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A,NEXOS:

Convocatoria y Orden del Día.

Conocinniento del ofieio ñ[o I'92L2A18-CNJ-SPPMPT-DCH-C.T.'
de 11 de junio de 2O18, suscrito por la doctora Daniella Camacho
Herold, Jueza Nacional de Garantías Fenales de la Sala
Especializada de lo Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la
Corte Naeional de Justicia.

2,t, Texto del oficio No L92L-2O18-CNJ-SPPMPT-DCH-C.T.' de
11 de junio de 2aL8, suscrito por la doctora Daniella
Camacho Herold, Jueza Nacional de Garantías Penales de !a
sala Especializada de 1o Penal Militar, Penal Folicial y
Tránsito de la Corte Nacional de Justicia.

2,2 Texto del Proyecto de Resolución presentado por el
asambleísta Fernando Burbano Montenegro.

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

Voto electrónico.

Z, Listado de'frsambleístas ásistentes a la sesién del Pleno de la ]la

Asamblea Nacional. fi,rL
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" En la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicadá en la

ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las dieciséis horas veinticinco

minutos del día catorce de junio del año dos rnil dieciocho, se instala la

sesión de ia, Asamblea Nacional, dirigida pcr su Presidenta, asambleísta

Eiizabeth Cabezas Guerrero

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

General de la Asarnbiea lrlacicnal

LA SENCP-,A' PRESIDENTA" Por favor, señora Secretaria, constate el

quorum. ----------------------

I

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

asambleístas, por favor registrar su participación, de existir alguna.

novedad comúnicar a esta Secretaría. Gracias. Noventa v nueve

asarnbleístas presentes en ia saia, séñora Presidenta. exi'ste ei quorum

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tomar nuévamente el registro Ce los señores

)¡ señoras asambleistas, qub 'entiendo hay algún problema en las

curules.

LA SENORITA SECRETARIA. Por favor, señoras y señ,ores asambleístas,

registrar su participación. De existir algún probiema en sus curules

indicar a esta Secretaría. Gracias. --------

I

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señores asambleístas, les pedimos respetorf¿

I
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vamos á dar iriicio a la reuriión quinientos veintidós, señoi'a Secrétaria,

por favor, constate el quorum

LA SEÑORITA SECRETARIA. Ciento quince asarnbl-eístas presentes en la

saia, señora Presidenta. Contamos con el quorum

il

LA SEÑORA PRESIDENTA. Instalo tra sesión. Dé lectura aIa convocatoria

de la. sesión quinientos veintidós convocada para esta tarde. --------

.ilI

LA SEÑORITA SECRETARIA. Con su venia, señora Presidenta. "Pcr

Cisposición de la señora economisLa. Elizabeth Cabezas Guerrero,

Presidenta de la Asamblea Nacional, y de conformidad con el artículo 12,

numeral 3 de la Léy Orgánica de la Función Legislativa, se convoca a las

y los asarrrbleístas a la sesión número 522 de| Pleno de la Asamblea

Nacional arealízarse el día jueves 14 dejunio de 2O18, a las 16:00, en la

sede de la F'unción Legislativa, ubicada en la Avenida 6 de Diciembre y

Piedrahíta, cantón Quito, provincia de Pichincha, con el objeio de tratar
el siguiente Orden del Día: 1. Himno Nacional de la República del

Ecus.dor. 2. Conocimiento del oficio númei'o I92I-2OIB-CNJ-SPPMPT-

DCH-CT de i 1 cie junio de 20 18, suscrito por la doctora Daniela Camacho

Herold, Jueza Nacional de Garantías Penales de la Sala Especializa.d.a de

1o Penal Miiitar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia".

Hasta ahí el texto de la Convocatoria, señora Presiderita.

t

LA SEÑORA PRESIDENTA. Primer punto, señora Secretaria. ----- Ltr
Paainazdeg I



L.A SEÑORITA SECRETARIA. "2. Conocimiento del Oficio número L92l-
2018-CNJ-SPPMPT-DCH-CT de 11 de junio de 2018, suscrito por la
doctora Daniella Camacho Herold. Jueza Nacional de Garantías Penales

de la Satra Especialízada de lo Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de

la Corte Nacional de Justicia", Lectura del oficio de la Corte de Justicia:

"Sala. Especializada de lo Penal, Penal Militar. Pena.l Policial y Tránsito.

Quito, 11 de junio de 2018. Oficio núrnero L}2I-2O18-CN-T-SPPMPT-

DCH-CT. Señora economistaElízabeth Cabezas Guerrero, Presidenta de

la Asarnblea Nacional. En su despacho. De mi consideración: La suscrita

doctora Daniella Camacho Herold, Jueza Nacional de Garantías Penales

de la Sala Espectalízada de 1o Penal Militar, Penal Policial y Tránsito,

dispuso providencia de 11 de junio de 2018, a Las I2h57, por el delito de

secuestro (plagio) y asociación ilícita dentro del proceso número I772I-
2018-00012, que sigue Marcelo Balda Flores y Fiscal General del Estado

en contra de Pablo Humberto Romero Quezada y Fausto Alejandro 
,

Tamayo Cevallos, 1o siguiente'. "J"uez ponente: Doctora Daniella Camachof
I

I
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IV

LA 
'qEÑOzuTA 

SECRETARIA. " 1. Himno nacional de la República del

SE ENTONAN LAS NOTAS DEL HIMNO NACIOI{AL DE LA REPUBLICA

DEL ECUADOR.--- -------:---

LA SEÑORA PRESIDENTA. Siguiente punto del Orden del Día.--
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Herolci, Corte Nacional de Justicia. Sala Especializada de 1o Penal, Penal

Foiicial y Tránsito. Quito, lunes 11 de junio de 2018, a las L21157.

Agréguese al proceso del escrito presentado a fecha 8 de junio de 2018,

a las 15h35, por el doctor Paúl Pérez Reina, Fiscal General del Estado (E),

en el que manifiesta: ( . ) Por cuanto de la presente instrucción fiscal han

aparecido datos de los que se presume ia participación de otra persona

en el hecho objeto de la instrucción, de conformidad. con 1o que establecen

los artículos i95 de la Constitución de la República y artícuio 593 del

Código Orgánico Integral Penal, soiicito se sirva señalar día y hora a

efecto de que se celebre la Audiencia de Vinculación con la irrstrtrcción

fiscai al ciudadano: Rafael Vicente Correa Deigado, ecuatoriano, portador

cie la. céduia de ciudadanía número 09088i3512, de estado civil casado,

de 55 años de edad, instrucción superior, de prr:fesión economista,

actualmente con domiciiio en Lovaina Nueva Bélgica, correo electrónico:

contactos@rafa.elcorrea.com, quien deberá ser irotificado atiemás al

correo electrónico amera@romeromendez.com perteneciente a su

abogado defensor, abogado Alexis Mera Giler(...). Como es de

conocimiento público, el ciudadano Rafael Vicente Correa Delgado, de

quien se solicita stl vinculación, cumplió las furrciones de Presidente

Constitucional de la República del Ecuador d.esde el año 2OO7 hasta el

24 d,e maJ¡o del 20 !7, período en el cuai presuntamente se habrían

ccmetido Los hechos que se ínvéstigan. Con este antecedente y previo á

proceder coirformé 1o estableciCo en ios artícuios 593 y 594 cÍei COdigo

Orgánico Integral Penal, a fin de garanti4ar ei debido proceso, el'derecho

a la dei'ensa y'en garantía de los derechos cle los procesados, a fin de que

posteriormente no se alegue la falta de algún requisito de procedibilidad,

en virtucl del artícu\o !2A, numeral 10 de ia Constitución de la República 
,

deJ Ecuador, solicito a la Asamblea Nacional la autorización para el lt-
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"enjuiciamiento penal" del ciudaclano Rafael Vicente Correa Delgado,

portaclor de la cédui.a de ciudadanía N" 09088135i.-2, ccnforme al

precedente constante en la causa l,!' 44-2000 (actualmente !772L-24O9-

01678\., en la clial el entonces Presidente de la Corte Suprema de Justicia

solicitó aL Congreso Nacionai que se a.ut<.,i'ice ei enjuiciamientc penal del

expresidente de ia República Jarnil l¿iahuad V/itt. En apiicación del

principio cie ceieridaC y rle las garantías Cel de-bido proceso, consagrado,

en ios artículos 75 y 76, numeral 7 deLa Constitución de la República d-el

EcuaCor. d-acio que se encuentra discurriendo eI piazo de la instrucción

y la niisma iínaliza el 18 de julio de 2018, remítase atei:to oficio a la

econornista E\izabeth Cabezas Guerrero, Presid.enta de la Asar¡blea

l.la,cionaL, a fin de que en un término no rnayor a 72 horas, el órgano

legislativc proceda a emitir correspondiente pronunciamiento. Tómese en

cuenta los co!'reos electrónicos: contactos@ra-faelc.orrea:coin;

amera@romerornendez.cor-n, a fin cle notificar al ciudarlan'o Rafael Vicente

Correa Delgaclo. Firma, doctora Daniella Camacho Herold, iu.eza-

Nacional Ponenie. Certifica (f') Coctor Carlos Rodrígue z Garcia., Secre.tario

Relaior. Lc que cornunico a- usted para. los Ílnes lega.ies pertinentes".

Atentarnenle, doctoi'a-'Daniella Camacho HeloiC, Jueza Naciona.l de
..

Garantías Penaies ,le 1á Sala Especiaiizad,a de io Penal h4iiitar, Peirál

Policiai y Tránsito cle ia Corte Nacicnal de Justicia". Hasia ahí el lextc ,lel

ciici<¡, señora Presidenta. --------

LA SEñORA PRESIDENTA. Tiene la paiabra el asambleísta Fernando

Burbano -----------

EL ASAiVIBLBÍST.I BURBANO MONTEI{EGRO FERT'IANDO. SEñOTA

Presirientb., comparieros, cornpañeras legisladoras: En el oÍicio número
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1921-2Oi8-CNJ-SPPN,IPT-DCH-CT de fecha 11 de junio del 2018, puesto

en nuestro conocimiento, la j:ueza señala que a fin de que posteriormente

no se aiegue la falta d'e a,lgún requisito de piocedibilidad én virtuci del

artículo ciento veinte, numeral díez d.e la Constitución de la República

del Ecuador, solicita a la Asamblea Nacional la autorizacíón para ei

enjuiciamiento penal del ciuda,dano Rafael Vicente Correa Delgado. La

jueza basa su pedi,Co en base al num eral díez del artículo ciento veinte

de 1a Constitución, que señala como atribución de la Asanablea Naciona-l

lo siguiente: "Autcrrizar con Ja votación de las cios terceras partes cie sus

integrantes ei enjuiciamiento penal de la Presidenta o Presidente o de la
.,/icepresidenfa o Vicepresioente Ce la República, cua-ndc la a.utoridad

competente 1o solicite fundamentadarnente". El texto constitucional cs

ciaro, al señalar que es . atribución de ia Asanr,blea autsrizar el

enjuriciarniento 
'penal 

d.el Présiciente o Presidenta, Vicepresidente o

Vicepresidenta, no dice expresidente o exvicepresiclente. La. Asamblea

tlacional como entielad cl'e derecho púkrlico, solo puede hacer 1o que la

Constituc ión y ia ley esr,ablecen de manera taxativa, conforrne a 1o

dispuestg en el artículo doscientos veintrséis de la Ccnstitución de la

República. En el análisis también es preciso consicier:ar que ya exisie un

antecedente para el proceder de la Asamblea Nacional. Pcr lc e;<puesto, y

tod.a vez que no ccmpete a la Asamblea Na-cional auLorizar o negar el

enjuiciamientc penai de un expresidente, señora Presidenta, elevo a

moción el Proyecto de Resolución me,Jianie el cual se declara

improcedenté el pedido realizaCo por la doctcra Danielia Camach'c

Hei'old , Jrs.ez Ponen*"e de la Cortc Nacicnal de -Iusticia, cla-Co qúe el señoi'

Itafael Correa Delgado ya no es Presidénte de ia Repirblica desde ei

veirtticinco d.e mayo ,lel dos mil diecisiete. Documento que por escrito I
he remitido a la Secretaría y que solicito se dé lectura a la patrcf
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resolutiva, ----------

LA SEÑORITA SITCRETARIA. Con su venia, señora Presi<lenta-, procedo a

dar lectura de la parte resoiutiva: "Artículo 1. Declarar imprccedenté y

devolver el pedido realízari.o por la doctora Danieila Camachc Herold,

Juez Ponente de la Sala EspeciáIízada de 1o Penal, Penal Militar, Penal

Policial y Tránsitc de ia Corte Nacional de Justicia, en el que solicita que

ia Asamblea Nacional autorice "el enjuiciamiento penal del ciudadano

Rafael \¡icente Correa Delgadc, portador de la cédula de ciudadanía

número 09088l35l-2", quien a la fecha no ejer:ce la Presidencia de la

República, conforme 1o exige el numerai 10 del artícuio I2O de la

Constitución de la República del Fcuador. Artículo 2. Notificar con el

contenido de la presente Resolución a la cioctora Daniella Camacho

Herold, Juez Fonente de la Sala Especíalizada de 1o'Penal, Pe:ral Militar,

Penal Policial y Tránsito de la Corte Na-cional de Justicia". Hasta ahí ei

textoseñoraPresidenta.--------------.-----

EL ASAMBLEÍSTA BUIRBAI{O MOI\TENEGRO I..ERNANDO. GTacias,

s"ñoru Presidenta. Solicito, séñora Presicienta, se proceda- a tomar

vote.ción del Proyecto cle Resolución presentado. ------------. ---

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. ¿Tiene apoyo la moción?

Vamos a tomar votación, señora Secretaria, por favor.----

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, SCñOTA

señores asambleístas, por favor, registrar su

algún problema en sus curules, informar

recuerdo que la Resolución se encuentra ya

Presidenta. Señoras y

participación. De existir

a esta Secretaria. Les

difündicia en sus correos

electrónicoi, gracias. Noventa y ocho asambleístas presentes en la saIa,'fi/r
Página 7 de 9
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señora Presidenta. Se pone a consideración del Pleno de la Asarnbiea

Nacional, el pedido, el Proyecto de Resolución presentado por ei

asambieísta Fernando Burbano. Por favor,, consignen. su voto, señores

asambleístas.------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Estamos en votación y no se puede hacei'

apelación en votación, señores asambleístas. Por favor, retornen a sus

asientos. Estamos en votación. ------

LA SEÑOR-ITA SECRETARIA. Proclame resultados, señor operador.

Ochenta y ti'es afirmativos, dos negativos, cerl) biancos, trece

abstenciones. Se aprueba la Resolu.ción planteada por el asambleísta

Fernando Burbano, en la qLre se declara improcedetrte y se devuelve el

pedido réa!ízad.o por la doctora Daniella Camachc Herold, Juez Poirente

de la Sala Esp ecíalizad.a de io Penal, Penal Militar, Penal Policial y

Tráirsito de la Corte Nacional de Justicia.--------------:----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra el asambleísta

Villamar, por fa,ror. Vamos a hacer la reconsideración de la votacióu,

señores asambleístas. ----------------

EL ASAMBLEÍSTA VILLAMAR JÁCOME FABRICIO. GTACiAS, PTCSidCNIA.

Sírvasetomarvotaciónpara1areconsideración

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretai'ia, por favor, proceda a la

votación nuevarnente, solicitada la reconsideración de1 señor Villamar.--

I

LA SEñORITA SECRETARIA. Por favor, señores asambleístas, registrat'fu
V
I
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su participación. Si existe algún problema en sus curules, por favor,

inclicar a esta Secretaría, gracias... Por fa.¡or, señores a.sambleístas,

i'egistrar su participación en las curüies electrónicas, dé existir aiguna

noveclad comu-nicar'a la Secretaría, gracias. Noventa y dos asámbleístas

presentes en la sala, señora Presidenta. Se pone a consideración del

Pleno de |a Asamblea Nacional ci Proyecto de ResoluciÓn pLanteado por

el señor asambieísta Fernando Burbano. Señor operador proclame

resultad,cs, Tres aiirmativos, setenta y t.res negativos, cei'c flanaos¡

dieciséis abstenciorres. No prccede la reconsicieración de ia votación

respecto a la propuesta de Resolución planteada por el asacnbleísta

Ferrra.ndo Burbano

LA SEÑORA PRESIDENTA. Se clausuraia sesión. Gracias a todos.

LA SEñORA SECRETARIA. Se toma ncta, señora Presidenta. -------------

f;ta.|'

La séñora Presidenta clausura la sesión cuando son las dieciséis hol-as

-----------cuarenta ;v cinco minutcs.

ROCHA DIAZ
General de

+,y
iÉ.c/

rrrblea Nacional
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