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reinstalación de 1a sesión--
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En la Sala de Sesiones de la Asambiea Nacional, ubicada en la

ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las once horas quince

minutos de1 día quince de diciembre del año dos mi1 once, se instala la

sesión de la Asamblea Nacional, dirigida por su Presidente, asambleísta

Fernando Cordero Cueva.--------

En la Secretaría actúa el doctor Andrés Segovia Salcedo, Secretario

General de la Asamblea Nacional.---

EL SEÑOR PRESIDENTE. Buenos días a todos y a todas, tengan la

bondad de tomar asiento. Verifique e1 quórum, señor Secretario.----------

I

EL SEÑOR SECRETARIO. Buenos días, señor presidente y señores

asambleÍstas. Solicito se sirvan verificar que sus tarjetas se encuentren

debidamente insertas en sus curules, por favor, personal de apoyo,

informe a esta Secretaría si existe alguna novedad. Si no existen

novedades, ciento dieciséis asambleístas presentes en la sala, señor

Presidente. Sí tenemos quórum.------

II

EL SEÑOR PRESIDENTE. Instalo la sesión. Informe al pleno del Orden

del Día.----------

III

EL SEÑOR SECRETARIO. Enseguida, señor Presidente. "por disposición
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del señor Fernando Cordero Cueva, Presidente de la Asamblea Nacional,

y de conformidad con el artículo 12, numeral 3, de la Ley Orgánica de la

Función Legislativa, se convoca a las y los asambleístas a la sesión 140

del Pleno de la Asamblea Nacional , a realizarse el jueves 15 de

diciembre de 2011 a las 10H00, en la sede de la F\rnción Legislativa,

ubicada en la avenida 6 de diciembre y Piedrahíta en el cantón Quito,
provincia de Pichincha con el objeto de tratar e1 siguiente Orden de1

Día: 1. Himno Nacional de la República del Ecuador. 2. Posesión de1

Defensor del Fueblo, doctor Ramiro Alfredo Rivadeneira Silva. 3.

Informe de la Comisión Especializada de Justicia y Estructura del

Estado respecto del indulto solicitado por la señora Marina Villegas

Paredes. 4. Segundo debate del proyecto de Ley de Repetición". Hasta

ahí e1 Orden del Día, señor Presidente.------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Existen tres solicitudes de cambio del Orden

del Día, todas dirigidas a suspender la sesión 140 y reinstalar la sesión

115, les pido comedidamente a los autores de esas solicitudes que

valoren las conversaciones que se han dado antes de instalar la sesión.

El doctor Vicente Taiano va a hacer un nuevo informe, un adendo en 1as

partes que é1 quiera modificar, que es 1o que se ha hecho en el pasado

en casi todos los casos que ha habido modificaci.ones a un informe final;

con ese adendo que ya será el último porque ya no estamos en

condiciones de debatir, se votará en la sesión 115. Les pido que no, no

puedo decirles cuándo porque dependo del doctor Taiano, si es que hoy

día me entrega como lo ha dicho é1, que durante la sesión, que les pido

que no suspendan la sesión 140 porque no ganamos nada, perdemos; el

doctor Taiano va a trabajar, va a elaborar el adendo y durante 1a sesión

seguramente nos podrá entregar, ahí haremos igual una, yo les digo 1o
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que puedo hacer, yo puedo hacer io que me permite la ley y el

reglamento, no puedo llamar a votar con un documento que en este

caso me están anunciando que va a haber cambios, con esa condición,

señor Secretario, tramite el Orden de1 Día; en el orden que fueron

presentados los cambios de1 Orden de1 Día, 1es he pedido

comedidamente que no 1o hagan. Asambleísta Vicente Taiano, punto de

información.

EL ASAMBLEÍSTA TAIANO VICENTE. Compañeros legisladores:

tranquilicémonos un poco, que el propósito es encontrar una salida a

este embrollo en el que nos encontramos, creo que conversando se

arreglan y se solucionan las cosas. Aquí hay dos tendencias claramente

marcadas y, ni nosotros vamos a cambiar el criterio de los compañeros

de Aliarrza PAIS ni ellos van a cambiar nuestro criterio, por

consiguiente, es conversando y dialogando 1a única forma que podemos

encontrar una solución a los problemas. Hay un clamor porque 1a Ley

Orgánica de la Función Legislativa por fin se vote, hemos cometido

errores, efectivamente, el día de 1a votación en cuanto a determinados

textos que causaron reacción en los compañeros de Alianza PAIS y yo

diría que con razón, también podría decir que con razón los compañeros

de la oposición pidieron esos cambios, pero si los dos tenemos la raz6n

no vamos a llegar a ninguna parte. Hemos conversado con e1 Presidente

y con varios de los compañeros de distintas bancadas políticas y

encontrarle una solución a este tema, pero que esta solución sea el día

de hoy, que ya no dilatemos más, para el lunes, para el martes, para el

miércoles, porque siempre vamos a seguir encontrando otras

objeciones, esa ley lamentablemente es 1a única ley que ha tenido ciento

veinticuatro legisladores haciendo la ley y, por consiguiente, si dejamos
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para el lunes o para el martes tendremos veinte observaciones más y no

nos vamos a poner de acuerdo nunca. Aquí hay dos o tres temas de

fondo que se incluyeron en el informe final y que los compañeros han

tenido ia sensibilidad de a pesar de estar firmemente decididos a

mantenerlo, declinar de esos puntos, declinar, por ejemplo, en que la

destitución de las autoridades de la Asamblea, tanto del CAL cuanto de

las comisiones se realice solo con ochenta y tres votos, 1o que por cierto

significa que es casi imposible, eso sería puesto en eI informe. Otro de

los temas que ha tenido la sensibiiidad de retirarlo el compa-ñero Gilmar

Gutiérrez, Fausto Cobo que 1o propuso por Socledad Patriótica, es eI

tema de la veeduría electoral, otro de los temas que ya fue arreglado

inclusive en un adendo porque eso no fue deseo de nadie de ponerlo,

simplemente un desorden en el tipeo, fue el tema de pretender llamar a

procesos de liscalización en el Pleno y en las comisiones a los alcaldes y

a los prefectos, cosa que es indebida indiscutiblemente, nunca quisimos

ponerla, se nos fue en 1a presión del tipeo. Y creo que esos son los

temas fundamentales, el resto por ejemplo, los votos para el

levantamiento de 1a inmunidad parlamentaria Alianza PAIS sostiene que

deben ser sesenta y tres, nosotros sostenemos que deben ser ochenta y

tres, lo democrático sería que votemos e1 texto y que gane el que tiene

los votos y así en unas dos o tres cosas como 1o de la fiscalización, por

ejemplo, en que en su momento cuando estemos votando vamos a

definir cuá1es son los artículos que estamos dispuestos a votar artículo

por artículo. No importa, señor Presidente, que nos tomemos una o dos

horas, pero salgamos de una vez de este tema. Yo en treinta minutos

más estoy en condiciones de entregarle un adendo y si acaso quedara

como han quedado en todas las leyes errores de tipeo, ya a eso no

podemos oponernos, eso hay que arreglarlo porque no cambia el fondo
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de lo que hemos querido decir en la 1ey. Le ruego que usted reinstale la

sesión, que continuemos esta sesión, les pido 1a sensibilidad a los

compañeros que han pedido el cambio del Orden del Día, que retiren e1

pedido de cambio del Orden del Día, que continuemos con la sesión

como estaba programada, pero que de una vez usted, señor Presidente,

públicamente diga que va a reinstalar esta sesión a 1as tres de 1a tarde
para votar.---

EL SEÑOR PRESIDENTE. No puedo incidentar la sesión, señores.

Estamos instalando la sesión, estoy absolutamente de acuerdo con 1o

que plantea el doctor Taiano, en el mismo transcurso de 1a sesión

existirá un documento, ese documento se repartirá y ahí tomaremos la
decisión si es a las tres, a las cinco o un día después, no pasa nada y de

1o contrario tramite el Orden del Día, el efecto es el mismo, si cambia el

Orden del DÍa, de nuevo tengo que yo tomar la decisión de reinstalar la
seslon. -----------

EL SEÑOR SECRETARIO.. Señor Presidente, doy lectura a las peüciones

de cambio del Orden de1 Día que han ingresado a esta Secretaría:

"Oficio No. 179-DMN-AN-2011. Quito-DM, diciembre 15 de 2011. Señor

arquitecto. Fernando Cordero Cueva. Presidente de la Asamblea

Nacional. En su despacho. Señor Presidente: Conforme a lo establecido

en los artículos 129, inciso segundo, y 135 de la l,ey Orgánica de la
Función Legislativa, solicito que como segundo punto del Orden de1 Día

de la Sesión 140 del Pleno de la Asamblea Nacional, a continuación del

Himno Nacional se incluya el siguiente: "Votación y aprobación del

proyecto de Resolución para proceder a la votación y aprobación del

informe dél segundo debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria
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a 1a Ley Orgánica de la Función Legislativa. Para el efecto, adjunto el

proyecto de Resolución de iniciativa del suscrito, con el número de

firmas legalmente requeridas. Atentamente, Justicia, Paz, Solidaridad e

Interculturalidad. Marco Murillo Ilbay, Asambleísta de la provincia de

Chimborazo". El asambleísta ponente Marco Murillo

EL ASAMBLEÍSTA MURILLO MARCO. Gracias, señor Presidente.

Colegas asambleístas: Creo que el tema de 1a Ley Reformatoria a la Ley

Orgánica de la Función Legislativa es importante, hemos dilatado ya por

muchos meses 1a aprobación de este marco jurídico que realmente

viabiliza temas de fondo, 1os temas de carpintería unos votarán a favor

otros en contra, esos no son los temas de fondo; los temas de fondo

tienen que ver con la liscalización que inclusive hay un consenso y hay

un acuerdo, eso es lo que quiere el país. Segundo, tenemos el tema de

la legislación que justamente se da un proceso legislativo donde hay

debate de inclusión, en este caso socializaciones, talleres, procesos

participativos y al final se limita a un solo ponente que puede poner o

cambiar dentro de un proceso de ley, hoy mismo estamos en el caso de

Vicente Taiano, dependiendo de qué incluya y qué no incluya.

Inmediatamente debemos reformar esa ley para que hoy se haga una

legislación incluyente para todos los asambleístas y sobre todo para la

ciudadanía. Otro tema por el cual es importante que hoy se vuelva a

reinstalar la sesión ciento quince, la consulta prelegislaüva, un derecho

fundamental de los pueblos indígenas está siendo conculcado por esta

Asamblea Nacional al someterlo a un acuerdo político y sufrir las

consecuencias de esos derechos de los pueblos indígenas que no están

siendo respetados; la Ley de Aguas, la Ley de Cultura y muchos otros

procesos legales se encuentran hoy estancados y esos pueblos
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indígenas no tienen amparo 1egal a pretexto de que no hay aquí un

consenso, una cuestión de fondo, un aná1isis de fondo. Señor

Presidente, llamo y apelo a su sensibilidad y a los colegas asambleístas,

en otras votaciones usted lo que habrá dicho al ponente, cambie los

textos. ..

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un minuto.

EL ASAMBLEÍSTA MURILLO MARCO. ...inmediatarnente, también

convoco para votar, y en mucho no hemos estado de acuerdo, ahí se

dice que se viola la Constitución, que está mal redactado, cuánto de 1o

que han propuesto ustedes lo han sometido a votación cuando hemos

dicho que está mal, pero esa es la democracia que usted nos ha dicho,

Presidente, si es que no están de acuerdo Alianza PAIS con los textos,

voten no y 1os que estamos de acuerdo con el cambio de la fiscaiización

y los temas importantes votemos sí, pero no dilatemos más y
perjudiquemos a los pueblos indígenas, a la fiscalización y a una

legislación para todos los ecuatorianos. Gracias, señor Presidente.-------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tome votación, señor Secretario.

EL SEÑOR SECRETARIO. Señores asambleístas, se pone a
consideración del Pleno de 1a Asamblea Nacional, la moción de cambio

del Orden del Día sustentada por el asambleísta marco Murillo Ilbay.

Señores asambleístas, verifiquen que sus tarjetas se encuentren

debidamente insertas en sus curules, por favor. Sírvanse verificar que

se encuentren debidamente representados en las pantallas del Pleno de

la Asamblea Nacional, por favor, previo a la votación. Personal de apoyo,
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informe a esta Secretaría si existe alguna novedad. Ciento dieciocho

asambleístas presentes en la sala, señor Presidente. Señores

asambleístas, consignen su voto, por favor. Presente los resultados.

Sesenta votos afirmativos, cincuenta y seis negativos, dos blancos, cero

abstenciones, ha sido negada la moción de cambio del Orden del Día,

señor Presidente.------------

EL SEÑoR PRESIDENTE. Rectifique la votación.

EL SEÑOR SECRETARIO. Enseguida, señor Presidente. A pedido del

asambleísta Gilmar Gutiétrez, se procede con la rectificación de la

votación de la moción presentada por el asambleísta Marco Murillo

Ilbay, para reformar el Orden del Día. Señores asambleístas, por favor,

verifiquen que sus tarjetas se encuentren debidamente insertas en sus

curules. Personal de apoyo, informe a esta Secretaría si existe alguna

novedad. Si no existen novedades. Ciento dieciocho asambleístas

presentes en la sala. Señor Presidente y señores asambleístas

consignen su voto, Presente los resultados, por favor. Sesenta votos

afirmativos, cincuenta y ocho negativos, cero blancos, cero

abstenciones. Ha sido negada la moción de cambio del Orden del Día

presentada por el asambleísta Marco Murillo Ilbay.----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Siguiente solicitud.-----------

EL SEÑOR SECRETARIO. Enseguida, señor Presidente, el texto dice así:

"Quito, Distrito Metropolitano, diciembre 14 de 2OL 1. Oficio No. 560-

ABP-AN. Arquitecto Fernando Cordero Cueva, Presidente de la

Asamblea Nacional. Ciudad. De mi consideración: De conformidad con
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el artículo 129, inciso segundo, de la Ley Orgánica de la Función

Legislativa, me permito solicitar el cambio dei Orden del Día de 1a

sesión 140, con la inclusión como primer punto de1 Orden de1 Día,

después del Himno Nacional el siguiente proyecto de Resolución.

Suspensión de la sesión número 140 inmediatamente se proceda a 1a

reinstalación de la sesión 115 y se tome en forma inmediata la votación

del segundo debate del proyecto de Ley Orgánica reformatoria a la Ley

de la Función Legislativa. Acredito el apoyo legal correspondiente.

Atentamente, Abogado Abdalá Bucaram Pulley, Asambleísta Nacional".

El asambleísta Abdalá Bucaram es el asambleísta ponente.-

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tiene la palabra asambleísta Abdalá

Bucaram.------

EL ASAMBLEÍste euCaRAM ABDALÁ. Presidente, como punto de

información quisiera que el señor Secretario lea el artículo 7 de la Ley

Orgánica vigente, por favor, por su intermedio.-

EL SEÑOR PRESIDENTE. Lea el artículo que le solicita.

EL SEÑOR SECRETARIO. Enseguida, señor Presidente. Artícu1o 7. Ley

Orgánica de la Función Legislativa. "Del Pleno. El Pleno es el máximo

órgano de decisión de la Asamblea Nacional. Estará integrado por la

totalidad de 1as y los asambleístas. Para la instalación y funcionamiento

del Pleno se requerirá 1a presencia de la mayoría absoluta de las y ios

miembros de 1a Asamblea Nacional". Hasta ahí el texto, señor

$woñar¡ry{

Presidente.
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EL ASAMBLEÍSTA BUCARAM ABDALÁ, Gracias, Presidente. Solo para

esclarecer, porque le escuché decir que a pesar que esto se incluyera

como primer punto después del Himno Nacional, usted podría no

tratarlo, y creo que debemos respetar o coÍner,zar a respetar las

decisiones de1 Pleno de la Asamblea Nacional por encima de 1o que

piense la minoría mayoritaria del Pleno de esta Asamblea que es el

bloque de los compañeros de Alianza PAIS. Quiero dejar en evidencia,

principalmente ante los medios de comunicación que el día martes

existían sesenta y ocho voluntades decididas para reformar e

independizar a,l Poder Legislativo de la sumisión a la que nos tiene

sometidos el presidente Cordero, esta Asamblea con el Poder Ejecutivo.

Hoy ya no hay sesenta y ocho voluntades, por eso querían tiempo y voy

a hacer púb1ica, porque harr colmado mi paciencia, las transferencias a

las provincias que están dando los votos al Gobierno. No podemos

seguir llevando este modelo de corrupción, de compra de votos en 1a

Asamblea Nacional y se sigan rasgando las vestiduras. Esta ley es

necesaria porque han mutado la fiscalización, como hay una teta

minúscula robando con esos ministros corruptos; entonces, no quieren

fiscalizar y ese es todo el problema, por eso llegó Alexis Mera e1 día

martes aquÍ a la Asamblea asustadita; perdón, asustadito, porque iba a

poder ser fiscalizado por esta Asamblea, y esta reforma va a pasar y

vamos a tener sentados a esos corruptos como Mera en esta Asamblea.

Les pido a los compañeros independientes, hemos llegado a un acuerdo,

el Presidente ha dicho que 1o va a tratar en la tarde, cuál es e1 temor de

cambiar el Orden del Día, cuál es el temor de que el Pleno se pronuncie

sobre una ley que es necesaria, si hemos consensuado, Presidente, con

usted y con los miembros de su bloque los puntos más importantes. Los

patanes que hablen, de ese bloque, me tienen sin cuidado porque solo
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son una alfombra del presidente Correa. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tome votación.---.--

EL SEÑOR SECRETARIO. Se pone a consideración del Pleno de la

Asamblea Nacional, la moción para cambiar e1 Orden del Día

presentada por el asambleista Abdalá Bucaram Pulley. Señores

asambleístas, por favor, verifiquen que sus tarjetas se encllentren

debidamente insertas en sus curules y se encuentren debidamente

registrados en las pantallas del Pleno de la Asamblea Nacional. Previo a

la votación, informen a esta Secretaría si existe alguna novedad.

Personal de apoyo informe a esta Secretaría si algún asambleísta tiene

alguna novedad. En vista de que no hay novedades, ciento dieciocho

asambleístas presentes en la sala. Señores asambleístas, consignen su

voto, por favor. Presente los resultados. Cincuenta y nueve votos

afirmativos, cincuenta y ocho negativos, cero blancos, una abstención.

Ha sido negada la moción de cambio del Orden del Día, sustentada por

el asambleísta Abdalá Bucaram Pulley. --------

PRESIDENTE. Rectificación

EL SEÑoR SECRETARIo. A pedido del asambleísta Abdalá Bucaram, se

procede con la recüficación de 1a votación de la moción presentada por

el asambleísta Abdalá Bucaram Pulley. Señores, asambleístas,

verifiquen que sus tarjetas se encuentren debidamente insertas en sus

curules, por favor. Previo a la votación informen a esta Secretaría si

existe alguna novedad. Personal de apoyo, informe a esta Secretaría si

existe alguna novedad. En vista de que no hay novedades, ciento
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dieciocho asambleístas presentes en 1a sala. Señores asambleístas,

consignen su voto, por favor. Presente los resultados. Cincuenta y

nueve votos alirmativos, cincuenta y ocho negativos, cero blancos, una

abstención. Ha sido negada la moción de cambio del Orden del Día

sustentada por el asambleísta Abdalá Bucaram Pulley. --------

PRESIDENTE. Siguiente.

SECRETARIO. La siguiente petición dice 1o siguiente: "Quito, 14 de

diciembre de 2011. Oficio 0809-AN-MPD-JEZ-011. Arquitecto Fernando

Cordero Cueva, Presidente de la Asamblea Nacional. Ciudad. De mi

consideración: De conformidad a 1o establecido en el artículo 7 y el

artículo 9, numeral 21, de la Ley Orgánica de 1a Función Legislativa,

que señala "El Pleno es el máximo órgano de decisión de la Asamblea

Nacional" y que 1a Asamblea Nacional podrá "conocer y resolver todos

los temas que se pongan en su consideración a través de soluciones o

acuerdos" y amparados en 1o que establece el artículo 129 de la Ley

Orgánica, de la ley citada, solicito se sirva considerar la modificación

del Orden de1 Día de la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional

número l4O a realizarse el día jueves 15 de diciembre del presente año,

para que se incorpore luego del Himno Nacional y como segundo punto

de esta sesión el siguiente: "Aprobación del proyecto de Resolución que

en su parte pertinente establece, suspender la sesión i40 de fecha 15

de diciembre de 2011 y reinstalar de manera inmediata la sesión 115

del P1eno, para proceder con la votación del proyecto de la Ley Orgánica

Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa". Por la
favorable atención que dispense a la presente, anticipo mi

agradecimiento. Atentamente, Jorge Escala Zambrano, Asambleísta
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Presidente, el asambleísta Jorge Escala es e1

asambleísta ponente.

EL ASAMBLEÍSTA ESCALA JORGE. Presidente, en algunos medios de

comunicación escuchaba, inclusive a usted mismo decir que más de

seis mi1 pedidos de fiscalización solicitudes o trámites, requerimientos y

no se sabe qué se ha hecho con eso, qué cinismo tan grande,

Presidente, tanto usted como los que dicen eso en los medios de

comunicación saben que han concluido con más de quince juicios

políticos archivados y 1o que 1es atormenta a ustedes, y 1o que no

quieren dar paso ustedes es que esta Asamblea Nacional recupere

competencias que ustedes han renunciado, como es e1 combate a la

corrupción recuperando Ia capacidad de fiscalización de esta Asamblea

Nacional. Qué cinismo tan grande y doble discurso, Presidente, 1o que

no 1e deja dormir a usted, que sesenta y tres votos planteaban la

destitución del Presidente de la Asamblea Nacional, ya se 1e dio gusto y

se ha planteado que eso no va, también se ha planteado que la veeduría

en el Consejo Naciona,l Electoral, Vicente Taiano ha dicho que está

dispuesto a eliminar eso del documento, como también el error, que 1o

dice Vicente Taiano, que cometió en el proceso de fiscalización,

incorporar a los alcaldes, también se excluye. Si ya se les da gusto a

ustedes, en todo, ahora no quieren la reforma a la Ley de Fiscalización,

1o de fondo no quieren que esta Asamblea fiscalice, siga castrada,

Presidente, por responsabilidad de ustedes, por eso creemos nosotros

que esta Asamblea Nacional...

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un minuto.--------

Nacional MPD". Señor
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EL ASAMBLEÍSTa BSCaI¿ JORGE. ...tiene capacidad para suspender

el Pleno o suspender esta sesión ciento cuarenta y reinstalar de

manera inmediata la ciento quince. Ustedes no quieren hoy tratar

esa reforma, no lo van a querer hoy en 1a tarde ni tampoco el día

martes, porque miren io que está ocurriendo ahora, de sesenta y

ocho voluntades dispuestas a reformar 1a 1ey ya hoy están

virando votos, esa es la práctica mañosa de Alianza PAIS, que es la

derecha del siglo XXI, corregida y aumentada. Presidente, muchas

graclas. ---------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tome votación.-------

EL SEÑOR SECRETARIO. Señores asambleístas, se pone a
consideración del Pleno de la Asamblea la moción para modificar el

Orden de1 Día sustentada por el asambleísta Escala. Señores

asambleístas, verifiquen que sus tarj etas se encuentren debidamente

insertas en sus curules, por favor. Informen a esta Secretaría si

existe alguna novedad, por favor. En vista de que no existen novedades,

ciento dieciocho asambleístas presentes en 1a Sala, señor Presidente.

Señores asambleístas, consignen su voto, por favor. Presente los

resultados, por favor. Cincuenta y nlreve votos afirmativos, cincuenta y

ocho negativos, cero blancos, una abstención. Ha sido negada la moción

de cambio del Orden del Dia, presentada por el asambleísta Jorge

Escala Zambrano, señor Presidente. No tenemos más cambios de Orden

del Día.-------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Primer punto del Orden del Día.---
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EL SEÑOR SECRETARIO. "1. Himno Nacional del Ecuador".

EL SEÑOR PRESIDENTE. Señor Secretario, además decla¡o en

Comisión General a la Asamblea

EL SEÑOR SECRETARIO. Tomado nota. Señor Presidente, se declara en

Comisión General. 1. Himno Nacional de la República de1 Ecuador.------

SE ENTONAN LAS NOTAS DEL HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA

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

EL SEÑOR PRESIDENTE

SON LAS ONCE HORAS Y

iNSTALA LA COMISIÓN GENERAL CUANDO

sErs MTNUTOS.--------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Les recuerdo que estamos en Comisión

General. ----------

EL SEÑOR SECRETARIO. 2. "Posesión del Defensor del Pueblo, doctor

Ramiro Alfredo Rivadeneira Silva".---------

v

EL SENOR

¿Jura usted

Constitución

Defensor del

PRESIDENTtr. Doctor Ramiro

que cumplirá fielmente las

de 1a Repúb1ica del Ecuador

Alfredo Rivadeneira Silva:

funciones otorgadas por la
y la Ley en su calidad de

Pueblo?

INTERVENCIÓN DEL DOCTOR RAMIRO RIVADENEIRA. Lo juro.---------
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EL SEÑOR PRESIDENTE. Si así 1o hace que la patria y e1 pueblo

juzgue. Queda ustedecuatoriano lo reconozcan, caso contrario 1o

constitucional y legalmente posesionado,

EL SEÑOR PRESIDENTE. Dentro de la Comisión Genera] vamos a

contar con la presencia de la Fundación Brass Band del Ecuador que es

un grupo de niños cantores dirigidos por el Director Fundador Maestro

Jorge Pachacama. Por favor si les hacen ingresar a los niños.--

INTERVENCIÓN MUSICAL DE LOS NIÑOS DE LA FUNDACIÓN BRASS

BAND DEL ECUADOR.---

EL SEÑOR PRESIDENTE. SÍ, Linda Machuca nos va a dar una pequeña

reseña de quienes son los músicos y las músicas que nos han

acompañado y deleitado esta mañana.

LA ASAMBLEÍSTA MACHUCA LINDA. Gracias, compañero Presidente de

la Asamblea, compañeros, compañeras asambleístas. Quiero en primer

lugar, agradecer de forma muy sentida a los niños y jóvenes de la
Fundación Brass Band que hoy han tenido esta presentación en un día

no muy normal en la Asamblea Nacional, pero que sin embargo nos

llena de emoción saber que existen jóvenes y niños talentosos como

el1os que están dejando muy en alto el nombre de nuestro país.

Quisiera contarles como conocí a la Brass Band del Ecuador, en mi

experiencia de migrante un día en los Estados Unidos, ellos llegaron a

una iglesia en 1a que la comunidad entera reunida escuchó la música

ecuatoriana y escuchó el Himno Nacional del Ecuador entonados por

estos niños, no puedo dej ar de emocionarme al recordar eso, porque es

muy especial escuchar una partecita de nuestro país estando fuera de
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la patria. Les agradezco mucho a estos niños y les deseamos muchos

éxitos en su carrera, igualmente a los jóvenes que llevan esta música y

su arte a diferentes partes del mundo, sigan adelante niños y jóvenes y

al maestro Pachacama y a Patricia Naguano que dirigen esta banda

felicidades en este mes que cumplen once años de vida. Muchas

felicidades. -----

EL SEÑOR PRESIDENTE. Queremos dej ar un testimonio del

reconocimiento de la Asamblea a este grupo de artistas que están

permanentemente como embajadores del Ecuador. Señor Secretario, 1ea

el texto de la Resolución.------------------

EL SEÑOR SECRETARIO. Enseguida, señor Presidente. "Que la
Fundación Brass Band del Ecuador con sede en la ciudad de Quito,

provincia de Pichincha fue creada el 7 de diciembre del a-ño 2000,

emprendiendo una gestión de amplio contenido social y cultural en

beneficio de la níñez y juventud ecuatoriana. Que la enriquecedora

formación, disciplina y vocación de tan valioso grupo humano fortalecen

una trayectoria reconocida en escenarios nacionales e intemacionales,

en donde conjugan capacidades y habilidades individuales y colectivas

evidenciadas en talentosas intervenciones que trascienden por la

particular pasión y sentido de entidad y pertenencia que plasman tan

prestantes cultores de la música. Que es deber de la Asamblea

Nacional, destacar y hacer público el reconocimiento de los integrantes

de 1a Fundación Brass Band del Ecuador por su prolífica producción

musical y artística, trabajo liderado por el magister Jorge Edison

Pachacama Guacho, quien dirige el sistema de formación musical; y, En

ejercicio de sus atribuciones. Acuerda: Exaltar el trabajo que desarrolla
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1a Fundación Brass Band del Ecuador y adherirse al homenaje que le

rinde la comunidad por tan significativo aporte en la formación integral

de niños, niñas y jóvenes con excepcionales actitudes musicales y

artísticas en una conjunción de trabajo participativo, vocación de

servicio y estilo distintivo que enaltece el acervo cultural ecuatoriano.

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el

Distrito Metropolitano de Quito, proüncia de Pichincha a los quince

días del mes diciembre dos mil once". Hasta ahí el texto, señor

Presidente.

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR JORGE PACHACAMA, DIRECTOR DEL

CONJUNTO MUSICAL BRASS BAND. Señor Presidente de la Asamblea

Nacional del Ecuador, arquitecto Fernando Cordero Cueva, señor

Vicepresidente, señor Secretario, señoras y señores asambleístas,

público en general: El motivo de nuestra presencia ha sido brinda¡

dentro de este espacio parte del trabajo musical que venimos

desarrollando desde hace once años ya, dentro del contexto de época

navideña, hemos creado, la verdad, en este tiempo un programa de

educación musical con metodologías innovadoras que nos han proveído

de resultados muy satisfactorios. Estoy convencido que nada ilumina

tanto el alma de un niño con la visión de una vida maravillosa, como 1o

hace la música. Muchas ocasiones las limitaciones económicas por las

que hemos pasado, han logrado ser vencidas por la sublime riqueza

espiritual que se desarrolla a través de la música. Pues, estos once años

para los niños de 1a Fundación Brass Band del Ecuador, no han estado

colmados de recursos materiales, pero sí de profunda convicción de

poner nuestra vida al servicio de1 arte musical ecuatoriano, este es un

día en el que me siento muy complacido, once años más tarde veo que
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el sueño que un día tuve de trabaj ar por el desarrollo del arte musical

ecuatoriano se está cumpliendo, decenas de niños ahora en mi proyecto

tienen un instrumento musical

expresar y sobre todo participar
sus manos con e1 que pueden

forma activa en la sociedad, mi

empeño en hacer de la música un motor de transformación pacífica de

la sociedad proporcionando a la juventud ecuatoriana una instrucción

profesional, una educación moral y un enriquecimiento de la
sensibilidad, es 1o que ha permiüdo reciba realmente este

reconocimiento, con gran saüsfacción y con profundo agradecimiento

reconozco que no hubiera sido posible sin la presencia y la colaboración

de organizaciones e instituciones que han creído en nuestro trabajo y

nos han brindado su apoyo como en Canadá, Suiza, Estados Unidos,

Alemania y Noruega. Mi profunda convicción de que la misión del arte

es la generación que transcienden en este caso el horizonte de lo
estético para proyectarse con creciente intensidad sobre la formación

humanística integral de la personalidad, hasta la plena inserción del

joven y del niño mediante el ejercicio artístico en una vida social

constructiva y fecunda. Sin duda alguna, la presencia, en este caso de

la Brass Band de1 Ecuador en el campo de la formación artística ha

dejado de ser el monopolio de élites, hablando en sÍ de la educación de

alto nivel que manejamos en el proyecto para alirmarse, obviamente y

definitivamente como eminente derecho social de nuestros niños aquí

en el Ecuador. La Brass, como muchos de los niños 1o llaman, ha

pretendido ser un modelo y escuela insuperable de vida social para

jóvenes y niños hacer música juntos implica convivir entrañablemente,

en ánimo de perfección y afán de excelencia, rigurosa disciplina de

concertación, sincronía y armónica interpretación entre instrumentos.

Estoy, 1a verdad, muy satisfecho de los logros de estos años, pero esto

en

de
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solo me compromete, señores asambleístas, señor Presidente, en seguir

adelante, en conseguir mayores objetivos, metas, sueños, realidades del

mañana, más esto no será posible si en el futuro no cuento con todos

ustedes, el apoyo de todos ustedes, con leyes qlre en todo caso

garanticen una educación musical especializada de alto nivel aquí en el

Ecuador. Mi compromiso de seguir avanzando, mi petición de que nos

sigan acompañando y que juntos podamos seguir trabajando en

beneficio de1 arte musical ecuatoriano; aquí y en todo el mundo.

Muchas gracias.-------

EL SEÑOR PRESIDENTE CLAUSURA I,A COMISIÓN GENERAL Y

REINSTALA LA SESIÓN, CUANDO SON LAS DOCE HORAS DIECISÉIS

MINUTOS.-----

EL SEÑOR

Secreta¡io. --

PRESIDENTE. Siguiente punto del Orden del Día, señor

VI

EL SEÑoR SECRETARIo. "3. Informe de la Comisión Especializada de

Justicia y Estructura del Estado respecto del indulto solicitado por 1a

señora Marina Villegas Paredes". Señor Presidente, con su autorización

procedo con la lectura del informe correspondiente. El documento dice

así: "Oficio S99-CEPJE-P, Quito 24 de octubre de 2011. Señor

arquitecto Fernando Cordero, Presidente de la Asamblea Naciona-l. En

su despacho. De mi consideración: Adjunto al presente el informe de

mayoría emitido por la Comisión Especializada Permanente de Justicia

y estructura del Estado respecto, del indulto solicitado por la señora

Blanca Marina Villegas Paredes a fin de que se dé el trámite
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constitucional y legal correspondiente. Hago propicia ia ocasión para

reiterarle mi consideración más distinguida, atentamente, abogado

Henry Cuji Coello, Presidente Encargado de la Comisión Especializada

Permanente de Justicia y Estructura del Estado. Informe sobre el

indulto solicitado por la señora Blanca Marina Villegas Paredes: 1 .

Contenido y objetivo del informe. Este informe contiene los

altecedentes de la petición de indulto presentada por la señora Blanca

Marina Villegas Paredes; el marco constitucional y lega1 ecuatoriano que

ampara el derecho de petición de indulto; el aná1isis jurídico del pedido;

la resolución de la Comisión; y, las firmas de los comisionados que

aprobaron el documento. El obj etivo será entregar el referido informe

debidamente motivado. 2. Antecedentes. 1. El 18 de octubre de 2010 la

señora Blanca Marina Villegas Paredes ante el arquitecto Fernando

Cordero, Presidente de la Asamblea Nacional, por sus propios y

personales derechos, presenta una solicitud de indulto a su favor. El

trámite de la solicitud contenido en siete hojas está signado con el

número 47428. 2. El 15 de diciembre del 2010, mediante Memorando

número SAN-201O-1867, se notificó a la Comisión Especializada

Permanente de Justicia y Estructura del Estado de 1a Asamblea

Nacional la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL),

en la que calificó 1a solicitud de indulto a favor de la señora Blanca

Marina Villegas Paredes, quien en su solicitud manifiesta encontrarse

recluida en el Centro de Rehabilitación Social de la ciudad de Ambato

desde noviembre de 2008 por estar sentenciada a ocho años de

reclusión mayor ordinaria, por el delito üpificado en el artículo 62 de Ia

Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. 3. La Comisión

Especializada de Justicia y Estructura del Estado, a través de correos

electrónicos masivos y correo común, puso en conocimiento de las y los
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Asambleístas, la solicitud de indulto formulada por Blanca Marina

Villegas Paredes. 4. En varias sesiones de la Comisión Especializada

Permanente de Justicia y Estructura del Estado, se trató y analizó la

solicitud de indulto a favor de la señora B1anca Marina Villegas Paredes.

3. Marco constitucional y legal. El artículo 120 de la Constitución de la

República manda que la Asamblea Nacional tendrá entre otras

atribuciones y deberes, conceder amnistías por delitos políticos e

indultos por motivos humanitarios, con el voto favorable de 1as dos

terceras partes de sus integrantes. No se concederán por delitos

cometidos contra 1a administración pública ni por genocidio, tortura,

desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones

políticas o de conciencia. La Ley Orgánica de la Función Legislativa en

su artículo 96 determina que las peticiones de indulto y amnistía serán

dirigidas a la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional, quien

las pondrá en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa a

fin de que se verifique el cumplimiento de 1os requisitos y la pertinencia

de la solicitud, emita el dictamen previo de admisibilidad y establezca la

prioridad para su tratamiento. La Secretaria o Secretario del Consejo de

Administración Legislativa, inmediatamente después de admitido el

trámite, remitirá a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado la

petición de amnistía o indulto junto con 1a documentación relacionada

con la misma y la resolución en la que conste la fecha de inicio del

tratamiento de estas causas. La Comisión de Justicia y Estructura del

Estado y, con el voto de la mayoría de sus miembros emitirá informe

favorable o desfavorable. En caso de informe desfavorable, ordenará el

archivo de la solicitud. El artículo 97 de la misma 1ey Orgánica de 1a

Función Legislativa, define y caracleriza que el indulto por motivos

humanitarios, consiste en el perdón, rebaja o conmutación de la
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sanción impuesta por sentencia penal ejecutoriada; se concede

mediante resolución que 1o declare. 4. Solicitud. Por sus propios y

personales derechos la señora Blanca Marina Villegas Paredes,

ciudadana ecuatoriana, de setenta y cuatro años de edad, de estado

civil casada, de ocupación quehaceres domésticos, recluida en el Centro

de Rehabilitación de la ciudad de Ambato, deduce pedido de indulto.

Refiere 1a peticionaria que se encuentra recluida injustamente en el

Centro de Rehabilitación Social de Ambato, sentenciada a ocho años de

reclusión mayor ordinaria, por un supuesto que no ha cometido,

sancionado y tipificado en el artículo 62 de la Ley de Sustancias

Estupefacientes y Sicotrópicas, todo ello porque dice la peticionaria, ser

una de sus nietas que habitan en su casa ha sabido consumir esos

productos. Que un día del mes de noviembre de1 año 2008 ha sido

detenida, que del certificado médico que adjunta dice que se confirma

que su salud se encuentra deteriorada, que está postrada en su celda

en donde no puede ni tejer, labores que realizaba para poder obtener

recursos para la compra de sus medicinas. Dice 1a señora Villegas en su

relato que su vida se encuentra en riesgo de muerte debido que a su

edad no puede soportar las enfermedades que padece esto es artritis

reumatoide, hipertensión arterial, neuralgia de1 tórax y dolores de

cabeza diarios, sufriendo por e11o de manera inhumana. La Comisión

solicitó y recibió información conferida por el doctor Celso D. Lascano

F., Secretario del Centro de Rehabilitación Social de Ambato, quien

certifica que previa verificación de 1os privados de la libertad de ese

centro, la señora Villegas Paredes, está detenida desde el 23 de abril de1

año 2008, por el Juicio 30-2008, por tenencia de droga, sentenciada a

la pena ocho años de reclusión, por el Tribunal Primero de Garantías

Penales de Tüngurahua. Por este hecho esta privada de su libertad un
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tiempo de dos años cuatro meses y veinte y nueve días de reclusión y

continúa privada de su libertad hasta el día y hora de hoy, en este

centro". El mencionado informe no establece la cantidad ni clase de

droga con la cual fue detenida la solicitante. El certificado médico

adjunto a la petición extendido por médico del C.R'S.A., establece que el

cuadro clínico actual de la señora "Blanca Marina Villegas Paredes, de

74 años de edad, se encuentra en tratamiento de hipertensión arterial y

artritis reumatoidea desde 1a fecha que ingresó este centro, así como

Neuralgia de Tórax y de miembros superiores esporádicamente". Consta

igualmente un certificado emitido por el Tribunal de Calificaciones del

Centro de Rehabiiitación Social de Ambato, que evaluada 1a conducta

de la solicitante, desde su ingreso, observa una conducta excelente en

el ámbito de la actividad que se refiere a lo educacional, trabajo,

recreación y costumbres así como en el cumplimiento de normas y más

reglamentos. Adicionalmente, la Comisión ha requerido al centro de

Rehabilitación Social de Ambato, remita mayor información sobre 1a

situación de 1a señora Villegas Paredes, recibiendo del secretario de esta

institución 1o siguiente: ''...que previa verificación de los archivos de este

centro certifico que la señora detenida desde el 23 de abril del 2008,

ingresado a este centro de rehabilitación social el 24 de abril de1 2008,

por delito tenencia de droga 22 gtarnos de marihuana, 5.1 gramos de

cocaína, a ordenes del Juzgado Segundo de 1o Penal de T\rngurahua

dentro de la causa penal número 01692008 en primera instancia, la

misma que luego fue llamada a Juicio; siendo sentenciada a ocho años

de reclusión por el Tribunal Primero de Garantías Pena'les de

T\rngurahua. En cuanto a la edad de la PPL, es nacida el 25 de enero de

1936...". 5. Análisis. La señora Blanca Marina Villegas Paredes, ampara

su pedido en 1o dispuesto en el artículo 120 numeral 13 de 1a
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Constitución de la República, solicitando el indulto por razones

humanitarias. El indulto es una potestad constitucional y lega1 de la

Función Legislativa y Ej ecutiva que se otorga por razones humanitarias

y consiste en el perdón, rebaja o conmutación de 1a sanción impuesta

en raz6¡ de una sentencia penal ejecutoriada. En el caso que nos ocupa

es un indulto ordinario solicitado por la ciudadana Blanca Marina

Villegas Paredes, de setenta y cuatro años de edad quien padece de

hipertensión arterial, artritis reumatoidea y dolores de tórax y

miembros superiores, encontrándose en tratamiento y, de 1o que se

conoce no es una enfermedad crónica. La Organ.ización Mundial de la

Salud (OMS) en sus Informes Técnicos de la Salud 1973 -1990,

considera que una enfermedad crónica .o no transmisible es aquella que

se prolonga indefinidamente en el tiempo, sin que se sepa si se curará

ni cuándo. Por el contrario, cuando 1a enfermedad no responde a un

tratamiento y se espera que provenga indefectiblemente la muerte, nos

encontramos ante la etapa terminal de una enfermedad (crónica o no).

La misma OMS en su artículo: Prevención y Control de las

enfermedades no transmisibles: aplicación de la estrategia mundial,

Consejo Ejecutivo, resolución EBI2Ol120 reunión 8 de enero de 2OO7,

punto 4.5 del orden del día provisional, párrafo 1, determina que 1as

enfermedades crónicas más conocidas son las cardiovasculares, la

diabetes y el cáncer. De la información disponible en la Comisión de

Justicia y Estructura del Estado remitida por el médico del Centro de

Rehabilitación Social de Ambato, anotamos la siguiente situación

relevante: De conformidad a la mencionada certificación del médico del

Centro de Rehabilitación Social de Ambato, 1a solicitante "se encuentra

en tratamiento de hipertensión arterial y artritis reumatoidea, desde la

fecha que ingresó a este centro", es decir, la señora Blanca Marina
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Villegas Paredes, pese a estar privada de la libertad, está recibiendo el

tratamiento que le permite gozar de cuidados paiiativos para llevar un

nivel de vida digna. En cuanto a la edad de la señora Blanca Marina

Villegas Paredes, esto es setenta y cinco años cumplidos, la convierte en

una persona adulta mayor, nombre con el que se distingue a quienes

pertenecen al grupo de personas que hayan cumplido 65 años de edad e

implica que se ingresa a 1o que se considera la última etapa de la vida.

Por 1o general las personas adultas mayores dejan de trabaj ar y su nivel

de ingresos económicos baja, sumándose a esto, los problemas de salud

propios de la edad influyendo consecuentemente en todos los ámbitos

de 1a vida. Con estos antecedentes, corresponde a esta Comisión

establecer si hay razones de carácter humanitario suficiente para

otorgar el indulto ordinario a favor de la solicitante, aclarando que no

existe consenso en las legisladoras ni en las políticas de, ni en las

iegislaciones ni en ias políticas penales amparadas cobre cuales son

estas. En el Ecuador, de acuerdo a 1a cifra del Ministerio de Justicia,

Derechos Humanos y Cultos, en el listado de personas indultadas por

enfermedades terminales, versión electrónica 2OO9, }:an sido indultadas

por enfermedad terminal establecida por la comisión médica 14

personas, es decir, la concesión de indulto ha sido excepcional, aun en

el delito especial antes referido de enfermedades terminales. Para el

caso de la señora Blanca Marina Villegas Paredes hay que tener

presente, no solo su estado de salud, sino también su edad, puesto que

sus 74 años implican un deterioro de tipo morfológico, fisiológico,

psicológico y social, determinando que al problema de salud que sufre

la solicitante, se suma 1a exclusión social, la pobreza, 1as limitaciones

fisicas y todo 1o que implica la privación de la libertad. El tráfico de

drogas es un delito en nuestro país; la jurisprudencia nos demuestra
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que no siempre se hace un análisis de proporcionalidad entre la

cantidad de droga con que detienen a las personas y ia pena impuesta;

por ejemplo, se ha sancionado con 8 años de privación de libertad a

quien ha tenido en su poder 22 gramos de marihuana y 5.1 gramos de

cocaína, como es el caso de la señora Blanca Marina Villegas Paredes de

setenta y cinco años de edad, como a quien portaba dos, tres o más

kilos de cocaína, contraviniendo la disposición constitucional del

artículo 76 número 6 respecto de Ia debida proporcionalidad entre las

infracciones y las sanciones penales. Cabe señalar que e1 Código Penal

en su artículo 449, establece una pena al homicidio cometido con

intención de dar muerte de 8 a 12 años de reclusión mayor evidenciado,

desproporción en las penas de tráfico de drogas con relación al delito

imputado. 6 Resolución. Por lo expuesto, la Comisión Especializada

Permanente de Justicia y Estructura de1 Estado, en uso de sus

atribuciones constitucionales y lega1es, tomando en consideración ia

ínfima cantidad de droga incautada (22 gramos de marihuana y 5.1

gramos de cocaína), la avarrzada edad, su grave estado de salud y el

tiempo que lleva privada de su libertad respecto de la sentencia de la

solicitante, resuelve: Emitir informe favorable sobre la solicitud de

indulto deducida por ia señora Blanca Marina Villegas Paredes, y

disponer que la pena de ocho años de reclusión impuesta por el

Tribunal Primero de Garantías Penales de Tlrngurahua se rebaje al

tiempo cumplido a la fecha de otorgamiento del indulto por parte del

Pleno de 1a Asamblea Nacional. Suscriben el presente informe, el

abogado Henry Cuji Coello, Presidente de la Comisión Especializada

Permanente de Justicia y estructura del Estado y los siguientes

integrantes de 1a comisión: Benigno Brito Zui.iga, Luis Almeida,

Rossana Alvardo Carrión, Ginna Godoy Andrade, César Gracia Games,
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Peñafiel y Vicente Taiano". Hasta ahí e1

informe, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tengo duda de tener ochenta y tres personas

presentes en la sala. Señor Secretario, verifique el quórum, esta es una

votación especial, una mayoria especial que se necesita para conceder

indultos.------

EL SEÑOR SECRETARIO. Enseguida, señor Presidente. Señores

asambleístas, verifiquen que sus tarjetas se encuentren debidamente

insertas en sus curules, por favor. Previo a verificar el quórum, señores

asambleístas, verifiquen que sus tarjetas se encuentren debidamente

insertas en sus curules, por favor. Personal de apoyo, informe a esta

Secretaría si existe alguna novedad.-----

EL SEÑOR PRESIDENTE. Les propongo algo que está en ustedes decidir

o no. Podemos votar, si hay ochenta y tres; si es que no hay mayoría,

simplemente se reconsidera la próxima sesión cuando estemos

completos. Punto de información. Gabriel. Antes tendría que hablar el

Presidente de la Comisión es un punto de información nada más. Dele

audio, por favor a Gabriel Rivera.--------

EL SEÑOR SECRETARIO.

tenemos quórum. ------------

Ochenta y tres asambleístas en la sala. Sí

EL ASAMBLEÍSTA RIVERA GABRIEL. Señor Presidente, habíA SOliCitAdO

intervenir, pero previo a eso quiero pedirle algo...---------
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PRESIDENTE. Es punto de información. Tiene que

hablar.-----

EL ASAMBLEÍSTA RIVERA GABRIEL. Sí, Presidente, solamente como

un; bueno, podría interpretarse como un punto de información. El

hecho de que nosotros lleguemos a perder una votación este momento y

no se 1e pueda otorgar el indulto a Doña Blanca, podría influir en su

salud negativamente en una forma catastrófica, por el estrés que eso le

va a calrsar hasta que sea de nuevo conocido por el Pleno, de manera

que yo no estaría en principio de acuerdo en que nos arriesguemos

habiendo solamente ochenta y tres para ir ha votar de esta manera.

Preferiría Presidente que se ponga para otra reunión, o a no ser que

tengamos la oportunidad de ver que todos estamos de acuerdo.--

EL SEÑOR PRESiDENTE. Asambleísta Mauro Andino tiene la
palabra.

EL ASAMBLEÍSTA ANDINO MAURO. Gracias, señor Presidente.

Compañeros y compañeras asambleístas: El tema que vamos a tratar en

esta mañana y tarde es un tema estrictamente de carácter humanitario

y ante esa situación, empezando con esta intervención, pediría tanto a

las compañeras como a los compañeros asambleístas de los diferentes

bloques, partidos o movimientos po1íticos que actuemos con ese

huma¡risrno que debe catacterizxnos a 1os seres humanos ante la

situación por la que viene atravesando la señora Blanca Marina Villegas

Paredes que se encuentra privada de su libertad en el Centro de

Rehabilitación Social de la ciudad de Ambato. El artículo ciento veinte

de 1a Constitución, manda que la Asamblea Nacional tendrá entre otras
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atribuciones y deberes, conceder amnistías por delitos políticos e

indutrtos por motivos humanitarios con el voto favorable de las dos

terceras partes de 1os parlamentarios, la l,ey Orgá,nica de 1a Función

l,egislativa en su artículo noventa y seis determina que las peüciones de

indulto y amnistía serán dirigidas a la Presidenta o Presidente de 1a

Asamblea Nacional quien las pondrá en conocimiento del CAL y luego

de que se verifique el cumplimiento de una serie de requisitos, envíe a

la Comisión de Justicia y Estructura del Estado para que conozca,

debata y se pronuncie a través del informe respectivo. La Comisión de

Justicia y Estructura del Estado y con el voto mayoritario de estos

miembros, debe emitir un informe favorable caso contrario se archivaría

dicha solicitud, pero en el caso que estamos tratando la Comisión se

pronuncio favorablemente, el artículo noventa y siete de Ia Ley Orgánica

de ia Función Legislativa define y caracteríza, que el indulto por motivos

humanitarios consiste en e1 perdón, rebaj a o conmutación de la sanción

impuesta por sentencia penal ejecutoriada, se concede mediante

resolución que 1o declare. La señora Blanca Marina Villegas Paredes,

ciudadana ecuatoriana, de setenta y cuatro años de edad, casada, de

ocupación, quehaceres domésticos, recluida en el Centro de

Rehabilitación Social de la ciudad de Ambato, presentó la solicitud de

indulto. Refiere dicha señora que se encuentra recluida en el Centro de

Rehabilitación en Ambato que le han sentenciado a ocho años de

reclusión mayor ordinaria por un supuesto que no ha cometido,

sancionado y tipificado en el artículo sesenta y dos de la Ley de

Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas, todo e11o, porque dice la

peticionaria en su soiicitud, ser una de las nietas que habitan en su

casa que consumía estos productos. Dicha señora se encuentra privada

de su libertad desde el año dos mil ocho hasta la presente fecha, es
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decir por más de cuatro a.ños consecutivos' La Comisión solicitó y

recibió información conferida por el Centro de Rehabilitación Social de

Ambato, que confirma que previa verificaciórr de los privados de la

libertad de este centro, la señora está detenida desde del veintitrés de

abril del año dos mil ocho por el juicio de tenencia de droga,

sentenciada a la pena de ocho años de reclusión por el Tribunal Primero

de Garantías Penales de la provincia de Tüngurahua. El certificado

médico establece que el cuatro clínico actual de 1a señora que se

encuentra en tratamiento de hipertensión arterial y artritis reumatoidea

desde la fecha que ingresó a este centro, así como también neuralgia de

tórax y de miembros superiores, es decir que afronta una situación

delicada dentro de su estado de salud a más de su avanzada edad.

Consta igualmente, un certificado emitido .por ei Tribunal de

Calificaciones del Centro de Rehabilitación Social de Ambato, que

evaluara 1a conducta de la peticionaria quien desde su ingreso observa

una conducta excelente en e1 ámbito de la actividad que se refiere a la

educacional, trabajo, recreación y costumbres, así como en el

cumplimiento de las normas legales y más regiamentos durante su

permanencia o durante la privación de su libertad. Ya en el análisis del

pedido, debió decir, señor Presidente y señores asambleístas, que

correspondió a la Comisión, establecer si hay razones de carácter

humanitario suficientes para otorgar e1 induito ordinario, aclarando que

no existe consenso en las legislaciones ni en las políticas penales

comparadas sobre cuales son estas razones hurnanitarias. En nuestro

país, de acuerdo a cifras del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos

y Cultos, en e1 listado de personas indultadas por enfermedades

terminales han sido indultadas por motivo de una enfermedad termina'l

establecida por la .Comisión Médica catorce personas, es decir, la
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concesión de indulto ha sido excepcional. Sobre el estado de salud de 1a

solicitante hay que referir que la Organización Mundial de la Salud, en

sus informes técnicos de 1a salud mil nueve setenta y tres, mil

novecientos noventa considera que una enfermedad crónica o no

transmisible es aquella que se prolonga indefinidamente en el tiempo

sin que se sepa que se curará o no. Por el contrario, cuando la

enfermedad no responde a un tratamiento y se espera que prevenga

indefectiblemente la muerte nos encontramos ante la etapa terminal de

una enfermedad crónica o no. La misma organización en su artículo,

prevención y control de las enfermedades no transmisibles, determina

que las enfermedades crónicas, más conocidas son las

cardiovasculares, 1a diabetes y el cáncer. De la información disponible

en la Comisión de Justicia y Estructura del estado, consideramos que

se cumple con todos estos tipos de requisitos y por 1o tanto, al tratarse

de un caso humanitario la Comisión, en uso de las facultades

constitucionales y legales, tomando en consideración la cantidad de

droga incautada, veintidós gramos de marihuana y cinco punto gramos

de cocaína, la edad, e1 estado de salud y el tiempo que lleva privada de

su libertad respecto de 1a sentencia, resolvió la Comisión emitir un

informe favorable. Por esos antecedentes, señor Presidente y señoras y

señores asambleístas, solicito, que de conformidad con lo que mánda el

artículo noventa y ocho de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se

someta a votación el informe favorable de indulto a favor de la señora

Blanca Marina Villegas Paredes a fin de que este Pleno sea el encargado

de conceder el indulto en una sola discusión mediante la respectiva

Resolución que posteriormente será enviada para su publicación en el

Registro Oficial. Dar paso a este pedido o a esta Resolución de la

Comisión es actuar con calidad humana y regalarle, si cabe el término,
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a esta señora, a esta mujer cuando ya se aproxima 1as festividades de

navidad, su libertad y de esa manera pueda reinsertarse en su núcleo

familiar. Gracias, señor Presidente. Gracias, señores asambleístas.

Elevo a moción para que se someta a votación este pedido.--

EL SEÑoR PRESIDENTE. No tengo solicitudes de. Consulto a quienes

me pidieron la palabra. Diana Atamaint y Vicente Taiano. Vicente

EL ASAMBLEÍSTA TAIANO VICENTE. Gracias, señor Presidente.

Compañeros legisladores: Este tema del indulto que estamos tratando

es un tema realmente humanitario, hay que entender que las razones

del indulto no necesariamente son por una enfermedad catastrófica,

sino que por razones humanitarias. A la Comisión de Justicia, señor

Presidente, llegan decenas de pedidos de indulto; hemos negado

permanentemente la mayoría de el1as, me parece que hemos aceptado

un par de solicitudes de indulto, entre esos este caso de esta señora que

me parece que ya tiene algo así, como sesenta y cinco o sesenta y seis

años, setenta y seis años que ya ha tenido más de tres años presa, es

decir, que ha pagado inclusive su pecado en exceso. Yo creo que

habemos algunos que estamos proponiendo en su momento que estas

sanciones que son iguales a las de un narcotraficante que tiene un

laboratorio de drogas, la misma sanción se le puede imponer como esta

anciana. Pero considero, señor Presidente, que la buena voluntad que

puede haber en la Asamblea, se puede echar a perder, porque a lo
mejor no tenemos ochenta y tres votos, no perdemos nada si

posponemos para una próxima sesión esta votación que nos tomará a lo

mejor diez o quince minutos. Solamente esa sugerencia, señor
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Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Gabriel Rivera. --------

EL ASAMBLEISTA RIVERA GABRIEL. Presidente: Voy a hacer uso del

derecho a la palabra que usted me ha concedido. Diría Emilio Castelar,

Presidente, para contestar a los compañeros opositores: "Vamos a

defender las ideas democráticas, ia ideas del humanismo, quédate si es

que queréis oírlas". Entonces, señor Presidente, hace pocos dÍas el diez

diciembre pasado... Presidente, renuncio a la palabra okey.----------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Ha renunciado a 1a palabra, compañeros.

Tome votación, señor Secretario.

TRANSCRIPCIÓN DEL TEXTO DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN. "81

Pleno de la Asamblea Nacional. Consideraldo: Que, el numeral 13 del

artícu1o 120 de la Constitución de la República otorga a la Asamblea

Nacional la facultad de otorgar indultos por motivos humanitarios; Que,

mediante comunicación de 18 de octubre de 201O, ingresada en 1a

Asamblea Nacional en la misma fecha con No. de Trárnite 47 429, la

señora Blanca Marina Villegas Paredes se dirige al Presidente de la

Asamblea Nacional para solicitar se le conceda indulto; Que, el artículo

14, numeral 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa faculta al

Consejo de Administración kgislativa para verificar el cumplimiento de

requisitos y pertinencia de 1as solicitudes de indulto y amnistía; Que, el

artículo 96 de la Ley Orgánica de 1a Función Legislativa dispone: "Las

peticiones de indulto y amnistía seráLn dirigidas a la Presidenta o

Presidente de la Asamblea Nacional, quien 1as pondrá en conocimiento

del Consejo de Administración Legislativa a fin de que verifique el
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cumplimiento de los requisitos y 1a pertinencia de la solicitud, emita el

dictamen previo de admisibilidad y establezca la prioridad para su

tratamiento. La Secretaria o Secretario del Consejo de Administración

Legislativa, inmediatamente después de admitido el trámite, remitirá a

la Comisión de Justicia y Estructura del trstado la petición de amnistía

o indulto junto con 1a documentación relacionada con la misma y la
resolución en la que conste 1a fecha de inicio del tratamiento de estas

causas. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, con el voto de

la mayoría de sus miembros, emitirá el informe favorable o

desfavorable. En caso de informe desfavorable, ordenará e1 archivo de la

solicitud."; Que, el Consejo de Administración Legislativa, mediante

Resolución de 9 de diciembre de 2010, calificó la solicitud de indulto a

favor de la señora Blanca Marina Villegas Paredes y la remitió a 1a

Comisión de Justicia y Estructura del .Estado para que de cumplimiento

a 1o dispuesto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa; Que, la

Comisión de Justicia y Estructura del Estado con oficio No. 599-

CEPJEE-P, de 24 de octubre de 2011, presentó el informe sobre el

indulto solicitado por la señora Blanca Marina Villegas Paredes; Que, el

artículo 98 de 1a Ley Orgánica de la F\rnción Legislativa dispone:

"Conocido e1 informe favorable de la Comisión de Justicia y Estructura

del Estado, la Asamblea Nacional concederá o negará el indulto en una

sola discusión, mediante resolución que será enviada para su

publicación en el Registro Oficial. El indulto debe ser aprobado con e1

voto favorable de las dos terceras partes de los integrantes de la

Asamblea Naciona,l. El indulto, sin perjuicio de su publicación en el

Registro Oñcia1, surtirá efectos jurídicos inmediatos desde 1a fecha de

aprobación de la resolución 1egislativa."; y, En uso de sus atribuciones,

RESUELVE: Artículo 1.- Aprobar el informe sobre el indulto solicitado
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por 1a señora Blanca Marina Villegas Paredes, presentado por la
Comisión de Justicia y Estructura del Estado, con oficio No. 599-

CEPJEE-P, de 24 de octubre de 2011. ArtÍcu1o 2.- Conceder indulto a

favor de 1a señora Blanca Marina Villegas Paredes, con cédula de

ciudadanía 090693447 -6; y, disponer que la pena de 8 años de

reclusión impuesta por el Tribunal Primero de Garantías Penales de

Tüngurahua se rebaje al tiempo cumplido a la fecha de otorgamiento

del indulto. Artículo 3.- La presente Resolución surtirá efectos jurídicos

inmediatos, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial". Hasta

ahí e1 texto.--

EL SEÑOR SECRETARIO. Enseguida, señor Presidente. Señores

asambleístas, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea

Nacional el informe favorable remitido por la Comisión de Justicia y

Estructura de1 Estado, sobre la solicitud de induito a favor de la señora

Blanca Marina Villegas Paredes y disponer que 1a pena de ocho años de

reclusión impuesta por el Tribunal Primero de Garantias Penales de

Tüngurahua, se rebaje el tiempo cumplido a la fecha de otorgamiento

del indulto por parte del Pleno de la Asamblea Nacional. Señores

asambleístas, verifiquen que sus tarjetas se encuentren debidamente

insertas en sus curules, por favor. Informen a esta Secretaría si existe

alguna novedad. Personal de apoyo, informe a esta Secretaría si existe

alguna novedad. Si no existen novedades, noventa y dos asambleístas

presentes en la sala, señor Presidente. Señores asambleístas, consignen

su voto, por favor. Presente los resultados, por favor. Ochenta y cuatro

votos afirmativos, cero negativos siete blancos, una abstención. Ha sido

aprobado, señor Presidente, el informe de la Comisión sobre la solicitud

de indulto deducida a favor de la señora Blanca Marina Villegas

Pdgi^a 36 de 44



¡¿epdrmu¡cA DE& EC{JADoR

M*uÁl** *'V*.rb*d

Acta 14O

Paredes.

EL SEÑoR SECRETARIo. Reconsideración.

EL SEÑOR SECRETARIO. A pedido del asambleísta Juan Fernández, se

procede con la reconsideración de la votación que aprueba e1 informe

favorable para conceder el indulto a favor de la señora Blanca Marina

Villegas Paredes. Señores asambleístas, verifiquen que sus tarjetas se

encuentren debidamente insertas en sus curules, por favor. Estamos

hablando de la reconsideración, estamos en la reconsideración.

Personal de apoyo, informe a esta Secretaría si existe alguna novedad,

por favor. Si no existen novedades, noventa y dos asambleístas

presentes en 1a sala, señor Presidente, señores asambleístas, consignen

su voto, por favor. Es 1a reconsideración. Presente los resultados, por

favor. Dos votos afirmativos, setenta y nueve negativos, diez blancos,

una abstención. Señor Presidente, ha sido negada la reconsideración de

la votación que aprueba el informe favorable que concede la solicitud de

indulto a favor de la señora Blanca Marina Villegas Paredes.--------------

EL SENOR PRESIDENTE. Siguiente punto.-------

vil

EL SEÑOR SECRETARIO. "4. Segundo debate del proyecto de Ley de

Repetición". Señor Presidente, con su autorización procedo a 1a lectura

del informe correspondiente. "Oficio.- No. 689-CEPJEE-P. Quito, a28 de

noviembre de 2oll. Señor Doctor Fernando Cordero Cueva,

Presidente de la Asamblea Nacional. En su despacho. - De mi

consideración: Adjunto al presente el informe para segundo debate
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del Proyecto de Ley de Repetición, de conformidad a 1o dispuesto

por el Art. 137 de la Constitución de la República del Ecuador, e

inciso segundo del artícu1o 61 de la Ley Orgánica de la Función

Legislativa, a fin de que se dé el trámite constitucional y legal

correspondiente. Hago propicia la ocasión para reiterarle mi

consideración más distinguida. Atentamente, doctor Mauro Andino

Reinoso, Presidente de la Comisión Especialízada Permanente de

Justicia y Estructura del Estado. Informe para segundo debate de1

proyecto de Ley de Repetición. 1 Contenido y objetivos del informe. El

presente informe para segundo debate en el Pleno de 1a Asamblea

Nacional contiene los antecedentes del proceso legislativo del Proyecto

de Ley de Repetición como iniciativa de1 asambleísta Mauro Andino

Reinoso, actualmente Presidente de la Comisión Especializada

Permanente de la Asamblea Nacional; el proceso de elaboración del

informe para segundo debate; la descripción conceptual de la obligación

estatal de responder por los daños que producen a sus administrados;

el marco constitucional y legal que ampara el derecho de la acción de

repetición a favor del Estado; la justificación jurídica del articulado; la

aprobación del informe; las firmas de los comisionados que aprobaron

el documento; y, el texto del articulado. Los objetivos de este documento

son: (1) proporcionar a los miembros del Pleno de Asamblea Nacional

1os efectos jurídicos y políticos sobre el Proyecto de Ley de Repetición

para segundo debate; y, (2) presentar los argumentos que justifican las

disposiciones del proyecto de 1ey en referencia. 2 Antecedentes. 1.

Mediante oficio No. 113-MA-2010, de 24 de noviembre de 2010, Mauro

Andino Reinoso, Asambleísta por la Provincia de Chimborazo, presentó a1

Presidente de la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley de Repetición

para ei trámite constitucional y legal respectivo. 2. Mediante
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memorando No. SAN-2010-1853, de 13 de diciembre de 2010, el

Secretario de ia Asamblea Nacional adjuntó al Proyecto de Ley de

Repetición, la resolución del Consejo de Administración Legislativa de

9 de diciembre de 2010 en la que se calilicó el Proyecto mencionado, y

remitió a la Comisión Especializada de Justicia y Estructura del Estado,

para que inicie su tratamiento desde el 20 de diciembre de 2010. 3. De

conformidad con el artículo 57 de la Ley Orgánica de ia Función

Legislativa, 1a Comisión Especializada de Justicia y Estructura del

Estado, a través del portal web de la Asamblea Nacional, correos

electrónicos masivos y correo común, puso en conocimiento de las y los

Asambleístas, de los sectores sociales y de la ciudadanía el proyecto de

Ley de Repetición. 4. La Comisión recibió observaciones por escrito de

las y los asambleístas Marisol Peñafiel, Betty Carril1o, Washington

Cruz y Vethowen Chica. 5. Se recibieron observaciones de los doctores

José Serrano, Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos; Diego

García Carrión, Procurador General del Estado, Isabel Ulloa,

Presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha; Luis Andrade

Galindo, Presidente de la Corte Provincial de Elizabeth Cárdenas, Jueza

Primera de Trabajo de Pichincha; Victoria Neacato, Jueza Quinta de

la Niñez y Adolescencia de Pichincha; Cristhian Recalde, Juez Tercero de

la Niñez y Adolescencia de Pichincha; Carlos Fernández Idrovo, Juez

Décimo Segundo de 1o Civil de Pichincha; José Martínez, Juez Décimo

de 1o Civil de Pichincha; Raúl Mariño Hernández, Juez Séptimo de 1o

Ciü1 de Pichincha; Patricio Vaca Quijano, Juez Cuarto de 1o Civil de

Pichincha; Ramón Rodríguez, docente de 1a Universidad Central del

Ecuador; Miguel Yalar.ezo Tenorio, docente de la Universidad Técnica

Particular de Loja; y, del teniente coronel de Policía de E.M. (J), Fabián

Salas, de ia Comisión de Análisis y Reformas de la Policía Nacional. 6.
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Mediante oficio No. CJEE-P-2011-2a6 de 15 de marzo del 2011, la

abogada María Paula Romo, a la sazón Presidenta de la Comisión de

Justicia y Estructura de1 Estado, de conformidad con la que dispone el

artículo 58 de 1a Ley Orgánica de la Función Legislativa, remitió al

arquitecto Fernando Cordero Cueva, el informe de mayoría para primer

debate del Pleno de 1a Asamblea Nacional. 7. En sesión del Pleno de la

Asamblea Nacional de 22 de matzo del 2011, se conoció y debatió el

Proyecto de Ley de Repetición. 8. La Comisión recibió observaciones

adicionales de los asambleístas Francisco Cisneros, Guillermina Cruz,

Dora Aguirre, Paco Moncayo, Sylvia Kon, Silvia Salgado, Zobeida Gudiño,

Mary Verduga, Gerardo Morán, Fernando González, María Alejandra

Vicuña, Gioconda Saltos, Marco Murillo, Alfredo Ortiz, Viviana Bonilla,

Fernando Aguirre, Guido Vargas, Fernando Bustamante, Galo Vaca,

Paco Fierro, María Soledad Vela, Mercedes Diminich, Luis Morales Solís,

Carlos Samaniego, Raúl Abad, Patricio Quevedo, Yandri Brunner, Betty

Carrillo, Celso Maldonado, Virgilio Hernández, Cléver Jíménez,

Fernando Cáceres, José Picoita, Maruj a Jaramillo, Bet§r Amores, María

Cristina Kronfle, María Paula Ramo, Fernando Callejas, Mariangel

Muñoz. 9. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado recibió en

Comisión General al doctor Pablo Vaca funcionario de la Corte Nacional

de Justicia. 10. En sesión del 1 de septiembre del 2OI7, se constituye la

nueva Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del

Estado para el período 2Ol1-2O13, con el fin de elegir a su Presidente

y Vicepresidente, recayendo dichas dignidades en las personas de los

asambleístas Mauro Andino Reinoso, como Presidente y de Henry Cuji

Coello, como Vicepresidente; y, se retomó el debate sobre el proyecto de

1ey. 11. E1 21 de septiembre de 2011, se recibió en Comisión General

también a la doctora María de1 Carmen Jácome, Subsecretaria del
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Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, quien realizo

importantes aportes jurídicos al proyecto de 1ey. L2. En sesión de

viernes 14 de octubre del presente año, los doctores Wladimiro Villalva

Vega y José Suing Nagua fueron recibidos en Comisión General, quienes

reaJizarorr comentarios y aportes al articulado final. 3. Proceso de

elaboración de1 informe para segundo debate. Al interior de la
Comisión de Justicia y Estructura del Estado, se generó un debate

abierto y democrático sobre varios aspectos del proyecto de Ley de

Repetición, y producto de esta discusión se obtuvo diversos insumos de

las y los asambleístas, jueces, académicos y servidoras y servidores

públicos que fueron incorporados en la redacción del a¡ticulado y en

este informe. Entre otros puntos, se sostuvo que la iniciativa tiene e1

carácter de ley ordinaria y, por tanto, no puede contravenir los textos

vigentes del Código Orgánico de la Función Judicial y la Ley Orgánica

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que tienen

primacía y campos propios de competencia constitucional. Sin embargo,

se consideró que la Ley de Repetición es necesaria, en consideración

a que el articulado de las leyes orgánicas invocadas

responsabilidad del Estado derivada del ejercicio

jurisdiccional, sin tomar en cuenta la de las servidoras y servidores

públicos y ex servidoras o ex servidores públicos que desarrolian otro

tipo de actividades estatales, diversas a las contempladas en las normas

jurídicas existentes. 3. 1. Caracter ización de los aportes y observaciones.

Por la trascendencia de 1a ley, se recibieron varios aportes y

observaciones que enriquecieron y perfeccionaron el proyecto de 1ey. La

Tabla t hace un listado de los proyectos y en forma resumida del tema

recomendaciones. Adjunta tabla de observaciones y propuestas sobre el

proyecto de Ley de Repetición. Como ilustra la Tabla 1, el análisis y

se

de

limitar a la
la F\rnción
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debate de1 proyecto contó con 66 propuestas: 50 provinieron de las y los

asambleístas (7 5o/ol; y, el resto (25o/ol de los diversos funcionarios

públicos y.docentes universitarios. Tabla 2: Comisiones Generales. La

visita de expertos de la academia y de la función pública fue también un

elemento de gran importancia en el proceso legislativo del proyecto de

ley (véase Tabla 2). 3.2 Principales aportes del debate. En las sesiones de

la Comisión se formula¡on alternativas viables y propositivas que

justifican la elaboración de una ley que regule la acción de repetición

como mecanismo para proteger eficazmente el patrimonio de1 Estado -

propiedad de las y los ecuatorianos-y moralizador de la función pública,

sin que de ninguna manera se convierta en un instrumento de

persecución a servidores y ex servidores del Estado. Adicionalmente, se

planteó 1a necesidad de que la acción de repeüción no se dirija

exclusivamente contra la servidora y servidor público de menor rango,

sino que se pueda accionar contra cualquier funcionario público que por

su actuar doloso o culposo grave haya provocado una erogación del

Estado a favor de una victima. Otra de las preocupaciones que se

evidenciaron en la discusión del proyecto tiene que ver con el ámbito de

aplicación de ia ley, pues el Código Orgánico de la Función Judicial y la

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional

solo regulan ciertos aspectos del derecho de repetición y por 1o tanto

este proyecto de ley debe regular 1o que 1a presente nórmativa no

contempla. Además, se dejó claro que el hecho que genera el derecho

de repetición es el pago y no la simple condena en contra del Estado

(observación propuesta por la asambleísta María Paula Romo). Se

estableció también que el dolo o culpa grave en la acción de repetición

deberá ser declarado en el proceso de repetición :ur:a vez agotadas y

respetadas todas las reglas del debido proceso, seguridad jurídica y
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tutela judicial efectiva. Finalmente, en sesión No. 92 de la Comisión

Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, reaJizada

e1 28 de noviembre de 2011, a parür de las 09h30, se conoció y debatió

el borrador de informe para segundo debate de la presente 1ey. En dicho

debate, se incorporaron las observaciones de los asambleístas Vicente

Taiano Alvarez, Marisol Peñaliel Montesdeoca y Rosana Alvarado Carrión

a 1os a¡tículos tres (3): ámbito de aplicación, numerales cuatro (4) y seis

(6), y se agregaron un numeral siete (7) y un inciso final, en los cuales

se eliminó la frase: "en los cuales se hubiere negado un arreglo amistoso

previo que hubiere beneficiado a1 Estado"; se agregó en el numeral 6 que

los acuerdos o soluciones amistosas tengan un pronunciamiento previo

del Procurador General del Estado; se incorporó un numeral que

contemple 1os casos de repetición preüstos en la Ley de Defensa del

Consumidor; y un inciso fina1 que prevea la salvedad que tienen los

Asambleístas a ser responsables de sus acciones por las opiniones,

decisiones o actos que emitan en el ejercicio de sus funciones, dentro y

fuera de la Asamblea Nacional, en virtud de lo dispuesto en el artículo

128 inciso primero de la Constitución de la República. El asambleista

Vicente Taiano, propuso la incorporación de 1a frase "de la máxima

autoridad de la entidad responsable del daño resarcido y de la

Procuraduría General del Estado'', a1 artículo 9 numeral 2, Presupuesto

Mínimos; y el asambleísta Henry Cuji Coello, solicita que la Disposición

Transitoria Primera diga que los procesos ordinarios de repetición que

se encuentra actualmente en trámite, se continúen conociendo por 1os

jueces que avocaron conocimiento ciñéndose a la normaüva vigente al

momento del inicio del proceso.--

EL SEÑOR PRESIDENTE. Falta mucho de leer, señor Secretario. Creo
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suspender, varnos a perder quórum, hay gente en la
puerta.

EL SEÑOR SECRETARIO. Faltan diez hojas, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE. Suspenda la sesión y convocafemos la

proxlma semana.------

EL SEÑOR SECRETARIO. Tomado nota, señor Presidente, se suspende

la sesión, se 1es convocará oportunamente.------------

El señor Presidente

vrII

suspende la sesión, cua¡do son las trece horas dos

CORD CUEVA
nte de la Asamb Naclonal

minutos.------

EBZIÉDg
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