai General del Estado, está por

demás demostrada su responsabilidad y por lo tanto me sumo a nombre

de mi bloque a la moción de censura y dest-itución del señor doctor Carlos

Baca Mancheno, Fiscal General del Estado. Gracias, señores

asambleístas.-----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Tiene la palabra el

asambleísta Hermuv Calle.-

EL ASAMBLEÍSTA CALLE VERZJZI HERMUY. Muchas gracias, señora

Presidenta, colegas legisladores, mujeres y hombres. El pueblo

ecuatoriano, lastimosamente ha tenido que soportar pacientemente la

forma como el Fiscal General de la Nación viene a ufanarse de incumplir

con'sus fu-nciones, d,ice que él no caila, dice que ei"a su deber hablar sobre

un supuesto, posible atentado contra su vida, ¿pero por qué ha sido

llamado el fiscal Baca el día de hoy a la Asambiea Nacional? Porque

obviamente el Fiscal no entendió que incumplir con sus funciones,

incumplir con sus tareas perjudica a toda la sociedad ecuatoriana, por

eso es que estamos convocados aquí, para recordarle al Fiscal que no hay

ningún poder sin límites, como 1o decía y como 1o ha dicho el famoso

tratadista Pierre Bourdieu. El fiscal Baca basa su defensa en querer
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reducir la acusación de la Comisión de Fiscalización y de muchos

asambleístas que 1o están juzgando por una rueda de prensa; no es por

la rueda de prensa, es por 1o que é1 dijo en la rueda de prensa y no

solamente en el audio se escuchan temas como la supuesta conspiración

contra el fiscal Baca, hay otros elementos que también se escuchan alti,

por ejemplo se escucha que Baca se encuentra jugando en su cancha,

dada su pretensión de ser candidato presidencial, se escucha también la

oferta de entrega de documentos por parte del exContralor ai asambleísta

José Serrano, se escucha que hay irregularidades en la actuación de la

Fiscalía, en ei caso de Petroecuador donde se investigaba a la empresa

Worley Parsons a Alex Bravo y a Capaya, se escucha también de una

posible negociación con Odebrecht sobre el testimonio anticipado de

Concepción Santos, no es solamente como le interesa únicamente al

fiscal Baca q-ue es sobre una supuesta conspiración, pero del bien llevado

proceso poi la compañera Karla Chávez de la Comisión de Fiscalízación,

se pudo tener noticias muy importantes, las comparecencias de

testimonios clave en este proceso nos dieron a conocer por ejemplo y así

lo t'¡ízo el sargento de Policía Danny Ibarra, que dice que por disposición

del teniente coronel Renato González, recibió la disposición de fabricar

un parte policial informativo posterior ai día y a la hora en que hubo la

rnencionada rueda de prensa, pero además recibió la advertencia de que

se vaya con cuidado porque detrás de esto estaba el Fiscal General de la

Nación; escuchábamos también al señor Fiscal General de la Nación aquí,

prácticamente los mismos argumentos que lo hizo en la Comisión y que

no nos lograron convencer, el Fiscal dijo que él habló finalmente porque

tuvo miedo, es decir ni siquiera confía en ios propios recursos que tiene

Ia Fiscalía, por ejemplo de acogerse a un programa de protección de

víctimas y testigos, eué ejemplo está dando a la nación el señor fiscal
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Bac.a cuando no confía en el propio sistema penal de la institución que é.1

presíde y prefiere simplemente lanzarse a las cárnaras cie televisión a

viciar de nuliclad un proceso del cual estaba é1 ccnociendo, una noticia

de un potencial delito, Quisiera mostrar un gráfico sobre el

incrlppllmiento variado que tiene ei fiscai Baca, se origina sí en la rueda

cle prensa, pero fundamentalmente esta ruecia de prensa hace que el

fiscal Baca mienta aL país, porque mientras el F'iscal miente al país, para

io cual está surnamente entrenado, efectivamente pasan muchas cosas,

por una sola demostración de su comparecencia varnos a correr este

vídeo en donde escuchamos al fiscal Baca-, veintiséis de febrero de dos

mil dieciocho.------

TRANSCRiPCIÓN DEL AUDIO DE UN VIDEO PROYECTADO. "El AUd-iO

está subido en una red social y yo recibí un parte policiai en'el cuai se

*. 
"o*rnicaba 

de la existencia del audio. Recibo aproximadamente ocho

y cuarenta, ocho ]¡ cuarenta 3,' cincc de la mañana, recibo el parte verbal

deiteniente.coronelRenatoGonzá|ez,,."-----'---

EL ASAÚIBLEÍSTA CALLE VERZOZI HERMUY. Qué 
'mismo 

dra, parte

poiicial o parte verbál; sobré un mismo hecho dcs versiones, parte verbal

nc existe en el régimen y en el ordenamiento jurídico del país, solamente

existe'un parte policial y nada más que eso, pero a conveniencia da la

versión que mejor se sujeta a sus propios intereses, mintió al país, luego

ciifunde y reproduce este audio, incurriendo en el cometimiento de un

delito tipificado en el ciento setenta y ocho del COIP, pero una vez que

miente, ordena la fabricación de este parte policial a elementos de la.

Policía, embarra esta noble institución también iógica.rnerite para \
cubrirse de éste desliz qúe tuvo y al ernba rrar aia Policía tarnbién irrt ingrff
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en general el trámite ante notitia criminis, es decir incumple funciones,

uno de sus artículos que han sido incumplidos es el dos ochenta y dos

del Código Orgánico de la Función Judicial, en general comete un acto

de coriupción en su más típica definición, corrupción es

fundamentalmente abusar del poder, abusó del poder para su propia

trama personalisima de disputa política con su supuesto aCversario, el

ciudadano Fiscal General no solamente desvió el poder con ocasión de su

conferencia de prensa, ese fr.le solamente un momento, el momento en

que destruyó el vídeo no porque como él dice Runca calla o porque estaba

cumpliendo su detrer, su deber no era caliar ni difundir el audio, viciando

el proceso, en realidad habló porque vio en ello una excelente

oportunidad para eliminar a su. adversario en su muy personal trama por

obtener poder político, pero también desvió el poder cuando

flagrantemente abusando de su posición de Fiscal General del Estado,

retira el personal de apoyo administrativo y asesor de ia Fiscal

Subrogante, Tania Moreno para borrar las huellas de sus qqlqaqioqes

pasadas que 1o involucran en acciones de carácter penal, quisiera que se

pase el vídeo de la comparecencia de ia Fiscal Subrogante, Tania

Moreno'...----------

TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO DEL VIDEO PROYECTADO. "EStO NO CS

aislado. Primero. Se retira el personal policiai y luego van a ciertos

asesores, se detiene a siete asesores de la Fiscalía provincial de

Pichincha, pedí que se me informe si efectivamente de las otras fiscalías

provinciales se estaba retirando el personal, d. 1o cüal rne réfiere

que creo que van a hacer posteriormente. Yo dije ya, perfecto, señora

Directora de Talento Humano, por favor indiqueme el informe técnico

que respalda ese traslado de personal que estaba prestando servicios;
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y la Directora de Talento Humano indica que no necesita ningún

informe técnico, se olvidó de la disposición del artículo sesenta.y ocho del

Reglamento de la LOSEP, en el cual se indica que todo traslado tiene

que ser sustentado por un informe técnico, nunca. se entregó ningún

informe técnico que dé soporte al traslado de personal administrativo y

misional que estaba cumpliendo funciones directamente con ia Fiscal

Provincial de Pichincha..,"---------

EL ASAMBLEÍSTA CALLE VERZOZI HERMUY. CAT1OS BACA MiCNtC

reiterativamente al país, y en un solo ejemplo voy a citar sobre este

informe con responsabilidades de carácter penal, un informe que

si se trasiega entre variadas instituciones del país, la Contraloría, la

Fiscalía, notarías de Pichincha etcétera, en donde hay la prr.leba

fehaciente de que é1 efectivamente también manipula la desaparición

de slrs huellas de acciones pasadas, no es solamente en lo que él

trata de centrar la atención de una pretendida actitu.d de matarle a é1,

de darle de baja, también esconde su pasado o pretende así hacerlo.

El asambleísta Homero Castanier, durante el proceso, introdujo al

proceso como prueba una copia notariada de un oficio mediante

el cuai la Contraloría notificaba a la Fiscalía del cometimiento de

supuestos indicios penales cuando é1 trabajaba en la Comisión

del 30S.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señor Asambleísta, ha concluido su tiempo,

le pido, por favor ser corto. Gracias.- -----------

EL ASAMBLEÍSTA CALLE YERZJZI HERMUY" ...concluyo en no más de \.
<w.

un minuto, es muy importante, compañeros asambleístas, que no 1
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solamente por el tema de 1o que significa el audio en su parte que é1 alega

es la más importante como teoría del hecho, sino también por la
manipulación de documentos oficiales, esta extraña trayectoria del

informe que aparece y desaparece de varias instituciones, Fiscalía,

Contraioría, notarías constituye sin duda algu-na una labor pendiente de

fiscaLización para la Asamblea Nacional, a fin de establecer las

potenciales responsabilidades políticas y penales sobre la manipulación

de este documento público que podría constituirse en prueba de delitos,

tales ccmo fraude procesal y otros actos de corrupción, más fácil sin lugar

a dudas es identificar y ejercer control político a los autores y
encubridores de este delito, por la conducta públicamente manifestada

por los personajes a cargo de estas instituciones involucradas sobre la

existencia de este documento, el país debe reivindicar la justicia, la

honestidad, el recto proceder d.e los funcionarios públicos y en esta noche

la Asamblea debe sancionar con la censura y clestitución Ce Carlos Baca

Mancheno y derivar alajusticia ordinaria aquellos hallazgos que se han

encontrado en este proceso para que sea sancionado. Gracias,

cbmpañeros asambieístas.- -----------

LA sEÑoRA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el

ásambleísta Hoinero Castanier. -------

EL ASAMBLEÍSTA CASTANIER JARAMILLO HOMERO. GTACiAS,

Presidenta. Buenas noches a los asambleístas, a los medios de

comunicación y a los ecuatorianos que están siguiendo este juicio
político, antes de empezar mi intervención, no me pasa la indignación y
me tengo que referir a las declaraciones hechas por el Fiscal, el lunes de \,
esta semana en una radio donde nos dice cobardes, las rechazo T
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categóricamente, cobardes son las personas que muestran falta de valor,

cobardes son Los que huyen y no enfrentan, cobardes son los que no dicen

ias cosas de frente, cobardes son los que no pueden andar con ia frente

en alto porque tienen rabo de paja, cobardes son a ios que les prolribíair

fiscalizar, cobardes son los que le roban atr pueblo ecuatoriano ccrn

cinismo, cobardes, señor Fiscal son los que cobran sueldo )t no Can la

cara; nosotrcls hemos venicio aqui iápresentándo al pr-reblo ecuaioriano

con aitura, con responsabilidad, con decencia. y escuch.en bien, la

cobardía no existe en el diccionario de nuestras acciones y ejecutorias y

aqui que se ha hablado de varios pensadores, yo también me vcy a referir

a Gandhi. "los cobardes mueren antes de morir". Durante lcs útrtimos

años nos han hablado de las T"g^ obras, de las mega carreteras, de las

mega escuelas, de las repotenciaciones, de los mega edificios, pero se ies

olviáO hablarnos de los mega sobornos, de 1as mega coimas, de los mega

sobreprecios; el paíS se convirtió en una feria, en un baratillo de negocios

oscui"os, en un remate de transacciones inn-lorales. en cionde muchos,

quien sabe cuántos se aprovecharon en beneficio propio y de sus familias,

del dinero d.e los ecuatorianos, por qué me reflero a- esto, porque creo que

es necesaric ubicarnos en eI escenario que está nuestro oaís, io que viene

ocurriendo en nuestro país. no puede analízarse este juicio político corno

un hecho aislado, como un evento extraorCinario, como algo raro, esto es

parte de una tramoya, de una estrtrctuia que hasta cierto punto ya no
tnos sorprende , pero sigue causanao recttazo de la sociedad ecuatoriana,

cat.lsa'vérgüenzá, causa repugnancia. Cuando llegarnos aquí hace casi

ttn ano, ernpezamos a protestar, a denunciár, a exigir aclaraciones pbr 1o

que estaba pasando, a fiscalizar porque era nuestra obligación como

asambleístas y nos pidieron que saquemos los cheques, que mostremos \
.M

los ciepósitos de ias cuentas en el extranjero, las escrituras de los bienes 'f
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mal habidos y claro nos bloquearon esa fiscalización, cuando

protestamos por la confórmación de los organisrnos de control, entre ellos

Ia Fiscalía y nos quejamos por su inacción, empezaron a decir que

atacábamos la institucionalidad, que atentamos contra la estabilidad de1

país, hasta de golpistas nos llamaron; ahora nos damos cuenta,

asambleístas, porqué del llanto y crujir de dientes, porque se aferraban

a un estatus quo pantanoso, turbio, mal oliente de 1o que sucedía en el

país, ya nos damos cuenta la defensa a ultranza de los organismos de

control, ya nos damos cuenta cómo se metía la mano, ios tentáculos en

esos organismos de control, se habla de institucionalidad, ¿de qué

institucionalidad estamos hablandc? De l.a institucionaliciad de

manipular las leyes y la constitución a Ciscrecionalidad, de la
instjtucionalidad de los errores de buena fe, de la institucionalidad de la

derirocracia, 
. del reciclaje de ministros y funcionarios, la

inconstitucionalidad de las declaratoria.s de emérgencia y de los contratos

a dedo, ia institucionalidad de tener a un país engañado, he ahí la

pelícuLa entonces, altí está la película a la que estamos asistiendo, en

donde los actores se controlan entre ellos, se cuidan las espaldas, el

siiencio del uno representa la seguridad del otro, ya sabes, ttl no dices

nada sobre rni yo tampoco cuento 1o que sé de ti, al más puro estilo de la

cosa nostra, de las familias sicilianas que operaban en la rnafia, en donde

el sitrencio era una regla y donde las delaciones constituían un pecado

que Se pagaba muy caro, esto no se trata soio de ún audio, no se trata de

una rueda de prensa, va más allá, ya 1o comprobarnos en la Comisión de

Fiscalizáción y resalto el trabajo de los compañeros cornisionados, de la

Presidentu érr"urgada, en donde en maratónicas sesiones, solo les voy a

decir dos artículos de la Constitución, el ciento noventa y cuatro que se L
vioió el debÍdo proceso, el Fiscal no podía violar la ConstituciOn y a (
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setenta y seis que no se garantizó el derecho de las partes en un proceso

legaI, suficiente para decir que ha incumplido funciones, pero esto va rnás

allá, ¿saben cuál es la teoría del hecho que se refería el Fiscal? La

supervivencia, ei conflicto de intereses, el saldar cuentas personales, el

conflicto de poder, Se han dado cuenta lo que dice la úttima parte del

audio del informe de la contra, me decía el asambleísta Calle, le dije al

funcionario de Contraloría es esta o no su firma, usted firmó o no firmó

el informe de los gastos reservados del 30S en donde se habla del Fiscal

que está investigado por la Fiscalía por ese informe, éy saben qué dijo?

Sí parece, no parece, no 1o puedo confirmar; discúlpenme, si a mí me

muestran un documento tan grave y me muestran y me dicen esta

es su firma y si no es traiga acá yo voy a denunciar esto, es un tema

gravísimo, flo puede esfumarse un informe que apareció en la
Comisión de trecientas sesenta y seis páginas, es lamentable que en

medio de esto esté eL pueblo ecuatoriano, estén las instituciones; un

Fiscal tiene que ser una autoridad con una hoja de vida cristalina,

tiene que tener credibilidad, confianza para ejercer su autoridad con

ética y rnoral, el país tiene que tener una justicia independiente,

imparcial. Para terminar, estirnados colegas, a nombre de nuestra

bancada, les decimos que estamos viviendo una época muy dura

en el tema corrüpción en la historia d.e nuestra patria, pero esta época

tiene que tener una respuesta contundente, comprometida con un

carnbio.

LA SEÑORA PRESIDENTA, Tiene un minuto, Asambleísta.

EL ASAMBLEÍSTA CASTANIER JARAMILLO HOMERO. ...éSA TCSPUCSTA \'(Z
tiene que ser comprometida con la remoción de los escombros inmorales 1
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del país, por eso ratificamos el trabajo hecho de la Comisión mediante

ese informe y respaldamos la moción de censura y destitución del Fiscal

General de la Nación, votemos de acuerdo a nuestras más profundas

convicciones, pero más que nada a ias sagradas aspiraciones de nuestros

representados, porque el Ecuador no se merece esto. Muchas gracias

Fresidenta, gracias asambleístas.-----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísirnas gracias. Tiene la palabra ei

asambleísta Héctor Muñoz.

EL ASAMBI,EÍSTA MUÑOZ ALARCÓN HÉCTOR. GTa.cias, PTesidenta. Un

saludo cordial a todos los colegas asambleístas y un saludo a todos los

ecuatorianos. Sin duda estamos frente a un episodio bochornoso para el

país que espero que no se vuelva a repetir, me parece que el Fiscal en sus

declaraciones o no se enteró o no se quiso enterar, que la finalidad que

buscan las actuaciones de las autoridades o de los funcionarios, tienen

que ser necesariamente una finalidad pública y no llevarle a un debate

privado o a una pelea político-personal, el Fiscal General vino acá a dar

un informe de sus funciones de 1o que él había cumplido, sin embargo,

no habió justamente de una que incumplió y que es justamente el de usar

a la' Fiscalía para sus ternas privados; este confliito entre estas dos

autoridades importantes del país, iesionó la confianzade los ecuatorianos

respecto a sus instituciones, el Fiscal no ha dejado de repetir que é1 se

siente víctima del contenido de los audios y si esto es así, esta declaración

es una clára muestra de que é1 tenía intereses particulares en aquello y

como deterrnina la ley y la Constitución de nuestro país, éi tenía la

obligatoriedad de abstenerse por completo en actuar en este caso, ei

artículo ciento treinta y uno de la Constitución de la República del

Ecuador, establece que para las autoridades comc este caso el Fiscal,
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para proceder ccn el juicio político, es necesario que se apruebe el

incumplimiento de funciones, perc ese incumplimiento de funciones no

soiarnente es por omisión, también es por acción,.y rne voy a referir a lo

que dice la Constitución respecto a la finalidad de 1a Fiscalia, la Fiscalía

representa los intereses de la sociedad mediante el ejercicio de sus

facultacles, especialmente la investigación preprocesal y procesai penal,

el ejercicio de !.a acción pública, la acusación contra los presuntcs

infractores ante eI juez competente y su impulso dentro del juicio penal,

inclusive la doctrina ha construido un concepto importante respecto a

esto y este concepto se refiere a.l desvío del poder, este vicio del desvío del

f¡oCer tiene relación justam.ente cuando no existe una correlación

entre La finaiidad de la actuación del funcionario con este interés

público y que es justamente 1o que pasó en este caso, el Fi.scal actuó en

su caiidad de autoridad, no por un interés priblico sino por un interés

párticular. Finalmenté,' creo que es necesário decir que en estos

momentos, difíciles mornentos para el Ecuador, io que nosotros

necesitamos es justamente darle a los ciuda.danos como sLts

representantes, esa seguridad. de que vuelvan a confiar eú las

instituciones, pero esto es lo que no pasó en esta oca.sión, pttesto que el

Fiscal con sus acciones a favorecido intereses propiá" y to a interbses

púbiiccs. Finalmente, quiero decii que dentro de las palabras del mismo

Fiscai General, que nos tachó de cobardes. sin especificar, quiero decirle

que eventualmente esos cobardes, el día de hoy, van a definir su destino

y esper:b qlie por el país, eSe destino sea la destitución como Fiscal

Generái y la sanción. Gracias.---------

LA STñORA PRESIDENTA. :Muchísimas gra'cias. Tiene Ia palabra et ),Íasambieísta César Rohón.-- 1
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EL ASAMei,pÍSte ROHON HERVAS CESAR. Gracias, señora Presidenta;

señóráS y señores legisladores, pueblo ecuatoriano qu-e nos escucha: Siir

duda, Ia raiz de todos los rirales es el amor al dinero. Hemos visto en el

Ecuador, todos estos años de desgobierno y de corrupción que de

cualquier forma había que hacer dinero, afectando los altos intereses del

pueblo ecuatoriano. El dinero es bueno, claro que es bueno, en el bolsillo,

pero el dinero es muy malo en el corazórt, y eso es 1o que tenemos que

cambiar en el Ecuador, el día de hoy, esas son las lecciones que tenemos

que aprender de todo esto que nos está pasando y que no puede volver a

ocurrir en el Ecuador. Yo me voy a referir al debido proceso, el artículo

dos treinta y tres de la Constitución es muy claro, todo funcionario

púbiico es responsable de sus actos y también es responsable de sus

omisiones. Que paso con este caso, y quiero recordarle ai pueblo

ecuatoriano y a la Asamblea. cuál fue el procedimiento, cuál f'ue el debido

proceso. Primero, un cambio del Orden del Día aprobado con una

votación de unanimidad aquí en la Asamblea Nacional 1r posteriormente,

con mucho cuidado y bien elaborada una Resolución ¿para qué? Para

que el Presidente de la Asamblea Nacional, comparezca, y si es el caso

sea destituido y cesado de sus funciones y que el Fiscal Generai,

cornparezcd, y si es el caso, vaya a juicio político. Y así ocurrió en 1a

Resolución con ciento tres votos y se vino el juicio político con mandato

de la Asamblea Nacional y con el debido proceso de firmas de apoyo. De

qué rios viene hablar el Fiscal el día de hoy, de que no habido debido

proceso. Donde no hubo debido proceso es en la Fiscalía, porque nosotros

actuamos con transparencia y no es como dice el Fiscal en el juego de

palabras, en la rueda de prensa, no señores, el audio de los compadres,

compadritos y compadrotes, ese audio, ese audio no fue judicializado, \"
siendo el Fiscal de la Nación, abogado de alto conocimiento de ius Ieyes,l
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del Derecho y la Constitución y que más ese audio, eué pasó, ya aquí lo

han hablado varios legisladores, ese audio fue manoseado, el parte

policial fue forjado, entonces cuando hablamos que el Fiscal General de

la Nación, no un funcionario público de segunda, de tercero o de quinto

orden, cuando el Fiscal de la Nación forja documentos públicos, qué

confr.ar:rza vamos a tener pues, qué conftanza va a ver en Ia

instj.tucionalidad del Estado. El Fiscal incumplió sus funciones y por esa

rar,ón perdió la confianzay por esarazón esta Asamblea Nacional 1o llamo

a juicio po!.ítico y hoy estamos pidiendo la censura y destitución del

Fiscai. Con transparencia, con claridad, que no !.e vengan a echar cuentos

ai puebLo ecuatoriano, que ia institucionalidad se acaba, justamente

eso es la institucionalidad cuando un funciona.rio público tiene que

dejar su cargo y la institución tiene que seguir funcionando, porque

entonces vamos a tener que hacer pues, una banda con amarillo,

azuly rojo que diga "yo SOy", é-1 es la institución, é1 es la institucionaiidad,

y si él no está, y sí é1 no es, no hay institucionalidad, no señores, no

señor Fiscal, la institucionalidad es lo que hoy reclama el pueblo

ecuatoriano y esta Asamblea Nacional con este juicio político. Primer

juicio político de verdad que se hace en la Asamblea Nacional para

devolverle-la instituciona.lidad al país. Confianza, la confranza es la que

hemos perdid,o todos los ecuatorianos y eso es 1o qué tenemos qr.te

recuperar el día de hoy. Conftanza que la perdió por andar en esas

escuchas, confian za que la perCió por no cumplir con sus funciones,

confianza que la perdió por no tener transparencia y por forjar

docurnentos, confianza que perdió por no curnplir las funciones de

Fiscal General de la Nación. Señora Presidenta, señores legisladores,

pueblo'ecuatoriano, hoy, hoy, esta Asamblea Nacional, aplicando el

artículo ciento treinta y cinco de la Ley Orgánica de la Función Legislativa +
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tiene que decidir y votar sobre el futuro del Fiscal General de la
Nación. Y hoir quiero oresentar a nombre de Ia ba"n.cada de la seis, el

Cambio Positivo Madera de Guerrero, la ,r-noción para que el Fiscal

General dei Esiado entre a este proceso de censura J¡ destitución

aplica-ncio la ley. Señora Presidenta, señores legisiaciores, he presentado

la moción por secretaria y picio, muy comedidamente, a la secretaria

de la Asamblea Nacional, que de lectura de la moción para la
posterior votación de la Asamblea Nacional sobre la censura y destitucion

del Fiscal General de la Nación.--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Proceda, señora Secretaria,--------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Con su venia, señora Presidenta. "San

Francisco de Quito, Distrito Metropolitano. Viernes, 26 d.e abrii de 2Ci8.

Oficio No. 32-AGHCC-2018. Señora Economista Elizabeth Cabezas

Guerrero. Presidenta de la Asarnblea Nacional. Presente. De mi

consideración: For medio de la presente, envío un cordial saludo, al

tiernpo que me permito presentar la siguiente'moción para censurár y

destituir al señor Fiscal General del Estado, doitor Carlos Baca

Mancheno, de conformidad con el. artículo ciento treinta y cinco cle

la Ley Orgánica de la Función Legislativa, moción que corresponde

a una iniciativa de la bancada del Partid,o Social Cristiano-l\4ad,era

de Guerrero. Adjunto al presente, sírvase encontrar el texto de la
moción para qLre sea tratada en ei Ptreno de -la Asamblea Nacional,

Atentamente, ingeniero César Rohón Hervas. Asambleísta por la
provincia dei Guayas". La parte resolutiva de la Resoiución dice: "Artículc

L. Censurar y destituir ai doctor Carlos Wladirnii Baca Mancheno del t

cargo de Fiscal Géneral del Estadcj. Artículo 2.'Notificar con la presenr^Y
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Resolución al doctor Carlos Baca Mancheno y a la Fiscalía General del

Estado. Artículo 3" Remitir el expediente"del proceso político contra

Carlos Baca Mancheno a las autoridades competentes para la

deterrninación de las responsabiiidades administrativas y pqr,rales:a las

que hubiera lugar. Dada en la ciudad de Quito a los veintiséis días

del mes de abril dos mil dieci,ocho". Hasta ahí el texto de ia moción.

señora Presidenta. ---------

EL ASAMBLEÍSTA ROHÓN HERVAS CÉSAR. GTacias, señoTa

Presidenta. Señora Secretaria. El Proyecto de Resolución, es muy claro,

para que esta Asamblea Nacional, dentro del debido proceso no tenga

donde perderse. Está muy claro que aplicando el artículo ciento treinta y

cinco del Código de Procedimiento de esta Asamblea Nacional,

procedamos a la censura y destitución del señor Fiscal General de la

Nación. No más eniedos, no más palabras, ho más parafraseo, l,a

'¿erdad, y la transparencia como dice el informe yr reza el inform.e de la

Comisión de Fiscalización y que hoy esta Asamblea Nacionai, buscando

la institucionaiidad del país, pide ta votación para censurai' y clestituir

al Fiscal General de la Nación. Señora Presidenta" Señoras v señores

legisladores. ---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señor Asambleísta, hay tres intervenciones

más que están acordadas, al final de ellas tomaremos ya la votación Ce

la moción que usted ha presentado. Tiene la palabra 1a asambleísta Silvia

Salgado.-

LA ASAMBLEÍSTA SALGADO ANDRADE SILVIA. GTACiAS, FTCSidCNtA;

colegas asambleístas: Me permito ante todo, recordar a ustedes que en
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días pasados, en esta misma sala hablábamos de la necesaria unidad de

los ecuatorianos, pero también implorábamos y hablábamos de la
necesaria unidad para enfrentar los problemas del país. Yo creo que esa

unidad hay que ratificarla, pero también en este momento cuando

tratamos un tema tan delicado para el país, yo así 1o entiendo, no para

persona alguna. Unidad importante para el país, pero cLlando se trata de

r.rn juicio político, esa unidad no quiere decir uniformidad. En la
Asamblea Nacional estamos representados las fuerzas políticas, las

diferentes fuerzas políticas, unas con más asambleístas y otras con

menos e inclusive otras con una sola asambleísta representando a su

organización, por 1o tanto aquí, la valoración de sLrs expresiones, de su

trabajo, tiene que ser en la medida justa del respeto y de entender que

esa u-niformidad no es posible cuando se trata precisamente de tener

valoraciones políticas. Y de eso se trata un juicio político, porque aquí no

estamos discutiendo el artículo del COIP que aplicamos al juicio político,

no estamos discutiendo la aplicación de tal o cual artículo, yo creo que 1a

mayoría de las participaciones se han fundamentado en va.loraciones

políticas, por eso rescato que este espacio de discusión y de debate se

haya dado en la legitimidad que tenemos de reconocernos como actores

políticos. Aquí ha quedado en la escena pública este tema de la
conspiración, ha sido planteado por el Fiscal. No 1o dudo que si podemos

coinciCir que este espacio no es ptaitá. determinar si hubo o no hubo

conspiración, aquí en este juicio político, también tenemos que

recomendar qué todo 1o que no es de nuestra competencia, sean las

instancias pertinentes las que sigan investigando y se conozca la verdad.

Los temas pendientes que no son de nuestra competencia, el pueblo tiene

que seguir demandando y sean tramitados en las instancias pertinentes. 
fo,

Aquí se ha dicho que el principal probiema o la principal causa de este f

Pagina 268 de 283



REPUBLICA DEL ECUADOR

-Msnno/,{e*M
Acta 51 1

juicio político ha sido una rr-eda de prensa de una autoridad, en este caso

el Fisca,l y se ha señalado que se ha incumplido el debido proceso, ¿por
qué muchas veces no podemos coincidir con estas valoraciones políticas?

Porque simplemente, no por coincidir se ha llegado a conclusiones

simples, como es el hecho de que se plantea, de que se vioió el debido

proceso cuando no se mantuvo la reserva de la información. De

información pública que pudo haber sido tal si es que se contaba con la

autorízación de los participantes en aquel video, permítanme dar mi

opinión poiítica, que al no dudarlo, coincidirán conmigo, si se hubiera

pedido Ia autorización para publicar a los participantes del video, ¿estos

1o hubieran dado? O uno de los participantes provocó que esa

información sea pública, me refiero al excontralor que minutos m,ás

tardes después de haberse dado esa rueda de prensa, ratificó como autor

de la grabación, es evidente que no bontamos con el criterio sobre este

tema dél exPresidente de ia Asamblea Nacionai, así de simple, así de

simple es la conclusión a la que llegó la Comisión respecto a val.orar que

el debido proceso había sido inobservado por esta autoridad, eue 1o que

se trató es, precisamente, de evidenciar de que esta información de

carácter reser"v-ada como se drjo acá, no se había respetado. La

información que todos conocimos y de 1o que se argumenta y que fue

presentada en la Comisión, fue la misma que estaba difundida en redes

digitaies y obviamente para todos y para el pueblo ecuatoriano se puede

deducir'que está ya no tenía la condición de reservada. Otro de 1os

aspectos que me parece fundamental decirlo, es que la propia Comisión

en las pruebas de descargo y en iás pruebas cle oficio, desechó las notas

de prensa, la declaración juramentada que hoy aquí se ha hablado óomo

argumento del incumplimiento de funciones, fue desechada en el informe

de la Comisión, y eso tenemos que decirlo, ia declaración juramentada
h
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del policía, fue desechada en la Comisión, la denuncia por peculado

presentaCa por Fernando Villavicencio fue desechado en la Comisión, la

Resolución del Pleno de la Asamblea Nacionai no fue parte de Los

elernentos probatorios de la sustanciación del juiclo político y adem,ás

una serie de programas televisivos que se acompañaron- como prueba del

incumplirniento de funciones. Fue desechaCc, asÍ rnismo, articulados

respecto de 1o q-r-le significa, precisamente, algunos argument-os legales

'Je quien en la apelación se establece corno incumplimi.ento de ftincíones,

pe: sonalmente en la Comisión, insistí en que nuestra acción politica tiene

que acercarse, fundamentalmente a comprobar fehacientemente, este

incumplimiento de funciones. En todo caso 1o que ha pasado en esta

mañana, potlemos dar cuenta de esa atribución y esa competencia que

nadje lo puede negar que le corresponde a la Asamblea Nacional, pero así

mismo entender, y parto de las palabras del asambleísLa, creo que fue

Cu-calón, quien'decía que la institucionalidad está en crisis, lejos de

coincidir con eso, pero aceptando aquella aseveración, pienso que en este

debate nb podemos dejar de decir, que el país tiene qué continüai'

adelante y que es nuestra responsabilidaci ' fortalecei' esa

inSti*"uciot áta"¿. Y por eso creo, firmemente y fehacientemente. y en eso

marco la diferencia de mi apreciación política, está la Asambleay el poder

políiico no puede ser utilizado como medida de presión, no frente al fiscal

Baca Mancheno, sino ...

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene un minuto, Asambleísta.

LA ASAMBLEÍSTA SALGADO ANDRADE SILVIA. ...frente a 1o que

significa 1a independencia de poderes y la garantía 'de acercar 1" L-4/
;usticia a través de estas autoriciades, está sintiéndose realm.ente {
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que en cada uno de los casos o de los argumentos que aquí se

han dado, se presiente y se siente justamente, que el juicio político

puede ser un arma de presión, ojala que esto no sea. Y digo que

este día es histórico, porque cuando alguien de manera intencional o

ño, drjo en su intervención recuperar la Fiscalía, decirles que la
mayoría de ecuatorianos no queremos que vuelvan aquellos días en

donde la justicia eran repartos, no queremos clLre vuelva al país, los

tanques en las Cortes, no qLleremos que vuelvan al país, presiones

políticas, querernos rescatar una institucionalidad y para eso tenemos

de contribuir todos, por eso ratifico, unidad para enfrentar los

problemas del país, sí, pero respeto porque no podemos pensar

uniformemente, aquí están ias expresiones políticas que han estado

por demás, diría yo, claras y frontales en cuáles son sus intenciones,

marcar ei veintiséis de abril de dos mil dieciocho, p^ra que el pueblo

ecuatoriano haga la vigilancia y el seguimiento de 1o que viene a
propósito del cumplimiento del mandato del cuatro de febrero. Aquí.

nadie puede estar fuera.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Ha concluido su tiempo, Asambleísta.--*-----
'

LA ASAMBLEÍSTA SALGADO ANDRADE SILVIA. ...dC 1A lCV V dC IA

Constitución y en esta Asamblea nos corresponde, precisamente, ejercer

el ierecho a la fiscalización para que el pueblo ecuatoriano sea

beneficiado, para que sus autoridades actúen con transparencia y

no únicamente sea un cambio de nombres o sean revanchas políticas

o sean intereses personales, venganzas, odios o intención de intervenir

en procesos de investigación que realiza la Fiscalía o que juzgan los

diferentes operadores de justicia. Esa es la alerta que tenemos que b
r
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dar al pueblo y ese el reto, el desafío y le emplazo a la clase política

que estamos representados en esta Asamblea Nacional. Muchísimas
.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Tiene la palabra el

asambleísta Raúl Tello. ----

EL ASAMBLEÍSTA TELLO BENALCÁZAR RAÚL. SeñoTa PTesidenta.

Señoras y señores asambleístas. Yo quiero en primer lugar destacar 1o

trascendente de este juicio político, porque como ya se dtjo

anteriormente, este sí es un verdadero juicio político, no a un funcionario

ya destituido sino a un funcionario que está ejerciendo, y es trascendente

porque al fin la comisión de archivo, de.ia de ser tal y empieza a

convertirse en una Comisión de Fiscalización y entonces, claro, yo debo

de confesar que me empiezo a sentir cómodo en esa Corriisión y también

a sentirme cómodo en esta Asamblea, En una Asamblea que aunque sea

lentamente, empieza a contribuir para recuperar las instituciones. Para

recuperar la Fiscalía, para recuperar la justicia, pero no para recuperar

para un partido poiítico o para intereses particulares, para recuperar

esas instituciones para la patria, para los ecuatorianos y para las

ecuatorianas. Y esto, de hecho sirve para rescatar también Ia confianza

de los gobernantes en sus gobernados y para fortalecer la democracia. A

propósito de esos movimientos que se han venido dado en los últimos

momentos y que han sido reconocidos por legisladores aquí, yo sí debo

de referirme a algo importante en la vida democrática, qr.re es la
independencia de funciones, ese es un requisito esencial sin el cual no

existe República. la democracia es imposible y los d.erechos se reducen a L
4?

declaraciones líricas sino existe independencia de funciones. El +
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monopolio político en cambio se constituye en la posibilidad ¿de qué? En

la posibilidad de imponer, en la posibiiidad de perseguir la libertad de

opinión, y a propósito de las expresiones de. ias. cuales en esta noche se

disculpó el señor Fiscal en contra de los asambleístas y cie la Asamblea

Nacional, yo sí debo de destacar y defencler 1a rnajestad de la Asamblea

Nacional, pero la n'lajestad no como se entendió hace poquito, como

entronización en el poder, como ia posibilidad de que alguien que llega a

ocupar una dignidad se cree el rey, se cree por encima de todo, se cree

por encima de la ley, se cree en la posibilidad de hacer lo que a bien le

venga en gana, la majestad supone autoridad morai, capacidad y eficacia

para frenar el poder del otro, la majestad para poder discrepar, no para

adoptar decisiones sometidas, no para adoptar decisiones que sirvan de

acomodo para los jueces, para los funcionarios públicos e inciusive para

los legisladores. Ei juicio político al Fiscal General de la Nación, responde

no únicamente a ese audio que se filtró, responde desde sus inicios a su

designación, áesignación realizad.a por un Consejo de Participación

Ciudadana cuestionado por el pueblo, por un Consejo de Participación

Ciudadana que fue cesado el cuatro de febrero por la decisión de los

ecuatorianas y ecuatorianos en un sesenta y tres por ciento, por cerca de

seis rnillones de ecuatorianos y ecuatorianas; decisión que en estos días,

también de manera sorpresiva, ha significado que a alguien le esté

incomoctando, le empieza a incomodar las acciones de ese Consejo de

Participación Ciudadana y haya pretendido menoscabar sus

atribuciones. El juicio político al Fiscal, tiene que ver con la necesidad de

garantizar independencia, transparencia en procesos fundamentaies.

Considéremos que el Fiscal habiendo sido parte del Gobierno anterior,

podrá ser garantía en procesos tan importantes como el 3OS, en donde 
)u

é1, é1 tuvo participación directa en acusar a gente inocente en ese (
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supuesto golpe de Estado, que no fue sino otra cosa que un legítimo

levantarniento de la Policía Nacional por haber afectado sus derechcs.

¿Será garantía ei Fiscal de transparencia, de independencia en la metida

de manc en la justicia cuando existe un caso denunciado, precisamente

en la Fiscalía? ¿Será garantia en el caso Petrochina, en el caso de campo

Singue. en el caso de la deuda pública, tendremos garantía de

independencia por parte del Fiscal?-Larnentai¡lemente creo qr''e no. El

Fiscal ha utilizado de manera permanente el dcble discurso, en la

Corri,isión Ce Fiscaiízación liego a acusar a tregisla-dores de que estaban

llegando a acuerdos, de que é1 no se prestaba para los acuercÍos iguales

a los que llegan los legisladores, pero aqr.rí, en esta noche por parte de la

Presidenta de la Comisión de Fiscalización encargada, se ha confirmado

io que yo dije a través de los medios públicos, que existía y estaba

ronciando "en la Asamblea Nd.cional el hombre del maletín, ¿para qué?

Precisamente para liegar acuerdos pues, para liegar acuerdos que le

permitan mantenerse en su cargo. Yo en esta noche y creo que muchos

legisiadores y el pueblo ecuatoriano, estábamos a la expectativa de qüe

el Fiscai nos diga aquí 1o que dijo hace algunos días en los medics

de comunica.ción, de manera textual: "Yo si te pue.do decir qug

rnientras he sido Fiscal no han aterrízad.o avionetitas piivadas eh

haciencias Ce personas del cartei de Sirraloa y que'lro ha terminacÍo
'.

en na,la". Fiubiéramos querido saber en qué haciendas, qu-ienes son

ios propietarios de esas haciendas y si él sabe por qué no ha

empiendido en accione's. Dijo también "rnientras 5ro he sido Fiscal no

har' habicÍo llarnadas telefónicas suspendiendo operativos de control

de drogas en ios cuales había personas involucradas". ¿Cuáles son

esas personas? Si él dijo eso, quería hacernos saber de qué éi aquí et \,' 4L
esta comparecencia iba a decir esos nombres y estábamos a la {
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expectativa. Qué pena que el Fiscal d.iga eso, pero que el Fiscai no haya

emprendido en acciones teniendo conocimientc, precisamente, de estos

hechos. 
-.----------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene un minuto, asambleísta Tello.----

EL ASAMBLEÍSTA TELLO BENALCAZAR RAÚL. Es necesaTiO

señalar, señora Presidenta, que una democracia no sobrevive sin una

justicia pulcra, sería, coherente, eficiente y digna. Pregunto si nosotros

tenemos una justicia de esas características en nuestro país. Pregunto

si los ecuatorianos podemos tener confianza en esa justicia. Quiero

acoger ei pronunciamiento al respecto de la unidad nacional' Sí,

todos los ecuatorianos estamos de acuerdo en la unidad nacional,

pefo en esa unidad nacional que sirva para luchar en contra de la

corrupcron, unrdad nacional para tener al frente de las instituciones

del Estado, funcionarios honestos, funcionarios transparentes,

funcionarios independientes que actúen pensando en los ecuatorianos y

ecuatorianas y no en sus intereses particulares,' en sus intereses

personales. Unidad nacional par^ solucionar los grandes problemas de

los ecuatorianos y ecuatorianas; unidad nacional para recuperar los

dineros que se han ido llevando quienes ahora viven a todo lujo fuera del

país y desde luego algunos todavía se encuentran aquÍ ...-------

LA SEñORA PRESIDENTA. Ha concluido su tiempó,'Ásambleísta.--------

EL ASAMBLEÍSTA TELLO BENALCÁZAR RAÚL. ... A nombre dei Bloque

de Integración Nacional, quiero sumarme a la moción presentaca For ia 
1...w

destitución; por la censura y destitución del fi,scal Ca.rlos Baca Mancheno'fr
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por incumplimiento de funciones y por no ser garantía de independencia

de la Fiscalía en este país.---------:-l---- ---------:--:---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Tiene la palabra el

asambleísta Roberto Gómez

EL ASAIVIBLEÍSTA GÓMEZ ALCÍVAR ROBERTO. MUChAS gTACiAS,

Presidenta. El Fiscal Generai vino y no entendió 1o que tenía que hacer

acá. Llegó puntual, espero mucho, habló ligero y finalmente no descargó

nada de las pruebas que estaban en su contra. Viene a tratar de decirnos
que no era procedente que la Asamblea Nacional resuelva en un solo acto,

tratar aquel tema con las dos personas que estaban involucradas en

aquel acto. Nosotros hicimos lo correcto y el Ecuador así Io reconoce y
este será uno de los pases fundamentaies para empezar, recién, a-

recuperar, no soia'mente la respetabilidad de esta Asamblea sino tambien
la institucionalidad del Estado. Nos dijo que ha tenido poco tiempo, que

han sicio soiarnente once meses. Pero en esos once meses hizo lo
surficiente como para. motiriar y legitimar un juicio poiítico que es con el

que hoy vamos a censurarlo y destituirlo de su ca.ígo. Al Fiscal 1o

escucharnos con alevosía caiificar refiriéndose a asambleístas en una
radio local. Luego é1 mismo tuvo la promesa de que llegaría aquí a este

Pleno a ratificarlo y a d,ecirlo en la cara alos asambleístas. Ahora resulta
que se dejó llevar porque se sintió ciudadano y sus emociones 1o

superaron, o.ue se descontroló. Drjo también que los asambleístas

constaban en una lista, aquellos que iban a la Fiscalía a hacer política en

los pa.sillos de la Fiscalía; le pedimos que la traiga. Finalmente, todo eso

quedó en palabras sueltas en ei aire y su credibilidad ratificada por los l-
1 4!'suelos. Desoués de todos los exabruptos que tuvo'r'iene aquí a decir que X
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los asarnbleístas,. pues son señores y que sabe que muchísimos de
nosotlos, lo que todo el Ecuador sabe, hacemos la fiscali zación a la
corrupción de una manera legítima y con sentido de nación. vino a
decirnos eso, después de que calificó a los asambleístas como unos
cobardes y miembros de ttna lista de clientes. Fíjense ustedes, los clientes
son personas que por mutuo acuerdo con quien ofrece un servicio dan
un pago a cambio de ese servicio, ese es el concepto que tenía el Fiscal
de 1o que sucedía en la Fiscalía General del Estado y debe a esta
Asamblea, en la moción, incluir, llamar ai Fiscal y que ,jé la lista en la
Comisión de Fiscaiización o que se atenga a las consecuencias. Vino y
dijc que rio se iba a victimizar, sin ernbargo empetó con una historia
donde dijo que empezó enfrentando al hombre más poderoso del Ecuad,or
y aquí ie pedimos que 1o diga, y le pedíamos con más fuerzas que lo diga
y dudaba; y terminó.diciendo, y 1o voy a decir, y cuanr-Io dijo el nombre
muchos' se desinflaron. Finalmente, él se proyectó al calificar a los
asambleístas cuando 1o hacía en las radios locales. El juicio poiítico que
nosotros estamos llevando, si bien parte de su acción, se iegitima en la
Comisión y luego se abre esta etapa, aquí se debe analizar sus acciones
en términos generales cuando fue funcionario, sí; cuando propuso su
candidatura o su postulación también, pero también sobre todas las
acciones que estaba envuelto é1 cuando fue funcionario púbiico como 1o

han ratificado de una manera absoiuta los dos interpelantes. Hace poco,
unos c10s o tres días cuando tuvo este exabrupto, é1 habló como aquel
que tenía perclido todo, pero parece que alguien, parece que alguien ie
dijo, mira, anda al Pieno de la Asamblea, pórtate bien, habla ligerito, no
ies digas nada a ver si recuperas o amilanas y puedes cosechar aquellos
votos de los asambleístas que atemorizaste con tus declaraciones; pero L
eso no le funcionó y hoy 1o vamos a censurar y destituir en la Asamb t"u'ft
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NacionaL porq'üe é1 no se rnerece estar en el cargo, no se mereció llegar,

no se merece permanecer y de éso nos vanlos a encargar nosotros ei día

de hoy. A los señores asarnbleísta-s que qwizá sintieron un poco de temor

por la arneflaza del Fiscal, si hubiera uno. cuidaclo le hacen ei favor al

Fiscal de no votar por la censura y la destitución a cambio de que é1 no

revele sus nombres, aquí esta.mos pata hacer las cosas con frontalidad y

con sentido de nación y é1 debe ser, 1o reitero, censurado y destituido en

este acto en la Asamblea Nacional el día de hoy. Finalmente, señora

Presidenta y señores asambleístas, si ese fuera el caso. no solamente

estuvieran faitando a su trabajo, traicionando a la ciudadanía,

arrebatando la poca respetabilidad que tienen muchos, cuando nosotros

lo que querernos es levantar de nuevo. esta Asamblea. ai nivel de las

expectativas ciudadanas. Este es'.rn paso importante, si, para recuperar

ia institucionalidad y la independencia de la justicia. Es ün buen

paso en la dirección correcta, sin embargo también tenemos que cesar y

destituir al Presidente del Consejo de la iudicatura, en el juicio político

que tenclrá que venir'sin rnás diiaciones de manera inmediata en

esta Asa-mblea Nacional. Ojalá que la dirección de la Comisión de

Fiscalización sea sin titubeos, que no pretendan volverla a convertir en

1á comisión de archivo, con nostalgia y que se actúe con la frontalidad y

celeridád que esta nación requiere de todos nosotros. Señores

asambleísta.S, señora Presidente, los elementos están ahí, la censura

es justa'y 1" ciudadanía está atenta. Por eso,'señora Presidenta, ojalá

que ahara podarnos pasar a la votación de la moción, ojaiá que puedan

incluir el punto de llamarlo a que explique y ciiga quienes son los

asambleístas con la carta que todos ios coordinadores de h¡anca,la

además firmamos; muchísimas gracias por su atención. señoras y \,. .--, " ,w
deñores.-----. ------

Pdgina 278 de 283



R,EPÚBLICA DEL ECUAI}OR

,P{,*r.<zr¡, /- /e o *16 
"tfu 

,r,*/

Acta 51 1

LA SEÑORA PRESI.DENTA. Muchísirnas gra-cias. Señores y señoras-
asarnbieístas, hernos agotado el debate en función de ias intervenciones

acordadas con las distintas bancadas, vamos, señora.S.;cretalia, por

f.avor, a dar lectura de ia moción que ha sido presentaoa para

conocimientc v a votación inmediata de 1a misma

LA SEÑORITA SECRETARIA. Con su venia, señcra Presidenta. "San

Franciscr¡ de Quito, Distrito Metropolitano. Viernes 26, de abril de 2OI8.

Oficio No, 32-AGHCC-2OL8, Señora econornista Elizabeth Cabezas

Guerrero. Presiclenta de la Asamblea Naciona-i Preserrte. De mi

consideración: Por medio de la presente envío un corCial sa.ludc al tiempo

que me permito presentar la siguiente moci.én para censrrra y destituir al

señor Fiscai Generai del Estado, doctor Carlos Baca Mancheno, de

ccrrforrnida.d con el artícuto 'i35 de' la ]-ey' t¡vg6nica de la Funcíón

Legisiativa, moción que corresponde a una íniciativa de la Bancada clel

Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. Adjunto al prbsente dírvase

eicontrar ei texto de la rnoción para que sea tratada en el Plenó de ia

Asa.m'blea Nacicnal. Atentamente, ingenierc César Rohón Hervas,

Asarnbieísta por la provincía de Gua¡Ias". Señora Presicienta, por Lill error

de tipec consta en el emcabezado viernes 26 de abrii cuancio io óorrecto

es ,irieves.'El texto de la Resolución dice '1o siguiente : "Moción paia

censurar y destituir al señor Fiscal General clel Estado, cl.octor Carlcs

Baca Mancherro. El Pleno de la- Asamblea Nacional, Corisicierancic,: Que

d.e confci:midad con ei primer inciso c1el artículo 1.27 cle la Ccnstitución

de ia República y el artícu,lo 162 d,e la Ley Orgánica ,je la Furición

Legisl"ativa, tros asambleístas éjercerr una función públíca al servicio del

país, d"ctúan con.sentido nacional, son responsables políticaroente ante

ia sóciedad rie sus acciones u omisiones en el- cumpiimiento de sus
..'
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deb".eqep y atribuciones, y están obligadoq a renclir cuentas a sus

mand.antes; Que el artículo 131 de la Constitución de .la República

estabiece que la Asamblea Nacional_ podrá proceder a! enjuiciamiento

político,.,a solicitud de al Frenos: una cuarta par[e de sgs mi.embros y. Pqr

incumplimiento de las funciones que 1es asignan la Constitución y ia ley,

de, entre otros funcionarios, el Fiscal General del Estado; Que el artículo

132 de Ia Constitución de la República estabiece taxativamente

cuales son los casos en los que se requiere de la existencia de una

ley, y determina que las atribuciones de la Asamblea l{acionai que

no requieran de la expedición de una ley se ejercerán a través de

acuerdos o resoluciones; Que el artículo I94 de ia Constitución

estabiece que el Fiscal Generai del EstaCo actuará con sujeción a los

principios constitucionales, derechos y garantías del debido proceso;

Que d.e conformiciad con el artícu.lo 227 de la Constitución de la
República del Ecuador. la administración pública constituye un servicit>

a ia colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia

caLidaci, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación,

participación, planificación, transparencia y evaluación; Que de acuerdo

al artículo 233 de la Carta Magna ninguna servidora ni servidor público

estará exento de responsabilidades por los actos realízados en el ejercicio

de sus funciones, o por sus omisiones; Que, de conformidad con los

artículos 7 y 8 d'e la Le5r Orgá-nica de la Función Legislativa, el Pleno es el

máximo órgano de decisión de la Asamblea Nacionai y adopta sus

resoluciones; Que la Ley Orgánica de la

Furrción Lelislativa en su artícuio 78 deterrnina que la Asamblea

Nacionai podra prcced.er al enjuiciarniento político, por el incumplimiento

de las funciones que le asigna ia Constitución de la Repúblic ay iaiey, d,e 
fu,,

los funcionarios detaliados en el artículo 131 de la Constitución de la \

DEL ECUADOR
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República, entre los cuales se encuentra el Fiscal General dei Estado.,

parr4lo cual se requiere contar con las firmas de al menos una cuarta

parte de.los miembros de la Asamblea; Que ia noción de responsabilidad

pclítica supone -inter alia- el juicio fle valor que se realíza por el uso que

un órgano o individuo (funcionario público) hace del poder; por lo que,

en definitiva, la responsabilidad política no se cierne sobre conductas

ilícitas, sino lícitas; no descansa sobre criterios de legalidad, sino de

oportunidad y, en suma, no persigue castigar al culpabie o asegurar la

reparación de un daño, sino ratificar la idea de que los gobernantes están

al servicio de los gobernados (Pierre Avril, 1977); los criterios con los

cuales se controla la actr.ración pública no soll jurídicos o normativos,

sino erquisitamente políticos; es decir, no se fiscaliza la legalidad de

dicha actuación, sino su acierto y en particular si se corresponde con los

deseos o expectativas de los ciudada.nos (Díez Picasso, 1996); Que con

fecha 19 de Abril de 2018, mediante Oficio No. ,4,N-CFCP-2018-131

suscrito por la abogada Kharla Chávez F,ajañ.a, PresicÍenta Encargada de

la Comisión de Fiscalización y Control Político, Se remite el informe de

recomendación de juicio político en contra del Fiscal General del Estado,

doctor Carlos Baca Manchenc; Que con fecha 26 d,e Abril de 2018

se ha cumplido con los procedirnientos contemplados en el artículo

131 de la Constitución de la República del Ecuador y artículos 78 y

siguientes cle la Ley Orgánica de la Función Legislátiva respecto del

juicio político antes mencionado; Que de conformidad con el artículo

135 de IaLey Orgánica de la Función Legislatiüa, todos los asambleístas

tienen'derecho a presentar mocicnes (cu-alquiera), ias cuales rrna vez

argumentacias y apoyadas serán entregadas por escrito en la

Secretaría General. En uso de sus atribuciones, Resuelve: Artículo ,.),
Censurar y destitúir al d,octor Carlos Bladimir Baca Mancheno del .utZo-(
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de Fiscal General del Estado. Artículo 2. Notificar con la presente

Resoiución al doctor Carlos Ba.ca Manchen o y a la Fiscalía General ,Jel

Estado. Artículo 3. Remj.tir el expediente del proceso políticc contra

Carlos Baca Mancheno a ias .aútoridaCes cor-npetenles para ia
deternninación de las responsabilidades administrativas y penaies a ias

que hubiere trugar. Dada en la ciudad de Quito, a ios veintiséis Cías del

rnes de abril rie 2Ot8". Hasta ahí el texto de la moción, señora

Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. ¿Tiene apoyo la moción presentada? Vamos a

proce<Íer a la '¡otación respectiva :urra vez que ha sidc aprobada dicha

moción por ios miembros de la Asamblea ----------------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Señora Presidenta, la moción

conjuntamente con la Resolución han sido clirundidas y se encuentran

bn ios correos electrónicos y en las curules d.e los señores asambieístas.

Por favor, setloras y señores asarnbleístas, registrárse en sus curuies. Si

exlste aiguna novedad, 'ccimunicar a esta Secletaríá. Gracias, Ciento

treinta y un asambleístas presentes en la sala, señcra Presidenta. Se

pone a consideiación del Pleno de Ia- Asamblea Nacional. ia mcción de

censura 1r iestitución en contra dei Fiscal General del Estacic, Coctcr

Carlos Baca Mancheno presentada por el asambleísta César Rohón.

Señored asarnbleístas, por favor, registrar su votación. Gracias. Señor

operadcir, presente los resultados. Ciento veintiocho afirmativos, cero

negativos, cero blancos, tres abstenciones. Cieirto veintiocho

asambleístas aprueban la moción de censura y destitución en contra dei

Fiscal General del Estado, doctor Carlos Baca IVlancheno, señora

Presideniá.--------- -----------------------. ----"-----
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lA SEÑORA''PRESIDEñTA. Mu-chísimas gracias. Se cla.usura, la sesión
quimentos once: --- ---.-------:--------

..

LA SEÑ()RITA SECRETARIA. se toma nota,:señora presidenta,--:

VI

La señora Presidenta clausura la sesión cuando
cuarenta y cuatro minutos.

son las veintiún horas

DRA. ROCHA Oi,tZ
Seeretaria Ge Nacional

/ft'
ARMAS MEDINA

Prosecretario General de la Asarnblea Nacional
l
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,arnblea Nacional-
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