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ANEXOS:

I. Convocatoria y Orden del Día.

2. Comparecencia de tras autoridades descritas en la resolucién
del Pleno de la Asamblea Nacional adoptada el 23 de octubre
de 2OL8, a fin de flue se brlnden información sobre los
hechos relativos al señor Fernando Alvarado Espinel, ex-
Secretario de Comunicación.

2.L. Texto del Proyecto de Resolución.

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

4. Voto Electrónieo

5. Resumen Ejecutivo de la Sesión del Pleno de Ia Asamblea INacionai. +
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En la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en la

ciuciad de Quito, Distrito Metropolitano, a las catorce horas cuarenta y

tres minutos del día veinticinco de octubre del año dos mi1 dieciocho, se

instala la sesión de ia Asamblea Nacional, dirigida por su Fresidenta,

asambleísta Elizabeth Cabezas Guerrero.------

En la Secretaría a-ctúa la doctora María Belén Rocha Díaz, Secretaria

General de la Asamblea Nacional.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Buenas tardes, señoras y señores

asambleístas. Por favor, señora Secretaria, constante el quorum.-

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

registrarse en sus curules. En caso de existir aiguna novedad,, indicar a

esta Secretaría. Gracias. Setenta y un asambleístas presentes en la Sala,

señcra Presidenta, contamos con el quorum

il

LA SEÑORA PRESIDENTA.' Instala la sesión. Continúe. señorita

Secretarie.---------

III

LA SEÑORITA SECRETARtrA. Con su venía me permito dar lectura de la

convocatoria. Por disposición de la señora economistaElízabeth Ca.bezas \
Guerrero, Presidenta de la'Asambl,ea Nacional, se convoca a las y to, tr

\
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asambleístas a la Sesión No quinientos cuarenta y ocho del Pleno de la

Asarnblea Nacional, a realizarse el día jueves 25 de octubre d,el 2A18 a

Ias I4:2O, en la sede de la Función Legislativa, ubicada en la Avenida 6

de Diciembre y Piedrahíta del cantón Quito, provincia de Pichincha, con

el objeto de tratar el siguiente Orden de1 Día. 1. Himno Nacional de la

República del Ecuad,or.2. Comparecencia de las autoridades descritas

en la Resolución del Pleno de la Asamblea Nacional, adoptada ei 23 de

octubre del 2O18, a fin de que brinden información sobre los hechos

relativos al señor Fernando Alvarado Espinel, ex-Secretario de

Comunicación". Hasta aquí el texto de la convocatoria señora

Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENI'A" Señora Secretaria, informar si es que existen

solicitudes para cambio del Orden del Día.--

LA SEÑORITA SECRETARIA^ No existen solicitudes de modificación del

Orden d.el Día, señora Presidenta. --------

LA SENORA PRESIDEN'|A. Frimer punto, señora Secretaria.---------

IV

LA SEÑORITA SECRETARIA. "1. Himno Nacionai de la República del

Ecuador" .----------

SE ENTONAN LAS NOTAS DEL HIMNO NACIONAI, DE LA REPÚBLICA

DEL ECUADOR.---
I
L

Y
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t R SUÑC'¡RÁ PRESIDENTA. Segundo punto, señbra Secretariftj :-:-:-----

v

.': '..'.. : ., . . ,. ". : -' ' : ;'

LA SEÑORITA SECRETARIA. "Cornparecencia de las autoridades

descritas en la Resolución dei Pieno de la- Asamblea l{acionai, adoptada

eI 23 cie octu.bre ciel 2OI8, a fir' de que brinden información sobre los

hechos relativos al señor Fernando Alvarado Espinel, ex-Secretario de

Cornrrnicación".---

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, favor, da.r lectura a la

Resoi'.rción qrre emitió el Pleno de la Asamblea Nacional, justamente en

días 
. 
pasadcs. para dar cumplirni.ento el día de hoy cün estas

LA SESíORITA SECRETARIA. Con su venia, señora Presidenta. Prccedo a

dar iectura de ia parte resolutiva de la Resolución, la mism.a señala:
..::

"ArtíCuIo L. Expresar la" indignación y preocupación de la Asambtrea

Naiicnal ante el hecho público'"r, "l que ahcra prófugo de la- justicia,

Fernando Alvarado. ex-Secretario de Comunicación ha burlado las

seguridades del dispositivo de vigilancia electrónico que le fuera colocado

ccmo medida alternativa a. la prisión preventiva dentro del proceso por

presunto ,lelito ,1e peculado que se investiga en su contra. Artículo 2.

Solicitar tra comparecencía airte el Plenc, de la Asamblea Nacional cie las
. ,' :..
siguientes autoridades: doctor Paúi Pérez Reiria, Fiscal Genera"l'del

Esta,do encargado; a.bogada María Paula Rornc, Ministra dei Interior;

dccr"or Paúl Cranda, lViinistro de Justicia- y Deiechos iTumanos 
,

encargaclo; doctora Rosana Aivarado, ex-Ministra de Just-icia y Derechos *l
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Humanos; general NelSon.Villegas, Comahdante General de la Poljcía

Nacional; licenciado Andrés Michelena, Secretario Nacional de

Coinunicación; ingeniero .Rubén Robayo Araqtie, Director General

encafgado del'servicio Integrado de Seguridad ECUq'i1, encarga.do y

coronel en servicic pasivo Jorge Patricio Acosta. Palacios, Director General

del Centro'de Inteligencia Estratégica CIES, para que expliqnen todas las

acciones u omisiones que dentro de sus competencias han realízado

dentro del caso del ahora prófugo de la justicia, Fernando Alvarado

Espinei. Artículo 3. Solicitar Ia comparecencia ante e1 Pleno de la
Asamblea Nacionai, de la ex-Ministra de Justicia y Derechos Humanos,

doctora Ledy Zúñiga para que se refiera en forma documentada al

proceso de adquisición de los dispositivos de vigilancia electrónica así

como respecto a su efectividad. Artículo 4. La Comisión Permanente de

Fiscalización y Control Político rea\izará la investigación y recibirá las

comparecencias a fin de déterninar las inobservancias en ei proceso de

adquisición de los dispositivos de vigilancia electrónica, así com'ó

r:espectó al'rnonitoreo de Las personas a las que se ias haya dispuesto

esta medida cauteiar y a las empresas prestadoras dei servicio. Artículo

5. Cada bancada podrá reaiizar l.rt" 
""1u. 

pregr-rnta que deberá ser

presentada por escrito e la SecretarÍa General, indicando a quién va

dirigida. Ariículo €¡. Los comparecientes serárÍ recibidos por el Pleno de la

Asarn.blea Nacional el jueves 25 de octubre deI 2018, para lo cual la

Secretaría General se encargará cie enviar la respectiva convocatoria".

Hasta ahí el texto de la Resolución. señora Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESiDENTA. Señora Secretaria, favor, convocar a la
primera persona que ha sido citada, dentro de este 

: marco de

coinparecencias para que haga su presentación.--- +
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LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. Se invita a pasar al

Pleno de la Asambiea Nacicnai al señor doctor Faúl Pérez Reina,.Fiseal

General del Estado encargado. ------- ----------:

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señor doctor Paúl Pétez Reina, Fiscal

encargado le damos el uso de la palabra para que interrenga.-----

INTERVENCIÓN DEL DOCTOR PAUL PEREZ REII{A, FiSCAL GENERAL

DEL ESTADO ENCARGADO. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señora

Presiienta de la Asamblea Nacional. Señore.s asambtreístas que nos han

convocado en esta tarde a las máximas autoridades para presentar cada

institución el informe respecto-_ dgi caso del señor Fernando Alvarado.

Crrr-no antecedentes y para iniciar 1a exposición de ia Fiscalía General del

Estado. d-ebemos' informar que la Contraioría General del Estado,

irrediante oficio signado con el número cero cuarenta y dos noventa y

tres-DMP de fecha seis de febrero del año dos mil dieciocho, remitió a ia

Fiscalía General un informe de indicios de responsabilidad penal, signado

con el número DMA-cuatro-cero cuatro-dos mil dieciocho. En cuyas

conclusiones se establece de que unavez realizad,o el examen especial de

ios gastos genera<J.os y procesados cle la c'.rrrtratación efectuad-a por la

Secrbtaría Nacional rie Comunicación Social, en ia ejecr.lción y producción

1r rnr)ntaje cle los enlaces ciuciadanos reaiizaclos en cliferentes iugares rlei

país, entre el prirnero de junio del dos mil trece v veinticuatro de mayo

rlos mil ,liecisieie. Una vez que se tuvo conocimiento de esta noticia de

delito se iiio inmed-iatarnerrte inicio a la ínvestigación previa con fecha

clieciséis ,Je febrero del año dos mil dieciocho, por el presunto delito de

peculaCo. Una vez que Se realizaron diligencias de investigación ccn fecha

nueve de agosto del año dos mii dieciccho se dio inicio al proceso penal,
t
1.,
*<
\
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iniciándose rnediante la instrucción fiscal correspondiente, <ien+'rc de la

cua-i intervinc la doctoi'a Rutñ Palacios, Fiscal General dei Eltado

suhrogante, .v en dicha audiencia se solicitaron rnedidas cautelares
''':,' privativas d.e la libertad en contra dei procesado señor Teodoro F'ernando

Alva.rado Espinel. Las medidas cautelares solicitadas= por parte de Ia

Fiscaiía Gener"ai iu-eron la-s sigr-lientes: En prirner iugan, la prohibición de

ausentarse del país. La obligación de presentarse periódicamenle ante el

señ6r Presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, cada

quince días. Y la" utilización del dispositivo de vigilancia electrónica. Las

noÍ'rnas legales por las cuales la Fiscalía dio inicio a esta etapa, al proceso

penal, se encuentran establecidas en el artículo quinientos noventa y uno

Cel Código. Orgánico Integrai Penal, : QUe se refiere a la etapa de

instrucción fiscai. Esta, efectir,'arrrente, se inicia ccn l.a primera audiencia

.le forniulacíón de cargos que se convcca por parie d,el jttzg:ricrr previa

petii:ión'del'señcir Fiscal, cüando el Fi'scai obviamente'cuenta con lós
,;

suÍicientes elementos de convicción para cleducir una inaputación en

ccntr'a de uiia persona determina.da. Estas ar-ribr-rcrones se encuent'ran

e siá-blecidas'en ci artículo cuatrocientos ctiarcnta y cuatro n.url:.eral cnce
* isá'nico iiltesia ,stablebe ta-xa-tivamente:dél Código Or:gáhico iirtegral Penai que e

üsclicitar a! juzgador que dicte las medidas cautelares y de protección

erre considere oportunas para la defensa de las víctimas y el

rebtablecirniento clel derecho". En esta ar-rdiencia, entonces, en esta

F,rimera au.liencia es en cionde el Fiscal solicita las rrredidas.cauteiares

'.rr'r* ol., que se aa inicio ai proceso penai respectivo. En efecto y coniorme

io estabí..- "i artículo quinientos veinie dei Cóciigo Orgánico Integral

Fenal, ias regtras genereles de las medidas'cauteLares y de pi'otección,

efectiVam.dnte, estabJece qr..re Ia o el juzgaidci es quién or,ñena- estas 
t
I

rnediCas cautelares, previo pedido, insistc, deL señi,r Fiscal. Pero adernás 4,, l
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el artículo quinientos veinte taxati'r'amente dispone que: "LB. o ei juzgador

vigilará el cr-rmplimiento de las medidas cautelares y de protección con la

íntervención de ia PolicÍa Nacional". Y,.el uso cle las rneciidas cautelares; .. :..: . . ., ..

.:s-e 
encqentlan establecid4s en el artícuio quinientos yeintidós nurneral

Linc, numeral dos y numerai euatro. Nurneral unor, prehjbjeión <ie,saiida

del país. Nun:eraldos, presentación periódica ante la unidad ccmpetente.

Y numerai cuatro, irnposición del dispcsitivo de vigilancia electrónica,

que ia hemos denomina,lo corno DVE, Aquí tenernos un dato estadístico

respecto de ios casos a nivei nacional que la Fiscalía y la F-unción Juclicial
ha¡ sc'iicitado y ha ordenado el uso de un dispositivo de vigilancia

elect.rónica. Tenemos nosotros que a nir¡el nacional en primer !.ugar se

cr:enta con tres mil unidades, móviles para el uso, cuatrocientos para

arresto dorniciliario, seiscientas para víctimas, seiscientas para

agresoreS. De los cuales dos mil trescientos cuarenta y tres dispositivcs

sé encuenti'an en uso, dos mii doscientos cuarenta pára libre circulacion
:.y Lrnc ie estbs precisamente era el que utllizaba el senor procesaCo

: _-. .. '.
Fernanclo Aivarado, set.enta y cuatro actualmente se encuentra

utilizáridóse para arrcsto domiciiiario, veintitrés ¡iará víclirras y rfieciséis

para- agÍesores. Cuái füe ei procedimiento ql-le se utilizó para la'iclocacióh
.

dei dispositír'c de vigilancia eiectrónica ai procesaCo Fernandc Aivarado,

Unáiez qu-e se realiza la audiencia de'formulación rCe r.:árgos y que se dic

in.icló a la etapa de instrúcción fiscal, aI proceso penal propiarnente dicho.

El'ntteve de a-gosto del dos mil dieciocho en horas de la madrugada,

efectivamente, lrra vez que se concluyó la audiencia y se d,ispuso por

párte clei juzgador la aplicación del dispositivo'y las otras medidas

cautelares aclicionaies conforrne indique. Efectivamente, se procedió a
coiocar y activar inmediatamente el dispositivo de vigilancia electrónica,

por parte de los funcir>narios del Ministerio de Justicia. Prcc'edimiento

\
\q/
t
I
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adopt4dg e.n las instalaciones de la Corte Nacional y .se dio i.nicio al

monitoreo y vigilancia de forrna inmediata y permanente. Desde ese

momento es a partir del cual el procesado pasa a ser vigiiado

electrónicarnente por el ser¿icio coordinado de vigilancia electrónica

ccnfcrmado por el Consejo de la Judicatura, el Ministerio de Justicia y

Derechos Humanos el ECU911, el Ministerio del Interior 51 la Policía

Nacional, según consta en el instructivo para monitorear los dispositivos

de vigilancia electrónica. Una vez que suscitó entonces este hecho, es

,1ecir, que se detecta que efectivarnente existió una alarrra o e>;istieron

algun.as alarmas respecto del dispositivo que -¿tilizaba el señor

procesaclo. Se hace conocer el veinte de octubre del año d,os mil dieciocho

a las veintitrés horas cincuenta, pgl parte del señor Ministro encargado

de Justicia, Derechos Humanos v Cultos, el doctor Víctor Paúl Granda

Lópst, quién pr-lso en conocimiento rle ia Fiscalía General el siguiente

texto: usr-rario' Teodoro Fernando Alvarado Espinel, con núrnero de

identificación cero nueve cero ochenta v ocho treinta v cuatro sesenta v

ocho dos, con fecha nueve de agosto de dos mil dieciocho, le instalan

dispositivo cle vigilancia electrónica, dispositivo que emite un total de mil

trescientas cuarenta alertas, alarma.s hasta la presente fecha, Con fecha

veinte de ocir.rbre <ie dos mil di.eciocho a ias diecisiete'horas cuarenta v

Lino, usuario envía Lln mensaje media,nte \r/hatsApp a la tablet del centro

de ¡rronitoreo. Estimados senr¡res, antes que nada quisiera agl'ad.ecer el

tt'ata cordial que ine han dado en estas ultimas semanas, por otra parte

ies quiSiera iniormar que rne he despojado del dispositivo electrónico...

También se informa que se notifica a la Supervisora Nacicnal del

Ministerio'de Justicia ,v se concluye que el usuario Teodoro Fernando

Alvarado'Espinel, incumple la medida judiciai dispuesta por la autoridad

competerlte al sacarse el dispositivo de vigilancid" electrónicay reportando
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al centrc del rnonitoreo, pqr. medio {el mensaje de texto al Wh.aisApp de

la tablet conforme ya indiqué."anteriormente'1. Adentás, en este intbrme

cpnsta-n'otras novedades que fueron pres.entadas por el dispositivo de

vigiiancia electrónica del usuario Fernandg Alvarado. Este irrforme fue

suscríto pcr Ia licenciaCa Vanessa Mejía, Anaiista de Supervisión

Operativa LIIO Ministerio de Justicia Derechos Hrrmanos y Cultos. En

este reporte, este documento que fue utilizado precisamente el día de ayer

en la audiencia que se realízó en la Corte Nacional de Justicia, se verificó

en este documento que existen quinientas veinticinco alarmas. Ei tipo de

alarma en este caso fue de offline, descripción pérdida de señal celular

GCM. Ochocientas cuarenta y nueve alarmas online restablece la señal

GCM cuatío, núrnero de aiarmas veintinlleve, con una batería baja, con

el quince por ciento, cuarenta por ciento batería del dispositivo de

vigilancia electrónica que se encuentra entre quinie y cuarenta por ciento

de cai'ga. Siete alarmas cle bateríá. baja crítica, es decir, del uno pcr ciento

al catorce por ciento.-Cuatro SOS contacto con el centro d.e monitoreo y

doscientas cuarenta y cirr.o' puiseras quitaclas o vulneración ciel

dispcsitivo..en este caso a partir dei nl:eve de.agosto clel dos mil Ci.eciocho

que fue instaLada el dispositivo de vigilancia eiectrónica se emitió un total

de rnil trescientas cuarenta alarmas, hasta el veinte de octubre del dos

mii dieciocho. Obviamente, hay que precisar que estos reportes no fueron

nunca notificados ni a la FiscalÍa General del Estado ni aL juzgador. De

la información recabada de la empresa proveedora Ceiec, Chin.a National

Electronics Import and Export Corporation, se pudo estabiecer lo

sigr-iiente; ciel result"ado dei análisis realizado por la propia etnpresa

entregado el día de hoy üeinticinco de ociubre d-e dos mi1 dieciocho. Cuyo

infcrme fue' rernitido a'la Fiscalía General. Se ilegó a Las siguientes

ccinclusici-res: en primer lular, desde el nueve cie agoSto qlle se realízó la
' 
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instalación del dispositivo de vigilancia electrónica hasta el veintíocho de

septiernbre existió un comportamiento adecuado por parte del usuario

rie! dispositivo. Como r-lstedes pueden ver en las líneas de tien:po, es

deqir, descie.ei nueve de agosto hasta el veintiocho de septiemlrre-vemos

una iínea recta, es decir, no hubo ninguna norredad, esci sigl-iifica que el

usuario estaba curnpliendo con la. medida dei disqositivo de vigilancia

eiectrónica. Perc ccrino veirros en la iínea de tiempo, es ciesCe elr¡erntiocho

cle septier,.lbre b.asta el trece de octubre por un tiernpo aproximado cie

quince días que se empiezan a producir aiertas de pulsera qurtada, o

riianipul.ación por acciones desconocidas que scn tcrtaimente alrormaies.

Se generan entonces bajo estas características un t.otal. de doscientas

cuarenta J, un alertas, con, este comportarnient;o anorrnal y que

obr.¡iamente estorJ eventos son los que debieron notificarse

opcrtunarnente y de marrera inmediata a las autoridades de justicia, para

aCoptar las mediCas correspcndientes en esté caso solicitar las meCi'Jas

cautelares rnás efectivas, conforme 1o dispone el artículo veiri'ciuno del

reglarnentc para la prestaciOn del serv'icio <ie vi$ilar:cia elecl'rónica. A
.: ' :

pa-rtir del t.rece d,e octubre ciei dbs mil diecic-,ckro. entonces hasta 1a fecha

qúe fue ericontrado el dispositivo, esto es ei día veinte de óctubre dél dos

d.iecioch.o,'ya no se generó comn se pr:ede apreciar en la línea de tiempo

d.esde el trccc tle oct'.;bre al veinié Ce octubre no *" g"rr"á ninguna
...-.'

actii'idad, eso significa qúe el clispo'sitivb estrlr¡o posiblernente apagado.

Edtos e.,,entos tarnpoco fueron inf'ormados a las autoriciacies colnpetentes,

consecuentcmente es a partir de esta iecha cuancic 3ra el Cisposif-ivo

posiblemente'fi:e reti::ado. Ésto 1o podemos concluir, porcuantc según el

patr:ón de comportamiento o línea de cornportarniento <iel l:suario del

dispositivo. esto es dei procesacio, en estás fechas se cambia totalrnerlte

ebfa. hnéá cie írecuente comportamiento. Porque como indiqué
\,
lin(
I
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anteriormente, en efecto, en las primeras fechas del nueve de agosto

ha-sta el veintiocho de septiembre existe un comportarniento totalmente

norinal,.ádecuado, Sin embargo, se generan en este.esp.acio de tiempoy

arposterior $el ffece de octubte al vejnte de octubre se genera los siete

eventos de alerta con batería cr'ítica, es decir, este ya es un

comportamiento totalmente anormal. Porque posiblemente de lo que se

puede establecer o prelirninarmente se puede establecer es que la
persona que portaba el dispositivo era otra, y no conocía el procedimiento

de carga del dispositivo, ya .qure estos eventos nunca se generaron

anteriormente conforme ya 1o indique. Por todos estos eventos de

anormalidad se colige que el usuario ya no era el mismo. Esto 1o

corroboramos porque geográficamente existen rutas diferentes en la
ubicación del dispositivo, es decir, desde la línea de tiempo del nueve de

agosto al veintiocho de septiembre existía un comportamiento adecuado

y una misma línea de base georreferencial. Pero en las siguientes fechas

en estas líneas de tiempo del trece de octubre al veinte ile octubre

lamentablemente ya se establece esta anormalidad y se cclige que el

usuario, insisto, no era el mismo. Esto lo corroboramos porqtie existen

rutas diferentes en la ubicación del dispositivo y eventos que tampoco

fueron reportados por los operadores del Ministerio de Justicia. El día

diecinuevé y veinte de octubre finalmente del presente año, se reporta el

dispositivo en esta ciudad de Quito. ¿Cuáles fueron las normas que se

incumplieron en el procedimiento de reporte? En primer lugar tenemos

el reglamento para la prestación del servicio de vigilancia electrónica que

rige para la actuación de todos ios operadores de1 Ministerio cle Justicia

y también de todos quienes laboran en ei ECU91 1. El artículo dos,

esiablece como finalidad que tiene por objeto establecer el mario jurídico 
i¡t

administrativo para la instalación, activación, monitoreo, intervención, Y
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desactivación y retiro de los dispositivos de vigilancia electrónica en todas

sus fases. En el artículo veintiuno se establece que el monitoreo a los

usuarios del dispositivo de vigilancia electrónica se efectuará mediante la

plataforma tecnológica georreferencial implementada en las instalaciones

operativos del ECU911, en todo el territorio nacional. Su ejecución será

permanente, ininterrumpida y se llevará a cabo por el equipo técnico. El

artículo veintiocho sobre "Las advertencias del dispositivo de vigilancia

electrónica. Para los efectos d.el cumplimiento de la disposición ¡udicial,

el dispositivo de vigilancia electrónica generará las sigr,rientes

advertencias: aviso técnico, alerta preventiva y alarma. Toda advertencia

será gestionada por el equipo técnico de acuerdo a los protocolos

correspondientes". En el artículo veintinueve sobre la ejecución, se

establece que: La ejecución de la fase de 1a intervención estará a cargo o

sujeto a los siguientes parámetros: Uno. En caso da avisos técnicos, el

Ministerio de Justicia a través del personal correspondiente tomará

contacto con el usuario del dispositivo de vigilancia electrónica para que

se acerque al punto de instalación y activación, y permita el ingreso al

domicilio por parte del funcionario autorízado por dicha entidad, para

subsanar los inconvenientes técnicos del dispositivo. Dos. En caso de

alerta preventiva, el'equipo técnico se comunicará con el usuario del

dispositivo de vigiiancia electrónica, a fin de que este adopte las acciones

necesarias para precautelar el incumplimiento de la rnedida judicial.

Tres. En el caso de alarmas por vulneración de la rnedida judicial, el

equipo técnico gestionará a través de la integración de la plataforma

tecnológica geo ieferencial del Ministerio de Justicia, y la plataforma

tecnológica Cel SIS ECU911 la intervención y ejecución de acciones

inmediatas con el fin de asegurar la custodia de1 usuario del DVE y su

compatlecencia inmediata ante la autoridad competente, sin perjuicio de
I

\
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las acciones legales a que hubiere lugar por la comisión de otros delitos.

Los procedimientos, responsabilidades institucionales y las acciones

adoptada en cada uno de los casos señalados en este artículo se remitirán

a los protocolos y normas correspondientes". ¿Cuáles han sido las

diligencias realizadas por la fuga del señor Alvarad.o? En primer lugar, ia

primera medida que se adoptó por parte de la Fiscalia General con fecha

veintiuno de octubre del dos rnil d"ieciocho, domingo veintiuno c1e octubre

dos rnil dieciocho a las nLleve de la mañana, se solicitó mediante solicitud

a la señoraJueza se fije día y hora a fin de que se lleva a cabo la audiencia

cle incumplimiento de la medida alternativa ala prisi.ón preventiva. Esta

petición no fue recibida por la Secretaría y se sentó una razón en el que

se indicó que no era posible recibir el, escrito por cuanto el sisterna Satje

no permite la recepción de escritos. Se insiste entonces en el ingreso de

dicha petición el día lunes veintidós de octubre del dos mil dieciocho, la

misma que es recibida por la Secretaría a las ocho y treinta y cinco de la

mañana fijándose la audiencia para el día miércoles veinticuatro de

oc',ubre del dos mil dieciocho a las diez de la mañana, esto es ei dia de

ayer. Paráleiamente a'estas acciones dentro de este proceso penal, se

procedió inmediatamente a abrir la investigación previa con fecha

veintiuno de octubre de dos mil dieciocho, en el que se rlio inició a esta

investigación, a la nueva investigación para estabiecer las

responsabilidades de quienes hayan adecuado su conciucta a un tipo

penal específicb el mismo que está siendo investigado. Se dispuso

alianamientbs al Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos en

el sistema integrado de seguridad del ECU911y a'la coordinación del

Ministerio de Justicia de la Unidad Delitos Flagrantes de Quito. También

se ha solicitado requerimientos de información e informes al Ministerio \
de Justicia Derechos Humanos y Cultos. Algunas novedacles encontradas (
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básicamente se refiere a la prohibición de ingreso en zot\a umbral,

puertos, aeropuertos, zonas de frontera, la batería baja de nivei crítico,

es decir, toda la información que yo ha referido anteriormente,

efectivamente, es la que se corroboró en las diligencias de allanamientos.

Tambi.én se ha solicitado información a las instituciones para establ.ecer

si el usuario del dispositivo de vigilancia que está codificado como

LCPIiIOO sesenta y nueve cJiecisiete, gü€ no mantuvo el comportamiento

adecuado y que se ordenó ei uso y el mantenimienio ctrel dispositivo. Por

úitimo, y para iinalizar la intervención nosotros hemos estabieciCo en la

Línea ya denr,ro de la gestión documental y procesal, q.ue el instructivc,, el

instructivo que regula toda la gestión que se debe realíza.r pa.ra la

vigilancia electrónica, efectivarnente, responCe a \ltt pr()ceso interno

dentro de io que es las .instituciones que por mandato dei instructivo

están <lirectamente relacionadas. En este caso el Consejo de la
,Iudicatura quién solicita el informe'técnico para el cambio de la medicia,

el Ministerio de Justicia Derechos Humanos quién emite ef informe

técnico para el uso del dispositivo eiectrónico. Luego se dispone la medida

d,ei uso del dispositivo, se realiza la instalación del disposirivc, se realiza

el rncnitoreo y supervisión del dispositivo y se detecta ci-ralquier tipo de

alerta si es que existe alguná anormalidad o alguna infracción en el uso

del Cispositivo se comun.ica inmediatamente y se debe comunicar, esto

se cletecta erl' el ECU91 l" en donde se debe 
'gestionar bi eúento con el

ivlinisterio del Interior, a efectos de que la Folióía'¡1""iót tl'proced.á a

-rea,ltzar ia aprehensión y tiaslado de la persoha que ha viiilentado el

dispositivo para efectos de que se'tomen las decisiones mas adecuadas.

I{asta.aquí la intervención de la Fiscalía General del Flstado. I\{ucha-s

gracias,seño.r:aPresic1enta.Es1oquetengociueinformar.-----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gi'acias,'señor Fiscal. \v'amos a dar ia
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palabra a una persona por bancacia para que pueda hacer preguntas al

señor Fiscal. Luego de eso pues, el señor Fiscal podrá contestar para rlar

paso ya a las convocatorias del Ministerio de Justicia, que también ha
:.. :... :

sido convoqado para esta tarde. Tiene la palabra el asambleísta Rubén

Bustanaanre.-------

EL ASAMBLEÍSTA BUSTAMANTE MONTEROS RUBÉN. Muchas gracias,

señora Presidenta. Señoras, señores asambleístas, señor Fiscal General

del Estado encargado. A quienes nos acornpañan en las barras altas

tambien un saludo rnuy cordial. Sin lugar a dudas que estc hecho ha

convulsionadoalpaísynoStienea1armados.Dentrcdeesto@
unas dos partes qr-re me inquietan, señor Fiscal General del EstaCo, y voy

hacer un breve comentario en cada una de ellas )' iuego Ia preg'.rnta

corréspondiente. La primera es, tenemos co'nocimiento que dentro de 1as

in'¡estigaciones que 'se ilevan adelante existirían indicios .de

responsabilidad del señor Fernando Alvara-do e inciusive qtle el señor

Pablo \'ánez, excolaborador del serior Alvarado habria aceptado un

acuerdo.dé colaboración efícaz, si es así, Ia pregunta sería, por qué la

Fiscalía no consideró necesario solicitar el cambio de medida cautelar a

fin de evitar cualquier posible fuga. Esa es la primera parte. Y una

seg'.rnda parte con el siguiente comentario. De lo qr.le tengo conocimiento
..

el sistema de dispositivos o grilletes electrónicos, fue analizado como un

mecanismo que haga que la pérdida de la libertad en una investigación

sea una medida de excepción, lo cual permite respetar la presunción de

inocéncia garantizanclo el debido próceso. Hoy debiclo a esr.e acio ilegal y

de'profundo irrespeto, lastimosamente se ha puestó en clu.da Ia

efectividad ife este rnecanisrño.'Cuestión que podría perjudicar sobre todo \
a quienes Son inocentes y que ha"sta hoy tienen la posibilidad O. I
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defenderse desde fuera de una prisión. Entonces de hoy en adelante la

sociedad exigirá a 1o mejor en todos los casos prisión pre.ventiva. En ese

sentido, señor Fiscal, tomando en cuenta que el país nos pide iespuestas

y'nos exige terminar con ia impunidad, la pregunta.es qué rnedidas se

han considerado paralos casos en que actual.nrente se haya dispuesta la

medicl'a del grillete electrónico" Porque sin duda hay más casos y no

queremos en el país nuevos fugados. Eso es todo, señor Fiscal. Muchas

gracias.--

INTERVENCIÓN DEL DOCTOR PAUL PEREZ REINA, FISCAL GENERAL

DEL ESTADO ENCARGADO. Muchas gracias, señor Asambleísta.

Respecto a la primera pregunta, el proceso penal precisamente hoy

permite uttTízar las técnicas especiales de investigación, una de estas

técnicas especiales de investigación es la cooperación eftcaz. La

cooperación eficaz para poder ser utilizada tiene que primero ser una

persona procesada, y eI señor Yánez no ha sido todar'ía procesado. En

virtud de " que los plazos de la rnStruccióir fiscal de encuentran

decurriendo y la Fiscalía General ha sblicitado la audiencia de

vinculación en este caso, y estamos esperando una. fecha, un ciía y hora

para que se reatrice este procedimiento. Consecuentemente los términos

de r,rn acuerdo de cooperación efícaz deben suscribirse con la persona

procesada, con el procesado que sea o que ostente la calidad o la
condición de procesado y procesado cooperador. En consecuencia para

nosotros es importante prirnero suscribir un acuerdo, el acuerdo que se

suscribe con una persona que quiere hacer un proceso de cooperación

efícaz, tienen que establecerse los términos en los cuales se va a ¡iroducir
la entrega de información si es que así se llegara a concertar. Porque caso \
contrario las personas pueden decir que quieren sorneterse a un proceso +-\
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de cooperación eficaz, sin embargo, la información posiblemente no sea

suficiente como para aceptar o acceder a un pedido de esta naturaleza.

Consecuentemente se debe primero valorar si es que la información es de

relevancia conforrne 1o establece el artículo cuatrocientos noventa y uno

del Código Orgánico Integral Fenal, cuáles son los requisitos para una

coopei:ación eftcaz y es io qu-e la Fiscalía tiene que verificar si es que se

reúne o no estos requisitos. En primer lugar, el suministro de datos,

instrumentos, efectos, bienes o informacicnes precisas, veridicas y

comprobables. Porque caso contrario si es que nosotros no verificamos

que efectivamente, la persona que está dispuesta a hacer la cooperación

cuenta con estos requisitos mínimos de entrega de la misma no se puede

aceptar definitivamente el proceso de cooperación. Y respecto de la
segunda pregunta, en este caso efectivamente se ha mantenido las

reuniones respectivas para eféctos de que se haga la verificación sobre el

cumpiimiento de las medidas de uso de dispositivos electrónicos que

corno se informó en esta ponencia, efectivamente, a nivel nacional la

Función Judiciai v la Fiscalía General tienen dos mil trescientos

cincuenta y tres dispositivos en uso y en efecto lo que se ha soiicitaCo al

Misterio de Justicia es que se proceda inmediatarnente a realizar las

verificdciones del caso. -

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muihas gracias. Vamos a darle la palabra al

asambleísta Cesar Rohón.--- . ---, ---..---

EL ASAMBLEÍSTA ROHÓN HERVAS CESAR. Gracias, señora Presidenta.

Señcras y señores legisladores, señor Fiscal General de la Nación: Es

lamentable que los hechos consumados hoy nos lievan a la Asamblea 
,\

Nacional frente al país a preguntar qué pasó. Cómo es que se fugó del I
I
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Ecuador, uno ,le ios personajes contumaces vínculados con la corrupción

de este país. Y claro, cuando se fuga el acusado,'buriándose cic toda la

seguriciad, burlándose del Estado ecuatorrano. burlándose de todas las

instancias de justicia, de seguridaci, de inteligehcia, sin ctuda tiene que

haber responsables, señor Fiscai. Las acciones emprendiclas por la
Fiscalía aqui descritas por usted, son Las correctas, e! dia vei¡rtiuno de

octubre lamentablemente son las correctas, un día después cle que el

acusaio se fugó del país. Mi pregunta es muy puntual, señor Fiscal

General, la Ley establece de manera cIa,ra ¡r contundente, ia acción de

oficio que le corresponde a la Fiscaiía General del Estado para investigar

¡r esiablecer las respor-rsabiiidades del caso. Quiero que nos hagaconocer,

señor Fiscal General, qué acciones de ofi.cirr ha ernprendido la Fiscalía

Generai del Estado, contra quienes, contra los responsables del control

electrónico del dispositivo; contra quienes, corÍtrá los del ECU911, estas

platafcrmas informáticas'electrónicas estárr conectadas'eirtre si. Porque

claro el problema aquí ciel Ecuador es que nunia hay- responsables, se

fue, se escapó, pero donde están los responsables. Porque en la iínea d.e

tiempo que usted ha piesentado, señor Fiscal General, no es que el día

antericr dejó de funcionar, no es que ei día anterior hubo prob-lemas, yá

estaba perfectamente establecido muchísimcs días antes, veintiocho de

septi.embre sino me equivoco que ya había probiemas segurarirente de

que se quitaba y se ponía el disposiiivo, y truego hay una- sernana entera
. ::. ,

en que- no se usó el Cispositivo. Conio es posible, señor Fiscal General,
'. ' :' ,., ,écüatoriano: qt-re durante una semana nc funcionó el ciispositlvo y nadie

lnizo nada. Por favor, señor Fiscal, quisiérámos saber qué acciones de

oficio ha emprendido la Fiscalía General del Es'uado contra los
',.''

responsables directos que tehían que ver cbn la vigilancia de los 
1

dispositivos eleitrónicos. Señora Presidenta, señores legisladores.-------- V
.t\
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LA SEÑORA'PRESIDENTA. Gracias. Señor Fiscal.--:-.--'-:i--.:--'--':---------.-
-::. : . . l

INTERVENCIÓN DEL DOCTOR PAÚL PÉREZ REINA, FISCAL GEN.ERAL

DEL ESTADO ENCARGADO. Muchas gracias. Es importante precisar que

apenas la Fiscalía General del Estado, esto es el veinte de octubre de dos

rnii dieciocho a las v-eintitrés horas cincuenta que fue notificaiia con e1

informe de incumplimiento de la medida cautelar, porque en el informe

es en donde se hace constar que existio la anorrnalidad respecto del

dispositivo de vigilancia electrónica. Pero a ia F'iscaiía nos hacen conocer,

insisto, el veinte de octubre del dos mil dieciocho a las veintitrés hora

cincuenta, esa es la fecha en que nosotros tenemos conocimiento de este

incumpliendo de la medida. Consecuentemente, nna vez que nosotros

tuvimgs conocimiento de esta anormaiidad, de este incidente y del

ingumplirniento,'inmediatamente se da inicio a J.a investigación previa

pa¡a efectos de hacer la investigación y verificación e identific¿rcj.órr de los

posibles responsables, y por esarazón es que el día lunes de esta semana

se r:ea\iza.ron los operativcs de allanamiento al Ministerio cle Justicia,

Derechos Humanos 'y Culto, Sistema trn.'uegrado ciei ECU911 y
,:

Coordinación del Ministerio de Justicia 'de la Unidad de Delitos

Flagrantes de Quito, esas son las acciones que sé han tomado

inmediatamente y en este momento estamos ya recabando la información

y obviamente esta es una información que está bajo la reserva porque se

cfiaaniÁn 
^-atrio --------tr ata de una investigación previa. -- - - - - - - - - - - - - - - - --

[,A SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra la asambleísta Lourdes

Cuesta.--

LN ASAMBLEÍSTA CUESTA ORELLANA LOURDES.' GTacias,
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Presidenta. Buenas iardes, señor Fiscal. Sabemos que Alvarado se fugó,

gracias más bien a él por avisarnos que se había ido. Yo tengo una

pregunta, de acuerdo a la línea de tiempo que usted presenta el día trece

de octubr e, ya no se generan reportes del dispositivo hasta el ,Jía veinte

que tenemos la arnable notificación del señor Alvarado dicienclo que se

ha ido. Mi pregunta, señor Fiscal, va en el sentido de que de acuerdo a

la infornración qLle nos entregó la Viceministra de Justicia en la Comisión

de Justicia semanas atrás. Los dispositivos y la tecnológica que

monitorea estos estaban siendo prestados por la empresa contratista,

\xtavez que termina ese contrato, se contrata con Conecel o Claro el día

trece de abril de dos mil dieciocho para la prestación del servicio por un

tiempo de seis meses contados a partir de la sttscripción de ese contrato,

esto es hasta el día trece de octubre de dos mil dieciocho, no sé, si es que

será coincidencia que el trece de octubre vencía el contrato con Conecel,

el trece de octubre se deja de tener señal de ese dispositivo y, doctor, mi

pregunta va encaminada a que si existen más de dos mil trecientos

dispositivo óolocados en el país, la Fiscalía- está haciertdo las

averiguaciones necesarias a ver si están siendo monitoreado3 o'todos

aquellos dispositivos desde el día trece de octubr:e Cejaron cle tener

señal por la evidente negligencia de los funcionarios que ya sabemos.

Gracias.-

LA SEÑORA PRESIDENTA. Sbñor Fiscai, por favor.--------------------------

INTERVENCIÓN DEL DOCTOR PAÚL PÉRFjZ REINA, FISCAL GENERAL

DEL ESTADO ENCARGADO. Muchas gracias, señora Asambleísta.

Bueno, yo los datos específicos de contratos y especificaciones técnicas

de cómo funciona estos dispositivos obviamente yo no los he aportado,
I

h
\
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por cuanto 1o que nosotros nos hemos limitado básicamente es a hacer

la investigación de la línea de tiempo, es decir, en qué fechas, en qué

momentos, a qué horas, en eso básicamente consiste mi presentación.

Creo que esa respuesta deberían dar tal vez las personas que hicieron los

contratos, subscribieron los contratos y con las especificaciones técnicas

respectivas. Sin embargo, de aquello de los dispositivos qr-te actualmente

se encuentran utilizándose o que se han apiicado a personas procesadas

a nivel nacional, aproximadamente de la información qu,e se pudo obtener

son dos mii trescientos cincuenta y tres dispositivos en rrso. De acuerdo

al artículo quinientos veinte numeral ocho del Código Orgánico Integral

Perral es la facultad de los jueces la vigilancia, así cc¡rrro también el

control, podríamos establecer si. es que la norma así 1o establece. Es

bueno leer taxativamente 1o que establece el artículo quinientos veinte,

dice el "artículo quinientos veinte. Reglas generales de las medidas

cautelares y de protección. La o eI juzgador podrá ordenar rnedidas

cautelares y de protección de acuerdo con las siguientes reglas:'numeral

ocho. La o el juzgador vigilará el cumplimento de las medidas cautelares

y de protección con intervención de la Policía Nacional".

Consecuéntemente esta es una norrha que efectivamente le obiiga al

juzgador a quien está ilevando el proceso penal, es deci.r. que está

garantitzando el proceso penal, que es el juez que-debe verificar y vigilar

ei cumpiimiénto de la medida. Consecuentemente, estamos haciendo

todas las gestiones necesarias, insisto para efectos cle que se conmine a

los operadores de justicia y que se realicen estos controles.----------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Tiene la palabra el

asambleísta Luisi García.--

I
fl

EL ASAMBLEÍSTA GARCÍA CANO LUIGI. Gracias, señora Presidenta. Y-
I
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Com.pañeros asambleístas, señor Fiscal General. Los hombres d,e derecho

conocemos que la prisión preventiva es una medida de ultima ratio. no

de prima ratio y que no es la norma general ni la regla, De tal forma que

debe ser debidarnente m,otivado el pedido de prisión preventiva. Sin

embargo, sin que aquello constituya un retroceso conceptual, yo le
pregunto a usted, señor Fiscal General, por qué razón la Fiscalía General

de Estado en un proceso en el que el procesado se 1o investiga por u-n

deiito de peculado. Procesado en el que existen cerca de once informes de

Contraloría. Procesado que su actuación al sustraerse dinero dei Estaclo

ha causado conmoción y alarma social, que se trata de dineros públicos,

que el delito es irnprescriptible. For qtté razén la Fiscalía (ieneral del

Estado existien<io peligro inminente, peiigro y riesgo procesal rle fuga, la

Piscalía General detr Estaio se limité a pedirie a la doctora Silvia Sánchez,

..ju-ezá cie ia Corte Nacional. una medida alternativa y nol la meclida- que

- - -:- -corresponara paia asegurar Ia conrparecencia a ¡uicio. para a-segurar el

curnp!.imiento de un pena y para asegurar Ia reparación integral, es decir,

devoiver ios dineros al Estado ecuatoriano. Esa es la pregunta, señor

Fiscal Generai.-

L,t SEÑORA PRESIDENTA. Señor Fiscal, por favor. --------------:- ----------

INTERVENCION DEL DOCTOR PAUL PÉIPNZ.REINA, FISCAL, GENERAL

DEL ESTADO ENCARG,A,DO. Muchas gracias, señor Asam'nleísta. Buenc,

dn primer lugar, quiero puntuaiiza.r de que la auCiencia de forr:ruiacién

de cargos cuando se realizó, esto es el nuéve de agosto del año clos mil

dieciocho, la señora Fiscal General del EstaCo subrogante consideró que

,lebia solicitar las medida-s cautelares establecidab eri. el artículo

quir:ientos veinficiós numerales uno, dos y cuatro'. Cotrro respetr-loso de
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:-
!a irrdependencia Ce cada uno de los fu,ncionarios-y'serviCores de la
Fiscalía General, la señora Fiscai General del Estado que actuó gn la

auCiencia a ese rnomento procesal, en ese mornento de la audiencia

consideró que debía aplicarse.estas medidas )¡ como ayer en la audiencia

razonó ia señora Jueza cuando, ef'ectivamente, la Fiscalía solicitó por el

incurnplimiento de la medid.a y razonó de que en efecto por ese

incumpliendo se tenía que revocar las medidas alternativas para que se

considere la prisión preventiva. Efectivamente, que el artículo setenta y

siete numeral uno de la Constitución de la República dei Ecuador,

establece ciaramente que la prisión preventiva no pued-e ser la, regla

general" Y existe un dato erróneo de que existen once informes con indicio

de responsabilidad penal, señor,Asambleísta, porque los infoi:-nes con

indicios de responsabilidad penal en primer lugar reposan en la Fiscalía,
:::

pero no -se encuentran directaménte los informes vinculádos con una
pérsóna o de la persona que actuaimente estamos irrforrnandcl. Esos

informes no están en este mor¡rento direccionados o se ha reportado que

existan en contra de é1 los in,licios. El unico proceso penal que se

encuentra abierto y que está en ei despacho por fuero de Corte Naciona-l

de iusticia es ei que estamos informando en este momento, por el

presunto delito de peculado, es decir, por el informe con indicio de

responsabilidad penal. No sé, señor Asambleísta, no tengo la inftrrmación

que usted ha presentado en esta Asamblea, sin embargo, si es que se

solicita nosotros podemos conceder 1a información de forrna numérica

porque obviamente son procesos resérvados. Y lógicanr.ente indicaba yo

ei Cía rie ayer, que la señora Jueza. razanó eíectivamente, l;..rj prisión

pre'.rentiva es una medida, no es general, la prisión preventiva dice la

Constitucion no puede ser la regla general y ol-rviamente ia señora Jueza

razonaba, eue las medidas alternativas son prioritarias. Eso es 1o que V
1
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puedo respondei, señor Asambleísta.-------

LA'SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Fiscal. Tiene la palabra el

asambleísta Fránklin Samaniego.-. -.

EL ASAMBLEÍSTA SAMANIEGO MAIGUA FRANKLIN. SCñOTA PT'CSidCNIA,

señores asambleístas, señor Fiscal, muy buenas tardes al pueblo

ecuatoriano que nos está escuchando. En buena hora que tenemos la

posibiiidad en este momento de conversar, yo voy a ser muy puntual en

virtud de dos temas fundamentalmente. Nosotros en algún momento

habíamos planteado algunos requerimientos de información en relación

a la posesión y el nombramiento del señor Fiscal, que es un tema que

seguiremos insistiendo en los espacios oportunos y correspondientes en

virtud de. la iegitimidad de las actuaciones. Voy a ser rnuy puntual en las

dos preguntas que qurelo realizar. Señor Fiscal, en virtud de lo
d.eterminado en el artículo cuatrocientos cuarenta y cuatrc numeral

onóe, donde habla de las atribuciones ciei Fiscal, que dice en forma

expresa io siguiente: "Solicitar a Ia o aI juzgador que dicte medidas

cautelares y de protección que considere oportunas para la clef'ensa de

las víctimas y restablecimiento de derecho. Igualmente podrá pedir la

revocatoria o cesación de dichas medidas cuando estirire que la
inv-estigación practicada ha permitido desvanecer los indicios que las

motivaron". Y viene ia pregunta en el siguiente sentido: Por qué usted al

conocer de la existencia de un posible testimonio, hay una persona que

había planteado la posibilidad de entregar información, no cierto, y que

se había determinado ya un periodo para que el comparezca, este posible

testimonio que podía el rumbo del caso del señor Alvarado, usted no 
1

solicito en virtud de la disposición que acabo de leer, aI Juez la revisión I,1
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de la medidas cautelares que se le impuso a este. Usted tenía esa

potestad de acuerdo a la disposición que en este momento acabé de dar

lectura. Y en segundo lugar, qué acciones ha tomaclo la Fiscalía respecto

a las personas que han permitido la fuga, tomando en cuenta que el

Ministerio de Justicia recibió más de doscientas cuarenta y cinco alertas

Ce retiro del dispositivo. Son dos temas muy puntuales en relación a sus

competencias y teniendo en cr:enta que había una persona que había

comprometido la entrega de una información, qlre irabía planteado

también 1a posibiiidad de entregar esa infc;rmación para esclarecer

algunos Jrechos. Córno se hizo.Sr por qué no se tomó estas acciones que

le facultan a usted de acuerdo al Código Orgánico Integrai Penal.

Muchísimas gracias. ---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señor Fiscal, por favor

INTER\¡ENCIÓN DEL DOCTOR PAÚL PÉREZ REINA, FISCAL GENERAL

DEL ESTADO ENCARGADO. Gracias, señor Asambleísta. Mire, en primer

lügar, cuando existe el procedimiento para que una persona c existe l.a

predisposición de que una persona quiera comparecer o que quiera

i:ooperar cón la justicia, la Fiscalía General del Estado no puede realizar

ninguna actividad o ninguna acción sin contar ion el documentc formal,

es decir, para poder realiiar cualquier tipo de"cooperacién. En'primer

Iugán, se'tiene que tener la aceptación dei abogado deiensor y eso todavía

no ha sucedido en ningún momento. Es decir, en ningún momento esta

persona ha solicitado formalmente el pedido de cooperación. Lo único que

ha hechc la persona es informar extraoficialmente hasta donde yo

conozco en los medios d.e comunicación, pero lo que ha dicho en los

medios de comunicación y sabe la abogada y el abogado defensor de esta

I
fl

Y
I
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pei sone, sabe perfectamente que efectivamente nosoiros en ia Fiscalía no

trremos tenido ningún documento forinal. Consecuenter.nente, si -nosotros

no tenemos el documento formal, no podemos nosotros anticiparnos a

rea,lízar absolutamente nada. Consecuentemente, una vez ql:e la Fiscalía

tiene el documento formal puede tomar ias ciecisicnes dei caso, pet'o ese

rloc.umento, señor Asambleísta, hasta este momento no nos ha hecho

llegar: el abogado defenscr de la persona que usted ha referido. Respecto

a la segunda pregunta.

LA -qEÑORA PRESIDENTA. Por favor, mantengamos en silencio rnientras

da la respuesta correspondiente, les agradezco.-----

INTERVENCIÓN DEL DOCTOR PAÚL PÉREZ REINA, FISCAL GEN:ERAT

DEL ESTADO ENCARGADO. F.redo seguir. Ok; gracias. ,..Entonce3

respectb de la segunCa pregunta, la Fiscalía ya inióió el prcceso de

investigación, el procedimiento de investigación previa para estabiecer e

iclenr"ificar a los posibles responsables. Ese es un proceclimiento que se

está llevancio por separado ciel proceso penal que se está llevanclo por

pecuiado, porque esa es una inr,,estigaclón que no tiene nada Ota u". 
"on

el proceso qúe, insisto, estamos infor'mando en esta tarde. Los hechos.u*

cii'cunstancias cie esta investigación, en algún mornento cuando ya se

cbtenga ios resultaCos se podrán informar oportunamente. Gracias.-----

i:A SEÑORA PRESIDENTA" I\duchisunas graci.as, u.na vez quc hemos

ago'uaclo las preguntas por cada una de las ba,:rcadas oara el señcr Fiscai.
:

Qllerernos agradecertre su comparecencia señor Fiscal v vamos a pedir a

Secreta.ría, que in¡¡ite a 1a. Sala a los siguientes invitados en esta tarde de ¡
-----------cc'fllparecenc,ia'---------------------.---------------

.l
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:

tn SEÑORITA SECRETAzuA. Si, senora'Presidenta. Se invita á pasar ai

Pleno de la Asamblea Nacional al doctor Paúl Granda, Ministro de
: .,'

justicia y Derechos Flurnanos encargadc'--:------'- - --:--------:--:------------

LA SEÑORA. PRESXDtrNTA. Señora Secretaria,, hemos planteacio que las

comparecencias son del más antiguo quien e.¡erció en el Ministerio hasta

el úitimo qLle es el señor Paúl Granda. Primero sería la señora Ledy

Z:uñíga, Roxana Alvarado y Pa.úl Granda en ese orden.---

LA SEÑORITA SECRETARIA. Con su venia, señora Presidenta. Por favor,

se invita a pasar al Pleno de la Asamblea Nacional a la doctora Roxana

Alvarado, ex-Ministra de Justicia y Derechos Humanos.------

VT
:

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra entohces, antes de dar paso

ai siguient.e gnrpo de personas que hacen sLl comparecencia esta tarde,

ie v¿¡mos a dar la palabra ai asambleísta Luis'Pachala-.-------------;--------
-..

EL ASAMBLEÍSTA PACIIALA POMA LUIS. Sí, Presidenta, por favor. En la

Sesión anterior del quinientoS cuarenta y siete se resolvió la censura del

señor ex-Ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, según proprtesta de

nuestras compañeras interpeian[es Rina Campain y Tanlly Vera. Por io

tanto no es corno ciicen que los que interpelamos le salvamos al ex-

Ministro. i{o es posible que haya un quorum solamente de setenta y ocho

para censur"ar a un Ministro que necesita noventa y un votos, ese es el

motivo v Ia razón. Por ello, Presidbnta, quisiera que se lea eL artículo 
,
L

ciento cuar"enta y cinco y se proceda, por far,,-or, a la reconsirl-eración de'p
'\
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1o resuelto en .ia Sesión

Presidenta. Por favor. ese

cuarenta v clnco. -------:-----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, favor dar lectura al

artículo ciento cuarenta y cinco de la Ley Orgánica de ia Función

Legislativa. -- -------

LA SENORITA SECRETARIA. Con su venia, señora Presidenta. "Artículo

145. De la reconsideración. Cualquier asambleísta podrá soiicitar la

reconsi.deración, sin argumentacién, de 1o resuelto por el Pleno de la

Asamblea Nacional, por el Consejo de Administración Legislativo o por

las comisiones especializadas, en la misma o en la siguiente sesión. La

reconsideración se aprobará por mayoría absoluta del Pleno de la

Asamblea Nacional, del Consejo de Administración Legislativa o de las

comisiones especializadas. No podrá pedirse la reconsideración de lo que

ya fue reconsiderado". Hasta ahí el texto, señora Presidenta.---------

EL ASAMBLEÍSTA PACHALA POMA LUIS. POr fAVOr, CNTONCCS PTCSidCNtA

que se dé paso a la reconsideración como manda el artículo ciento

cuare+fa y cinco. Con la lectura de la moción.--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secrétaria, por favor, volvamos a

constatar el quorum, para preceder de esa manera con la votación de la

reconsicieración solicitad.a

i

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

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

REPÜB tICA DEL ECU:AD OT¿
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anterior del quinientos cuarenta y siete,

es mi derecho de acuerdo al artículo ciento
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alguna novedad, inrlicar a esta Secretaría. Gracias.---------

LA SENORA PRESIDENTA. Señores asambleístas, les pido, por favor,

tomar postura y tomar asiento, no alterar el orden de la Sala. Cada

asarnbleísta será responsable de su actitud, ustedes no tienen por qué

i1amar1esaningunaotraaccióncorreSpondiente.---

l,A SEÑORITA SECRETARIA. Ochenta y un asambleístas presentes en Ia

Sala, señora Presidenta, Se pone a consideración del Pleno de la
Asa.mblea Nacional el pedido de reconsideración formulaclo por el

asar'¡bieísta economista Luis Pachala. Señora.s y señores asambleístas,

vamos a proceder con la votaciQn para la reconsideración. Ochenta y

cuatro asambleístas presentes en la Sala, señora Presidenta. Se pone a

con3ícieración del Pleno de la Asamblea Nacional la reconsideración

soiicitada por el asambleísta economista Luis Pachala. Señoras y señores

asambleístas, por favor, consignar su voto para aprobar la
reconsideración. Señor operador, proclame resultados. Gracias. Setenta

y cuatro afirmativos, cero negativo, cero blancos, diez abstenciones. Ha

sido aprobada la reconsideración planteada por el asambleísta Luis

Pachala.-

LA SENORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, nueva.mente tenemos que

constatar el quorr:m y poner en consicieración ya ia moción cle censura

que será votada úrra vez que haga nuevamente el regi.stro de la votación

correspondiente. ---

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. La moción para la

censura presentada por la ingeniería Tanlly Vera Mendoza, mediante
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tránri',-e 344543. Señoras y señores asambieístas, por fav.or', reeistrar su

participación. En caso de existir aiguna- novedad, indicar a esta

Secretaría. Gracias. Ochen'ua y seis asambieístas presentes en la Sala,

señora .Fresiden!.a. Se pone a consideración ,lel Pleno de la Asamblea

Nacional la inoción de censura presentada pclr la ingeniera Tanliy Vera

iVlendoza. Asambleísta de la República del Ecuaclor. Señoras y senores

asambleístas, por favor, consignar su. voto. Gracias.-------r----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, por favor, lea de manera

textual, es una moción de reconsideración de la votación ya piarrteada.--

LA SEÑORITA SECRETARiA. "Moción.de.censllra: La moción de censur:a

presentada por la ingeniera Tanliy Vera- Mendoza, mediar¡fe trárnite

344543, señala: En el marco dé ia solicitr-:.d de enjuiciamiento poiítico

planteaclo eh corit¡:a del ex-Ministro de Economía y Finanzas, Carlos de

la Torre y de conforinidad cori lo clispuesto eir el artículc 8.1 de la Ley

brgánica dé la puncion Legislativa,'me perrnito pré-sentar la nioción de

ierisur'á pirr incúrnplimiento de funciones determinada en el artículo 286

rie la Constitución de la República. Artículo 5 numeral 3, Tl rrumeral 3,

80, 8 i y I73 del Código de Planificación y Finanzas Pública-s". Hasta

ahí ei textc de la moción, señc¡ra Presidenta. Señor operador, por

resuitados. Gracias, Setenta y dos afirmativos, cerofavor, presente resuitados. Gr¿

negativos, ceró blancos, catorce abstenciones. No se apru.eba la moción

de censura. -------

LA SEÑORA PRESIDEÑTA" Gracias, señora Secretaria. Favor, continuar

con !.a sesión y las coilparecenclas previstas para esta- tard,e en la'Sesión
-'..,.

quini.entos cuarenta y ocho.--------------- ----------------------------
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VII

iR SBÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. Pedimos, por favor,

comparecer al Pleno a la señora doctora Rosana Alr¡arado, ex-Ministra de

ius'¡-icia y Derechos Humanos. -- -------------:-

LA SENORA PRFISIDENTA. Bienvenida, señora Rosana Alvarado, eX-

A4inistra de .Just-icia. De acuei'Co a la Resolución plantea-cia por la
Asamblea- Nacional, hemos invitado parasLr presentación respecto al caso

de ia fuga del señor Fernando Alvarado Espinel. Señora Secretaria, por

favor, dé lectura en la parte pertinente de la convocatoria donde se le cita

a la señora Aivarad.o para que haga presencia en esta Sala.---*-

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. "Comparecencia de

las autoridades descritas en la Resoiución del Plen-o de la Asamblea

Nacionai adoptada el 23 d.e octubre d.e 2Ai8, a fin de que brinde

información sobre lós hechos 
.relativos 

atr señor Fernando- Alvaradi>

Espinel, ex-Secietario de Comuni.cación". Es el segunCo punto de esta

convocatoria, señora Presid-enta.----- --- 
,-. 

------ .----. ------. '---

LA SEhIORA PRESiOBNTA. Tiene la palabra, por favor..---

:"
ASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESION LA ASAMBLEÍSTA VIVIANA

BONILLA SALCEDO, PRIMERA VICEPRESIDENTA DE LA ASAMBLEA

NACIONAL, CUANDO SON LAS QUINCE HCRAS CUARENTA Y NUEVE

MINUTOS

\
\

INTERVENCION DE LA DOCTORA ROSANA:ALVARADO, EX-}.IINISTRA 
\
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DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. Gracias, señora PresiCenta.

Miembros de la Asamblea Nacional, Señores legisladores, buenas tardes.

Inicio., por favor, con la comparecencia indicando, en prirner lugar, los

antecedentes que me parece importantes que ustedes los recuerden y

tengan presentes las fechas. Es el dieciocho de agosto del año dos mil

dieciséis en el que el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos,

suscribe un contrato con Ceiec. El motivo, el objeto del contrato como

ustedes ven, la adquisición e implementación de la plataforma

informática y dispositivos de geoposicionamiento electrónico, lo que se

conoce como los dispositivos o los brazaletes o tobilleras. La siguiente,

por iavor. Este es el valor ¿qué es 1o que incluya este contra-to? Cuatro

mil dispositivos de vigilancia electrónica- más el respectivo sistema de

monitoreo, más el servicio de instalación y desinstalación, capacitación y

servicio de comunicación. Cuando se señala servicio de comunicación

nos referimos a la conectividad. Siguiente. Esto ya en mi ge-stión. El trece

de abril de este año se firmó el contrato por seis meses con la misma

empresa que venía haciendo el monitoreo de los dispositivos. Esta

empresa, señores legisladores, es Conecel, es Claro, no es ninguna otra

empresa sino sigue siendo con Conecel y Claro, que venía haciencio la

operación anterior, y que continúa prestando ese servi.cio durante mi

gestión. ¿Qué incluyó ese contrato de abril del año dos mil dieciocho?

La telefonía móvitr, planes de voz, datos y SMS, la telefonía fija, los

enlaces de datos e internet para los dispositivos de geoposicionamiento

del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultós. Paso

inmediatamente a relatar los eventos correépondientes a Ia instalación y

el monitoreo específico del dispositivo del señor Fei:nandc-r- Alvarado.

Tenemos primero el informe de instalación, esta es la ficha, señores I
legisladores, que da cuenta de la i.nstalación del dispositivo de monitoreo. 'V

\
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La instalación se desarrolia en la ciudad" de Quito, en la Unidad de

Flagrancia Norte, en la avenida Patria ¡r Nr:eve de Octubre. Aquí consta

ei informe de instalación que está para que se pueda de alguna manera

leer en las diapositivas,. en donde se hace una. descripción de la persona

a ia. q-ure se está haciendo esta instalación, quien ha ordenado y se

establece también la información del dis.positi'.ro vinculado a esta

persona. Se confirma si es que se trata de una tobillera y se confirma el

sitio de instalacién. Eso es 1o que tenemos ahí y al firral ustedes ven la

firma de confirmación del objeto monitoreado y del oficial del

departamento legal. La firma de abajo es irrelevante porque este es un

formato que era con Ceiec, ahora es ya con Claro, entonces esto es

irrelevante no es necesaria. Posteriormente, tenemos la entrega-

recepción del dispositivo de vigiiancia electrónica, y aquí ustedes van a

observar ei acta de comprcmisc y de entrega-recepción del dispositivo de

vigiiancia electrónica. Aquí como habíamos dicho, ei dispositivo se colocó

en la ciudad de Quito, pües es en esta ciudad en la que comparece la

pe.rsona que recibe la colocación, la instalación del dispositivo, el señor

usuaric cn este caso Teodoro Fernando Alvarado Espinel y de otrc lado

el funcicnario, ingeniero Gabriel Galio, por'parte del Ministerio de

Justicia, Derechos Humanos y Cuitos. El objeto de esta comparecencia

es suscribir el acta de compromiso y de entrega-recepción del kit del

dispositivo de vigilancia electrónica. Ahí está el objeto, y en la siguiente

diapositi.ra tenemos así mismo los datos generales de é1 usuario, la

disposición que da el juez, que consta al:'i, la unidad judicial, el

código del proceso. La siguiente, por favor. Y el inicro de la medida, esto

es el día nueve de agosto el dos mit dieciocho. También, eStán ahí

estabiecidos los manuales entrbgados. ia's obligaciones dei usuario y las,
.t-

responsabilidades del usr-lario, y naturalrnente del Ministerio de,Justicia. Y
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Firman las partes por triplicado. Quien entrega, el señor Gabriel Gallo v

quier: recibe el señor Teodoro Alvarado. Me refiero ahora al evento de

asiste¡rcia técnica del día diecisiete de agosto:-eorrroustedesccnocent yo

fui Ministra de Justicia, Derechos F{urnanos y ...Cultos de sde eL

veinticua*tro de mayo de dos mil diecisrete hasta el veintitrés <j-e agostc

'iel año dos mil dieciochc. Tuvimos url reporte qtie es el o^ue quiero relatai'

a continuación. La primera, anterior, por favor'. La fecha del in.fcrme, estc

está ciebiclamerrte documentado. I.-echa ciel inlbrme es un reporte.

Diecisiete de agosto del dos mil dieciocho. Datos generales: se trata del

señor Teodoro Fernando Alvaracio Espinel. ¿En dónde? Esto es en La

ciudad de Gualraquil. ¿Qué es 1o que moti-.,a esta asistencia? TJnafalsa

alarma de pulsera quitada, falsa alarma Ce pulsera quitada. Por eso es

que cuando ustecies observan lo que dice la empresa en verdad no había

hasta, ustedes vieron que en los primeros días, en el prirnei rnes,

inclusive, nb habíá mayores re;oortes de alarmas o de alertas én el caso

d'el señor'A1varado Espinei. Aquí s'e plantea esta que fue la a-sistencia

técnica que mientras füi, durante mi gestiéh comcl Ministra cle ,Justicia,

Derechcs triumanos y Cultos se llegó a da-r. No'hübc ma)¡ores noveciades,

áquí se señaia ia hora en la que se hacé esta asistencia té'cnica 
'y 

se

piantea -v se Ccja constancia cle lo que se ltrama el dia.gnóstico db revisión

y ia soiuCi¿rr. Les pido q'.;e, tengan en cucnta lc que se s'eñala, se revisa

é1 dispositívo. se encontraba flojo, aparentemente, por 1o que se procedib

a reajustar Ia borrea del di-spoSitivo. Realizado este cierre de la correa, se

cubrió el tornillo con solución T siete mil pára evitar que esté expuesto;r

se irnflementó'en el seguro Cos tipos de cinta: ai.slante y autoÍundente

para que tenga un doble recubrimiento. Ai final se revisó el dispositivo

con el softvare, porque es ahí donde se hace, con eso se hace ei ir,onitoreo

pararierificar posibies daños internos, todo norrnal. Cabe mencionar que

, ' ' .Pdgina34d,e:Ló'6 - : '
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este tipcr, 9.. Oto"edimientos se seña1a gn ia f?cha, se. implementó en

Guayagrril para evitar J1 mlninulación del dispositivo. AhÍ ha;1, ahi

consta.n la.s evidencias fotográficas que también considerc que son

importa-ntes. Esta la firma de la persona encargada de la revisión, que es

el señor Moisés Murillo. Sin embargo, señores asambleístas, lo que sí

quiero dejar en claro es porqué se llega a colocar un dispositivo de

geoposicionamiento al señor Alvarado Espinel. No es decisión cie un

Ministi'o, de una Ministra de Justicia, no es el ánimo o la voLuntad del

funcicnaricl de un ministeri.o, .se trata de una disposiclón judicial de

instalación detr dispositivo de vigiiancia. electrónica. Es1-a ,Jisposición

judicial aquí relatada se da el nueve de agosto del año dos mil dieciocho,

y si es que ustedes revisan 1o 
, 
que se señaia eR esa audiencia es lo

siguiente, y cito: "EsLa juzgadora en virtud ciel peCido realizada por quien

es ei titular de 1a acción penai no ha visto la necesidaci de que se imponga

la prisión preventiva por el principio'de lealtad y buena fé procesal, y por

1o que'ha <Íicho Fiscalía General del Estadc, el señor proccsado Teodoro

Fernancio Alvarado Espinel, se ha presentado voluntariamente a rendir

su versión, lo que nos hace entencier que va estar presente", dice eso la

serlora juzgadora, que va a estai'presente dentro d.-todas las etapas del

proceso penal, en virtud de ello se acoge este pedido de la señora Fiscal

General subrogante e impone las siguiente rneriidas dei artículo

quiirientos veintidós del Código Orgánico integral Penal. La prohibición

de auséntai'se dei país constante en el nu-merai uno del a-rtículo indicado,

para lo que sé clebe oficiar a Las autorídades rnigratorias Ce Pclicía a nivel

nacional. i,a obligación de presentarse periódicamente, constante en el

,r.r.rm.rai dos del'artibuió quinientos veintiáós del COIP. Y, ia tercera,

uLilizacíón dei dispositivo cle vigíiancla electrónica que será colocado, 
r

..|l l l¡ l 
\

slrpervlgrraoo y monitoreado por el Nlinisterio de.Justicia, Derechbs Y\
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Humartos y Cultos. Eso pone en conocimiento la doctor-a Jimena Quijano,

Secretaria Relatora de la Sala Penal, Penal Militar, Penal. Policial y

Tránsito cie la Corte Nacional de Justicia'1. Eso es, señores asambleístas,

como les digo los hechos que relato correspondientes ai período en el que

fui Ministra, durante la instalación del dispositivo y el monitoreo del

disposi.tivo. Esto es desde el nueve de'agosto al veintitrés de agosto del

año Cos mil dieciocho, catorce días. Muchísimas gracias.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, doctora Alvarado. Señora

Secretaria, por favor, haga pasar a la siguiente persona. Un poco para

explicarles la metodología en esta instancia es que vamos a agotar a ia

ex-Ministray aI actual Ministro de Justicia encargado, la instancia en 1o

que es justicia y luego procederíamos a las preguntas.---------

LA SE|{ORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. Se invita a pasar al

Pleno de la A,sambiea Nacional al doctor Paúl Granda, Ministro de

Justicia y Derechos Humanos encargado.----

LA SEÑOR\ PRESIDENTA. Aclelante, pof favor.---- ---------------

INTERVENCIÓN DEL DOCTOR PAÚL GRANDA, MINISTRO DE JUSTICIA,

DERECHOS F{UMANOS Y CULTOS ENCARGADO. Muchas' gracias,

señora Presidenta. Estimados asambleístas, estimadas asambleístas:

Creo que en 1o que tiene que ver con la ubicación de la línea de tiempo y

1o que se ha planteado hoy en la comparecencia en 1o que ha'hecho

presencia ya el señor Fiscal General, como tarnbién la ex-Ministra de

Justicia Rosana Alvarado, no cabe profundizar. Sin embargo, vaie la

pena decir que hemos recibido nosotros el encargo del señor Presidente

I
I

I
,h
l"
\l
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de la Repúbiica en 1o que tiene que ver con el manejo, la administración

del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en un proceso de

transición, como ustedes saben, de optimización de la estructura y de las

fu-nciones del Estado ecuatoriano. Y en esa línea de conducta es que

desde el veintitrés de agosto, con Decreto Ejecutivo cuatrocient-os noventa

y uno, es que se nos hace el encargo de administrar este proceso de

transición del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Este es un

rninisterio, como ustedes conocen, de suma importancia tiene en total

más c1e tres rnil trescientos sen¡idores públicos, y tiene a su cargo la

administráCión rie más de sésentál seiS, éñ concreto sesentá y SéiS

centros de privación de 1a libertad y once centros de adolescentes

infractores. En total la adrninistración en el área de rehabilitación social

es de setenta y siete centros, en donde se encuentran privados de la

libertad treinta y nueve mi1 ciento sesenta personas. Desde que empecé

la gestión como Ministro de esta cartera de Estado, 1o hice entendiendo y

asumiendo la complejidad de administrar un ministerio de estas

característica-s como decía hace un momento. El Sistenna de

Rehabilit ación Social, pcrmítanrne hacer una introducción de ttn minuto,

tiene problemas muy gra\¡es que son de carácter estructural, hay qr,re

reóonócer qúe existe una sobrepoblación, eu9 existen prcblemas serios

en cuantc, aL númerc d.e f-aita o de número de guías penitenciarios, y

existe obviamente una serie cie comportamientos dentrb tle ics centrós de

rehabilrtación social que requieren una respuesta tiei Estado

profunilamente contundente. Luego dé estas seis ".-a.r"", siete

semanas que estamos a cargo del Ministerio, hemos logrando

comprender y no soio eso sino diseñar en conjr-rnto con otras

instituciones del Estado, una estructura que nos permita hacerle un

planteamiento serio ai Ecuador de cómo debe manejarse la rehabilitación h

\
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sc'ciai -en el Ecuador. Y creemos que debemos dotarle de una

instittrciona-iidad que sea independiente, que tenga autonomía

administrati'u,a, financiera, pero que sea una enticlad profundamente

técnica. Y precisamente en esa línea de conducta esperanros qu-e-el día

de mañana o más tardar la próxima semana, el señor Presidente de la

República emita el decreto que crea. esa institucionalidad en materia rie

rehabilitación social. Y tenemos otro ámbito que nc deja de ser

importante que es el de los derechos humanos y de jt:sticia. De iguai

Ílanera, otro tenna de suma importancia, un tema qrre debe ser al Estado

trai-ls.¡ersa-1 ;v que clebe aterrizar en las poiíticas púibiicas dei Estado y Ce

todas las funciones del Estado. Es necesario como ustecies saben en La

situación económica del país que este proceso de transición rios ileve a

un Eistaclo eficiente, eftcaz en el rnanejo de la cosa pública, o"Lle ccn menos

hagam,:s más. que con rnenos pod-amos iogra-r los resrlltados qure todos

esperárños.-Y pr-ecisamente en esa línea Ce ion,C.ucta es en-la quc he'mos

estado tr:aLrajando en estas siete demanas en el proceso ,le transición

endargacic por el señor Presidente de la República. Es importante que

usf.ecies conozcan con algún d.etalle 'algunas alertas que se han

1:resentado en estas semanas. Por ejemplo, el tres de sepLiembre del año

clos rrrii dieciocho se solicitó a los coordinaros zonaies reportar todos los

nud.os críticos en el Sistema de Rehabilitación Social ¡r. solicitamos que

se preseriten lás aiertas, se presentaron, perdón, las álértas dé que no

existiair ios suficientes clispositivos én la. tasa'de 'crecin:ierito' 
,C-é u.so cie

ios 
.disposiii¡,,os que se veían, 

.tenían 
r"or*ídr",i. Ei veinticuatro cle

- .:,:,. .,:septiembre se piesentaron otra'de las aiertas rbspbcto Cel sen¡icio de

ccniünica.ción, es decir, la conectiviclad. Se dispüso de manéra in'mediata,

pi:imero, estabiecer una estrategia y luegó soluctonai- esé probiema d" \
)rconccrjvidad. Quiero ciecirles frente a, ia afirmación que había escuchado K

I
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en una de las personas que me antecedió en la palabra, el señor Fiscal,

no hubo jamás o no ha existido jamás en estas semanas, en estos meses

corte de la conectividad de los servicios de estos grilletes electrónicos o

dispositivos electrónicos. Y el dieciséis de octubre se alerta.también sobre

daños en algunos dispositivos y la urgencia, insisto, de darle continuidad

a" la conectivirlad que eso está plenamente garantizado y que vale la pena

que ustedes tengan en cuenta. Quiéro ser eniático en una frase: No se

alertó en el caso del señor Alvarado Espinel, no se alertó de ninguna

forrna sobre posibles fallas o alertas de los dispositivos de vigilancia

electrónica, no hubo ninguna alerta que fuera conocida por nosotros. Si

vemos a continuación, y esto también ya se expresó y quizás no me voy

a detener mucho. Estos son el número de dispositivos que están siendo

monitoreados en la actualidad, son un total de dos mil trescientos

cincuenta y nueve, y tenemos en stop en caso de que se requiera por

parte de la Función Judicial doscientos cuarenta y tres dispositivos. De

estos dispositivos, veintitrés están usando personas que son o están en

caiidad de protección de vÍctimas, setenta y seis en arresto domiciliario y

dos mil doscientos sesenta que tienen libre circulación. Concentrándome

en el tema puntual por el cual he sido convocado a esta'Asaniblea. Ei

caso ,lel señor Alvarado Espinel es la muestra de ios obstácul.os que se

pueden presentar en una' lucha irrciaudicable contra Ia corrupción. El

sefior Presidente de la República, el día lunes pasado hizo Llna

convocatoria amplia a todas las instituciones del Estado para que se

articulen todos los esfuerzos institucionales para que esta lucha sea

eficaz, y francamente creo que este tema es un tema que nos ha golpeado

a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Sabemos que en el munclo hay

vulnerabilidades en estos sistemas, pero eso no nos puede permitir de i\
ninguna manera establecer rnecanismos para que esas vulnerabilidades Y

\
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sean meno.res y enfrentar contundentemente la lucha contra la
corrupción. En el caso del señor Alvarado Espinel, como ustedes pueden

ver en este cuadro, el día diecinueve de octubre, luego de comparecer a

cumplir con una de las medidas sustitutivas que es el presentarse ante

la Función Judicial, é1 se traslada a las nueve horas treinta,

aproximad-amente a su domiciiio, y luego eL usuario continua

moviiizándose hacia Ia zona de Durán. Estoy un día antes de la aparente

o presunta fuga del señor: Alvarado, digo un d.ía an'res porqu-e irabrá que

esiablecer cuándo fue que se quitó el dispositivo electrónico. A ias trece

hr:ras treinta, como podemos observar en ei punto quinto, é1 llega al

cantón Que',redo, y'empieza su movilización nuevaniente a las catorce

horas veintiocho, ei dispositivo estaba funcionando, señoras y señores

asambleístas, el dispositivo no estaba apagado. Y a las quince horas

veinte se traslada, hasta las diecinueve veinte horas más o menos,

durante cuatro horas cincuenta y dos miirutos de viaje y llega a ia ciudad

de Quito. El día siguiente, perd,ón, el mismo día a las diecinueve y

cuarenta y un minutos, el señor ingresa a la Ruta- Viva llegando a

Cumbayá, donde presuntamente tiene su doinicilio, a las diecinueve

horas cincueirta y nueve minutos. Y a.las veinte horas con cuarenta y

tres minutos se 
'rnovTlíza 

nuevamente sobre la Simón Boiívar il'egando

hasta ias caiiés Ei Día y El Mercurio hasta las veintidós horas veintiún

minutos. Desde las veintiún horu""' veinl.iún minutos se moviliza

retornando Sobre la" Ruta Viva y gira sobre el intercambiador del escalón

Ce Tumbaco llegando a laS 
"uJt"" 

El Día y El Mercuric- aproximadamente

a ia media noche. Al día siguiente cuando se da el suceso que todos

conocemos, é1 inicia su actividad a eso de las once horas, y se traslada a

Ia zona dei teleférico hasta las trece horas treinta minutos. ese es el i
I

reporte que tenemos del dispositivo. Luego baja del teleférico y se moviliza Y
\
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por la aveniCa lVfariscal Sucre tomando la calle Bartolomé de las Casas,

a las Lrece horas cuarenta y cinco, hasta la avenida Orellana, y, luegg se

rnovilíza hasta la avenida República, hasta la avenída Diez de Agosto,

ilegando más o menos a las catorce y siete minutos. Todo esto está en el

reporte del dispositivo y en la plataforrna tecnológica' A las catorce horas

con doce minutos llega al Quicentro Shopping, va por la avenida de los

Shyris, avarlza hasta la isla Pinzón, avenida París, para tornar luego la

avenida de Los Granados a eso de las catorce horas con cuarenta y tres

minutos, Y a las catorce horas con cLlarenta y cinco minutos se moviliza

para llegar a ias catorce cincuenta y cinco desde el redonclel ciel Ciclista

tcr:-ra ia aveniCa Simón Bolívar, circunvala, baja por la Interoceánica

llegandc nlrevamente a la Simón .Bolívar y a la zorLa de los

Conquistadores. Desde las catorce horas con cuarenta y cinco minutos

no existe reporte de movimiento de 
'este ,lisposit"ivo. Avancemos, por

favor.'Ese día, ccmo usteCes saben, luego cÍe un ntensaje que el señor

Alvarado envía al sistema de monitoreo. se levanta la alerta de la
vulneración del dispcsitivo, pero yo qr-risiera, yo quisiera que subrayemos

un tema que ya anotó ei señor Fiscal en la linea del tiempo, varnos a verlo

más adelante, pero es importante también decir qué es lo que se hizo

inmedia,tarnente cuando se dio esta situación. Se levanta la aierta del

dispositivo de vulneración, ahí está el inforrne que se presenta, y si vamos

un poco más abajo, por favor, y si se detierien ahí, ahí está el reporte de

ios evenios generados, es decir, ese es el momento que se genera urla

prin:era alerta respecto del uso d,e este dispositiv,r, nadie, nunca nadie

notifica hi siquiera el ECUS i I o ai juez correspondiente Ce lá'cau.sa para

que tome las nredidas que correspondan respecto de "*t. ,r.o inusuai.

Pero sorprénCanse usted.'es que mirando este reporte hay dos eventos que \
vale la pena tener en cuentá, y'que vale Ia pena-también ácIarar. El k

o-
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prinrer evento es el del reporte online, que consta al:lí, que son quinientas

veinticinco ocasiongs en los rnás de setenta días que ei.señ.or Alvarado

ile'¿aba este.dispositivo ¿cuál es ia explicación tÁeni.ee? Qr¡e cr.ando estos

dispositivos entran en una zofla en donde no existe cqbqrtura celi:l.ar, al

iguai que un celular no emiten ia señai, pero quetla debidamente

certificad.o- queda debidamente anotado. Cuando reci:per¿* la señal se da

otro ta-nto número de alertas, pero 1o que más nos sorprenciió cuando

nosctros fuimos y presentamos la denuncia ante ei señor Fiscai General,

es que existían doscientos cuaren"a y cinco e'.¡entos de puisera quitada,

frenie a eso füe natural nuestra pregunta a ios expertos, al gerente del

proyecto que maneja este proceso ¿qué quiere decir pulsera quitada?

Porque e'¡identemente esa expresión es clara, la pulsera quitada es

cuando, por a ó b razón o motivo, se tiene que hacei' un control- técnico

¿e iá pulsera, pero yo le decía dosiientas cuarenta y cincc ocasiones en

setenta, y un Cía rnás o menos la pulsera se quitó para ser revisacla

técnicarnente. Nrj me cuadraba. En ese mcmentc en la lÍnea rle tiempo,

"i 
o-.-ou esa Ciapositiva, por favor, ncsciros reqüérimos inme.iiáiamente

ai prcveedor del sistema q'rle es una empresa de ófigen chino que se liama

Ceiec, qu-e'rrcs presente un reporte exhaustivo del'ccmportarniento de

éste Cisposiiivo. Y, en ese día soLicitamos ,le' 'manera inmediata o

presentamos'ia clenuncia para que el Fiscal actúe con la céieridad que
.:

córres1:onCe. El día veintiuno de octubre procedemos a la separactón por

un asunto, incluso de prevención, de veinte funcionarios eri la c;adena de

mand-o que estaban manejando todo el sistema informá'r.ico que hace este

control y este de monitoreo. Para luego el día veintidós de cctttbre llevar

un alcance aciicional, preserrtar un escrito adicional ante el serror Fiscal

Gen-rai cl-e ia Náción, en donde le planteamoS'tambien-que, se he.ga ya la \
pericia rle soiicitar la comparecencia para '..rua deciaraciór, rie cuare.lrta y ?
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oóho'funcionarios que estaban o que tenían que ver ccn este sistema de

protección. El día veintidós como es de conocimiento púbiico, informó
aquí ei señar Fiscal, se efectúan los allanamientos tanto al trCU91 1 como

al Ministerio de Justicia, prestamos todas las facilidades como no puede

ser de otra forma, para posteriormente receptar al día siguiente el

informe, ei detalie dei proveedor de Ceiec que ya 1o vamos a ver, sobre

todo en aquelias alertas que vale ia pena tener en cuenta. Ese misrno

veintitrés de octubre notificamos a la Fiscalía Generai con el irrfr¡rme Cel

proveedor porque habían hallazgos importantes, de detalle, de lo que

había sucedido con el comportamiento de estos dispositivos y en concretc

clei riispositivo del señor Aivarado. Y presentamos la solicitud de un
exarnen especial a la Contraloría Genernl r-lel Estarlo para que investigtre

tod-os aquellos, lcs procesos necesarios respecto no solo de este proyecto

que ya tiene un informe de responsabilidaci penal, sirro de t<.¡dos los

proyectos.que el Ministerio está manejando y lievanrfo a cabc. Y hemos

pedido 1,a entre hoy y ayer notificar a los señores jueces porque heinos

identificado de este informe de Ceiec que existen ciento tres dispo"itirror,
de los más de dos mil trescientos di.spositivos en funcionamiento que

preSentari la misma cantidad de alertas, como las que presentó el

disposiLivo clel señor Alvarado. Avancemos, por favor. Llerncs iorhadc

corno ustedes pu-eden ver, laS acciones con *"oda la contundencia para

que se establezcan las resilonSabiliciades, no podernos éer irnpávidos

frente a esta si.tuación. Un tema irnportante que yr ío dijo el señor Fiscal,
t.

el informe del proveedor de Ceiec cuando nosotros soiicitamos que se nos

dé el detalles de estas cioscientos cuarenta y cinco eventos Ce puisera

quitada, se hace un detalle dÍa a día de esos evéntos. Pero fijense usteCes,

hay <lías que llaman profundambnte la atención y sobre todo ei día doce 1\

de octubre én donde hay cuarenta y ocho eventos de intento de pulsera V
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quitgdl o de. posibilidades de que se haya quitarlo esta pulsera. Qué dicen

los técnicos, que los anillos de.la pulsera tienerr un sis_tema eiectrónico

que.cu?ncio alguien busca arrancar ese sisterna electrónico se activa la

alarma de manera inmediata y esa alarma se expresa en el monitor,. en

este caso de las personas que están en ei ECU91 1 del Ministerio de

Justicia. Lo grave del asunto es que de las doscientas cuarenta y cincc

alarrnas, señoras y señores asambleístas, en todo el proceso de

colocación del grillete electrónico al señor Alvarado, doscientas cuarenta

y un alarmas fueron entre el veintiocho de septiembre y el trece de

octubre del dos rnil dieciocho, último día en el que se reportó alarmas por

pul.sera cluitarJa, el sistema sigue fu-ncionando, la puLsera stgLre

funcionando hasta el día en que se le encontró en la zorLa de ia aven.ida

Simón Boiívar, pero mágicamente desapareció, digarnos, estas alertas.

Ahí podemos'ver en ei gráfico 1o que sucede, y ahí tenemos algunas

causas, la línea azul es la línea que mliestra ias aiertas dc pulsera

quitada. Todo esto ha sido prociucto de una invesiigación innrediata que

nosotros hemos dispuesto en el Ministerio de Justicia y de ia solicitud de

información que inmediatamente ie hemos trasladado a"l señór Fiscal

General de la Nación. Entonces, fijense ustedes la línea azu'r, en ese

período de tiempo tiene un comportamiento muy inusual y luego

prácticamente no reporta esta alerta ,le pulsera quitada. Cómo no

podemos indignarnos y creo que es común, colectivo, compartidó este

tipo de acontecimientoS, de estos hechos perpetrados por el señor

Alvarado. Y el regla.mento para ia prestación del servicio de vigiiancia

establece con cláridad cuál es ei procedimiento a seguir y cuáies son las

responsabilidades a asumir en estos casos. El artículo veintir:iro de este

reglamento dice que, ei monitoreo a los usuarios del dispositivo de

vigilancia electrónica se efectuará mediante la plataíorma tecnológica

t
\
&'\
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georreferencial, implementada en las instalaciones operativas del ECU

91 L en el territorio nacional. Y dice ad.emás en su artÍculo veintinueve,

que su ejecrrcién será permanente e ininterrurnpida y se llevará a cabo

por el equipo técnico. Cómo está conformado el equipo iécnicó, el equipo

técnico tiene un coordinador o un gerente ,Cel proyec'Lo como tal, tiene

una serie cle supervisores y operadores del sistema como tal que tiene en

sus consoJ.as y que están supuestamente vigilando que estos artefactos

esién colocaclcs y no sufran ningún tipo de alteración. Dice además, en

ese artículo veintinueve que en el caso de avisos técnicos, el Ministerio

de Justicia a través del personal correspondiente tomará ccntacto con el

usuario del dispositivo de vigilancia para que se acerque al punto de

instalación y activación, o permita el ingreso al domicilio por parte de un

funcionario autorizado, para snbsanar los inconvenientes técnicos del

dispositivo, eso en el numeral uno. En el numeral dos dice que, en caso

de alerta preventiva, el equipo'técnico se cc)municará con el usuario del

dispositivo de vigilancia electrónica, a fin de que se a-dopt-e las acciones

necesarias para precautelar el curnplimiento Ce La meciida judicial, Y en

el numeral tres dice q,-ts en el caso de las alarmas por vulnera-ción de la

rneCida judiciai, el equipo técnico gestionará a través de la integración de

toCa la plataforma tecnológica del ECU911 la intervención, la ejecución

de'acciones inmediatas con el fin de asegurai ia custodia dcl usuario del

dispositivo de vigilancia electrónica y asegr-rrar, dice aCemás el

reglamento, su comparecencia inmediata ante la autoridad competente.

Reitero, señoras y señores asambléístas, estas aÍertas no se notificarcn

absolutamente a nadie, no tenemos registro de que se haya notiÍicaclo al

juez correspondiente, jamás se notificó de estas aiertas a ninguna

autorid.ad dei Ministerio de Justicia porque créanme que si nosotros

hubiésemos tenido solamente una alerta hubiésemos actr.rado con

\
)"(
\
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absolu'ca.celeridad en este caso. Ev'ideniemente, sabemos que estamos

lrabiando de una medida sustitutiva, que es la cle la utíIízación del

dispcsitivo electrónico, hay clos más qr-re es la- prohibición de salida clei

país y La presentación ante la Función Judicia-l. No quiero interpretar la
decisión de la juez, no quiero interpretar, no me corresponcie a n:í

interpretar la. decisión de Ia juez. Pero la juez erL su momento debió haber

evalr¡adc, si. es que estas medidas eran ias suficientes v necesarias para

proteger en- este caso el interés públicc', frente a itna perscrna que está o

ha sidc, procesada por delitos de pecuiado o está siendo procesada pcr

Crelitos de pecuiado. Tampoco nos correspon,je cclmo Funcion Ejecutiva

el ieterrrrinar si estas me<iidas, digarnos garamtizaban L-\ no ia

perma.nencia- del señor Alvarado, hay r,'arios procesacios que usan el

dispositivo y tienen una circunscripción territorial sobre el cual puecien

cii'cular, en este casci no, existía absoiuta y total libertacl para'ci:"cular en

todo el territorio nacional. En el casó, en lo qu.e respecta a la
responsaUitidaa del Ministerio de Justicia y sus funcionarios, yo he

recibido la disposición de actuar con la máxima rigurosid-ad, señoras y

señores asa.mbleístas. Es iamentable y creo que es aiernás uír
cofitpromisc¡ de tocias]as instituciones del Estado de hacer catlsa común

sobre estos ternas, \'sobre toclo de no descansa.r ni un'solrl minuto para

lcgrar qne'el procesacio, que el señór Alvara,co regiese al pais, i'etorne ai

país apiicair<lo todas 1as medida.s en rnateria internáci,:nal' que

corr'espon Can"a renciir cuentas ante ia justicia. Y un úitimo t.*" q,rb l^r"
.:

vale la pena dejar pasar, de los r'eportes que suben nübstros operadores

o que suben ios operadores Cel ECLi911 y del Ministerio cie ilisticia se

tienelt q'.le presentar aler:tas o se tienen que explicar córno se ha dado

t;:atá-r"niento a e'stas alertas que hacía refe¡:enciá, esas más de doscientas 1'\
cuarenta )i cinco. Y resulta qr-re descubrimos la ingratá ncticia'de que en 

f
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muclics'casos se hacía un copy page de reportés'an'Éeriores. Con qué
.. ... :'. .

garantía podemos comprénder que se hace següimiento y un monít-oreo

de estós 'di-spositivds. 'Hoy hernos dado una iisposición c;Iara paia
i, . - ' .. " ,incfementar el númerc de personal lubgo de ia séparación de ioS

furrcionarios que están en este sisterna e insisto, creo que es

imprescinCible ese compromiso que todos debemos asumir err este caso.

Finalmente, quiero ofrecer colrro no puede ser de otra man era, ya lo he

expresado a Ja señora Presidenta de la. Asamblea, las veces q¡.re sean

necesarias nuestra intervención, nuestra comparecencia para que más

pronto que tarde y quizás con la operación del sistema de inteligencia

policiai, de la Poiicía que está investigando este caso, yo me atrevo a decir

también Ce Cancillería podamos da-r.una respuesta contunde-nte a la

-peblagií+qa toelo el Eetra.dor respeeto de este easo y que ei señerAlvarado-
Espine1puedacomparecerdondedebecompareee@jüstit:ia'Ala

:

ilisposición cualquier pregunta,' agr ad.eáco *+steetes- señoras ¡r señores

aJambleístas;------

LA 'SEÑORA ITRESIDENTA. Le agradecernos al Ministro de Justicia
enca.rgado, en este momento le pedimos a la áoctora Rcssana Alvarado,

ex-Ministra de Justicia que, por'favor, pase oüeVarnrente al podium,

Íamo3 a proceder con las preguntas por parte ,Je los ts.ñor""

asambleístas. Tiene la palabra el asambieísta Luis Fernando Torres.-----

EL ASAIVIBLEÍSTA TORRES TORRES LUIS FE:RNANDO. GTáCiAS, SCñOTA

Presicientá."Señóres legisladores, señores irrinistros, exministrcs, señor

Fiscal: El veintisiete de Septiembre del añc rlos mii dieciocho, ia Ministra
.:

de Justicia de Derechos Hurñ.anos y Cultos encargada, doctora Liliana

Quzrnám,l.e dice a la Presiclenta de 1a Comisión cle Justicia que medianté
I

v
,l
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Acuerdc Ministerial dcce oc:henta y nueve, el Ministerio calificó. ai sisterna

de ios grilietes o dispositivos como emblemático, como lo rnejoi'. que pudcl

haberse hecho 
- 
en el país. Y llegó a quienes formames p+$e de la

'Comisién de Justicia un inforn¡e elaborado pqr gl inge,nier:o Rcberto I/aca

Mejía, gerente del proyecto. Un informe ciel r'einticiirco de septiemL,re del

ci-os mii dieciocho en que relata las deficiencias técnicas d,e este sistema

embiernátióo, entre otras cosas dice este gerente técnico que CNT les

había notificado que no iograba con los especiaiistas desencriptar la

información que generan los dispositivos y concluía. En tal sentirlo decía

este gerente, necesitaríamos que nos ay-uden exteriorízanCo a Ceiec, la

ernpresa china que vendió los dispositivos para que nos asistan con la

codificación. Un verdadero drama, relata en este informe el gerente del

sistema. Me pregunto yo, si era emblemático por qué tenía tanto

probler,has- el sistemá, es verdad que usted aqtrel entonces 1,-a no era

Ministra y la pregunta que le hago es muy simple, cuancló'usted dejó et

Ministerio cie .Iusticia, sabía- algo de lo que dice o decía ei gerente del

provectc sobre este proS'ecto emblemático, los seriós problemas en el

funcicnamiento de ios dispositivos, y si algo sabía qué hizo páraque a la

fécha en la que usted deja el Ministerio este sistema funcioirara. ]'- señora

I\lihistra, también quisiera preguntarle, no está obiigada a respondermé

sobre la pregunta que le haré; si usted coincide con ei actual señor

Mrnistro de Justicia que prácticamente ha concluido que el problema no

es del sistema. Según lo que ha dicho el Ministro, el sistema funcionó a

la'irerfección. El problema que el l¿inistro señala es de operadores que se

taparon los ojos, se taparon los oídos para no ver ni escuchar las alertas,
:

sabiendo que'la alerta máxima es la llarnada a'lerta crítica, cuando

quieren retirar'Se la pulsera, crr-an,Jo se desc a::ga el dispoSitivo la alertaI
t

es' úayor. Hoy ie entrevistároh a Cléver Jiménez en una de ias más \z
\
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importantes radios del pais y é1 decía, cuando yo dejaba. el comed.or y rne

iba al baño ya me ilamaban, me monitoreaban, cuando salía de mi casa

llegaban los policíás,'eso le pasó a Cléver iírnénez, En cambio al señor

Alvarado jamás le hicieron una llamada, jamás llegaron los policías para

ver cómo se desplazaba por el país. Muchas gracias.--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Adelante, pof favor, doctora Alvarado

INTERVENCION DE LA DOCTORA ROSANA ALVARADO, EX MINISTRA

DE .IUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. Gracias, señora Presidenta.

Asainbieísta Luis Fernando Torres, gracias por precisar las Í'echas que

dan paso a sus cbservaciones, a.sy: pregrrntas. Este es un proyecto que

como ustedes saben viene. dado con un crédito chino. Este es tin proyecto

que recibió el pago del anticipo, durante mi gestión creo que es

irnportanté que se conozca no se han hecho más pagos, esos todavía

están pendientes. Y durante mi gestión precisamente para garantízar el

monitoreo tuvimos presente si es que eventualmente se daba la
posibilidad de migrar de una operadora a otra. Y tenemos las respuestas

del Ministerio, incluso, continúa haciendo las gestiones luego de mi

saiida. Tenemos las respuestas de que ese posible cambio de una

operadora a ot"ra requería de pruebas técnicas, esas prueba_s técnicas

podían vuinerar el seguro que todavía tiene que respetarse, tiene'que

recohocerse. Por 1o que fue y creo hoy con más razón una decisión

aceri-ada la de suscribir en abrii de este año el óontrato'con Conecel, con

Ciaro para que el rnonitoreo continúe. Sobre qué es lo que sucede y si es

que yo estoy de acu-erdc con 1o que ha señalado el Ministro encargado,

Paúl Granda, sobre el tema de los operadores. Ciertamente, si es gue.,r

acabamos de revisar la línea de tiempo, el día a día cuáles han sido to" h\
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eventos que se han presentado y no enconiramos los reportes

respectirróS. Asambleísta, es ün téma en donde nos 'uenemos que detener

en quienes estaban operando. el operador de ia consola, el supervisor de

la sala, la supervisora nacional, hasta llegar a determinar' todas las

responsabilidades, reportaron o no reportaron, cuántos eventos porque

creo que en esto también es importante. Hay algunos eventos que, por

e.jemplo, crrmo decía el ministro Granda, ai igual que un celular

cualo.uiera en este mismo espacio legislativo como el de la Asamblea

Nacional, cr:eo yo que de un elevado nivel de conectivida-d, existen de

hecho puntos ciegos en donde se pierde la señal del celtrlar, esas son el

err lÍnea, en línea y fuera de línea que todo el tiernpo se estaban

reportaudo. Hay un oficio que sobre este tema presenta el seíror Vaca si

no me equivoco en el mes de enero del año dos mil dieciocho, se dirige a

la empresa, esa. es parte de mi gestión, dentro de mi'gestión. Se Cirige a

la erñpre*a precisamente señalando que hay demasiada"s alertas falsas,

deniasia,las alertas falsas. Recordemos señor asambleísta Luis Fernando

Torres, que de cualquier manera este es un proyecto que se estaba

implementando en el Ministerio de Justicia. Es la prirneravez que el país

cuenta con dispositivos de vigilancia electrónica, que considero

importante"s en atención a lo que dispone et Código Orgánico Integral

Penai; Son las autoridades judiciales las que resuelven en qué momento

se da paso a esta instalación y resuelven d,efinitiva, no puede ser de <¡tra

manera, las medidas cautelares.-----

LA SEñORA PRESIDENT'A. Muchas gracias. Tiene la palabra la

asar-nbieista Gabriela Larreátegui.---

\\:--1,
LA ASAMBLEISTA LARREATEGUI FABARA GABRIELA. Gracias, señora P

{
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Presidenta. Señores exministrcs cle Justicia. N{e v,>¡r a dirigiralosdos,
,insist.iren realidari vo¡v a empezar con el exministro Cii'anda. \'c no quiero

en ia vergüenz¿r" que ha sido este evento para ei oais, ha sido u,na

r,'erdadera-.bur1a. Pero sí quiero evidenciar que estos hechos nos i)onen a

ver córnc está la justicia en nuestro pa.ís, en qué estado están ias

instii'"rciones que manejan la justicia en nuestro país, este sentimiento

generaiizado de impr-rnidad qrre normalizri ia cori'upción y que ha lievado

a nuestra gente a cometer los actos más atroces. Ei regiamento cle

prestación del serviclo de vigilancia cle ios griiletes electróniccs dispone

ciaramente que el Ministerio a cargo de este sistema es el Ministerio cle

.Justicia, por lo ranto, son ustedes señores miiristros quienes ticnen la

responsabilidad ultei:ior en el manejo del sistema. Segun consta de ios

inlbrmes cle la Contraloría General del Estado, clesde ei a.ño dos rnil
':,

diecisiete se conocieron las falias que estabán dando respébto dbl sistema

dei ncvecientos once. n:.uchas incoherencias en las ala.rmas de los

Srilletes'eldctrónicos. qué se hizo al. respecio, qué tsizo el Mir:isterio de

Jusijcia sabedor de esta -rirTornráiiéñl p@ue no 

-nos 

várrE ddc'in que no

sábían. Criándo Ledy Zu(tiga vino en este'irres á la Comisión dc Jusiiiia
y ellá c¡ie de¡ó Ce ser Ministra de Justicia antés que trstedes dos ya- dijo

cuiáies eran la-s fallas de ios grilletes eiectrónícos, por o.ué se siguieron

usail(Lc, po-r que los usábarnos en personas de alta peiigrosídad corno es

Alvaracio. Yo creo que está bien los grilletes electrónicos rle repente para

el pad-re qiie debe aiirnentcs, personas que no son de alta peligrosidad,
' i -;
no pará rri Capone. Señor Grarrd.a, quiero q'üe responda ias siguientes

preg,..:ntas: Ei corrtrato de monitclreo de los gr.illetes eleitrónicós estuvo

br:, rrigencia a la fecha. de fuga de Fernando Alvarad,o Qué r::reiii,xas tonro

ef i*,firiisteric de Justicia 'á1 percatarse qué no dstai-¡Í,¡:: 
' 
siencl,.r II

monilbreados debidamente los grilietes electrónicos. Cuái es ia carlena ¿" P
' -.
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mando al momento en que un grillet-e envía'estas alertas, de interferencia,

ias alertas graves, quién es la cadena de mando. Qué personas estaban

a cargo de recibir las alarmas. El Ministro de .-Iusticia dice que el

Ministerio nunca recibió estas alarmas, quién sí las recibió, alguien tiene

qr-le haberlas recibido. Qué pasó con estas personas. Quiénes son estas

personas. En qué período fueron ellos involucracios en el sistema de

vigilancia. Quién era su jefe mérximo. Quié.n er^ el Ministro que estaba a

cargo de ese ministerio en el momento qLre estas personas fueron

involucradas en ese sistema. Exrninistra Aivarado: Cuántos grilietes

fi-reron comprados. Cuál fi.re el costo de los grilLetes. Cuántos funcionan.

Cuánios están clañados. También necesitamos que el exministrrr Granda

nos haga llegar el expediente del que habla el reglamento de uso de los

dispositivos electrónicos que tie.ne que haberse a'oierto a cargo de

Férnand.o Alva.rado. Necesitamos como Asamblea oue esos documentos

se nos haga J.leg ar. Laresponsabilidad es con 
"t 

p.i" y sobre toclo tenemos

una ex-lVlinistra de Justicia que no ha venido a dar la cara, segurramente

porque ya tiene responsabilidad perral, seguramente no quiso venir acá,

seguramente ya está fugada. No sigan poniendo grilletes ele'ctrónicos a

estos delincuentes de alta peligrosidad, la cárcel es un mejor puesto para

ellos. Gracias.-

LASEÑoRAPRESIDENTA.Adelante,Poffavor.----

INTBRVENCION DE LA DOCTORA ROSANA ALVARADO, EX-MINISTRA

DE JUSTICIA Y DERECHOS I-IUMANOS. Asambleísta, gracias. Procuro

contestar las preguntas que ias diiigió.hacia mí. Haliía mencionado en ei

inicio de mi intervención que este fue un contratc¡ con un valor de trece 
1

millones setecientos doce mil dólares. En qué consistió también lo habia f
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señalado,.cuatro mil.disposil,irros de rligilalcia electrónica, más el.sistema

de r-nonitoreo, más el servicio de instalacion y de desinstalación, rnás la

cg.pqcitación y el servicio cie comurricación, Eso fue contratado por el

Nfinisterio cie Justicia, Derechos Humanos y Cultos, el dieciocho de

a-gosto Cel afio dos mil dieciséis, antes de mi gestión. [,o que sí es

contratado en mi gestión y que era por seis meses, cuancio yo salí

continuaba vigente ese contrato_ es el de monitoreo con la empresa

Conecel. Claro que también señalé 1o que incluye en el respectivo

contra-to. Cuando asumí el Ministerio de Justicia había colocadc ciento

doce dispositivos de vigilancia electrónica, entre rnayo y diciembre del

año dos mii diecisiete mil ciento ochenta y dos dispositivos coioca.cios y

mor¡itoreados, desde enero del dos mil dieciocho hasta ei veintiÍ,rés de

agosio del dos mil dieciocho, dos mil novecientos dispositivos colocaCos

y monitoreados. Err total con los cuatro mil dispositivos adquiriclos hasta

mi gestión sé hicieron cuatro mii novecientas cincuenta y tres

instalaciones; No ha.y contradicción en estas cifras porque los

dispositivos que dejan de utilízarse déspués son utilizados nuevamente a

partir de la orden judiciai correspondiente. Cuando usted hace ese

llamado a que ya no se coloquen más ciispositivos, es un tema que

correspcnde valorar al juez. Recordará usted que no es como había

señalado al final de la intervención, no es la voluntad del Ministro la de

decidir a quién le coloca un clispositivo y a quién no, son órdenes

¡udiciales que el Ministerio de Justicia está obligadc a cumplir, eso se

esta'\Iece en la normativa, en el Código Orgánico integrai Penal. Nosotros

habíarncs arlvertido casi ai final de mi gestión, eventuaknente,- si es que

se hacía el cambio, la migración de una operadora a or-.::a, que Íbamos á

tener que hacer uhos ajustes o a hacer carnbios si es que liegaba a darse 
1.L

esa migración. La rnigración y vuelvo a ciecir, a brrena hora no se ha dado, f
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no se ha cambiado de operadora ni en mi gestión ni en la gestión aciual

que es 1o. que acaba de señalar el ministro Granda. Pero vuelvc a insistir,

las deci.siones sobre quién debe llevar un dispositi.vo Ce

geoposicionamiento no le.coi"responde al Ministro o a la Ministra, es

impclsi.ble que le puedan corresponder. Son órdenes jucliciales, creo que

también pude proyectar ei pedido y la orden más bien que hace la iuez,

dependiendo cle 1o que el Fiscal o la Fiscal en este caso le había solicitado.

Much.as gracias.--

ASUME LA DiRECCIÓN DE LA SESIÓN EL ASAKIBLtrÍSTA CARLOS

BERGMANN REYNA, SEGUNDO VICEPRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

NACIONAL, CUANDO SON LAS DIECISEIS CUARENTA Y DOS.-----

EL SEÑCR PRESIDENTE. El ministro Granda que conteste la pregunta
1rnecna Lrcr ra asambleísta Larreátegui.---

INTERVE}ICION DEL DOCTOR PAÚL GRANDA, MINISTRO DE JUSTICIA

Y DERECHOS HUMANOS ENCARGADO. Son i'arii,s óuestiouamientoS

que ha piesentado la Asambleísta. Sin embargo, no c1u-isiera- yo dejar de

aclarar un tema al asambleista'Iorres, yo nc he hecho una rcferencia o

una deférrsa dél sistema corno tal. Es preoctipante. que por ejemplo,

existan mil doscientos noventa y nueve dispositivos que no están

funcionando,' que se encuentran dañad,os. Tener'ros hoy Cos mil

trescientos cincuen.ta y .rú.u.'dispositivos que están funcionando. l,as

:autoridades de control, eirtiendo yo en estos últimos días se han

pronunciado respecto del funcionamiento del sistema. Yo no he hecho

una defensa, lo que h.e clicho es na.da más que en este caSo puntual rro
ha habiCo in'.errupción en cuanto a la conexión que ha tenido este
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dispcrsiiivo, if,or supuesto con ias explicaciones que he hecho liace un
mornento, las consideraciones de la pérciida de conectividad y las

consideracicnes de la alarma de pulsera quilada que me he permitirlo

exponer ccn detaile. Sobre io que planteaba la asambleísta Larreátegui ei

contrato del monitoreo, 1o ha dicho )¡a la exministra Aivarado. El contrato

dei monitoreo está tocfavía vigente, está aun vigente. Las medicias que se

hen tcmaclo, us-eed pregunta"ba. son varias, a. pclst.erior de la situación y

de ia coir.tlngencia y la lamenrabie situación que henios vi.;i<Íc. Prim.ero.

la presen'uaci.ón del informe <i la solicitud del informe irirr<'dia-,-c ai equipo

técnrcc, al equipo responsabie de este monitoreo, de este sistema de

'.,igilarrcio-. La denuncia ante La Fiscalía Generai del Estad-o el día

vr-'inte Ce octubre. D! requerimienlo inmediato que hicimcs ai pi'6ysp¿6.

para o.^ue nos dé rnu-chcs más cletalles de temas que nos alai"maban y

n<-'.s pret'rcupaban cu.ando tuvimcrs conoci.miento. La separación de

fuirciónarics que estaba.n Ceirtro de esa cacieria de mando,

fundamenta'lmente, desde la gerencia del proyecto irasta los éupbrvisores

y Los n:onitores que realizan o tienen 'la obligación cle aeuerdo ai
i:eglair-rento de haccr este monitoreo. Un nuevo alcancc a ia denrincia

presiniada por la Fiscalía Generai ciel Estadc pa.ra qr.re füncionafics
.: .:i:ctnpatr:zcan' anie la b-iscaiía p,ara' renilir dec]araciones. L,uegc la

soiici'.:u,:1 de allanamientos tantó aI Miilisterio de -lusiícia cornc a'!

ECU911 para- eüe, eiectivamenie, pueciar:r desari'oiiat iáu pericias clire

úorresporrd.air desde la Fiscalía Gbnerai dei Estado. .------:-------:---..----'

ASU}.IE IA DIF"ECCIÓN DE LA SITSIÓI{ I,A ASANIBLEÍSTA \I/IV"IAI:-IA

BONILLA SAI,CEDO, PRIMERA VICEPRESIDE]ÑTA NN LA ASAMBLEA

NACI(]NAL, CUANDO SON LAS DIECISEIS I{ORAS CUARENT.{ Y CINCO 
¡¡lkTVlINIJTOS ¿{
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INTERVh]TqcTT)N DEL DOCToR PAUL GRANDA, MINISTRO DE JUSTICIA

Y DERECHOS HUMANOS,, ENCARGADO. .,. La presentación inmediata

iuego de haber recibido ei informe de Ceiec, ia empresa china que

hacíamos referencia, de toda esta'informacién ante el señor iriscal. Y la

alerta que hemos planteado ya a los jueces sobre algunos casos

repetitivos o similares a los casos del señor Alvarado, eue en nuestro

reporte sllman ciento tres ca-sos de los dos mil trescientos cincuenta y

nueve Cispositivos conectaclos. Con mucho gusto, señora Asarnbleísta, le

haremos llegar ia información en qué período, en qué momento

ingresaron estos funcionarios al Ministerio de Justicia y la infbrrnación

adicional que usted nos había solicitado, en este momento no recuerdo

las iechas de ingreso de los funcionarios, no lo tengr: registradrj.----------

' I'r ','- l, :

LA SENORA' PRESIDENTA. Gracias. señor Ministro. Solarnente les

recuerdo.á los 'señores asambleístas que estamos en ia etapa de'las
I -'
pr"guntas a ia doctora Rossana Alvarado, ex-Ministra de Justicia, luego

óuando se acabe esta etapa, pasará nuevamente el Ministro de Justicia

y ustedes pueden :utílizar nuevamente ei uso de Ia palabra para hacer las

preguntas correspondientes. Tiene la palabra el asambleísta Homero

Castanier.-----------,---------,--

EL ASAMBLEÍSTA CASTANIER JARAMILLO HOMERO. GTACiáS,

Presidenta. Me voy a referir nrrevamente a que la irnpunidad. Sea cuai

fuere su origen, causa consecuencias nefastas en la conftarrzaciudaciana,

altera la historia y es el peor caldo de cultivo para fomentar ios actos de

corrupción- Y en ese sentido el rnensaje que tiene la ciudadanía frente a

la fuga del ex-Secretário de Comunicación, es impunidad. Yo quiero hacer 
I

una pregunta ex-Minisr-ra de algo que nos tiene preccupados. Usted envía F
¡
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cgn el oíicro. núrnero cinco ochenta y seis del ocho cle agosto, escúchese

bien está fecha, ócho d'e agósto del dos mii d-iecibcho, sriscrito pcr uÉtéd
'lai Corrse.jo de la Judicati:ra una cornunicación que' se eviten las

dísposiciones db disposítivos de vigiiancia eiectrónicas,'y'nos m-uestra el

Fiscal que el nueve de agosto le insia.lan ei dispositivo a Fernando

Aivarado. Quién es el responsable de ihstal.ar los dispositivos, según el

reglameirto la colocación de dicho dispositivo está a cargo Cei Ministerio

de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Si usted sugirió que se eviten,

si usted dijo estamos teniendo problemas, porque me imagino que se dijo

"se eviten" poi'que había problemas, porque no estaban funcionando

bieir, por qué el Ministerio al día siguiente que se manda esa

comunicación, se le instala un dispositivo al ex-Secre Lario cle

Coinunicación, Fernando Alvarado. Nada más. I\{uchas gracias.--

LA SEÑORA PRÉSIDENTA. AdelantE por f'avor

INTERVEI.ÍCION DE I.A DOCTORA ROSANA ALVARADO CARRIÓN, EX-

MINISTRq, DF JUSTICIA, DERECHOS I{UMANOS Y CULTOS. Gr'acias,

Asambieísta. Si usted se reiiere ai oficio del ocho cie agosto del dos mil

dieciocho que reóibió el Consejo de la .iudicatura posteriormente.

Asarnbleístas, este oficio se planteaba como una advertencia-en caso de

migración de operadora, en caso de rnigración de operaclora, en caso de

que se hubieia decidido el cambic de Claro a CNT, por ejemplo. Ese

cambio no se ha dado. Entiendo, por lo que dijo el rninistro Gránda, que

hasta este momento ese cambio no se ha- dado. Por eso es importante

recoriiar lo que acabo de señalar. El trece de abril yo misma suscribí el

contrato de mon"itoreo con fJoneCei, con Claro. Ese contrato es ei que

aseguraba el monitore.ó ,Je los elispositi-"os. Los dispositivos emiten estas
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señale's, conozco por reportes, por notas de presa, que son precisamente

La emisión de esaS señales da cuerita de que existía monitoreo, por eso

hasta- se logra recriperar el dispositivo porque ei monitoreo, conoz:co, Í'ro

se iirterrun:pió. Durante mi gestión le aseguro y eso puede c,oteja-rse

inmecl.iata.mente con cuál es la duración de ese contrato, el mcnitoreo

estuv-o a cargo de Claro, cle Conecel de acuercio a los términos de

suscripción iel contrato. No hubo cambio cle opera.dora, no hulio. El

oficio que se envió era eventualmente en ei caso de rnigrar a una empresa

pubiica, eveniuaimente en el caso de migrar. que no se dic. Gracias.-----

LA StrÑORA PRESIDENTA. Graci¿ts. Tiene ia palabra la asaml¡leísta

Marcela A.guiñaga

LA ASAMBLEÍSTA AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA. GTACiAS, PTCSidCNtA.

Buenas tardes, señores legisladores. Básicamente iba en el mismo

sentido. Qüisiera, :una vez más, decir que el Código Orgánico Integral

Penal, prirnero no tiene delitos por alta, media o baja peligrosidád. Tiene

cleliios en torno a la gravedad por el bien jurídico que protege, así corrro

también co'mo por la pena que se impone. Así qub habiar de deiitos d,e

alta peiigrosidad, digamos es desconocer o nc haber leído Código

Orgánicc Inte$ra.l Penal ecuatoriano. Lc que sí me causa preocúpación es

el h.echo de que hoy se traten de desvirtuar' para qué sin en las rnedidas

cautelares. Y entre eso es 1o que dispone nuestro Código Orgánico

Integral Pena.i relacionado al uso del dispositivo de vigilanci.a electrónica,

porque eSto básicamente 1o que permite ccmo una medida cautelar es

que una persona procesa-da, investigada, pueda en el caso de medida

cautelar, pueda presentarse a juicio, eso es lo que dice la norma. Por eso i
es mi preocuoación, ex-Ministra. cuando usted, difiero, discÚrlpeme +
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usted, si usted tiene el oficio a la mano, si usted puecie ieer el mismo o

pedir a Secretaiíá que"lc lea. Porque usted dice que el oficicl que usted

envíc, que me parece que es una franca violación a io que disporre el

Có<iigc Orgánico Integrai Penal, cuando la Disposición Trartsitorio

Décimo l\iovena, dispone al Ministerio de Jr.rsticia, primero ciento ochenta

iías para que den implementación, procedan a la implementación y

funcionamiento de los dispositivos, no era en su época cuando usted aún

no era Ministra. Pero, sin embargo de ello, usted solicita en el oficio del

ocho de agosto, eue se sirva el Consejo de la Judicatura coinunicar a los

administradores de justicia "evitar nuevas disposiciones de los

ciispositivos a nivel nacional", no se dice en el caso de que falle o no faile

la piataforma. Por eso es mi p-regcup?ción, porque una disposición de

esta rrragnitud va encontra¡: de una Cisposición expresa, legal de nuestro

Código Orgánico Integral Penal que 1o busca, insisto, ei dis¡rositivc es

asegu,rar la presencia ciel procesaclo cuanCo está siendo in,nestigado. En

el cs-sc cle la medida cauteiar, qué pasa con los dispositivos que son

puestos cuando una persona ha cumplido, digamos sur fase de condena

en la cárcel, y 1o trene para- un sistema semiabierto, qr.te es para tener

contr'ol de que esa personaya no está en la cárcel, pero sigue curnpliendo

su condena con una restricción de liberiad, fuera de nuestros centros de

rehabiiitación. Esa es mi preocupación ex-Ministra, si usted está

consciente que el pedido que uste d túza implica una franca '¡iolaci ón a

una noíma legai. Porque paraque los dispositivos no sean una medida

ca,uteLar, cabe indicar que no hay medidas cautelares mejorés o peores,

menos graves o más graves, eSc n.¡ dice la norma penal. La norma penal

éstablec-e que hay diferentes tipos de rnedidas, ejempio: prohibición de

salida del país, donde se puede poner la prohibición orciehada i-ror el Juez

más el dispo'sitivo, dice la irorrná. Por eso es que quiero insistir €n que sí
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usted es consciente que su oficio de fecha ocho de agosto del dos mil

dieciochc nr:merado con el cero seis ochenta y sei.s, implica una clara

intronlisión en la administración cie justicia al solicitar que se ordene,

que no crclene los jueces mas colocación de disp,-rsitivos electrónicos,

ha.sta ahí mi oregunta. Gracia-s

LA SEiIORA PRESIDENTA. Niuchas gracias. Adelante

INTERVE}.ICIÓN DE LA DOCTOR{ ROSANA ALVARADO CARRIÓN, EX-

trÍINiSTP.A DE JUSTICIÁ, DERECFIOS HUMANOS Y CULTOS. Gracias,

asarableísta Aguiñaga. Pero tengo que responder, este es un oficic que se

mancla al Consejo de la Judrcatura cuando de por medio existía ya sobre

el contrato de adquisición de los dispositivos de vigiiancia electrónica un

proceso dé examen especial por parte de la Contraloría. Asambleístas,

este oficio que contiene una advertencia, una petición r""páa.ro"a. Porque

1o que le digo al doctor Rubén Marcelo l\{erlo JararnilLo del Consejo de la-

.iudicatura.'solicito de la rnanera más cr:rnetiiJa, se pueda en el'marcb de

sus óoirrpetericias ccrmunicar este pai'trc',"r1ar a los adrninistraclores cle

justicia con ia finalidad de evitar nuevas disposiciones de instalación de

Cispositivos a nivel nacionái. Estas ,lisposiciones de instaiación del

Cispositivo de vigiiancia electrónica continú3.n, es imposibie que una

Ministra peor' todavía una ex-Ministra de Justicia pueda decirle al juez

que rrÍedida cautelar puede dictar o no, eso no se puede hacer. Pero si

aler"tar', advertir que ,renía una posibilidad de cambio cle una operadora a

otra. Qué sucedía si yo no advertía sobre la posibilidad de ése cambio,

que firialménte no se hizo, asambleístas. Corno les digo Lrna y otra vez,

colTro insisto, la misma empresa proveedora del servicio de monitoreo oaue

había antes con Conecel, es la misma, entiendo, hasta ahora. Conecel
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sigue haciend.o el sistema de nlor,ritoreo, eso.ha conseguicln que err ningún

mor¡ento se int.errumpa el rnonitoreo y que en n.ingún mcmento se

interrumpa ia instalación de dispositivos de vigilancia eiectrónica. De

acuercl-o a las órdenes que nos llegan a nosotros de los jueces ¡r juezas dc

la repriblica. Hoy conocemos, además estaba en curso este exarnen

especial de Contraloría, hoy conocemos noveclades. Me parece que a

buena hora se presentó este oficio, se pone urra advertencia a riernpo.

Este oficic salió el día ocho de agosto, pero ingresa al Consejo de ia

JuCicature varlos días rJespués porqu,e creo que no tienen el nnismo

sister¡.a. inibrmático c1e oficios recibidos. Pero les ';ueivo a decir, en

níngún riomcnto, en ningún mornent<i ha sicio susperi.dido ei sisterna de

monito.r:ec, ian es así que la iocalizacion <!el Cispositivo es ¡.rosible gracias

a ia señaLes de rnonitorco que da-n cuenta que, efecti:¿anlente, ei servicio
-,',a
no solo qire esraba cbrrtratado sino que se'estaba darfcio cie la rnairera

ad'ecuac!a

LA SEñORA PRESIDENTA. Muckras gracias. Les consulto a los cclegas si

alguien rnás clesea preguntarle a la doctora Aivarado, por si existe algún

pioblcma en ei r:egistr:o de la palabra y no se haya registr.acio. Muchísimas
t-t,

gra-c:ias a ta Ooctora Alvarado por su cornpareiencia en esia tarCe en la

Asailbiea Nacional. Le pedimos, por iavor, ai Ministro. Discüipe doctora

Alvarado,' hay una. preguntá que quiere haóer una Asa.ilii:1eísta.
..l

AsamL;ieísta Lira Villalba iiene ia palabra.-----------'---:---:-:-----------'----:

I-A ASAI\4BLF]ISTA ViLLAL\'A MIR,A^NDA LINE. GT'ACiAS, SCñOTA

Prési.lenta.' Señoia'ex-Ministra, nos queclan varias rludas.' Quienes
i 'r', -.scrnob mibhlbros'de la Comisi.ón de .-iusticia e speciairnente.'Porque antes II.tb

de sus expresiones recibimos la colnparecencia de la ex-Vieeministra que T
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r.zino en deiega¡lión.del ministro GranCa que se negó a asistirpsr €l€'s

ocasiones.. Pero.ngs dijo que s1 probl.ema.de ios ciispositivos,éra,

precisamente, que no tenían máS, .nos dio inclusive el número de los-

dispositivos y que no podían contratar más porque tenían una obligación

que les había enviado el Ministerio, me parece que es de

Telecomunicaciones, de que se contrate con CNT y si no hacían eso no

Les iban a autorízar los recursos, eso fue 1o que todos los miembros cle la

Comisión de Justicia entendimos, pero lo que usted nos está diciendo es

una cosa totalmente distinta. Quisiera que por favor nos aclare.----------

LASEÑoR,q.PRESiDENTA'Adetrante,.po|favor'--_-

I}.ITERVENCIÓN DE LA DOCTORA ROSANA AI-VARADO CARRiON, EX-

MIN1STRA DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS.

Asambieísta, vuelvo a decir el bontrato vigente al momento de mi salida

sigue siendo con Conecel, con Claro, sigue siendo. No hubo migración a

CNT: Había siempre que estudiar esa posibilidad en función cle los

acuerdos ministeriales expedidos, pero el contrato que suscribí y que fue

ciesde el mes de abril del año dos mil dieciocho, por seis meses, incluyó

a Claro, esa sigue siendo la misma operadora con la cual se desarrolla el

sistema cie monitoreo. Ahora, cuand.o entiendo que la ex-Viceministra

comparece aqul a la Cornisión, que es ya un mes, luego dé mi salida del

Ministerio Ce Justicia, hace notar que estaba en trámit-e las gestiones

correspondientes para que sea posible continuar con el mismo contrato'

El ministro Granda., ei Minisr.ro encargado, ha comentado tambiél] que

stgu-e siéndo el inismo proveedor, ei mismo proveedor. Creo o.ue he
A

señaia-do ciurañte va-rias ocasiones, QUe ccntinuamos con el mismo tl
\t

proveedor para el servició de rnonitoreo. Entiendo que la. posible duda o Y
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talvez especr.llacrón, es.que no hubo un monitoreo éficien-te por ei camb'io

de operadora, es el mismo monitoreo porque es ia misrna operadora. Da

cu-enta.inclusive la empresa -Ceiec, ustedes ie escucharon. ai doctor, ai

Fisca,l General y también le escucharon al Ministro en funciones, cuáles

fueron los reportes, la iínea de tiempo, las t'echas, ahí está inciusive el

coni¡:ci:ta.rniento del dispositivo hasta que en el mes de septrembre, a

finales cle septienrtrre empíeza apresentar novedades. Du.t'ante rni gestión

que sucede y se reporta de acuerdo a 1o que el Fiscal presen-Lé-¡r:Jambién-

el Ministro, no hubo mayores alertas, es decir, hay una línea tranquila,

podríamos d,ecir, no hubo mayor alertas, pero si hubo una asistencia

técnica, Esta asistencia técnica ies reiato como se presenta. Es irecesario

que ei usuario ,Cel dispositivo sq pJesente y con eso hacen la verificación

de que las correas estaban Ílojas, revisan, har:en la corrección ponen otra

r,iez dos segu.ros más 5, r'evisan con ei sof'tware qüe eso es 1o iniport-ante.

Por eso es que durante 1á gestión de acuerCo ai dia, ciía. ,le lcs -uttitor.on
no se'senaian ma-v'ores novedades ccn iespecio al dispositivo. Yo vu.elvo

a coinentárles y a ciecirles porquetet vez ia.s fechas siempre va.n hacer
:..
irnpór:tantes, salgo ,tel Ministerio de Justicia el clía'¡eiatitrés cie agosto,

cat<>rCe rlias despu-és de-que se nabia instalado el dispositivo de

geóposicionamiento al séñor Fernando Alvarado, catorce días después.

En esa temporadá no hubo mayores reportes, en esa temporada el

dieci.siete de agosto, una semana antes de rni salida se presta está

asistcncia técnic:a qt-re es impc.,rtante y usterles revisen, se darán cuenta
- fo es en rlonde se nresentan s. Peroen qué momento es en donde se presentan mayores evento

tarnbién hago un comentaiio como había antes señalado, los eventbs
:. .: '

pue<1en darse en función de esté estadó en iínea y fuera- de línea, esa es

ia mayci cantidad de los reportes que sé han ido anotando y es lo que 
f\

' r r : tl
poctrla $rice(lei'ie a alguién cuando transita- por una avenida, acluí rnismo V
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a veces perdemos ia señai, ingresamos a un ascensor se pier:de ia señal

rnomer:táneanaer-rte un par de *segundos, salimos y recuperamcs la señal.

Esa scn la mayor cantidad de los reportes que se han presentadc. Hoy el

Ministerio Ce Justicia estaba haciendo las gestiones pala revlsar y para

presripuestar el número de dispositivos o la inversión rrecesa.ria, para

continuar brindando el sen icio cÍe dispositiv-os, que entiencio nu.nca se

ha suspendido, no se ha suspendjdc. No es que el país se ha quecia-do sitr

pod-er utíLizar un dispositivo y se ha incu-mplido con lo que Cispone el

Código Penal con respecto a. la toma de decisiones en cuantc a las

medicias cautelares. Entiendo que en estos últirnos ,-lías tam-rrién se han

instala.J,: dispositivos. Pero comc señalé en mi intervención, yo no escojo,

no Írre corresponde escoger a quién le doy yo medidas cautelares porque

ese terna es un terna solamenr,e competente pai'a ei juzgador, solamente
:'
competente para el juzgador. Estoy de acr-rerdo en que no se púede

calificai a unas como buenas y a otras como malas, así no se expresa

nuestío Código Penal. Es importante, sin embargo, tener clariCaC cuál es

el bien que estarnos protegiendo comc Estado, como sbcieciaci. Y si había

corno señaia a-hí razones suficientes para solicitar esaS l¡ no otras

medidas cauteiáres, ei Ministerio de Justicia tiene que ol;edecer ias

cii3pcsiclones Muchísimas graciás.--------"-'-------------' ---:---------:----'---

iA SEñORA PRESIDEIITA. Muchas gracias. Tiene ia ialabra el

asambieísta Carlcs Cambala.-- : -----

EL. ASAMBLEÍSTA CAI\{BAI,A N,{ONTECÉ CARLCS. EXCCICNIC tATdC,

señora Presidenta. Respetables compañeros asambieístas: 
. 
Qué

fcrrmidable, qué saiuda-ble en este ilía que el paíS, el Ecuader, rni pa-tria

se está irrformando de fuente tan importante como son ios mínistros qu-e

* 
.Oto 
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están aqu.í compareciendo, celebi'o aquello. Es importá.nte que eL combate

a la cor:rupción e irnpunidad está de manitiesto aquí en.la Asambiea. Esto

rai.lfrca la imagen de este órgano tan importante clel país, trabajando-a

favor dei pueblo ecuatoriano. Señorita ex-Ministra de Justicia y Derechos

Humanos, doña Rosana Alvarado, usted podrÍa indicarnos sí es verdad

de que la empresa proveedora de estos aparatos electróniccs, demoró en

la entrega cuando se suscribió el contrato. Y usted también, cuando

estaba en sr-l gestión como tal, qué misión, qué diligencia ustedhizo para

que estos aparatos de monitoreo, se hizo un seguimiento de eficacia de

estos disposif-ivos, y concretamente en el caso Oel señor' Fernando

Alvarado . Agraaezco su contestación, Muchísima gracias.--

LA SEÑORA PRESIDENTA. AdCIANIC

INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA ROSANA ALVARADO CARRIÓN, EX-

Mf NISTRA DE JUSTICIA, DERECHOS HUMAI{OS Y CULTOS.'GTacias,

Asambleísta. Entiendo que la prirnera parte de su pregunta se refiere a

las eventuales multas que son parte de las observaciones del examen de

CcntralorÍa, entiend.o eso es posterior a mi gestión. Pero entiendo qu-e

hubo ya disposiciones que establecen o que solicitan el recalculo de las

multas por una demora de algunos días, no conozco poíque en definitiva

recordará usted que la contratación se hizo en el año dos mil dieciséis,

como 'nabta señaiado. Entonces está dispuesto, eso es parte' ya de ia

nueva aciininistracién, un recalculo para el posterioi cobro cle las mr:ltas

quc eS lo que corresponde, es 1o que corresponcie y esas gestiones se

están Lr.aciendo.'I-e ,¿uelvo a decir, ¡io hice la contratación del monitoreo

con la empresa Claro, que ccntinua porque no ha habido cambio de
. .l

operadora, eso'es importante- señalar. Porque precisamente el cambio
+

Página 65 de J.a6



REPÜBLICA DEL ECUADOR

,,9{,ruur/'t* J6*b**/
Acta 548

acarreaba una alteración en el código fuente que podía poner en duda o

podia obstruir o clañar las.garantías de algo qr-le todavía está 1:endiente

de pagc porque ese contrato no ha sicio.liquidaCo, estirrrados lggisladores,

no ha sido liquida.do.. .Entonces continuafiies,'1o más sa!.uda!ie; io más

sano, era continuar con la misma ernpresa que hacla ei monitsr:eo PAfá-
evitar que en el proceso migratoricl, al ha.cer las prueba.s que requerÍa

CNT, pueda haber algirn dañc que elimine las garantías que todavía

había que tenerias y respetarlas en función de los intereses priblicos.

Esas fueron las gestiones, naturalmente como le había dicho, son catorce

días de mi gest-ión de Los que puedo responder con respecto al caso

específico del dispcsitivo monitoreado al señor Fernando Alvarado. En

esa gestión no lo digo solamente yo, hay" el reporte de la ernpresa Ceiec,

hubo normalidad en el uso y luego en el monitoreo. No se presentan

iirayores novedades, Se hízo una asistencia técnica y luegc no se

presentan ma.yores novedaCes. Es en otro m.orirento donde también, ei

mirristro Granda ha señala.do cuai.es son los event-os que se diercn y si es

qrre fueron o no fueron repcrtados. Gracias.-

LA SEIÑORA PRESIDENTA. Tenemos una ul.,ima pregunta por parte del

asai¡bleísta Frankl.in Sainaniego. ----

EL ÁSAMBLEÍSTA SAMANIEGO MAIGUA FRANKLIN. SCñOTA MiNiStTA.

Señora Presidenta, muchísimas gracias. Muy puntual. Yo también soy

parte de la Comisión de Justicia y pudimos con la doctora conversar

sobre este tema, temas de rehabilitación, pero específicamente con

l:espectc a la comparecencia de la Viceministra. Y quiero nuevamente

puntualizar cüatro cosas paracontextualízar la pregun*.a. Primero, se nos tI.+a
decia qrre el óontrato fabía 

sido por un. afrcl, posteliormente que no se 
T
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había. hecho 1a renovación del contrato por aigtlnos problemas que tenían

), e,ue habían hecho un contrato por seis meses. Qtre había un ciocumento

por escrito de CNT indicando que no podía prestar el servicio por una

probl.emática qLre tenía en reLación a la plataforirla. En segundo lugar ¡¡

en últírno lugar, ei tema que efectivamente había una proltibición expresa

de que se puecla contratar un servicio de telefonía como se 1o estaba

hacieii'-io con una partic-r-liar y que tenía que hacérselo con CNT y que ese

era ilno tan:bién de los problemas que se habÍan planteado. Y la última

crresiión, se nos inforrnó que había un número X de ,Jispositivos dafiadcs.

Y ciue he-bÍa la necesidacl y ei requerimiento riara iirstala-r, para enti'egar

o coiocar I'a¡:ii-rs Cispositivos. Y que habían dos tipos de dispositivos, uno

pai'e. lc.s infractores o las personas "que esl.aban en procesos y otro para

las r'íctinras y que Lo que se había hecho era

grnpo que es+"aban d.años. La pregunta es por qué no sé les habilito eso y

por qr-ié se utilizó esos otros dispositivos que tenían que clividirse, porque

tenían dos dispositivos, no es cierto, que son distintos'los unos de los

otros y se los había estado utilizando a los otros para reempiazar a los

que estaban ciañaclos y poder cumplir las disposiciones judiciales. Fiasta

ahí, siñora Pr'ésidenta. Muchísirna gracias.-'--------------------:'--------------

LA SEÑCRA. PRESIDENTA. ACICIANIC.

INTERVENCION DE'LA DOCTORA NbSANE ALV¿\R{.NO CNNruÓÑ, BX-

NItiNiSTRA 
: DE JUSTICIA, DtrRECI.IOS HUÍVTNTOS Y' CULTOS.

Asámbieísta, 
'le recuercio la inten,ención t1e la Viceministra con ias

novedaies que ustedes señalan, se da a finaies del mes de septiembre del

dos mii dieciocho, un mes después de mi salicla clel Ministerio. Quiero

que récordemos también las fechas porque no puecio responder más a.liá &
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de rni gestión, Sin embargo, Asarnbleísta, en la comparecencla de la

cioctora. Liiiana Guzrnán., e4-Vigqministra de Rehao-ilitación, se dio a

cotiocte¡r:.*"cdas.-la-s gestiones que todavía se .estaban h.aciendo par?

mantener la cr-¡ntratación elel monitoreo con la r.nisrna en'Ipresa en funciórr.

<le su .cc,bertura. Sé que ia doctora Liiiana Guzmán señaiaba que ios

problenras en ese ñrornento se daban por un tema Ce cc.'nectivicla-d como

1o que había referido hace un momento. La conectividad que a:/eces nos

hace perder la línea por segundos y recupera-r la línea desp'.rés. Los

dispositivos que están dañados, quc han sido alterados, que han sido de

a\gttr,a manera forzados, qLle reportan algún tipo de dar1o, no se vueiven

a colocar. Por esc rnísmo acabc de señalar, en mi presentación pcrque no

entíeiid-o cuá1 es el ánirno cie esa- pregunta, FOí eso mi.smo señalo la ficha

cie inslalación y cuales han sido las noved-ades si es que se han recortado

d no. LTn dispositivo en bu-en estado, que esturro coiocado, sobre el que

hai-¡ía'el cóirecto sistema de mónitoreo que e s e-i qtr.e presbntaba las

alei tas, que es so'nre el que'se hizo asistencia técrrica 5r que es ahora el

que fue localifuad.o graciaS a los servicios de monitoreo. Hay clifei:entes

dispositi'ros, no-ftleron contra-tados por mí, 3ro no hice el cáicr-:lc de

cuárrt'os dispcsiiivos, Son dispositivos, total cuatrc¡ mil, en total cuatro

mil .-n io" q.r. también se incluye los cie víctimas, ios que tienen conro

u-sied señala, los que son para eviiar el acóeso de un agresor a ia víctima.

El ,lispcsi'uiirtt que se le colocó al señor Ferna,ndo Alvarad.o es cumpliendo

estlríclamente la-s disposiciones jüdiciales, por eso es que se daba ei

rnonitcreo, por eso es que se ccnocía y el-Ministi'o en fi.rncicnes dio a

corrcc*: ci¡ál era el recorrido, cuaies eran los iügares poi' donde se
... 

:

rnoviliza1a y esa señal no ha sirlo interrümpida..Tan'io así que se lcfra

recúperai el dispositivo cuando ya se había retirado o se hai:ía sacádo I

estó ctrsposiiio-c. Hasr"a ml salida del Ministerio ¿i ¡-oStlcia, pcsterior a L-t

. ' Púqi¡út be de 1c6
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esté oficio que usted señala que entohces se jncumplen disposiciones

legales. Vueivo a decir, ese oficio contiene una advertencia que me parece

además de respetuosa, indispensable, má*s todavía óuando hoy

cóhocemos qu-e hay observaciories de Contráloría de por mcclio, más

tociavia cuandn hoy conocemos que ei personal no reportaba ai Minist.erio

de Justicia, más todavia cuando hoy conocernos con el inlorme de

Ccntraloría a.lgunas observaciones y algunas novedades. Eso es

importante conocer. No se ha suspendido, no podernos nosotros dejar cie

prestar obediencia a una disposición judicial. Las disposiciones, sin

embargo, son motivadas no por el Ministerio sino por las autoridades

judicial.es, por Ia Juezaen este caso específico. Muchas gracias.--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Agradecemos la presencia de la doctora

Alvarado, ex-Ministra de Justicia. Invitamos 'ahora sí, por favor, al

Ministro cle'Justicia encargaCo a ponerse de frente al pódium. Tiene la

palahrra el asambleísia Alberto Arias.----

EI A-qAMBLEÍSTA ARIAS RAMÍREZ ALBERTO. Gracias, Fresidenta.
),Cornpañeros legisiadores, pueblo ecuatori.áno: Dbs, tres paiábras que

liáirran ntucho ta aiención cuando hablamoS de líneas d-e tiempo.

Efeutivamente, las líneas de tiempo determinan los prócedimientcs de los

pic'tocolos que se deben de curnplir. Mil trescientos cuarenta alertas se

dieron del nueve de agosto al veinte de octubre. Del veintiocho de

septiembre al trece de octubre, doscientas cuarenta y un alertas sin

notificación a las autoridades, eso es 1o qr,re nos informó el día de hoy el

Fiscal General. Trece de octubre al veinte de octubre, siete reportes con

batería baja y dos con el dispositivo de vigilancia- electrónica, apagado. El 
l_

veinte de oct-ubrc, la fuga. Hay un reglamento para ia prestación dei f
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servici,¡ rte vigilancia electrónica, pero los sistema.s tecnológicos, los

sistemas tecnológicos para hacer proveíd,os , para ser vendidos, necesitan

ser revisa.dos y necesitan cumplir lo técnico para que no haya falla-. Yo

me alegro de que estén detrás de este problema, pero si hay que darle

información al pueblo ecuatoriano para que esté tranquilo. Porque salta

una duda y cuedan preglrnta.s sueltas. Por ejemplo, cuá1es serían los

protocoios que deberían seguirse. Porque ha.3z una reglarnentación, pero

no se siguieron los protocc'los. Doscientos cuarenta y un alertas. Le he

escuchado a la Ministra de Justicia que dice que se va la señala. Sí es

cierto, peío vo les pclngo oiro ejempio, en el Sistema Troncalizado cle la

ciutlad de Guayaquil, yo siernpre 1o digo 'cuando las cosas hay que

feiicitarlas, se felicita. En la cirrdad de Guayaquil, el Municipio de

Gu.ayaquii monitorea los vehículos del transpcrte urbano y ahí no se va

la señal, algo pasa. Ahí las operadoras de transporte'tienen la obligación

iodos'los días de que si sale un vehículo es reportado y la ATIrf reporta y

tiene torlo el reporte de todo el día y si un vehículo se sale de circulación,

inmediatariente la operadora de transporte debe informar y justificar el

por qué se salió de la ruta o frecuencia. Entonces aquí también tiene

responsabilidad el proveedor, al proveecior hay que llamarlo a cuenta,

porque qué ha vendido pues ei proveeCor al Eci-lador. Nosotros no

podemos estar inventando o estar probando sistemas. Porque nosctros

cr.rando compramos sistemas tenemos que comprar sistemas

comprobados. Y la otra pregtrnta que le quéría hacer. Primero era cuáles

serían los protocolos. La segunda, cada aierta tiene que ser procesada,

cuáritos' responsables están identificados 
.que no cumpiieron con ei

reglamento. Porque aquí tiene que haber responsables y esos

responsables Ceben de pagar 1o que sucedió con la fuga de Alvarado.

Gracias.------------ ----------- b
I
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l-a seÑoRA PRFISIDENTA. Aclelante, señor Ministro.------"---:

INTERVENCIÓN DEL INGENIERO PALIL GRANDA L,ÓPEZ, MINISTRO DE

JUSTICIA, DERECIIOS HUMAI'IOS Y CULTÜS ENCAF-GADO. G.i'acias,

señora Presidenta. En el Reglamento que se ha hecho referencia aquí en

ia Asamblea, existen fundamerrtaimente cuatro protocol.os. EI p,rirnertr

pár? la instalación 5i activación del sisterna para el rnonrioreo, para la

intervención y para la desactivaci.ón y el retirá, es decir, cada uno de estos

prctocolos establece los pasos a seguir en cada circunsl.ancia. Decíamos

que del veinticcho de septiembre al trece de octubre exisien varias alertas

que son cie un comportamiento de un uso inusual dél dispoSitiiC y

precisamente esas alertas son las-que S-9 gen.era-n algunos reportes, pero

no se i.nforma en este caso a la autoridad ccmpetenle: eso respecr"o de la

pririera piegunta. Y sobre la segünda pregunta, dependeti ios turnos,

estimado asambleísta Arias, es cÍeci¡:, hay diferentes personas en función

de.lcs turnos'que tienen en cada una de'sus intervenciones. di$amos, de
'....
"ri t óiofios de trabajo^qr.le ric reportaron estas aiertas ciue'se fuéron

pr'esentanció eri-el sistema, sobre todo en el pericdo del veirlticcho de

septrem,bre ai trbce de octubre. Esas personas, nós'otros, precisamente,

heim-os enriiado la información a Fiscalia. para que "indagtre 1o qu-e

coi'responde.-------

LA SEÑOru\ PRESIDENTA. Tiene la palabra 
.e1' 

asambleísta César

Sol.orzano.---." - -

EL ASAh,IRLEÍSTA SOLORZANO SARRIA CÉSAR. -Gracias, 
SCñórA

V-ióépresidenta. Muy ltuenas ta,rcies, 
.coinpáñeros 

asarhbl.eís+¡as. Señor 
I
I

Ministro, usterl ha responriido parte tambien Ce rnis inquietirces y d.é las Y,
.'. .'"', l
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inquietudes del pueblo ecuatoriano, ya lo dije también en un momento el

país necesita respuestas. Primero, cómo y cuándo se enteró usted. de ia

f:u-ga coÍno .Ministro encargado de .la cartera de ..jr-rs_ticia.. .Él o ioq

encai'gad,os de.l monitorec de este griilete electrónicr-r, especificannente del

seiror FernancÍo Aivarado reportó lc¡s eventcs d.e aiarma. Si es ql-te esos

repcrtes fu-eron pasados por el encargado del aronitoi-eo, hasta qué nivel

de la cactena llegó. Porque entien,lo que ha\,'. c:iertos niveles, señor

lvlinistro, en los cliales cr:ando hace un reporte quien hacc el monitoreo
me imagino que clebe reportar hacia arriba, hacia ia cariena cie mando,

hacia arriba. Hasta qué nivel llegó esos reportes y si no lo hízo cuál fue

ei motivo. Y tinaimente, cómo el país pueCe tener certezay ccnfian za d,e

que ei sistema de monitoreo ,ie estos griiletcs a futuro ,¿a a funciorrar de

nas-nera correcta. Eso, señora Presidenta, señcres asar¡rbleístas.----------

sEÑoItA PRESIDENTA. Adelanie, señor l\{inistro. -- -- -..--- - --- ----------

INTERVENCION DEL INGENIERO PAÚL GRANDA I.ÓPEZ. MINISTRO DE...
JUSTICIA. DETTECHOS HU]\,IANOS Y CULTLIS.ENCARGADÜ. L¡:bEO CCl

ménbaje q*. 
"i señor Ai,.'a'ado envía al sisrem.,'"".-sisten:a- .ao;;;;;

a-lerta y la prirnera persoria que recibe la inf,¡rmabión, prodr:cto de la
.:. .l

infori'eación dentio del ECU911 es la senora- Ministraldel Interior. La

señora Ministra cei intericr luego del accntecimiérrt,: ,le m¿lnera

iiimediáta- se comr:nica conrnigo y, efe-ctivamente,' en ese rnornento

tómamos las medidas que corresponden. Fosterior'mente ia Viceministra
de Reliábilitación Social. la doctora Liliana Guzrrrán también procedió a
inlbrmarme, es decir, de rnanera inmediata iomc yo io había planteado

en- esta comparecencia.nosotros emitimcs la disposición de la emisión de

un inforine al d-cialle de 1o que había sucédido. El informe al detalle que

.LA

L

?
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arlemás ádjuntamos en la denuncia pres'entada:eri 1á Fiscalíá.en-horas

Ce la noche. de ese:misnao dia veinte. Y corno he dicho rtarias veces, desde

ahí hemos pedicio requerimientos al proveecio:'. Esa informacién ha sido

vital pára poder. esclarecer el..minuto a minuto, el día a día .de estos

acontecimientos. Y esa infc¡rmación también ha sido entregada a la
Fiscalía General del Estado. No ha pasado por la voluntad y la dispcsición

del Ivlinisterio de Justicia y en mi caso como Ministro encargado de tomar

todas 1as medidas que correspondan para esclarecer estos hechos. Como

yo decía hace un memento, el sistema está funcionando, funciono en este

caso, si, cómo logró retirarse el grillete, cómo logró retira.rse el dispositivo

sirr:qiie exista fuerza, porque alguien preguntab'a aquí en la Asamblea si

existe un inforrne pericial, un infc,rme poiicial de cémo se iogr"aron sacai'

el grillete, córno el señor Alvarado logró sacarse en e ste caso el Ci.spositivo

electrór-iico. No existe según ese informe pericial que 1o dijo también ya el

serlor Fiscal, daño alguno en ei d.ispositivo. No existe daño, eritonces, ese

tema tiene que ser esclarecido totalmente en este caso pcr la Fiscalía del

Estado. Por supuesto, nosotros hemos brindado tocla la disposición del

Ministerio de Justicia, no solamente en ia cadena de mando sino en

aquella-s personas custodios de este sisterna. para que, efectivamente,

tengan que rendir cuentas y explicar qué es lo que ha sucedido

LA SEÑORA PRESIDENTA. Asambleísta César Rohón tiene la palabra.---

EL ASAMBLEÍSTA ROHÓN HEF..VAS CÉSAR, Gracia,s, señora Prbsiclenta.

Señoras, señori:s Legisladores, seflor ilfinistro de Ju-sticia encargacio:

Con-.o es cle dóminio púbrlico en ei país este contráto de compra de ios

griiletes electrónicos entie el Estado ecuatoriano a través del Ministeric \

clé Justiciá y la-empfesa proveedora d.e estos equipos, estüvo viciado t'f
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ileno de incumplimientos. Así reza. e! propio informe de la Contraloría

General del Estado donde establece estos incumpli.rnientos y es más,

estabiece un informe con inciicios de responsabiliCad penal dcncie ha3,

';una glosa de núeve millones de dólares en contra de la ex-l/finistra de

Jrrsticia, Ledy Zúñíga. Este es uno de los peores o más nefastos contratos

que se tn realizado en el Estado ecuatoriano. Y claro en el Gobierno

a.nterior, el Estado ecuatoriano buscó mercados alternativos para compra

de equipcs importantes, y así pues, erL vez de comprar los radares

franceses compró los radares chinos, en vez de comprar los hclicópteros

norteamericanos compró los helicópteros Dhruv y en vez d,e comprar

unos grilletes garantizados con tecnología y plataformas de primera. línea

compró los griiletes chinos que no funcionan. Y claro, no solo era esto

sino q-üe también existía la poca interacción entre las plaLaformas

tecnológicas- que tenían que estar interconectaclas y me refiero al del

ECU9 I 1, al dei servidor y también la interconexión ccn la Policía

Nacionai. Esto no es nuevo en el mundo. e sto no es nuevo en ei'mundo.

esto existe en. el mundo, 1o que pasa es que si bompramcs técnología de

ma.la calidad no iuncionan, Ministro. En ia pesca los barcos ecuatorianos

tocios, torla ia flota pesquei'a ecuatoriana tiene un dispositivo DMS, que

está con la señal satelital conecta.do a un monitor en iá Arrnada del

Ecúa-dor )'el operador del monitor sabe dónde está cada uno de los barcos
'

de ia flota pesquera ecuatoriana. Y cuando el dispositivo deja de mandar

señal porque se dañó. Entonces al barco lo notifican vía otras vías'y si no

io arregla al barco lo paran. Y si el barco entra a puerto a coger

,combustible y no tre funciona el dispositivo 1o paran inmediatamente.

Aquí hay una grave contradicción entre la información presentada por el

iseñor Fiscal General .v la que presenta uSted Ministro. Usted dice que

todo funcionaba bien y el Fiscal dice que tocio funcionaba ma-l. Bueito,

I

Il
w
t

Págtna 74 de 7.0.6



REPUBLICA DEL ECT,:AT}OR

,-ú.**,i"/o* J6*en*f
Aeta 548

l'P.n. a tener que ponerse de acuerCo o van a tener que sacar a telucir en

las investigaciones que r¡rismo es; funcionaban o no fiuncionaban. El

asunto es que, claro, este ciudadano ecuatoriano, ex-Ministro de Estado

,in,¡olucrado' en actos de corrupción tenía. un dispositivo que tenía
p-r'oblemas. i,' estoy Ce acuerdo con la Asambler.sta que rnencionó que a

los cue están procurados con delitcs contra el Estaclr: hay urros de 1:oca

rnonta y unos qu-e son peligrosos. Comc este era un proS¡ecio y lcs

prrj,"-ectos son experimentales, porque adernás h.abia pr'oiitremas y no se

tenía certezas. Eniclnces los elispositivos dei¡ían haberse puesto a los

iti'ocu-rados de FOr:a monta en vez de poírer a los que sor-i de a!t¿-

peligrcsidacj. Esc ta-mbién qs crite.r:io: nc se trat¿¡. solo de las metiidas

.catlteiares que establece el Ccldigo Orgánico Penal, se ir¡-tta de criterio y

hoy 'esterncs lamentáncionos porque se fugó. Yo quiero ir más allá

toclavia. Cuando el agente qué procuraba al señcr Rivera, si saben quién

es el señor Rivera no, el tío del ex-Vicepresidente de ia República; Ricardo

Rir¡era. Resultaba pues que el señor Rivera se sacaba el dispositivo, el

griller"e muchísimas veces, esto ya se sabía, nó ahora, muchos meses

atrás. Rirte-rá se sacaba y se ponía el griilete, es decir, )¡a había novedades

claras de. qub h.ábía cbmo ponerse y quitarse el grilietc y- con toclos ic¡s

ántececibntes Que estárnoS mencicnando tampoco se hizo nadC. Sin ciuda,

seilor l,{inisrro encárgado es respcnsabilidaci directa de su \,Iinisi.erio, dei

Ministerio de .Iusticia no haber tomado *u,lidu", rro haber' romado

rrLetlidas para reempl.azar c por dar terminado el contratb con ebta

plátaforrna electrónica. El he-chc de que no se haya terminado de pagar

ccmo i:os informa la ex-il4inistra el pago de los grilietes eiectrónicos eso
, .:.

no ncis da a nosotros ninguna garantía. ¿I)ónde está este rnomento el reo

de la justicia? Nadie sabe. ¿Por qué nc se tomarbn, señor Nli.tistro otras

meCida.s' cáutelares? ¿Por qué, señor Ministro no se liamó al Fiscal k
Fdgina zs de t oa
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Generai de ia Naóión si había dudas pafa qüe se tomen oti'o tipo de

mediCas','la Fiscalía pida. a- la Jueza su ihtervenciói.: ciirecta? y ¿.por qué

no se ,iio por ierrninado un r;ontrato que tiene todos estcs ar-rtec:ederites?

Ne es nu.evo, iodos estos antecedenres y se esperó, y se esperó, -t, se esperó

hasta que finalmente el reo se escapó. Señora Presidenta, señoras y

señcres legisladores, señor lViiiristro.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señor Ministro, por favor

i NTE F.VE N C 1 O }ÍDEFTN G EN TERO PAUL GRANDA LOPEZ, NI] NTSTRO-D E

JI,ISTICIA, DERECHOS I-IUMANOS Y CUL.TOS ENCARGADO. Gracias,

Asarnbieísta Rohón. Yc creo que vaie la pena aclarar uria cosa o a.llgrinos

iema-s, estin--rado Asambieísta. Prirnero, hay qrle reccrdar que iip. estado

en cü-iso er¡ esLos úrltirnos rneses'un informe de Contraloría Que ya

estairibció ion ciaridad miróha.s recomendacicnes a cu.rnpiir pnr parte <1e1

Mini'sterio dé iusticia.' Cua.nCo nosotros recibimos ese informe ' de

Contraicr ia de manera inmediata dimos la rlisposición para que se

cumpia con esas recornendaciones, eso és importairte que quede
:-^

absolutamente claro. Yo jamás en mi ínLervención he defendido la

tecnología. lio puedo hacerlo, no estoy en capacidad de hacerlo, más bien

1o contrario, he dicho que me sorprende que un sistema de estas

características tenga mil doscientos noventa y nueve equipos dañados..-.. :. '. : : ,. .l
Lo q',;e ine iorresponde a rní en estas senlanas de encargo.era gsrantízár

de que ei sisterna funcioi-le, más ailá cie 'ias falérrcias y 'trara esc se

dictaroá un conjrinlo de meiidas:para que ei sistema funcicrre, .Je. hécho

é1 sisterna está siendo evalua-do, está siendo evaiuado. Y ahí vaie la pena

ciecir'"* q.rá de l.os dos rnil trescientos cincuenla'y nrleve d.ispositivos,

asa:n'óicísia Rohón. de los Cos mii trescientos ciricuenta Í nueve
+
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dispositivos que es!án en este momento en funcionamiento, ha-!,ciento

trgs. que reportan cuestiones similares o comportamientos similares al,

del dispositivo .que rls4ba el señor Alvarado Espinel. . Nosotros hemos

diqpuesto, que se notifique a ios jueces como establ,ece ei protocglo para

que precisamente sean los jueces los que tomen ias medidas, no es el

N{inisterio de Justicia, nc es el Ejecutivo, pa.rte procesa-l de este tipo de

juicios. Le corresponde aI Juez,le corresponde al Fiscal pedir las medidas

o aI Juez determinar si las medidas son correctas, estimado Asambleísta.

¿Qué medidas se han tornado? Como decía, las que nos corr:espondía,

Asambleísta, hacer que opere que se mantenga la conectivida-d, esperar

que exista un informe de la Contraloría para tornar las medias que

corresponden. Hoy tenemos no solamgnte un informe de Contraloría que

genera recomendaciones, sino también tenemos un informe de

Contraioría que generó responsabilidades civil'es y penaies. Entonces

hemos hecho todo 1o'que está a nuestro alcance, además en un proceso

de transición en doncie el Gobierno Nacional tiene corno volunf-ad y com.D

objetivo q¡-re se constituya un ente autónomo, independiente,

adminisirativa financieramente, a.ltarnente tecnificad.o, para que maneje

verdaderarnente y de mánera eficiente los procesos de iehrabilitación

'social. --------.'- - -- -

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene ia palabra el asambiéísta Luis

Pachala.-

EL ASAMtsLEÍSTA PACHALA POMA LUIS. Sí, PTCSidCNtA. BUCNO,

En*.onces, a quien creeinos, quién es el responsable. La fr.iga cle Alvarado

es el cuento ahora ya del Gallo Pelón, la pregunta, a quién be¡refició ese \*-
escape de Alvarado. Córno garantiza señor Ministro, Ministro de la T
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Segundo, señor Ministro de Justicia, qué acciones concretas ha Lomado

usted contundentemente para coordinar, coordin ar para que se emita la

alerta roja a la Interpol, para que se capture a Fernando Alvarado. Nada

justifica esta negligencia, aquí hay responsables y la Asamblea debe

reservarse, reservarse a plantear un juicio político a los responsables.

Aqui naCa de nr.edias tintas, aquí no podemos quedarnos con los brazos

cruzaCcs, aqui no hay lavadura de rnanos, aquí ha habido lentitud en la

Fiscalia. lentitud en la Función Judicial. Y, por1o tanto, e1 daito ya está

hecho y quien responde por este daño. Somos serios o no som6rs serios,

por io tarrto, aquí hay, hay cad-ena de mando sí, pero de arriba hacia

abajo .v* no qrle pagLren los de a.bajo. Por 1o tanto, yí-r como autoridad soy

ei responsa-i

necesitamos simplemente respuestas tibias, respuestas contundentes y

aquí en adelante qué se va a hacer para capturar a Fernando Alvaraclo.

Muchasgracias,Presidenta.---------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, 
""ñor 

Asambleísta. Adelante, señor

Ministro.

INTERVEI.ICION DEL INGENIERO PAUI. GRANDA LÓPEZ, MINISTRÓ OB

JiJSTiCiA, DERECHOS HUI4ANOS Y CULTOS ET.ICARGADO, GTACiAS,

PrésrCenta. A quién beneficia la irnpunidad, la fuga, Asambleísta. A

quienes hair vioientado el país a través de actos de cbrrupción, mina la

moral d.e este país,'sin lugar a dudas. Pero eso no nos puede permitir que

demos el brazo a torcer señor Asambleísta.' 'Señores asambleístas,

tenembs todos que hacei una causa común porque la lucha contra la

corrupción no es un asunto coyuntural, la lucha contra la corrupción'es
I

K
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ét.irc, de principios., cle. la sociecj.acÍ que qr-reremos hei"eda.r a

nuesiigs hrjos y ei Gobierno Nacional está empeñacJo err eso. Percr el

Gobierno Naciona,i no hace justicia, el Gobierno Nacicnal no acusa, hay

otras funciones dei Estado qu-e tienen esas competenr:ias y solrlos

profurnCamente respetuosas de esas competencias y así lc' vamcs a segu-ir

siendo, todos debemos jugar un rol importante, la Asambiea aprobando

la norrnat.iva que corresponde. No poclernos Cejar que la irnpunidad nos

veÍ12a, señor Asarnbleísta, tenemos que luchar con todas las fuerzas pa.ra

que tengarnos resultados eficaces en materia de lucha contra la
corrnpción. A quién le corresponcie presentar las alertas que usted h.a

h.echc referencia, es al Miiristerio del inte¡-ior en conjuntc con ei

IVlinisterio de Reiaciones Exteriores" .Se ira dado -u:a las disposiciones

cLrrrespondien.ies y entendemos ql-re esas alerias están )ra a. niv-el de nrás.,.'..
ctre ciénto ochenta paises en-todo el planét&. Y, serior Asa.nibleísta, cómo

yo decía ha.cet un rnomento,' Ias accioncs concretas que nosotros

tcnlamos. Frir::rerb, que el sisteina funcione. más allá que nos guSte o no
.

nos Euste el sisierna, r:rás ailá qu-e tengamos cri[erios Íespecto'ciei

ststerna, rnas ailá de los nerl doscientos noventa y nueVe grilletés o

dispositivos électrónicos que están daña-dos, pero hemcs ga-rantízado el

funcionamiento del sistema. Pero las: decisiones pr-rntuales, como ]ró lo

hacÍa reierencia hace rn ,rro*ento en mi exposición, fue de manera

inmediata cuanclo conocimos este acontecimiento. Actuar v acudir ante
,l ,la justicia, ante la Fiscalía y no solamente eso, sino investigar a

profundicád él interior del Nfinisterio de Justicia para saber cuáles fueron..::
las a"cciones u ornisiones que impiciieron que se presen'ten las arrestas

corresponCiente respecto de este caso. Y no vamcs a descansar, irernos

tomado Cecisiones cirásticas ccrrro la cancelacion, el fetiro cic algunos 
¡

iunciónarios ¡z'hemos solicitacÍo también ia. investigación ante ia Fiscalía ft
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dc. cua,renta y ocho funcionarios que rindan cuerrtas, que rindan stl

version, que expresen lo que conocen sobre este tenra para llegar a la
verdad que es lo que todos aspii'amos.---:---'--

LA. ,SEÑORA PRESIDENTA" Tiene la paiabra -^l asambleísta liranklin
Sareaniego.--------- -----:-----

EL ASAMBI,EÍSTA SAMANIEGO IVIAIGUA F'RANKL,IN. SCñOT iVIiNiStTO.

Señora Presidenta, rnuchísimas gracias. Yo cluería scio plantar aigunos

eiernertos que efectivamerte en deiegación del senor Mrnistro ia Coctora

I"iliana Guzmán en sesión de veintiséis cie septiembre tuvo a k¡ien

concretar en la Comisión de Justicia, y quiero señalar varios elementos-
para a1 finai realizar dos preguntas muy puntuales. Con el nirmero de

díspositivos ahí nos hizo un relaio de los cuatro mil como se ha séñalado

aquí, la d.lstribución de los que estaban en servicio, de los que no estaban

en sen'ibio, los dieponibie.S, de los qúe estaban dañados, etcétera, no voy

a repeti.r ese dato. Con el número de dispositivos dispciribies ia
Vi-ce-mihistra aclvirtié-que el &{iriis¡erio dé .Justicia, en ei futr:ro iirmediai.c

no pc'drá óumpiir con ias dlsposiciones judiciales que orclenari ei uso de

ics cl-ispositivos. Ahí hay un elemento para saber si teníamos esa certeza' ; ..

o sc hizo esa'afirmación, cuáles son ias acciones qrte de aquí en adelanl-e
'::

se toniaron para poder resoii'ei" ese tema, teniend,: en cuienta q,ue ltabíar,.

cua.tro rnil Cispositivos, y que solo estában dbscientos treinta y cirrco

aproxirnaCamente dispon.ibies. Teniendo en c:uenta que las clisposiciones

ju<licial'es son cle crrmplimiento obligatorio. Resiecto al servicio de

coirrur]lcac¡on y de monitore<¡ la Viceministrá señaló que la emprbsa Ceiec

dio su'serv-icio hasta finales del año dos mil diecisiete. Ya cuancid le

correspondía asumir al Ministerio de Justicia, Desarroilo Flttmano -y,*

J

!+,+.
I
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Cultos ia administración clel servicio en el ano Cos mil dieóiocho, se''' ,.:- l_' ..-. :

consultó cc.¡n la empresa pública de t-elecomunicaci.ones respecto de sus

capacidades técnicas para proveer el servicio. Así misrno se pla-nteaba el

tema, que no contaban con la suficiente cobertura para poder otorgar

dicho servicio y que habían problemas técnicos que además, como aquí

se ha señalado en relación a la migración. La pregunta es, por qué a pesar

de saber que el sistema de mcnitoreo de los clispositivos tenían problemas

técnicos com,o aquí se ha señalado, no se tomaron acciones eíicientes

para impedir que las personas vuineren esos dispositives. Y 1¿r última
cuestiótr, yo quiero hacer una consulta que es muy puntuai 1' r-al \¡ez err

ias fechas no tengo la precisión respectiva. Con la empresa Ceiec se

contrató yr ei contrato vencía ei veinticinco de l'ebrero del aíro clos nlil
dieciocho. Tengo conocimiento que desde abril empezó a funcionar el

nuevc contrato de seis meses, talvezno es en su periodc pero usted debe

tene.r la información en el Ministerio, Qué pasó én el mes de marzo, quién

canceió esa factura, yo sé que el servicio se siguió dando, no se

suspendió, si había un mes. Es la información que yo tengo, entre el mes

de febrero y el mes de abril que se \egaIízó el contrato, qué paso en el mes

d,e marzo, como se canceló ese servicio y en virtucl de qué figura si n.o

había coritrato. Muchísjmas gracias. - --------- ---. --- -- :- ---------.

LA SEI,íOP-A PRESIDENTA. Gracias. señor Asambleísta. Adelante. senor

INTERVENCION DEL INGENIERO PAUL GRAN*DA LÓPEZ, MINISTRO DE

JUSTICIA, ' DERECHOS HUMANOS Y CULTOS ENCARGADO.

Asarnbleísta Samaniego, mir'e yo quiero decirle de manera pública, no

puede asistir a ia comparecencia o a la invitación de la Comisión de
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.itrsticia no por razones o por algún tipo de evasiva, siempre que me han

ionvoca.do en la Asamblea he asistido a todas las comisrones a le*s que se

me l.ra convocaclc con el mayor de los agrados, lamentablemente coincidió

con la selnana en J.a que yo me encontraba de vacaciones. Una semana

me ha--bía iomado de vacaciones y no estaba aquí en el país. Entonces, la

disposición siernpre de asistir. lamentablemente han sucedidc algunos

acontecimientos que a veces complica la posibilidad de estar de manera

personal. I-a señora exministra Rosana Alva-rado ha dicho con absoluta

claridad. Se dio un proceso de análisis para determinar la posibilidad de

utilizar otro proveedor en la conectividad. ¡Ojo! no estamos hablando de

los clispositivos o de compra de los dispositivos o del seguimiento o la

asistencia técnica de los dispositivos, estamos hablando de conectividaci.

El dispositivos electrónico, señores asambieístas, funciona cc,n chip de

teléfono celuiar, entonces, evidentemente hay provéeclores que tienen

inaycr y mejor cobertura, otros que no tienen tan buena cobettura. La

decisión qr.ie iomé, en mi criterio acertada la exmiáistro Alüaraclo fue dar

continuiciad al contrato de Conecel; ¿por qué? Porque garantizaban

ccnectívidad, pero no Solamente 1o hace, errtiendo yo, la sefrora ex-

I\4inistra, por una decisión prcpia, sino porque hay un informe técnico

que dice que no se puede mudar la plataforma de Conecei a la plataforma

cle CNT, entonces no deber"ía haber confusión sobre este tema, cuidado.

Se garantizó y se mantuvo cien por ciento la conectiviclad a través de

Conecel. Que tra conectividad no es al cien por ciento continua, nos pasa

en la utilización de los teléfonos celulares a todos. Si usted. se va por la

avenida Sirnón Boiívar de la ciudad de Quito y para quienes no sc¡mos de

Quito nos hernos Cado cuenta de esto. En un cincuenta por ciento de la

avenida Simón Bolívar no existe conectividati, no existe conecti.;idad. Por

eso no me extraña que el dispositivo haya sido echado en unc de los T
1

v
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lugares de. la Sirncn Bolívar porque seguramente en aigún momento se

pensó que no había conectividad y precisarnente en el lugar en el que se

encontró es.irno de los lugares de nrayor conflictividad_ en cusnto a la

conexión en materia celular que había que también fnvestigar. Y claro,

coino C.ecía yo para que no quede absoiutarnente rr.inguna Cuda, no

clefend-emos el sistema, hemos hechc todo io posible por hacer que el

sistenna esté operativo, que se contrató en ei pasaclo, un sistema que tiene

mi.i doscientos ncventa j¡ nueve clispositivos ,iañaios. Todavia no se ha

ceri'ado ese contrato porque hay rnuchas obsen'aciones descle ia-

aimiiristrar:ión, en este caso ciel Ministerro de ,Justicia y rro 1o haremos

hasta que exista a't¡soh¡ta y tctal credibilidad desde ei punto de vista

contractuai. ----:--- -------?-:-

LA SEÑOR \ PRESIDEI.ITA. Tiene la palabra la asarnbleísta Sandra

Hirlaigo.' Tiene la palabra el asambleísta Homero Castanieí.---------

LA' ASAMBLEISTA CASTANIER JARq.MILLO HOMtrRO. Gracias,

Prisidenü. Señor Ministro, quisiera que rjos'ciariÍique algc, porqúe

realmente hay algo rnú3; preoóupanie de lb'que nos fiíesentó el Fiscal

frenie ai tema de las feóhas -"* ie voy a poner estás fechas, le instaian el

nueve cie agosro a Fernando Aivarado el griiiete y ciice. del'nue'¡e de agosto

ai veintiocho de septiembre fi-lnciona oke¡r. Del veintiocho de septiemhre

ai trece cle: octub re akli se cian las mil trescientas cuarenta aiertas, se.'
ernpíeza á v-cih'er loco eso y ei trece de octubre hasta el veinte Ce octubre

es como si se hubiera apagado. Dijo el Fiscal incl.uso que, suponen

incluso que a 1o mejor ya se sacó, que a 1o mejor utiiizal>a otra persona,

trece de octubre. Y por qué digo el trece de octubie, porque la exministra

Rosana Alvarado firma eI contrato; perdón, Sí, el contrato cero, cero,
l'

v
I

\
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nu,eve por seis Ílleses, del.trece de.abril a1 trece cle octubre, seis nreses de

con-trato. La..pregunta es la siguiente: .cuál es ei núrnero .de-contrato,

usted iirmo otro contrato, cuál es el contra.to que está vigente desde el

trece de octubre hasta la fecha, o está extendido el contrato, queremos

saber esa situación. Poro.ue casualmente ei trece de cctubre deja de

e¡nitir -señales, ya solo batería baja, ya no da las alertas, el mismo trece

de octul¡re que se termina el contrato. Y La úrltima preguirta, señoi:

¡4i¡.istro, coi'no enticlad rectora el Ministerio de Justicia tiene a parte con

c'.ratro entidacles más el encar€{o de dar ia prestacion d-e ser¡icios de

vigiiancia, \{inisterio del Interior, Consejo de ia judicatura, Piscalía

General dei F,stado y eL Sisterna integrado cle SeguriCaci ECt.ig t 1. Ante

esta situación que estamos vienclo, que los gril.letes estaban posiblemente

yend-,.-r a migrar cle cperadora, que había estos inccnve¡lienies, estos

prcblema" "" i.trrion aigun a vez, aiguna vez se sentaron este Comité

intérinstitucionai a socia.Iizar este pioblema" Díganos la fecha, las a-ctas,

ias sesiones en d.onde vino el Consejo de la Judicatura, el lt{inisterio del

Interiof y dijeron, bueno, estamos en estos prclbiernas, a lo mejor

migramos, a lo mejor hay problemas de señales, eso quisiéramos saber,

nada más. Gracias, lvfinistro.

LA.sENCR4PRESIDEi{TA.,{-c1e1aIrte,Señor[,{inistro.
:

II'TTERVEI,ICiON DEL INGENtrERL] PAUL GRA}iDA LÓPEZ. },4INISTRO DE

.JTJSTICIÁ, DERE(]I-IOS I-IIJMANOS Y CULT'OS ENCARGADO. SeñOT

ai j 
"Asanloretsra, es importante ia reiación de lbs hechos que usted ha

'I

pianteado porque rrerecen áctra¡:abión. rnerecen a-claración.' Desde la

iecha de instal.a,cii¡n, el repoi-te que tenemus que ha sido corroborado \
además con la entrega dé la información de la etnl>re"u. prou""d.ora del V';l
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sislema que és Ceiec, que es esta empresa que hacíamos referencia de.

origen chino. En efecto, del nueve de agosto al veintiocho de septiembre,

se dan alertas,.pero son pocas, sí, las álertas que son continuaS desde la

instaiación misrna del dispositivo, son estas QUe se conocen como las

online u- offline , es decir, cuando se pierde señal se da- un reporte, cuando

Se retoma señal se da otro reporte, digamos por esie asunto de

conecti'u'idad que estamos expresando al u.tilizarse un chip de celular, sí.

Y en efecto, sorprende, sobre todo en 1o que tiene que ver con una alerta

qr-re se llama intento dé retiro de griilete. Hemos pedido una explicación

técnica al detalle, qué quiere decir esto, que en muchas de las ocasiones

se reporta cuando se hace un control de carácter técnico. Esas doscientas

cuarenta y un alertas de las que usted hace referencia, casi mil, que son

de tcdas las alertas que se dan, se dan entre el veintiocho de septiembre

y el trece de octubre. Lo primero que nosotros hicimos cuando recibimos

la infoimación, el día veinte de octubre, el día del acontecimiento de la

fuga, nosotros vemos esa información y nos llama profunda,mente la

atención y por eso le pedimos a Ceiec que nos presente un informe

detaiiado de todas estas aiertas. Yo habia presentado un cu¿idro que es

la inforrnación que además el Fiscai ia planteó aquí, fue prociucto de

nuestra dbnuncia y fue prod.ucto de toda la investigación que hicimos

nosotros al interior del Ministerio de Justicia, Lo que se mcstró aquí por

parte del señor Fiscal, es,ia prueba que hemos aportado como Ministerio

de Justicia, doscientos cuarenta y un alertas de retiro de griiletes,

veamos, en un período de quince días. Puede Ser que tengamos una

alarma exagerando de cinco alertas diarias, pero doscientos cuarenta y

un en quince días, nos Sorprend.e. Y 1o que más nos sorprende es que los

operadores y que el supervisor que tiene la obligación de controlar esas

alertas, empieza a hacer un copy page de alertas ya- presentadas y no

t

I

h
\
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hace el control que corresponde. Pn el protocolo vigente, en el reglamento

vigente dictado por el Ministerio de Justicia. está claramente establecido,

señor Asambleísta, quiénes son los responsables de levantar esas alertas

y no solamente que está claramente definido quiénes son los

responsables, sino qué tipo de obligaciones tienen y una de sus

cbligaciones es que sea e! jvez o que sea nctifica-cl-o ei juez para que

verifiqu-e que está curnpiiéndose con esta medicla cautelar. Entoi-rces, ciel

veintiochc ai trece de octubre, se dan doscientos cuarenta y ui'r. alei"tas,

insisto, de retiro de grilletes, qu.e es uno de los cornpünentes de todas las

alertas Asambleísta. Y a partir del trece de octubre, no existe alerta de

qrre se ha apagadc ei sistema, sigue funcionando ei sistema, el dispositivo
.^sigue fuirc:iorrand,o. emitiendo señai. De hecho nosotros hicimos hoy una

presentación, del día viernes y del día sábado al detalle, del

comportamiento que tuvo el ,Jispositivo. No se apagó, es probable, señor

Asambleísta, que en ese período de tieimpo entre el véintiocho de

septiembre y el trece de octubre, es una de las hipótesis, ye qe_{e{{e{e4

el dispositivo, es probable, pero ei dispositivo funcionó y, Asambleísta,

n'ünca, ia.más, henaos dejaCo de tener el'servicic de conectividad rle los

dispositivos, jamás. Teáemos corno yo ie decía hace un momento, más de

dos mii trescientos dispositiúos, clos mil cuatrr:cientos dispositivos

colocados ¡rr tenemos ciento tres con estas alertas. Cónlo detectarnos,

proclrrcto del informe al detalle aue nos presente la gente del Ceiec, eué

hemos hecho, qué hemos actuado, inmediatarnente notiiicar a Los jueces

paia que tomen las medidas que correspondan. Es decir, representa

rnénos dei cirrco por ciento del total, repitc, nuevamente, para que no

queCe duda. no es que defendemos el sistema, el sistema tendrá que ser

evaluaCo hasta las últimas consecuencias, no sclo desde el punto de vista 
1

técnico, sino desde el punto de vista del control que ya han hecho las K
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autcridades como la Contraloría General del Estado.---------

LA SEñORA PRESIDENTA. Tiene la palabra la Asambleísta Marcela

Cevallos.

LA ASAMBLEÍSTA CEVALLOS GUEVAR,{ MARCELA. Gi.ACiAS, SCñOTA

Presidenta, Colegas asambleístas: Considero que toda.s las preguntas que

se han hecho, todas las dudas del pueblo ecuatoriano, ailn quecian

insatisfechas. Por lo.tanto, quiero hacer tres preguntas al Nlinistro de

.Iusticia encargado, Paúl Granda y son las siguientes: durante su período

de gestién y ante las declaraciones de Aquiles' Rigaii, qué tipo de

coordinaciones se realizaron con el -Consejo de la Judicatrrra para el

normal desenvolvimiento del sistema de monitoreo de dispositivos de

vigilaircia electrónica. Cómo funciona el proceso de selección de los

funciorrarios que se hacen cargo del monitoreo de los griiletes

eiectrónicos, dentro de esta estructura ¿existe un supervisor? En qué

momento se involucra al Ministro en el reporte de las alertas. Con la

siguiente pregu-nta culmino. En el caso de que se presentaron los

ir:convenienies que esto ha sido 1o que'hemos visl-o ciurante tod-a la

comparecencia y también durante las preguritas y réspuesta's, ¡ior qué

no se ejecutarrin las g'a-rantías té.cnicas de este buert uso técnico, en

cuairto ai sistema o los grilletes, por qué no se hízo la sustitrrción de los

mismos. En su cornparecencia dijo que en algunas veces no funcionaban,

enton-ces', quisiera que usteci expliqLre a este Pleno de la Asambiea y

también al pueblo ecuatoriano, por qué no se ejecutarcn esta-s garantías

técnicas, si el contrato sigue vigente. Cierro con esto, señora Presidenta.

colegas asambleístas. ----------------
.\

L
LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleísta. Adelante, señor f
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x,linistro.:-..---_-:.-.------l-_-:------',---.-::-:-:-

INTERVENCION DEL DOCTOR PAUI. GRANDA LOPEZ, MINISTRO DE

JUSTICIé., DERECHOS HLJIVIANOS Y CUL-IOS ENCARGADO. Hay un

protocolo que está establecido en un regla.rnento ciel Ministerio, que

establece todcs los procesos que yo había hecho referencia, se tienen que

cr,implir y que se tienen que ejecutar; el de instalación y activación el de

monitoreo, el de intervención y el de desactivación y retiro del dispositivo.

En esos protocolos se establece también y en las disposiciones que se ha

emii-ido desde el Ministerio de Justicia, el perfil de los operadores, pero

en estrictc podemos decir, que lamentablernente los resuLtados nos dicen

ql.re no ha. 'sido ei mejor persona"l que hemos tenido porque no se

presentan las alertas. Y eso es io que estamos investigando, señora

Asambleísta. En qrré mornento ei protocolo establece que ei Ministro será

notifica,dc, iamás, porque créame, que si yo hubiese tenido alguna duda

cle que nó estaba funcionando bien algunos de los sistema instalados,

hubiese 
' tornado las me,Jidas que corresponden, hubiésemos

profundizádo en saber exactamente cuái es-'el comportamiento de cada

d.ispositivo. a fesar de que ya se tomaron medidas para que precisamente

se haga ese monitoreo y esa evaluación. Pero el Ministro ja.más está en

esa cadena, incluso de acuerdo a las funciones que están determinadas

del Secretario de Estado, en esa cad.ena de información. Tengo

información, así mismo, que fueron sustituidos seiscientos dispcrsitivos,

no sé ia fecha exacta, quizás la exministra Rosana Alvarado tenga la fecha

exacta, fuéron'sustituidos seiscientos dispositivos dañados de acuerdo a

la garantía técnica cjue estaba vigente, señora Asarnbleísta, no ie sabría

decir la fecha exacta, no sé si fue en irn solo acto, pero fueron sustituicios
.:

seiscientoS.---------'-----:-----
Ir
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LA SBÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Ministro encargacio, no

tenemcrs m.ás solicitudes de inteivención, así que 1.. .gr.decemos.

Bueno, tenemos dos más, no registra en el sistema ni la intervención de

la asarn.bleísta Villalba ni la solicitud de palabra del asarnbleísta

Burbano. Disculpas lVIinistro. Por favor, asambleísta Lira Villalva.-

LA ASAMELEÍSTA VILLALVA MIRANDA LIRA. Pi:incipalrnenie aigunas

preguntas que quier:o hacerie. Lo primero, Ministro, d ha sefia.iaclo

err reiación a los monitoreos, se han dadc urra serie de circu.nsltancias en

esti' d.e ievantarse el griilete o retirarse el grillete. Para nosotrc¡s cotrto

ecuator:ianos: es muy preocupante esto, nc solametri.e entbcadcs en el

asunto dei señor Alvarad-o sino saber cuántas persoi^ra-s a las que se les

dispusieron la colocación de ios grilletes se han retirado los grilletes

desde que está íuncionandc el sistema, usted como Ministro debe

conocer eso. I-,uego una consulta,Ce opinión hacia usterl, y lo hago porque

de alguna forma la..risión mía sobre el caso, qué tanto usted cree rninistro

Granda que 'ha j.nfluido en este desorden de informacion,' eri este

ci.esorden institucional que a todas luces Se ha evidenciado en el país, el

heclic de qu.e se haya anunciado que se eiímina el Ministerio y haya
'.,..-'.:pasadc utr largo tiernpo: en. una indéterminación, coir una áuioridad,

,. .

;oues, encaigada qüe nó estaba, qrié estaba lá Viceminisira, etcétera,'me
':.

párece qr:e es iinportante que nos de sus visirtnés'al resper..to. Ahoi:a,

sobre'ia pregunta que hd hecho el asambleísta, Samaniego, á rÉí me queda

ia inquietud iatiendc Ministro, sobre el asuntb dé este contrato con esta

emi)resa Ceiec, si dicen'que e1 contrato estu'n'o vigente liasta febrero, es

dedir, que ha.o: un rnes donde no hubo un contrato, no se ha suspendido

el servibio, como señalaba ei Asambleísta, sin embargo, eso no significa

una negiigenbia'del Ministerio de Justicia, qué tal si la operadora no
+
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ll!.quería c no daba ei servicio en ese rnes, las personas que están c'olocadas

los griiietes estaban sin nionitoieo. Y ot

totalmente pertinente hacerle Ministro, hay un dato Ce un examen de la

Coniraioría General del Estado, que habría seña.lado de qr:e existen fallas

en ei monitoreo del sistema-, y esio 1o hacen en el mes cie septiembre. Sin

ernbargo, qtré hicieron trstecles, porqife este anuncjo en un medio de

comunicación se dio el veintiuno de septiembre del dos mil dieciocho, qué

hicieron rcspecto a estas alertas que la Contraloría General del Estad'¡

ha daio el1 sr.r infcrme sobre la adquisición de los grilletes electrónicos ¡r

Ceterniino fallas en ei sisterna de monitoreo. Una de ia,s ccnclusiones de

esta ar.rdit.oría fue que tra senal emitiCa por los dispositivos llega al

l\{i.nist.eri6r fl¿ Jqsticia con una iocaiización de la persoi-ra. que ha violadc¡

su libertad ccntroiacia, pero hasta el ECU91l ilega ccn otra, io que 1o

há.ria poco efiiiente. Qué hicieron ustedes ai respecto Y, Forci:ro lado, si

ei contrátc, como tistedes séñaian, terrn-inó el trece de Óctuk-ire, cn función

de qué está funcionando hasta ahora, J/a se renovo el contrato. cuál es ia

basé por La qué esta opeiando é1 sisterna de monitcreo <ie 1bs grilletes

electtónicos.Gracias,señoiaPresiderrta.--------------..-----_.------.--

LA SEñO.RA PRESiDENTA. Gracias, señora A.sambleísta. Por favor, señor

lvfinistro,-

'.'-'
INfEpJtrj,üCIóN bnl INGENIERO FAÚtr- GRA.NDA LÓPEZ, MII.JISTRO DE

.:-
JIiSTTCIA; hERtrCHOS HUMANOS Y CULTOS ENCARGADCT. Vcy a traiar

i-de ciüe J.a rnerno::iá no rne sea iilfidente, i1c me faile. tenemos rcgistrados
::

cascs simiiaies con ciiiererites accicnes,' 'si cabe el térrnino, de
'.:
aprox¡maoa:ment-e onie casos. Es la inforrnación que l:ternos logrado

..;..
recarlar, es una. cle ias preguntas qu-é yc me hice de nlanbra inrned-ia.ta,
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es decir, hemos tenido casos similares, hemos teniclo alguna

problemática con estos dispositivos electrónicos. En algunos casos

inclusive con calor se ha hecho que estos dispositivos sufran daños, y en

aiguncs casos la alerta se ha disparado, sí. Entonces eso vale la pena

decir. I-uego una de las decisiones que tomamos porque cuando entramos

en un proceso estimada Asambleísta, cuando entramos en el prclceso de

transición, 1o que nosotros hacemos es primero, hacer un proceso

aclecuado de transición con la ministra Alvarado, 1o ccnversamos, 1o

dia.logamos, nos sentamos en una mesa de trabajo 3r la primera decisión

fi"re no cambiar el equipo, por 1o menos de las viceministras y de los

subsecretarios. Por eué, porque conocían el tlrncionamiento dei

Minisierio y el. proceso de transición gue yo había asumrdo, tenía un

tiempo de d'.rración de aproximadamente, calculábamos nosotros, de

sesentá, setenta y cinco días, un proceso de transicióñ que efectivamente

busca 'fortalecer.la institucionalidad para el manejo en maieria de

rehabrlitación social y en materia de derechos humanos y justicia.

Entonces, no creo que haya incidido eso en el proceso de transición, pero

sí creo que hay acciones y actitudes, con todo el respeto de ciertos

funcionarios, que por acción u omisión no dieron las alertas que

correspondían. Y eso tiene que investigarse hasta las últimas

consecuencias, no solamente por un asunto penal, por ün asunto

regiamentario, sinc porqlle sr.is obligaciones en el cumplimíento de sus

funciones tienen que ser cumplidas con estricta ,ig.lroridad. Y es por eso

que nosotros hemos tcmado las rnedidas que hemos dicho, hemos

tomado las n-ledidas aclministrativas v heinos tomado las meclidas de

carácter legal, en ámbito penal, preserrtando las denuncias que

correspónden. Este' momento ei sistema está funcionando, está

gar antizado el funcionamiento,' hay- contrato s complementario s. Como yo

It

I

r
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les decía, más allá del sistema y de 1os fallos del' sistema, hemos

procurado qr.ie el sistema tenga continuidad y que siga funcionairdo. Yo

sí quisiera hacer una reflexión nada rnás, en este caso, la medida cautelar

diitada por la señora juez, es una medida cauteiar que se suirra a clos

rnedidas cauteiares adicioirales: una, la presentación de la persona-

pi:ocesada ante la justicía cada- qr-rince dias, este hech.o se cl.io el día

a-nterior ai Ce tra- presunta fuga, ei dia anterior, está registra,d.o en los

medios de comunicación y las otras dos medidas sustitutír¡as o las ctras

dos medidas cautelares, perdón, son la colocación de este sisiema y la
prohibición de saiid.a del país, insisto. no es i'esponsabilidad del Ejecutivo

ni dei Ministerio de Justicia, rlefinir qué medidas se van a tomar para que

un prccesado no huya, no fu.gue del país. Aquí h

aqtrí hay un caso de alguien qr-re está evadiendo la ley, aquí hay un caso

de una persona que no quiere dar la cara frente a la justicia respecto de

sus actos, y eso tiene que estar absolutamente cla-ro. Ha habido una serie

cie reriniones técnicas y con esto culmino, entre la empresa proveedora

de los equipos y el equipo técnico clel Ministerio, de la inforrnación que

me han entregaCo para- que efectivamente este sistema pueda seguir

funcionando como nosotros esperábamos. Peio fíjese usted, está claro

que no ste tornaron las rnedidas que correspondían y a quien le

correspondía, que era al equipo téinico y a todo el equipo que establece

yestáplanteadoene1Reglamento'_---------------:-------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra el asambleísta Fernando

Burbáno.

EL ASAMBLEÍSTA BURBANO MONTENEGRO BUSTAMANTE. GTACiAS 
\
,r?

Presidenta. Señores legisladores, legisladoras, señores ministros. Señor f
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Mini*str.o d,e ia Política. 'fengo ia preocupación que manifiestan algunos

]'&, legisladcres que me antecedieron en ia palabra. Existen cier-tas

casuaiidarles en este caso, el .ocho de agosto el Ministeric cie ,Iusticia

enlia qna comunicación al Consejo de ia Judicatura, en la cual, a decir

de las inten'encicnes que escucho, hace una suel'te de sugerencia para

no interferir en Las decisiorres d.el Consejo de la Judicatura, <le no utili-zar

ios díspositivos electrónicos de vigilancia. Sin ernbargo, parece ser que

esa comllnicación por medios de prensa, se hace efectiva o se conoce

efecriivamente el veintiocho de agosto en la Juclicatura. Si es así qué pasó,

se envió ese rnismo día, circuló eLectrónica-mente, fisicamente liegó el

vein-tiochc <Íe agosto, no conocemcs esa cla-rid,ad. Pero esta eoincidencia,

es qllc, al dia siguiente ele emitir esa recomendación, si cabe al caso ese

rérini.nc, se ciicta la providencia en la cual se ccioque el griiiete

eibctrénicó. De igu.al manera, ei séñor AJvarado se frrga, se €s€apa, el

veinte'de bótübre, y es hastá áJrer'qu,e se emite'un ihforme de la
'ContraiorÍa 

Generai del Estado en la cual se' adVierte sabre las

irr'-gulariciactres dei:l'contrato. Fero en las irreguláridades ciel coirtrato
imanifiestas por la Contraloría, hay dos punto's qúe llaman mucho el

interés, que no tienen qri.e ver con el contrato, sirto con el'sistemayla
seguridad del sisterna err la prestación ciel servicio de este sistema. En la

primera dice que no había parámetros técnicos para el intercarnbio de

información entre los sistemas informáticos y el Ministerio de Justicia el

ECU9 1 1" Precisamente esto ia i'e de que el sis'uema rrodía ser vr-ilnerado

o al menos la información podía ilegar distbrsionad,a a- lo's éntes qtie

deberíaú aciuar en un caso de einé.rgencia. Y la s'egunCa obsérvación que

ttai,e la Contralóría, es que ei plan Cb contingencia no esta. actualizado y
:

q-.ue 1á Secretaría de Estado no c:uenta 
"ot'pro"edimientos 

para poder 
^

.\
act,-ra-r ante las Íáilas del sisterna computarizaCo. Si el informe hwbiera (

\
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salido la anterior semana, evidentemente creo yo, Ia Ju.ezao e1 Fiscál ante

la vulnerabilidad del sistema. hubiera determinacio ei cambio de l¿:.

r¡reciida cá,rielar. Casualmente, al señor Aivarado se le puso.ei griilete rrn

día después de la emisión de esa r:ircular q'¡.s llegó parece el veintiocho

de agosto y casualmente se fuga antes de que saiga la emisión ,lel iníorrne

de la Cont::aloría. De ahí que estás coincidencias n,os preocLr-pan, señor'

it'linistt'o, y 1as debo man.ifestar a usted, ya que ha rnani.ícstaclo su

voluirtad de abrir r,rna investigación seria, proÍ.unda sobre este caso, Qüe

de hecho ia saiudamos, porque debe ser así. Dicho esto señor Ministro,

quisiera hacerle las siguientes preguntas: la primera, es qué se hizo entre

el ochc de agosto y el veinte de octubre de parte de stt Ministerio, del

Ministeric¡ de Justicia, en este caso sería desde la fecha en que usted está

ejerciendo p,orque entiendo que fue creo el veintitrés de agosto C.escle que

recibio ei encargo. Fero qué se hizc d"esd.e esa fecha acá, cortociendo -v*a- . -.' :

está.posiljle r,r,.,-lnerabí1ida.c1. Aclernás, cie que es pública- que hubo una
'..'. '- .'.. :

ór-jmpa::dcencia en ia Asamblea Nadional. FIe leído todos ios i'eportes de

prensa ,le aqul y no solo tenemos informes de ésos repoi'tes cJe prensa

scble uira posible'vuinerabiliCad, üfl riesgr:, "en mubhcs rnedios de

cornunicaiión 3, en fechas anteriores'al veinte cie ociúbte, que Cebió haber

caüsadc aiguna preocufración, si me gustai'ía 'sai:er qué accioies se

hicieron al respec,to. En seguncio, f,rreguntarie si lcS grilletes i'eportan

su ubicacion en tiempo reai o en períócios de tiempo. Porque si reporta-

én tiempo reai fiues, evidentemente deberíamos saber en tiempo real.
:

la ruta. Perc' si' es intermi!.l* cad-a cierto lapsc,r de'tiempo, vamos a

fener repoi-tes por trarno 1o que va a dar Ia posibilidaci de vuinerar el

sisterna y podría presentar u.n riesgo. Y durante su- gestión, señor

Ministr.-r, cuántas veces se reunió este comité, esi-e se:'vicio de
.:..._i ,l . -¡:ooriinaciól rje vigiiahcía electrónica, ql-te es un enie de ci¡ordinación

I'
'g'

li
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intermin-isterial, interinstitucional. Porque crgo qrjre aquí está el kit del

ásunto si y4 se detectaron estas vulnerabilidacles o estos riesgos, ya sea

por el tema del.contrato, ya sea por la falta.de eobertura; por lo que sea,

perg,ha.bían unos riesgos, una vul¡rerabilidaci pgsibie..Se reunió o no se

reunieron este comité, hubo una coordinación interministerial,

interinstitucional de las entidades encargada.s del control de la vigilancia

electrónica, o no Lo hubo. Y algo que finalmente sí rne preocupa X,{inistro,

es que e! día Ce ayer, ei señor Cuesta Caputti, hace una afirmar;ión, en

ia que dice que usted ha sido traicionado; Y eso si rne preocupa. Y queda

en tela. Ce duda su liderazgo dentro del lVlinisterio. Y tarnbién me

preocupa porque usted el veintiuno de octubre hace una declaración que

la recoge la prenba en la qr-re dice, que el dispositivo electrónico

presentaba ciertas'¡ulnerabiiidades. Y hregc.r hay uria pericia policial en

ia que se'sefiala, eue el clispositivo no ha sido vulnerado. Alguien está

pasando rnal la información, alguien no le está dando a-l alto personero

de este Ministerio la información correcta. Qué está fallando, qué

correctivos se van hacer al respecto, porque si eso pasó hasta hace pocos

días" qué garantÍa tenemos que en los días sigrrientes donde va a haber'

investigacrón, clcncle vamos a necesitar que este sistema sea muy

vigilaCcr. rtuy controlado, pára garantía Ce ios citiciadanos. Pcrque hay

que entender e.sto, no es el problema solcr de la fuga Cei señor Alvai"adc,

hay al ménos dos mil pe;:ionas, dos mil ecuatorianos que están con este

dispcsitiiro, y Qtre de alguna manera impiica una posible amen aza d.e

séguridad'para lcs ciudadanos, por algo se les ha puesto esta meciida

cautelar. Y quiero señalarle, señor Ministro, que ya hubieron

íuncionarios públicos que no espera-ron él infr-rrme de Ia Contraioría para

tomar medidas ,le previsión ti"ente a una posible vulneración del \
dispositivo electrónico. Ya un juez al enterarse de la recomendaciórr que f
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hace el Nlinisterio de Jqsticia cambia de medida car-ltelar, nc pone el

grillete J/,e un adulto maJor que es sospechoso de prcvocar un aborto a

u.na mujer rie $iecinueve años, ie impone arreste domicjliario cort

custodia policial. Es decir.. que- cLrando las perscnas están inforrnadas o

están alertadas, sí pueden tornar medidas de prevención y precaución.

h'Iuchas gracias.-- -----------

LA SEÑC}RA PRESIDENTA. Adelante, señor Ministro.

INTER\¡ENCIÓN DEL INGENIERO PAÚL GRANDA LÓPEZ, MINIS'TRO DE

JUSTICIA, DERECIIOS HIJMAI{OS Y CULTOS ENCARGADC. Gracias,

señora Presideñf-a. En la inforrnación que.me han daclo, sí, desd.e ei punto

de lrista t-écnico, el grillete el disposi.tivo electrónico, transrnite er¡ tiempo

:erc deben ser segrrndos cle Lard.aÁza,reai, no sé si con exactitud, ¡ segrrndos de ta

digamos por La transmisión de la información, pero esa es la información

qrie yo tengo. No recuerdo, Señor Asambleísta, haber hecho referencia a

qiré él dispcsitivo estába vulnerado, puede ser que no tuve la infcrrmación

precisa en ese mornento. Pero del informe pericial que ha hecho Ia

Fiscaiia, el dispositivo no tiene daño alguno, yo no recuerdo haber hecho

esa afirmación, pero no quiero decir no 1o haya dicho, Ilo creo que 1o haya

dichó, pero si eS que usted tiene referencias, puede ser que cometí un

error y una equir,'ocación al, respecto. Las acciones que se tomaron,

nosotros hemos dispuesto en esta transición Ce seis-semanas, siete

serúanas, que asumí este éncargo, precisamente déterrninar cuáles son

los nudos críticos o la pr<lblemática que existian dé estos dispositivos.

Por esc se sabe con exdctitud que menos dei cinco por ciento 
"{-e 

estos

dispcsitivos tienen algurroS pi:oblemas, Y precisamdnte tarrrbién en esa \
iínea de ccnclucta, se presentó un inforrne pcr part-e del equipo de los Y
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problemas cle conectividad, llue esto ya se ha- repetido -¡arias veces en

este Pleno. Y cuando nosotros observamos esas recomendaciones, vinios

que la ir.e.ior rnedida era darle cqrntinuidad a la.conectivid-ad que tenían

estcs ct"ispositivos con Conecel, "que eS la- misma merJi,la que tomó ia

m'i¡risi-ra Alvarad.c, pof un asunto Ce 'cobertltra, par un asunto de

coniinurídacf- y oiros aspectos, pa.ra que.la conectiviciad esté ac'iiva-. Cuál

era nuestro o'njetivo en este proceso de traneición; en este*s seis, siete

sernatras, es ile que no falle e1 sistema, de que exist-s. conectividad y

procurar ccrreglr en medicia de nuestras posibilidades aquell<¡s errores

q1-le se estabair estableciendo. Incluso el Cieciséis d.e ociubre, se alerta ya

s,:bre danos a los dispositivos y precisamente nosoti'os disponemos que

se proceda a tomar las medidas que corresponden respecto de estos

daños qüe ya se empezaban a encontrar. Lo que quiero clecir es que, en

el óasc concreto por el cual hemos sido convocados, esto nc qtti.ere decir

qr.te no ie cternos atención en el tiempo que tengamos que contin'.rar en la

arlrninistra"iór, y en el manejo, en la resFonsabilidad cle este l"'linisteric-'

como encargado, se tomen meCidas. Lo que sí le puedo decir e$ que en el
. :.'

tiempb que eisfrrvimos nosotros, jarnás reciL.irnos ningüna aierta r"especto

oei eispirsjtiv:o clel señor Atrvaraclo y so-bre'ningún otro dispositi'¿o en

frr-ncir..namierrto de loS má.s de dos mil tresci.-^ntos cii:crte.ntc.'y nueve.

Grácras, Presidenta. Gracias, asambleístas.--- -'----------- '-------------------
:'

LA SENOP,A

intervención,

Caliejas, por

PRESIDENTA. Les consulto si existe alguna solicitud- de

por si ei sistema no 1o refleja. Asambleísta lrernando

favor,--------. ----- ----

EI. ASAMBLEÍSTA CALLEJAS BARONA

gracias, s'éñora Presidénta. Efectivamente,
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palabra, lamentaL'lernente parece que el sistema inforrnático de la
Asamblea no está funcionanCo bien, parece que algo tendrá que ver

tainbién con los grilletes. Yo no \roy a hacer preguntas a la seírora ex-

Ministl"a ni al señor Ministro, yo lo que quería decir, pcrque nos'./amos a

enfra.-scar en que ei grillete funcionaba, el grillete no funcionaba qre hubo

complicidad de alguna persona, que nc hubo compliciclad, de otra

perscna, que sí cumplieron sus obligaciones ios señores rninistros, eue

si no cunrplieron las obligaciones los señores minislros. Yo lo qu-e quiero

señaiar acá y que se tiene que dejai' claro, es que se dejé escapar a- aquel

funcionario pti'blico que en diez años según noticias que tenemcs a través

cle ,,'-n. Estado de propagand,a, se rnalgastó más de mil millones d.e dólares.

Eso es 1o que el país quiere saber, eso es io que nos tiene que preocupar

a los asambleístas y a los ecuatorianos. Esa persona que tenía que estar

recluida ya en Ia óárcel, se le dejó escapar y ahora no sabemos dónde

está y a1tora nos rasgamcs las vestidllras. Yc creo que hubo rlna gran

negligencia obviamente. Yo creo Que hay una gr.,^rl ccrnpiicidad

,:bviamente. Yo cr-eo que la estructura montaCa'en los díez íútimos años

en el Gc'r;ierno del señcr presidente Rafael Correa, rne refierb ¡¡. ese

Gobierno con : absoluto respeto, está intoca-da, esa 'esl.nir;tura pará

coopiai todá's las ínstancia-s dei póciér'dn éi Ecuari.ór no ha sirlo tocada y

laméntablemente, ahí los resu.itados. El señor Alvarado, quien además

aqui se le defendió hace d.os días, hace tres días, al seiror Alv¿rrado, se le

presentó conro un santo varón y que solarnente por seis mil rlólares se le

está siguiendo una CauSa, no, no, no es ásí, señores asambleístas. El

señor Alvarado tiene responsabilidades en once informes de Contraloría.

Y a rnás de que se malgastó esa cifra que no se sabe exactamente, unos

dicen que llega a los mil millones de dóiares. É1 directamente a través de \
la Secom, manejó rnás d.e doscientos setenta millones de dólares. Y é1, f

\
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direc'-amente entregó alrededor de ciento setenta millones de dólares en

contratcs a agnados y cognados y fámiliares, esa es 1a realidad. Y, por lo

tanto, ante tanta evidencia de un mal rnanejo Ce los recllrsos de los

ecuatorianos, ante tanta ignominia no nos olvidemos que el señor quebró

dos empresas de televisión, lro nos olvidemos que el señor Alvarado se

hacía pagar hasta los sánduches que consumía por esa empresa que

había quebra.do. Y, entonces ante tanta ignominia, señores ministros,

señor Fiscal que ya no está acá, debieron haber tonnado otras rnedidas

obviarnente, señora Presidenta-. Como es posibie que se trate ai señor

.Al.¿arado ccmo a cualquier otro delincuente y se 1e ponga una r::iedida

cautelar, drciéndol.e oiga señor Alvarado váyase no más, no quererrros que

luego usted nos cuente todas las travesura-s Ce la i'evolución ciucladana.

Y claro, cua.ndo el excolaborador cercano ciel señor Alvarado, el señor
|,.
'{át.ez, ,Cice que se quiere a.coger a ia cooperación eficaz, ése rato por

algún arte de magia dejan de funcionar los instrumentos electrónicos,

nadie hace ningún seguimiento y el señor Alvarado se va. Así que, señora

Presidenta, con el más absoluto respeto y comeclimiento, me parece.muy

interesante que ha;ran venido acá los señor"es ministios, exrninistros,

Fiscal y no sé quién más 'u'aya a venir acá. Pero'lo que tenemos que

la-mentar y lc que tenemos que decir a ios ecuatorianos, que no se ttzo eI

trabajo debido y eue con compliciCades o no, se dejó escapar a un

delincr¡errte q-ure debía estar en la cárcel por todo el daño que hizo al

Ecuador.Muchasgracias,señoraPresidenta'---------
. ': 

t 

,

LA SEÑORA PRESIDENTA. Ctracias, señor Asambleísta. Agradecer

finalmente la- presencia dejl señor Ministro de Justicia encargado y de la

ex-lr{inistra de Justicia. Y peCirie a la señora Secretaria que dé lectur& á rt\,
la excusa presentada por'la ex-Ministra de Ju'stiiia. Ledy Zúñiga, tue ha f
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^llegado a la Asarnblea Nacicnatr.-----

LA SEÑORA SECRETARIA. Con su venia, señora- Presidenta. "T'rámite

344r¿4¿+. Quito, 25 d,e ocilrbre de 2018. Señora economista Elizabeth

Ca'bezas Guerr:ero, Fresidenta <1e la Asamblea Nacional del Ecuacior. En

srr despacho. De mi consideración: Con referencia a ia resolución del

Pleno de la Asamblea Nacionai adoptada el t8 Ce octubre d.e 2018,

metiiante la cual en su artículo 3 solicita mi comparecencia como ex-

fuIinistra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, gestión que concluyó

hace 18 lrreses aproximadamente, para que me refiera de forma

Cocumentacia al proceso de adquisición de dispositivos de vigilancia

electrónica, asÍ como respecto de su efectividaC. Indico que por el

momerrto rne excuso de cornparecer a su llamado, ya que no poseo en

estos inomentos Ia documen'iación necesaria, completa 5r suiit:iente que

rne pgr:mita no so.lc rnformar a su autoridad ¡r al restc de a.sarnbieísta-s

sobre ei reina en menci.ón, sinc además e,ieicer mi derécho a la deiensa-:.
cie manera amplia y óompleta, .¡ así aiallar tocias la infantias y falsedad-es

;

qr.r-e se han dicho sobre mi gestión y sobre el tema qüe le preocupa a usted

en par'riculár. Es de públicc.r conocimientc y así se ha publicitado en las

recies sociaies, que se ha emití<io iln ihforme ie responsabilidades

penaies por parte de la Contraloría General del Estado, preci.satnente

sobre el proceso cie adquisición de dispositivos de vigiiancia electrónica,

documento que no me ha sido notifit:ado, cuyo contenido desconozco. A

pesar de que considero que es mi derecho tener acceso a esto para así

poder acudir a cualquier posible comparecencia. Como siempre rat-ifico
lrmi predisposición y mi voluntad de acudir a todos los llamados que

efectúe la Fiscalia- General del Estado. Así como presentarri- trrdos los \\\
descargcs que ie requiere ¿i. ia Contraloría General qiel-Estado. Siendo f

\
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estas las instituciones encargadas del coniroi administrativo y judicial.

Ratifico rni sentimiento de consideración -v estima. Aterrtamente Ledy

Zut'iga"'Hastaahíeltexto,ser1oraPresident.a--

LA SEÑCRA PRESIDtrNTA. Gra,cias, señora- Seci'el-aria, Por i'ar¡cr que

quede r:egistrado en actas la excusa presentada por' la sencra. Ledy

Zr.ii'riga, ex-lMinistra de Justicia.- ----------:

LA SEÑORITIA SECRFITARIA. Se torna nota, señora Fresidenta.------*----

i.,A SEñORA PRESIDENTA. Tiene La palabra el asambleísta Pat-ricio

Donoso.-

trL ASAL{BLEÍSTA DONOSO CHIRIBOGA PATRICIO. Iviuchas gracias,

señora'Presicierrta. El dia de ayer el CAL y los jefes de bancaCa rcsolvimos

elo¡den en q-ue vendríari los funcionarios y exfuncicnarics 5r se estableció

ccn los jef¡:s de banca-da que venCrían los tres funcicirarios del I\íinisterio
''

de .Jugiicia,'en ei 
'crclen que io fueron. Por tanio , Ledy Zúñiga tenía q'.re

coniiarecÍr '¡lrimerc, después el Fiscai, iuego Rosana ¡\l.¡ara.,lo, eX-
:.

lv,Iinisrra cle Justicia y el actuai h,finistro ce .I'"rsticia ertcarg;a.,i,;, Fa.úi

Grarrda Por su ,tisposición la" señ-ora Secre'caria i:a ciaclo iect,;ra tle ia
:.'

éxcusa d'e Ledy Zr:iiga. Pero eso'nc; obsta'a qu'e nc diga y hr;.ga conoce!:

ciei'-as ccirside¡aciones en i'irtu-d de que i-enía por supuesto \j.tl F.ar' 
"le

pregr-',nta:{ que hacerle a ia exininistra- Zú(rrga.. Pero es eviiente qLre ya no
1. . . ipodré haceria, a menos cle que en ios subsiguientes dias, disponga !.a

Presidenta de la Asamblea que en efecto la señora Zúliga se presente

aquí en'el Plenario Legislátivó. Y vcy a tratar de ser objetir,'o. señora

Presidenta. Vb no soy experto iri en grilletes ni err med.idas cáüielares,
\r
I
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pbr:supuesto comc ecua.toriano fne.indignaen,lo que en su mOrrento'han

di:ho'mis c'olegas iegi.sladores; huyó'el señor Alr,'arado. Y mi pregunta así

sueltaa'1,.¡" c-rpinión pr-lblica a travé's d'e esta tribuna de-rni crfrul iegislativa

es, r.alió de aigo, valió de algo la medida cautelar inherente a un grillete ,

L,a resEruesta es no, por sLipuesto que no valió, Y, Yo q'.re no soy abogadc,

perc cllre tengo sentido común, he ie decir, señora Presidenta y coiegas

legisiaciores, que no fue válida y que se ha inventado en todo el mundo

desde hace sigios la medida aquella cautelar de prisión preventiva. Qué

significa prisión preventiva. Un acto jurídico para prevenir 1o q.ue pueda

sr-rceder', pero sucedió. Y uo 1o digo hoy, señora Presicienta, ic he drcho

descte hace rato que el señon Aivarado que tiene once irnplicaciones rle

Cr-¡ntl:a1oría-, con implicaciones Ce grclen perr&l, no tenía que tener ufi

griiiete et1 Su ¡)ie, no, tenia qr-re estar preso, esa eS rni opiniótr. Y no 1o

digo ahoia que trra sucédido lo que ha suc'edicio y sabe la opinión pública

que aSí io dije, tenía que tomai'se una medida cautelarj mucho más válida
::

sj cabe así Cecirlo, ójo, no soy abogado. Pero tengo tres reflexiones que

acentúan mi aserto: Urio, Ia cantidaci de dispositivos adquiridc¡s por el

ñIinisterio de Justicia, no se sustentó en estudios y diseños completos,

clefinitivos'¡ actlralizaclos, lo dice la Contraioría General del Estado. Esos

equipos estuvieron trescientos cuatro días sin utilizar, repi.to, trescientos

cua,tro días sin ser utilizados, pese a que la empresa china escogida

errtregó los bienes "a satisfaccjón del Ministerio de.Tusticia.". Esto cuando

Ledy Zúrtigá era l\{inistra. por esó es que hubiese quericio que eiJa esté
i:.

para que responda mis lógicas inquietudes. Segttndo, no se impusierón

inultas por ciento nueve mii dólares y pico, Por ei retraSo én la enl rega

d'e mil quinientos grilletes, aqui dice dispositivos electrónicos, grilletes.

Señorá Pre'sidenta y colegas legisladores.' tarrrpoco se cobraron Inultas

por más de seiscientos mil dólares, por los cuarenta y cuatro iías que la
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empresa china se demoró en la entrega de los productos informáticos,

inherentes a los grilletes. Tercero, la plataforrna infcimática y los

cllspositivcs de geoposicionanriento eiectrórrico no cumplieron con el

objeto del contrato, 1o qlie ocasionó un perjuicio ya lo diio el lcgislaCor:

César Rohón, de rnás de nueve millones y rneCio de rióiares. Frente a eltro,

si casi un año Los equipos que se adquirieron sin ut-ilizar, casi u-n año,

escÍtcheseme bien, 1o que generó un perjuicio al Estado" Lo que se

pr:egunta la opinión pública es qué pásó, porque no podían operar de

inmeCiato, se les olr'idó algo, estas preguntas por supuesto se harán en

su debido momento. Y para concluir, señora PresiCenta, el Ministerio de

Justicia no sustentó me refiero al ejercicio de Ledy Zúñiga la necesidad

de adqu-irir cien equipos de reconocimiento facial, por ciento noventa y

tres mil dólares. Estos aparatos se encuentran sin utilizar ocasionando

por supuesto un perjuicio económico. No voy a hacer referencia a lo que

m1s colegas legisladores a 1o' largo de toda la tarcie Ytárt dicho.

Eviieritemerrte, Ia preocupación ha sido un síntoma común cie todos,

huyó, huyo a pesar de que irabía una medida cauteiar Qr;¿ no füe

su-ficiente, los hechos 1o comprueban. Por eso eS que en ei evento' y con

esto conclulig, señora Presidenta, que la ex-Ministra'entie el dlrs catorce

y dos mil diecrsiete Leciy Zuniga acudiese a este Parlamento en ios

próximos días por disposición cle la Asamblea por supuesto, he de hacerle

pregunta-s referentes a por qué no funcionó esto y cómo es que sabiendo

que no se puso en marcha por trescientos cuatro días, esos grilletes que

costaron piata al Estado, seguimos, seguimos en La d.anzade los grilletes.

y ai-lora tenemos la preocupación de llegar a los noticieros d.e televisión y

radio J¡ prensa escrita, para ver qué país, qué país eventualmente le ha

dado gn. asilo, aquel que no tenía que tener en su pie un grillete, sino que

ter,iaque ser parte d.e una meCida cautelar más váiida como es la prisión
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que previene 1o que pasó es decir, en español se llarna prisión preveniiva.

IVÍucirasgracias,señoraPresidenta'---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambieísta. Tenemos un

punto de inforrriación solicitado por la asambleísta Marcela Aguiñaga.---

L,A ASAMBLEÍSTA AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA, GTacias, PTesidCNtA.

SoLo en h<¡nor al tiempo rápiciarnente, primero clecir qr.le me sorprende

erte ni siquiera hayamos leídc la. Constitución de la Republica del

Ecuacior. La mectida privativa cie iibertad de acuerdo con io que dispone

ei artículo setenta y siete numeral primero de ntrestra Constitución, en

tc.'do procesc penal, no en ei proceso del señor Alvarado, no en el proceso

de Juan Pérez, en todo proceso penal la privación de libertad no será la

regla general. No puede ser que a cuentas de aigunos del odio, que tiene

sobre aigo, de sr-r forma de pensar aquí condenen a la gente porqure les

pa-rece, para esos son los operadores de justicia. Para eso, decir que los

grilletes es una de las medidas cautela-r'es, llna, no necesariamente quiere

clecir que el juzgadtrr, porque no haya. dispuesto el uso de eilos, no quiere

decir que ha¡ran siCo comprados para tenerlcrs aní g'tardados. Es el

opera-C'or rle justicia quién dispone el uso cJ-e rina meclida car.iteiar cotno

poner 'i,ln d.ispositívo, como prohibición Ce salicia, como arre.sto

dcmi.:iliario, entre otras. Decir, que una me,lida cai.ltelar nrás válida es

priineio irrespetar ei ordenamienio jurídicb Ce'este país, las principales

y básicas gararitías 'const-itucioná1es, 1a Convención Americana de

Derechos Flurnanos, y efl especial, en especiai es irrespetar a 1o que se

su.pone que llamamos un Estaclo dtefiiocrático. Qué les pasa, señores

iegiéiadores, no pr."d"t a cuenta del odio ilevarse por delante el I

orCenamiento juriCico de los ecuatoriaoos,. no pueclen. Y 1o rechazo \
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pprque primero qqy abpgada, sí.senores;, pero también s1--,51 c-iuciaoane'

Crjalá nunca caiga un familiar.de .gstgdes presc J¡ sea víc'r-irna. de uin a.ctc

violeitto de-ag:i'esión en una cárcel, nc. es correcto. Prcsielenta, esto'¿a en

contrp" de io qtie dispcne.nuesti"a Rorma cq:nstitucioiial j¡ las normas dei

d.ehidc'' proceso. Gra-cias.-

LA SEñOP.A PRESiDEN'I-A. Un pedido de réplica ha siCo solicitado por el

asambleísta Patricio Donoso. ---=----

EL ASANTBLEÍSTA DONOSO CHIRIEOGA PATRICIO. GTACiAS, Pr"CSidCNtA.

Más que rériica es un sir-ople punto de información qtie cualquier

ecuatoriano va. a ent.ender. La, ^rnedide cautelar Ce ios g,i'iiletes no

iuncicno, no funcior:ó. Y por supuestc qrie los ecu.-.1-or"iant-rs estamos
''':

.sumamerite pi:eocupados porr.&rr aquetrla rnedicla cautelar nb Í-inciorró, ,v..'
el'señor AJvaradd hu-vir, est-c es io que entiend.e iagente,.más aliá de Que

'r;
,ro"'son a-trcgacl.os <ttros no los sonaos.' Pero la lcgica dice que sí se

ccntrató esie ser'vició'hace algr.rnos añcls y se sabía qué estaba Lr'escientos

cuátr,-r c1ías sin .,rtiiizar'y se saL,ía que habían reparos al contrato, y se

sabía y lio-v se saire con absoiu-ta certeza o casi absoluta certeza de que

no estaban funcionando ni siqr.riera los auxilios, o los avisos b como se

ilanren. Siencio así 1o que la ciudaclanía qtrierc esa saber. por qué no

funcionó, quiénes son los culpabies y por supuesto, Qüe las mediclas

catitelares a futuro rnás aliá de cualquier índole juridico funiionerl, lio

---------------_------funcidnó el terna de ios gril.letes.'

IA'SEI.IORA PRESIDENTA. Gracias, séñor -Asarnbleísta. 
Se

sesión. ei ,Cía rtrartes vamcs'a bontrnuaria a las'nue-ve de

IisrJenoe la

+

Jir

I
:3. rr-rañana"

.' :, ". ,' :.. :

'iengáa und buena noche cclegas.-
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REPÚBLI.CA DEL ECUADOR

Slorsnj.h, u 4 ír,*a,n a./

Acta 548

vilI

La señora Presidenta suspende la sesión cuando son las dieciocho horas

cuarenta y un minutos.

Primera Vice Nacional

L,
**"fo*

I I'¿ixr*amblea Nacional
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