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eonvocatoria y Orden del Día"

Primer debate dei Froyecto de tey Orgánica Xtara la Aplicación
. de la Consr.llta Popular Efectuada el 19 de f,ebrero'de 2Ot7,
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AALT, suscrito por el asarrrbleísta Mauro Andino Reinoso, -Presidente de la Comisión de Justicla y Estructura del
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En la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en la
ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las diez horas nueve minutos

del día diecinueve de abril del año dos mil diecisiete, se instala la sesión

de la Asamblea Nacional, dirigida por su Presidenta, asambleísta

Gabriela Rivadeneira Burbano. -------

En la Secretaría actúa la doctora Libia Rivas Ordóñ,e2, Secretaria General

de Ia Asarnblea Nacional.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Con un salud.o a las compañeras y

cornpañeros asambleístas, vamos a dar inicio a la sesión cuatrocientos

cuarenta y cinco del Pleno de la Asamblea Nacional. Señora Secretaria,

por favor, verifique quorum en la sala.-----

I'''

LA SEÑORA SECRETARIA. Buenos días, señora Presiclenta. Buenes-días,

señoras 1r señores asambleístas. Señoras y señores asambleístas, por

favor, sírvase re$istrar la asistencia en su curul eiectrónica-. De existir

alguna novedad, por favor, informar a esta Secretaría, gracias. Noventa y

tres asambleístas presentes en la sala, señora Presidenta, sí tenemos

ouorum.-

il
'

LA SEÑORA PRESIDENTA. Instalo la sesión. Continúe, señora

Secretaria.---------

ilI

LA SEÑORA SECRETARIA. Con su autorízación, señora Presidenta,
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procedo a dar lectura a la Convocatoria: "Por disposición de la señora

Gabriela Rivadeneira Burbano, Presidenta de la Asamblea Nacional, y de

conformidad con el artículo 12, n:umeral 3 de la Ley Orgánica de la
Función Legislativa, se convo ca a las y los asambleÍstas a la sesión

número 445 del Pleno de la Asamblea Nacional, a realizarse el día

miércoles 19 de abril d,e 2OI7 a las 09H30, en la sede de la Función

Legislativa, ubicada en la avenida 6 de Di.ciernbre y Piedrattita, en el

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

Orden del Día. 1. Himno Nacional de la República del Ecuador; y,2.
Primer debate del Proyecto de Ley Orgánica para ia Aplicación de la

Consulta Popular efectuada el 19 de febrero de 2017". Hasta ahí e1 texto,

señora Presidenta. Nle permito informarle que no existen solicitudes de

cambio del Orden del Día.--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria, Primer punto del

Orden det Día.-- - ---.------t

.. : : IV

LA SENORA SECRETARIA. "I. Himno Nacional de la República del

Ecuadbr"

SE ENTONAN LAS NOTAS DEL HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA

DEL ECUADOR.---

:

LA SEÑOR4, PRESIDENTA. Segundo punto del Orden del Día.--

LA SEÑORA SECRETARIA. "2. Primer Debate del Proyecto de Ley
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Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular efectuada el 19 de

febrero de 20 17" . Con su autori zación, señora Presidenta, procedo a dar

lectura al informe: "Oficio No. 061-CEPJEE-P-2O17. Quito, 11 de abril de

2AI7. Licenciada Gabriela Rivadeneira Burbano, Presidenta de la
Asamblea Nacional. En su despacho. De mi consideración: Adjunto al

presente, remito el informe para prirner debate del Proyecto De Ley

Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular Efectuada el 19 de

Febrero del 2017, de conformidad a 1o dispuesto en el artícula I37 de la

Constitución de la República det pcuador, y en el artículo 60 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 de Justicia y Estructura del

Estado. Informe paraprimer debate de1 Proyecto de Ley Orgánica para la

Aplicacién d.e 1a Consulta Popular efectuada el 19 de febrero de 2OI7.

Primero. Objeto. El presente informe tiene como objeto presentar el

anáiisis que se ha rcalízad,o del Proyecto de Ley Orgánica para la

Aplicación de la Consulta Popular efectuada el 19 de febrero del 2017 en

la Comisión de Justicia y Estructura del Estado; la sistem atizacion de

obsel'vaciones, recomendaciones y comentarios recibidos al Proyecto por

parte'de la ciudadánía, piofesiohales y servidores públicos recibidos eri

comisión general y por otros asarrbleístas que las rerriitieron por escrito.

El presente'informe se pone a consideración del Pleno de la Asamblea

Nacional'para su discusión en primer debate. 2. Antecedentes: 1. El

economista' Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional del

Ecuador, de acuerdo con 1o previsto en los artículos 134 y I47 de la

Constitución, presentó a la licenciada Gabriela Rivadeneira, Presidenta

de Ia Asamblea Nacional, el Proyecto de Ley Orgánica para la Apiicación
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de la Consulta Popular efectuaila el 19 de Febrero del 2OL7 mediante

oficio No. T.7328-SGJ- 17-OI74 d,e 13 de rrrarzo d,e 2OI7. 2.: Mediante

memorando No. SAN.2017-0633 de 16 de ma.rzo d,e 2OLT,ladoctora Libia

Rivas Oid,óñez, Secretaria General de la Asarnblea Nacional, remite a la

Comisión Especiali zad,aPermanente de Justicia y Estructura d.el Estado,

ia Resolución CAL-2OI5-2OI7-260 de 15 de marzo d,e 2017, por la cual

el Consejo de Administración Legislativa califica el Proyecto de Ley

Orgánica para la Aplicación de 1a Consulta Popular efectuada el 19 de

febrero de 2017, ingresado en la Asamblea Nacional con trámite No.

276566. 3. El 20 de marzo de 2OI7 la Comisión Especializada

Permanente de Justicia y Estructura del Estado, en sesión No. 274, avocó

conocirniento del Proyecto de Ley Orgánica para la Aplicación de la

Consulta Popular efectuada el 19 de febrero del 201.7. 4. El22 de marzo

de 20 17'Ia Comisión Especiali zad,a Permanente de Justicia y Estructura

del Estado, recibió en Comisión General a los delegados de la Contraloría

General del Estado, Consejo Nacional'Electoral y Consejo de

Participación Ciudadana y Control Social. 5. El 29 de rrrdtzo d,e 2OI7 la

Comisión Especializáda Permanente de Justicia y. Estructura del Estado,

recibió en comisión general a representantes de la Superintendencia de

Bancos y del Servicio de Rentas Internas. 6. El 5 de abril de 20 17 en la

sesión No, 277,la Comisión Especializad,a Permanente de Justicia y

Estructura del Estado debatió el Proyecto de Ley. Las asambleístas

Marisol Peñafiel y Mariangel Muño z y eI asambl"eísta Mauro Andino

expusieron sus observaciones. La asambleísta Gina Godoy solicitó que se

trabaje en el borradoi de informe para primer debate. 3. Síntesis del

trabajo de la Comisión. En esta sección se resume el proceso de análisis

y estudio del Proyecto de Ley Orgánica paia la Aplicación de la Consulta

Popular efectuada el 19 de febrero del 2OI7, desde el 20 d,e marzo d.e
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2017, fecha en que la Comisión de Justicia y Estructura del Estado

conoció el proyecto hasta el 10 de abril de 2OI7, en que la misma aprobó

el presente informe para primer debate. 3. 1. Sesiones y asistencias de los

miembros de la Comisión. E1 Proyecto de Ley Orgánica para la Aplicación

de la Consuita Popular efectuada el 19 de febrero del 2017 , fue analizado

en cinco sesiones de la Comisión. Se registraron, además, reuniones del

equipo asesor de la Comisión y delegados de los despachos de los

miembros de la eomisión. En ia'siguiente tabla se detalla 1a asisteneia

de las y 1os asambleístas principales y alternos a las sesiones convocadas

para conocer, analizar y debatir sobre el Proyecto: A continuación se

adjunta la tabla número 1, denominada Asistencia a las sesiones de la

Comisión. 3.2. Insumos para .el análisis del Proyecto. El análisis del

Proyecto de Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular

efectuada el 19 de febrero del 2OL7, se alimentó de las observaciones y

recomendaciones recogidas de los asambleístas, profesionales,

funcionarios públicos y demás ciudadanas y ciudadanos que

participaron en comisiones generales o que, conociendo el tratamiento de

este Proyecto, remitieron a la Comisién sus aportes por escrito. Durante

el análisis del Proyecto se recibió en comisión general en el seno de la

Comisión de Justicia y Estructura del Estado, a profesionales y

funcionarios públicos que compartieron sus aportes, observaciones y

comentarios, los cuales se resumen en la siguiente tabla. A continuación

se adjunta la Tabla 2, denominada Comisiones Generales. En la primera

columna: Fecha; en la segunda: Nombre; en la tercera: Organización.

doctor Wilson Vallejo, Delegado del Contraior General del Estado;

abogado Ricardo Andrad.e, Delegado del Presidente del Consejo Nacional;

Matemático Edwin Jarrín, Vicepresidente del Consejo de Participación

Ciudadana y Control Social; economista Leonardo Orlando, Director
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General del Seru'icio d.e Rentas; economista Christian Cruz,

Superintendente de Bancos. El 27 de rrrarzo de 2O1.7 eL Ministerio del

Trabajo envío sus observaciones mediante correo electrónico y se

recibieron por escrito las siguientes observaciones. A continuación se

adjunta la Tabla número 3, denominada Observaciones. En 1a primera:

Numeral; en la segunda: Proponente; la tercera: Fecha; la cuarta:

Artículos observados. Proponentes: economista Leonardo Orlando,

Director General del Servicio de Rentas Internas; asambleísta Cristina

Reyes Hidalgo; asambleísta René Caza; asambleísta Mariangel Muñoz,

Unidad de Análisis Financiero. Como se puede evidenciar de Ia

inforrnación consignada en este acápite, muchas fueron las fuentes de

análisis y estr-rdio del Proyecto. Las observaciones recogidas en cada uno

de estos eventos ,fueron consideradas por las y los asambleístas

miembros de Ia Comisión y asesores quienes las profundizaron y

verificaron su pertinencia. 4 Análisis del Proyecto. 4.L Antecedentes. El

Proyecto de Ley presentado por el Presiderrt" ¿" la República tiene por

antecedente el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano en la consulta

popular del 19 de febrero del 2017. La consulta popular, efectuada el 19

de febrero del 2017, fue iniciativa del señor Presidente de la República,

conforme con 1o previsto en el número 14 de artículo 147 de la

Constitución. La disposición del Presidente de la República, conformé con

el número 2 del artículo 438 de la Constitución y- el aitículo 127 de la Ley

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Controi Constitucional, debía

contar con un dictamen previo de ionstitucionalidad por parte de la Corte

Constitucional. La Corte Constitucional, el 15 d.e noviembre de 2016,

emitió Su dictamen previo y vinculante sobré el pedido de consulta

popular por parte del Presidente de la República cifrado con número 0O3-

16-DCP-CC. En dicho dictamen, sobre los puntos que la autoridad

Pdgina 6 de 89



a.

R.EPÜBLICA DEt ECUAIDOR

Acta 445

constitucional debía analizar, la Corte Constitucional señaló: (...) De

conformldad con ei artículo 103 del mismo cuerpo normativo, la Corte
verificará el cumpiimiento de las reglas procesales para la realización de

la convocatoria, la competencia del solicitante én los términos del artículo
104 de la Constitución y finalmente, la garantía plena de la libertad del
elector, y en particular, el cumplimiento de las cargas de claridad y
lealtad previsto en el artículo 103, numeral 3 de la Ley orgánica de

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (...). En tal virtud, la
Corte Constitucional descartó de inicio que la revisión no se referiría a
una reforma constitucional conforme 1o dispone el artículo 103 número
2 de Ia Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, Las disposiciones legales señaladas por la Corte, según
1o dispone en su dictamen, se refieren a la garantía de la libertad de los
el'ectdres,'así como. tra constitucionalidad dé las medidds a adoptar, por-lo
que: (...) la Corte Constitucional deberá exarninar el cumplimiento de los
requisitos formales y procesales para 7a realización de lá consulta, .si

existe la comlretencia para efectuar la pregunta piantead.a y si Se está
garantízando precisamente la libertad del ele'ctor, respecto d,e cáfgás de

"lealtad"' y "claridad"; por tanto, este análisis tiene como finalidad
gatantízar la correcta legitimidad democrática que se debe tener para
realizar' ia pregunta, que se constituye en un elemento sin el cual no se

hace posible pasar a otro tipo de control (...). Con ésta aciaración inicial,
la corte Constitucional, realízó su análisis respecto a la pregunta
presentada por el Presidente en el marco de su convocatoria a consulta
popuiar, como un proceso de control previo. La pregunta decía: ¿Está
usted de acuerdo en que, para desempeñar una digníciad de elección
popular o para ser servidor púbiico, se establezca como prohibición tener
bienes o capitales, de cualquidr natura\e.za, en paraísos'fiscales? por io
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tanto, en el plazo de un año, contado a partir de la proclamación de los

resultados definitivos de la presente consulta popular, la. Asamblea

Nacional reformará la Ley Orgánica de Servicio Público, el Código de la

Democracia y las demás leyes que sean pertinentes, a fin de ad.ecuarlos

al pronunciamiento mayoritario del pueblo ecuatoriano. En este plazo,

los servidores públicos que tengan capitales y bienes, de cualquier

naturaleza, en paraísos fiscales deberán acatar el mandato popular y su

incumplimiento será causal de destitucién" SI, NO. En primer lugar, 1a

Corte señaló que la solicitud de control previo a 1a consulta popular,

formulada por el Presidente de la República, cumple con los artículos 104

y 438 de la Constitución, por 1o que se evidencia que se cumplieron con

las normas procesales para la presentación de la solicitud de

convocatoria a la consulta popular. Sobre 1a competencia o legitimación

del convocante, la Corte Constitucional se pronunció favorablemente,

puesto que el artículo IO4 y I47 n:urrrero 14 de la Constitución faculta al

Presidente a convocar a consulta popular en los casos y de acuerdo con

los requisitos previstos en la Constitución. Por 1o que la Corte consideró

que se ha cumplido el requisito de legitimación dei convocante. En 1o que

se refiere a la gárantía plena de los electores sobre la claridad y lealtad

de los actos preparatorios de la convocatoria a la consulta popular,'la

Corte :en su dictamen se refirió a la solicitud de conVocatoria, los

considerandos que introducen la pregunta y la pregunta formulada.

Sobre los considerandos introductorios a la consulta la Corte dispuso:

En consecuencia, este organismo determina que los considerandos

expuestos deberán ser adaptados de acuerdo a las observaciones

rea\ízad,as respecto del lenguaje valorativo utilizado en determinados

párrafos, como también en relación a las frases que inducen tra repuesta

en el electorado, expresamente identificados en iíneas anteriores; para lo
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cual, dichos términos y expresiones deberán ser suprimidos del texto de

ias consideraciones que posteriormente serán parte de@ereto

de convocatoría a consulta popular. Por 1o demás, este Organismo

conciuye que realizadas estas modificaciones, los considerandos que

anteceden a la pregunta a ser sometida a consulta popular, no

contradicen Ia norma constitucional y se ajustan a 1o dispuesto por el

artículo 104 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control

Constitucional. En 1o concerniente a la pregunta la Corte anaLizó: En 1o

que se refiere al requisito previsto en el numeral 3, del artículo 105 de la

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional,

esto es que la propuesta normativa no esté eniarninada a establecer

excepciones puntuales que beneficien a un proyecto político específico,

este organismo advierte que del contenido de la pregunta, así como del

análisis de los considerand.os introductorios, la misma está direcci.onada

a 'configurar una prohibición para el ejercicio de cargos y funciones

públicas, en aras de propiciar la transparencia que debe imperar en el

sector público, así como con la finalidad de contrarrestar aquellas

prácticas a través de las cuales se evaden impuestos, y por consiguiente,
F'se af.ectan los ingréSoS del país en lo relativo a la recaudación tributaria.

Bajo este escenario, el Pleno de este Organismo constata que el asunto

propuesto, vía consulta popular, no beneficia a un proyecto político en

específico, por el contrario se advierte que es un tema que concierne y

afecta a todos los actores sociales y políticos, por 1o cual debe ser

debatido. En tal razórt, se observa que la consulta popular bajo análisis

observa el cuarto y último requisito previsto en el artículo 105 de la Ley

Orgánica de Garantías Jurisdiccionaies y Control Constitucional. Por io

tanto, urna vez realizad.o el control del cuestionario propuesto'por el

Presidente de la República, este organismo constata que en la especie se
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cumplen los parámetros exigidos que permiten determinar su

constitucionalidad. Por 1o que se concluye que la Corte Constitucional

realizó un análisis de los requisitos formales, así como la habilitación del

Presidente de la República para convocar a consulta popular, es decir, la

Corte emitió un examen previo dejando a salvo su competencia para

analízar posteriormente la constitucionalidad. La aprobación dictada por

la Corte Constitucional dio paso a la consuita popular que se llevó a cabo

el 19 de febrero de 2017. Los resultados de esta consulta popular fueron

promulgados por la autoridad del Consejo Nacional Electoral el 6 de

rrLarzo de 2017, mediante Resolución número PLE-CNE-263-2O17-EXT,

CONSUTTA POPULAR y publicados en el Registro Oficial 996 del 20 de

marzo de 2OI7. Los resultados de la Consulta Popular fueron los

siguientes: A continuación se adjunta el Gráfico 1, denominado Consulta

Popular (votos válidos) NO: 44,88; SI: 55.12Vo. Gráfico 2, denominado

Consulta Popular (Votos) 4.2 Aspectos constitucionales. E1 artículo 84 de

la Constitu

de adecuar, formal y materia-lmen-te, ias leyes 
'-norinasjurídieas 

a los

derechos pievistos en la'Constitución y los instrumentos interiracionales,

por'l'o que, en ningún caso, las reformas iegales podrian aténtar a los

derechos previstos en la Carta Magna. En esé sentido, es importante

revisar el texto constitucional, en 1o que tiene que ver a los derechos de

participación, a la designación de autoridades de elección popular,

autoridades de las instituciones públicas y servidores públi"o.. Con

respécto a los derechos de participación, la Constitución dispone en su

artículo 63 que las y los ecuatorianos gozafi del derecho a elegir y ser

elegidos, Estos derechos, conforme el artículo 64, pueden ser

suspendidos, además de los casos previstos en la iey, por inter-dicción

judicial o sentencia ejecutoriada que condene a pena privativa de
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libertad, rnientras'estas'subsistan. Es decir;la única restriccién admitida

por la Constitución es consecuencia de la imposición de una sanción que

implique la suspensión de este derecho. En 1o que tiene que ver con los

requisitos.para ser designado Presidente de la República, el artícuIo t42
de la Constitución señala que la persona tendrá que ser ecuatoriano por

nacimiento, haber cumplido treinta años de edad a la inscripción de su

candidatura, estar en goce de los derechos políticos, no encontrarse

incurso en ninguna de las inhabilidades o prohibiciones establecidas en

la Constitución. Por otra parte, el artículo 145 de la Constitución enuncia

las causales para que quien ejerza la Presidencia de la Repúbiica pierda

esta calidad. Las causales son: 1. Por términación del período

presidencial. 2. Por renuncia voluntaria a.ceptada por la Asamblea

Nacional. 3. Por destitución, de acuerdo a io dispuesto en la Constitución.

4. Por incapacid.ad física o mental permanente que ie impida ejercer el

cargo, certificada de aiuerdo con la iey por un comité de médicos

especializados, y declarada por la Asamblea Nacional con los votos de las

dos terceras partes de sus integrantes. 5. Por abandono del cargo,

comprobado por la Corte Constitucional y declarado por la Asamblea

Nacional con los votos de las dos terceras partes de sus integrantes. 6.

Por revocatoria del mandato, de acuerdo con el procedimiento previsto en

la Constitución. Los asambleístas por su parte .requieren, según 1o

dispuesto en el artículo 119, tener nacionalidaci ecuatoi'iana, haber

cumplido dieciocho años de edad al rnoménto de la inscripción de La

candidaturd" y estar en goce de los derechos políticos. Los gobiernos

autónomos descentralizados, conforme con la Constitución, se

conforman ya sea por consejos regionales, gobernadores regionales,

prefectos, vice prefectos, 
"on""jules 

y juntas parroquiales rurales. Sin

embargo, los artículos 25 I, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 y 259 d.e
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la Constitución no definen los requisitos para optar'por una de'eStas

candidaturas. En cuanto:al séctor público, el afticuts225 de la
Constitución, dispone que este'iomprende: 1. Los oiganismos y

dependencias. de las funciones Ejecutiva, L'egisiativa, Judicial, Electoral

y de Transparencia y Control Social, 2. Las entidades que integran el

régimen autónomo descentralizado. 3. Los organismos y entidades

creados por la Constitución o la ley para ei ejercicio de la potestad estatal,

para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades

económicas asumidas por el Estado. 4. Las personas jurídicas creadas

por acto,normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la

prestación de servicios públicos. En el mismo sentido, el artículo 229 de

la Constitución, considera como servidores públicos a todas las personas

que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o

ejerzan irn cargo, función o dignidad dentro del sector público. Y señala

además qué la Ley definirá ei organismo rector en materia de recursos

humanos y remuneraciones para todo el sector público regulará el

ingreso, ascenso, promoción, incentivos, ' régimen disciplinario,

estabilidad, sistema de remuneración y cesación de funciones de sus

servidores. En tai virtud, considerando el alcance de la consulta popular,

a la Asamblea Nacional le corresponde adecu ar La legislación en el marco

de io previsto en la Constitución. 4.3 Estructura. El Proyecto de Ley

Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular efectuada el 19 de

febrero d,eI2017 presentaT afiículos de los cuales 2 artÍculos se refieren

a disposiciones reformatoriail y derogatorias. Los artículos 1,2,3,4 y 5

se refieren al ámbito de aplicación de la L"y, a las prohibiciones para el

desernpeño de puestos en el sector público, prohibición, sanciones y la

acción popular, respectivamente. El Proyecto no se organi zapor capítulos

o secciones, considera a las disposiciones reformatorias y derogatorias
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como artículos del texto del Proyecto, no incluye disposiciones

transitorias y tampoco una disposición final. La Comisión considera que

se debe reorganízar el Proyecto de Ley de acuerdo con las .normas de

técnica legislativa, por 1o que es necesario incluir en la estructura una

organiz,ación Iógica que facilite la comprensión del Proyecio de Ley.

Adicionaimente, es pertinente que las normas que reforman y derogan

otras leyes se presenten en el Proyecto como disposiciones reformatorias

y derogatorias, fuera del articulado. En el mismo sentido, se hace

necesario revisar la redacción de los artículos propuestos. 5. Debate en

la Comisión. 5.1. Contraloría General del Estado. En su comparecencia,

et d.elegado de ia ContralorÍa General del Estado, se refirió al Proyecto de

Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular efectuada el 19

de febrero dei 2Ot7, desde dos puntos de vista, en 1o que respecta al fondo

y a la forma. En lo que tiene que ver con los aspectos de fondo, la

ContralorÍa, señaló la necesidad de que dicha institución cuente con las

herramientas necesarias para poder aplicar los mandatos dei Proyecto de

Ley. Sobre la obligación que impondría el Proyecto de Ley a la Contraloría,

en los artículos 2 y 3, para que esta verifique el cumplimiento de la

obligación de que los servidores públicos se deshagan de bienes e

inverSiones en jurisdicciones consideradas 'como paraísos fiscales, el

delegado apuntó que se requiere de herramientas que le permitan

corroborar la existencia de bienes o inversiones no declaradas que se

encuentren Localizadas fuera del país, ya que de no ser así, no tendrían

forma alguna de verificar la veracidad de la declaración juramentada

respecto de dichos bienes o inversiones que el Proyecto de Ley obliga

transferir. En tal virtud, la Contraloría sugirió que se incluya la

obligatoriedad para que las entidades públicas y privadas que se

relacionen con el sistema financiero, así como con los registros de bienes,
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entreguen información en el curso de una auditoria o examen especial

respecto de la transferencia, movimientos u operaciones efectuadas a

través del sistema financiero en el caso de personas obligadas a cieclarar.

Para operativizar esta propuesta, además se sugirió incluir en Ia Ley

Orgánica de 1a Contraloría General del Estado una norma que le permita

a esta entidad llevar a cabo auditorías forenses para evidenciar si el

contenido de una declaración de bienes realízada por un servidor público

se apega a la realidad. Así mismo, Ia Contraloría, manifestó srr

preocupación para que el Proyecto de Ley señale la autoridad que debe

determinar si un país debe ser considerado como paraíso fiscal. Aclaró

que actualmente, la Ley Orgánica.de Régimen Tributario Interno, confiere

esta competencia al Servicio de Rentas lnternas. sin embargo, se trata d.e

una competencia otorgada con fines tributarios y no con los fines

perseguidos en este Proyecto de Ley. Sobre el artícu\o 2 del Proyecto de

Ley, el delegado de ia Contraloría, manifestó que es importante delimitar

los alcances de las palabras fóndo de inversión, depósito a plazo fijo o

variable, a fin de saber si por ejemplo dentro de estos entrarían planes de

retiro, seguros médicos o pólizas de seguros de vida. 5.2. Consejo

Nacional Electoral. El delegado del Consejo Nacional Electoral, se refirió

principalmente a las propuestas de reforma a ia Ley Orgánica Electoral y

Organizaciones Políticas de la República del Efuad.or, Código <le la

Democracia. El CNE anotó que el Proyecto no precisa los artículos que

deben ser reformados, sin embargo, por el contenido de la propuesta se

infiere que la prirnera reforma Sería al :artículo 96 del Código de ia

Democracia. En ese séntidó, se sugirió eliminar, de Ia propuesta, la

palabra "sanciones" püeSto que esto sería aplicable en ei contexto del

cometimiento de una infracción cuando e1 dignatario esté en funciones y

no con ánterioridad, así como podría prestarse a interpretaciones que
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candidata de manera indefinida: Además, el CNE sugirió a la Comisión

incluir como obiigación que los cand.idatos a cargos Ce'elección popular

presenten como parte de la documentación habilitante, para la
inscripción de la candidatura, una declaración juramentada de no

hallarse incurso en una de las prohibiciones o sanciones previstas en la

Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular efectuada el 19

de febrero del 2OI7. Respecto de la propuesta de inciusión de un artículo

a continuación del artículo 167 del Código de la Democracia, el delegado

del CNE señaló que un dignatario de elección popular solo podría ser

destituido de su cargo por haber sido sancionado bajo los presupuestos

del Proyecto de Ley y no "por hallarse incurso en 1as prohibiciones y

sanciones establecidas en la Ley". Finalmente, el CNE llamó la atención

sobre la'ausencia, en el Proyecto de Ley, de un procedimiento de sanción

parael caso de asambleístas y parlamentarios andinos. 5.3 Consejo de

Participációñ Ciudadana y Control Sociai. El vicepresidente del Consejo

de Participacióh Ciudadana y Control SocrSL! gljy 1ornryt""Jl!t",
señaló las atribuciones y competencias que la ley le otorga al Consejo

para designar a la primera autoridad de la Procuraduría Genera-l del

Estado; Superintendencias, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública,

Fiscalía General del Estado, Contraloría General del Estado; miembros

del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo

de 1á Judicatura y autoridades y delegados de la ciudadanía que

determine la Ley de acuerdo a los procedimientos y requisitos previstos

en la Constitución y la Ley. Planteó que para postular a cada dignidad de

elección popular, debe establecerse expresamente las prohibiciones para

la aplicación de la consulta pópular efectuada el 19 febrero de 2OI7.

Coincidió con las obServaciones presentadas por la Contraloríá General
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del Estado en tanto es necesario hacer un glosario donde se determine

que es una offshore y un paraíso fiscal. Explicó que el mecanismo qLre

está incompleto en el artículo 5 del Proyecto, es la acción popular, pues

no define cuál es el procedimiento, dónde se presentará La denuncia y

quién debe validar y verificar que la denuncia sea real. 5.4 Ministerio de

Trabajo. Las observaciones remitidas por el Ministerio del Trabajo al

correo electrónico de la Comisión de Justicia, sugieren, en primer lugar,

ampliar el ámbito de aplicación previsto en el artículo 1 del Proyecto de

Ley, de modo que se incluya a las personas naturales y a los contratos

de servicios profesionales o técnicos especializados, a las personas

naturales que celebren contratos regidos por la Ley Orgánica del Servicio

Nacional de Compras Públicas y a los miembros de cuerpos colegiados.

En el mismo sentido, el Ministerio sugiere que en el artículo 2 del

Proyecto se incluya en la prohibición para el ejercicio de cargos en el

sector público, a personas que tengan participaciones en personas

jurídicas que mantengan bienes o capitales en paraísos fiscales. Así

también señala que la relación de parentesco previstaerehíeulo#el
Proyecto debe hacerse extensiva a cónyuges o con quien mantenga una

unión de hecho con el servidor. Además, respecto a terceros vinculados

alservidor;se lirnita al cuarto grado de cons¿i"nguinidad y segundo de

afinidad porque de 1o contrario es una disposición muy general. Se

sugiere también cambiar la palabra 'Juramentada"'por "jurada" para

estar conforme a la terminología de la Ley de Presentación y Control de

Declaraciones Patrimoniales Juradas, vigente desde- enero 2AI7. 5.5

Servicio de Rentas Internas. En su comparecencia el Director de1 Servicio

de Rentas Internas, hizo conocer a la Comisión que de 809.414 servidores

públicos, repartidos en 3.5i8 instituciones, alrededor de'2O.288

realízaron transferencias desde y hacia paraísos fiscales o países de

Página L6 de 89



REPÚBLICA DEL PCITA]EOR

Mu4,'6*;**utd
Acta 445

menor imposición. De este número se pudo verificar que entre 2015 y

2016 se evidenció una entrada d.e 1'585.23I d,óIares al país y una salida

de L4'62O.7I6 dólares. Sin embargo, de esos 20.288 servidores quQ

realizaronoperaciones desde y hacia paraísos fiscales 3.26t6 servidores,

con un sueldo promedio de 1.618,35 dólares mensuales, envían o reciben

divisas de cuentas propias en paraísos fiscales, con 1o que se pudo

verificar que entre 2015 y 2016 se generaron operaciones en 1as que hubo

un ingreso de 385.460 dólares, correspondientes a 28 servidores públicos

y un egreso de 3'963.401 dólares, correspondientes a 3.238 servidores

públicos. -Los países, considerados paraísos fiscales, hacia los cuales

20"288 servidores públicos transfirieron dinero entre 2OLS y 2016 son:

Panamá ($ 8'664.8791, Luxemburgo ($ 4'389.501), Puerto Rico ($

291,O15), Andorra ($ 232.L63l., Chipre ($ Zt 1.956), otros ($ 831.203); con

un total de $ 14'6 20.717 que tuvieron como beneficiarios a 52 sociedades

extranjeras ($ 845.900) y otras institueiones financieras o personas

naturales ($ 13'774.817). Con relación a la investigación denominada

"Panamá Papers" señaló qr., á."pués de realízar un relacionamiento de

servidores públicos sobre la base de la investigación del Consorcio

Internacional de Periodistas por sus siglas en inglés -ICIJ- , de 8O9,4I4

servidores públicos versus L693 de la base de beneficiarios según el

Consorcio Internacional de Periodistas, se determinó que 14 servidores

públicos coinciden como beneficiarios, de los cuales 5 servidores han

transferidos a cuentas propias en el exterior $ 1'384.934;8 servidores

soñ accionistas en 24 sociedades nacionales, de las cuales 2 sociedad.es

han transferido a cuentas propias del exterior $ 268.000. En esa línea se

ha determinado además que de 8Og.414 servidores públicos, 28.778

tienen participaciones societarias y de ellos 6 tienen participaciónes

societarias en el exterior y 28,772 tiene participaciones societarias en el
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Ecuador. En cuanto a las observaciones al Proyecto de Ley, el SRI sugirió

que se incorporen los criterios'para catalogar a un territorio como paraíso

fiscal, en ese sentido, se recomendó también que se anatrice la posibilidad

de que el Ecuador cuente con dos listas de'países considerados corno

paraísos fiscales, una para e1 cumplimiento de los fines del Proyecto de

Ley y otra para fines tributarios, tal como ocurre a nivel global con las

listas del GAFI y la OCED o como sucede en la Comisj.ón Europea

respecto de las listas de lavado de activos y la tributaria. Como tercera

recomendación, el SRI sugirió que se incltlya en el Proyecto de Ley a las

personas que presten sus servicios en empresas cuyo capital accionario

pertenece, en un 5oo/o, al Estado, así como a los funcionarios de empresas

públicas, notarios, registradores de la propiedad y miembros de cuerpos

colegiados. También, el Director del SRI apuntó sobre la necesidad de

incluir normas anti elusión de manera que no sea posible ocultar a los

verdaderos propietarios o beneficiarios directos o indirectos. Finalmente,

se recbmendó que se incluya ünu" t"r*a que permita a los servidores

públicos tener un periodo de transición para deshaóerse de bienes o

capitales en un territorio que se considere posteriormente como paraíso

fiscal, en base a las garantías de igualdad y seguridad jurídica. 5.6.

Superintendencia de Bancos. El Superintendente de Bancos en su

comparecencia abordó las vigentes que permiten controlar las

inversiones en paraísos fiscales o países de menor imposición, tal como

es el artícuio 183 del Código Orgánico Monetario y Financiero que

dispone que las entidades financieras y los accionistas de dichas

entidades con propiedad patrimonial con influencia, no podrán participar

como accionistas en entidades financieras constituidas o por constituirse

en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición a la del

Ecuador, de acuerdo con las definiciones que establezca el Servicio de
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Rentas Interna.s y tampoco donde los estándarés de supervisién sean

inferiores a los nacionales. Por 1o que en el mismo cuerpo legal se incluyó

la Disposición Transitoria Vigésima Sexta para que: Las entidades del

sector financiero privado y los accionistas de dichas entidades con

propiedad patrimonial con influencia, en eI plazo de un (1) año desde la

vigencia de este Código deberán desinvertir sus participaciones

accionariales en las entidades financieras de1 extranjero que se

encuentran domiciliadas en paraísos fiscales o jurisdiccisnes de rnenor

imposición de acuerdo con los criterios del Servicio de Rentas trnternas.

6. Alcances de la Consulta Popular. La pregunta formutrada a los electores

el 19 de febrero del 2OI7 decía: ¿Está usted de acuerdo en que, para

desempeñar una dignidad de. elección popular o para ser servidor

público, se establezca corno*prohibición tener bienes o capitales, de

cualquier natur'a\eza, en paraísos fiscales? Por Io tanto, en el plazo de un

año, contado a partir de Ia proclamación cle ios resultados definitivos de

ia presente consulta popular, la Asamblea Nacional reformará la Ley

Orgánica de Servicio Público, el Código de la Democracia y las demás

leyes que sean pertinentes, a fin de adecuarlos al pronunciamiento

mayoritario del pueblo ecuatoriano. En este plazo, los servidores públicos

que tengan capitalés y bienes, de cualquier naturaleza, en paraísos

fiscaies deberán acatar el mandato popular y su incumplimiento será

causal de destitución. SI - NO. Como primer elemento, es precis o analízar

hacia quiénes se dirige la consulta. La pregunta formulaila señala

claramente a quienes les estaría prohibido tener bienes o capitales en

paraísbs fiscales: los dignatarios y los servidores públicos. Conforme se

analizó en el acápite 4.2 de este informe, los artículos I42, I45, LIg,251

a259,'225 y 229 de la Constitución, definen con claridad quiénes entran

en el grupo de dignatarios de elección popular y servidores públicos. Es

Pá.gina 1-9 de 89



REPÚBLICA DEL ECLTADOR

Acta 445
1 ' esta consulta serían: Presidente ydecir, a quienes se dirige

Vicepresidente de la República, Asambleístas, Alcaldes, Prefectos,

Concejales, miembros - de las juntas parroquiales rurales y demás
.1 1.servidores públicos conforme los términos previstos en los artículos 225

y 229 d.e la Constitución. Otro elemento previsto en l.a consulta popular

es el olrjeto materia de la prohibición, es decir, la teneneia rte "bienes o

capitales de cualquier naturaleza", La consulta popu.lar no define con

claridad qué debe ser considerado dentro de estas categorías. Por el

contrario, permitiría que la legislación 1o desarrolle. Sin embargo, al

utilízar la fórmula "de cualquier naturaleza" se podría entender que esta

definición o clasificación es inoficiosa, ya que se infiere que sería todo

tipo de propiedad de una persona. Del elemento anterior se desprende un

tercer y último elemento, eü€ la tenencia de dichos bienes o capitales es

prohibida, siempre y cuando, estas prbpiedades 'se radiquen en

jurisdicciones consideradas como paraísos fiscales, sin que la consulta

tampoco defina con claridad qué se considera, para efectos de esta Lry,

paraísos fiscales. Sobre este punto es necesario señalar que la Ley

Orgánica de Régimen Tributario Interno otorga la competencia al Servicio

de Rentas Intbrnas para determinar, con fines tributarios, qué

jurisdicciones deben ser consideradas como paraisos fiscales. En

consecuenciá, la Comisión considera pertinente adecuar el Proyecto c1e

Ley al pronunciami"ento soberano del pueblo ecuatoriano, dentro d.e los

téiTi":.u y alcances'de la consulta popul ar. 7. Principales cambios a1

nisión ha considerado pertinente modificar el texto del

artícuio 1 del Proyecto sobre el ámbito de aplicación, a fin de adecuarlo

al pronunciamiento del pueblo ecuatoriano del 19 de febrero del 2017, d,e

modo que la ley se aplique para las personas que ostenten una dignidad

de elección popuiar o ejerzan un cargo en calidad de servidor público, tal
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como 1o señala la pregunta. En el mismo sentido, se prevé que el objeto
;,de la prohibición de la norma es la tenencia de bienes o capi@les, de

cualquier naturaleza, en paraísos fiscales, tal como reza Ia pregunta

formulada en la consulta popular, Para efectos de aplicación de esta

norma, se ha incluido un artículo para que el Servicio de Rentas Internas,

en su calidad de entidad nacional autorízada para la recaudación

tributaria, sea la encargada de emitir la lista de países o jurisdicciones

considerandos como paraísos fiscales. Se ha redactado mejor los

artículos que otorgan la competencia para verificar el cumplimiento de

esta Ley a la Contraloría General del Estado. En esa 1ínea, se dispone que

todas las entidades públicas y privadas entreguen información cuando la

Contraloría así la requiera, en el marco de una auditoría o examen

especial. Del mismo modo, se aclara que será la Contraloría la entidad

que se encargará de solicitar a la autoridad competente, la destitución

del servidor público infractor, caso contrario 1o podrá hacer la máxima

autoridad de la Contraloría en el término de diez días contados a partir

de Ia culminación'del procedimiento respectivo. Con el propósito de

garantizar los principios de igualdad y seguridad jurídica, se otorga un

periodo de gracia de un año para que Ios servidores públicos o los

dignatarios de elección popular, cumplan las disposiciones previstas en

el Proyecto de Ley cuando el SRI incorpore dentro del listado de paraísos

fiscales a un nuevo territorio o jurisdicción. Sobre Ia acción popular, se

ajusta el texto, para aclarar, que las personas que conozcatl de hechos

que supongan una infracaión a esta Ley presenten su denuncia a la

Contraloría General del Estado, con requisitos mínimos que garanticen

el principio de inocencia y el de contradicción. En tal virtud, consignado

también que el denunciante responda por la presentación de la denuncia

maliciosa o temeraria, de conformidad con la ley. Por otra parte,
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considerando que son obligaciones que se deben cumplir por una sola

ocasión y dentro de un plazo de un año, a fin de adecuar 1a conducta de

los servidores públicos a las normas de esta Ley se han trasladado, comb

disposiciones transitorias, las normas que se referían a las obligaciones

para: I. Dejar de tener bienes o capitales en paraísos fiscales. II. Presentar

una nlleva declaración jurada hasta el B de Ínarzo de 2018. También se

han incluido varias de las propuestas de reforma a la Ley Orgánica de la

Contraloría Generai del Estado, para que se dote a esta entidad de las

herramientas necesarias para el fiel cumplimiento del Proyecto de Ley. 8.

Aprobación del informe. Por las motivaciones constitucionales y jurídicas

expuestas, en sesión No. 278 rcalizada el día 7 de abril de 2017 esta

Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado

de la Asamblea Nacional, RESUELVE aprobar el presente informe para

primer debate sobre el Proyecto de Ley Orgánica para la Aplicación de la

Consulta Popular efectuada el 19 de febrero 2OL7 con los votos favorables

de las y los asambleístas: Mariangel Muñoz, Gina Ciodoy, Gilberto

Guamangate, Marisol Peñafiel, Nancis Bazurto (alterna de Italia Jijón) y

Mauro Andino. Suscriben el presente informe el asambleísta Mauro

Andino, la asambleísta Mariangel Muñoz, la asambleísta Gina Godoy, el

asambleísta Gilberto Guamangate, la asambleísta Marisol Peñafiel, la

asambtreísta Nancis Bazurto; e1 asambleísta ponenté es el. asambleísta

Mauro Andino, Presidente de la Comisión" Hasta ahí el texto, señora

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

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Queremos

saludar ia presencia en barrá's altas, al Colegio María-Magdalena del Sur

de Quito, gracias a todos los chicos y chicas por estar presentes aquí en

la Asamblea Nacional, bienvenid.os y bienvenidas. Damos la palabra al
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asambleísta ponente, asambleísta Mauro Andino,-- ---:-----------

EL ASAMBLEÍSTA ANDINO REINOSO MAURO. GTACiAS, SCñOTA

Presidenta. Compañeras, compañeros asambleístas: El pasado

diecinueve de febrero del dos mil diecisiete, el pueblo ecuatoriano se

pronunció mayoritariamente en la consulta popular propuesta por ese

gran líder, por ese gran ser humano que ha transformado a nuestro país

y que es Rafaei Correa Delgado, allí en la consulta del diecinueve cle

febrero del dos mil diecisiete, el pueblo le dijo sí a esa pregunta, porque

no es procedente, no es justo, no es correcto que mucha gente que se ha

enriquecido en el Ecuador, tenga sus recursos económicos allá en

paraísos fiscales, en esos países en donde no se paga impuestos, en esos

paÍses en donde no se puede acceder a ningún tipo de infor:mación para

saber quiénes son los titularés de estos recursos, parasaber qué montos

tienen, en gran desmedro, en gran perjuicio del Estado y no solamente

del Ecuador sino de muchos países del 
"orrtirr.nte 

y debid.o, señora

Presidenta, señores asambleístas, al sigilo bancario que óaracteriza a los

paraísos fiscales, se hac'e muy difícil determinu", óon precisión el monto

quq se encuentra en dichas jurisdicciones; sin embargo, según la

Organización de Cooperación y Desarrollo Económico - OCDE, entre

cinco a siete billones de dólares se ocultan en paraísos fiscales a escala

global, es algo insólito, entre cinco a siete biilones de dólares, sí, ese es

el monto, mientras que en AméricaLatina el veintidós por ciento de la

riqueza se encuentra en empresas offshore, de la riq'ueza esta, lo que

implica que cada año se deje de recaúdar trescientos veinte mil millones,

que' nos escüche bien el pueblo écuatoriano, trescientos veinte mil

millones de dóiares por evasión y elusión fisbai, 1o que équivale al seis

punto tres dei PIB regional, sí, el seis punto tres del PIB regional. En 1o
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que respecta a Ecuador, el inforrne sobre depósitos bancarios ekternos

por países dentro del Banco Internacional de Panamá, publicado por la

Superintendencia de Bancos de Panamá, es importante, determina que

hasta el primer trimestre del año dos mil dieciséis, es decir, del año

anterior:, nuestro país, el Ecuador registraba depósitos por dos mil ciento

treinta y cuatro punto setenta y ocho miilones de dólares en el país

centroamericano, cantidad extremadamente grande; sin embargo, otras

fuentes de nuestro recordado compañero FaUsto Cayambe, van más allá,

porque Fausto por ejemplo, sostenía que las cifras de depósitos

ecuatorianos en paraísos fiscales ascendía a más de treinta rnil rnillones

de d.ólares, io cual tiene un fuerte impacto en nuestra economía y

desarroilo nacional. Para tener una idea, si una empresa domiciliada en

Ecuador recibe un millón de dólares de utilidades, debe pagar veintitrés

por ciento de impüesto a la renta, eso sería doscientos treinta mil dólares,

cincó por ci-ento a la salida de divisas, es decir cincuenta mil dólares que

se debería paiar y quince por ciento de utilidades a los trabajadores, eso

equivaldría a ciento cincuenta rnil dólares, si lo multiplicamos por los dos

mil ciento treinta y cuatro punto setenta y ocho millones de dólares que

la Superintendencia de. Bancos d.e Panamá dice que los ecuatorianos

tienen en ese país, hasta el primer trimestre del año dos mil dieciséis

nuestro'país, este Ecuador maravilloso dejaría de' recibir quinientos

noventa y siete punto siete rnillones en impuestos y los trabajadores

trescientos veinte miilones de dólareS en utilidades, cifras astronémicas,

cifras'qué atentan en contra de nuestro propio Estado, db huestros

propios trabajadores y trabajadoras. Si la cifra, efectivamente, fueie de

treinta mil millones como decía nuestro recordado compañero Fausto

Cayambe, la evasión tributaria sería de ocho mil cuatrocientos miliones

de dólares en impuestos y cuatro mil quinientos millones en utilidades
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para los trabajqdorgs, Lo cual sumado equivaldría a 11 tercera parte del

Presupuesto General del Estado ecuatoriano para el dos rnil diecisiete.

En cuanto.a la relación de funcionarios públicos con los paraísos fiscales,

el Director del Servicio de Rentas Internas dio. a conocer cierta

información que lamentablemente se está desinformando, porque mucha

de esa información o de aquellos funcionarios, hay que tomar en cuenta

que en el caso del Ecuador por ejemplo, padres tienen estudiando a sus

hijos y aigunos de eilos a 1o mejor pueden ser considerados como paraísos

fiscales, pero el hecho de que remitan recursos desde el Ecuador allá, eso

no quiere decir que esté considerado, que a lo mejor ese funcionario, que

es funcionario público a 1o mejor está inmerso en esta prohibición o

alguien que a 1o mejor utilice una tarjeta de crédito o un servicio que

puede ser de salud o de cualquier otra naturaleza. no estaría invoiucrado

dentro de este Proyecto'de Ley, En base a estos datos que hemos dado

que son sumamente alarmantes, preocupantes y que atentan en contra

del Estado ecuatoriano, es que Rafael Correa Delgado, Presidente

Constitucional de la República propuso el combate frontal a los paraísos

fiscales en diferentes países del continente y que ha recibid.o

precisamente el apoyo de varios países y allí nace la. pregunta que el

pueblo ecuatoriano estuvo atento, ¿está usted de acuerdo en que para

desempeñar una dignidad de elección popuiar o para ser servidor público

se establezea como prohibición tener bienes o capitales de cualquier

nat:ura\eza en paraísos fiscales? Si o No; eI pueblo ecuatoriano

mayoritariamente 1o dijo, que sí, señoras y señores asarnbleístas. De

acuerdo al numeral dos del artículo cuatro treinta y ocho de la
Constitución'¡r el artículo ciento veintisiete de Ia Ley Orgánica de

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, esta iniciativa debía

contar con un dictamen de coirstitucionalidad por parte de la Corte
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Constitucional, ei mismo que fue emitido el'quince de noviembre del dos

mil dieciséis, es decir, le contestaron al Presidente de la República la

consulta,'la pregunta, la propuesta hecha tiene el camino abierto para

que el pueblo ecüatoriano en las urnas se pronuncie a favor o en contra,

es decir, cumplía con todos los requisitos que establece tanto la

Constitución como el Código Orgánico de Garantías Jurisdiccionales y

Control Constitucional. La consulta que fue realizada el pasado

diecinueve de febrero tuvo los siguientes resultados, cincuenta y cinco

punto doce por ciento de los ecuatorianos se pronunciaron por ei Sí; y

cuarenta y cuatro coma ochenta y ocho por el No; dichos resultados que

fueron proclamados ya por el Consejo Nacional Electoral el seis de matzo

de este año y publicados en el Registro Oficial el veinte del mismo mes.

Para dar cumplimiento al mandato popular, el Presidente de la República

remite a la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley Orgánica para la

Aplicación de la Consulta Popuiar efectuada el diecinueve de febrero del

dos mil diecisiete, el mismo que fue calificado por el Consejo de

Administración Legislativa y remitido a Ia Comisión de Justicia y

Estructura del Estado, ¿por qué? Porque simplemente hay que cumplir

con el mandato popular del pueblo ecuatorianó como también con el

artículo seis de la Constitución, cuando determina que los resultados de

la consulta popular tienen y deben ser de cumplimiento obligatorio e

inmediato, es decir, que es vinculante, que no hay vueitas que dar, que

no hay que dar un pie atrás sino por el contrario seguir con el tratamiento

de este Proyecto de Ley. Como insumos para el debate de esta iniciativa

legal recibimos en comisión general a varios representantes de diferentes

instituciones del Estado, por ejemplo al doctor Wilson Vallejo, delegado

dei Contralor General d"el Estado; al abogado Ricardo Andrade, delegado

del Presidente del Consejo Nacional Electoral; al señor Edwin Jarrín,
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Vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social;

al economista Leonardo Orlando, Director General del Servicio de Rentas

Internas; al economista Cristhian Crrrz, Superintendente de Bancos;

además, recibimos observaciones del Ministerio del Trabajo, del Director

del Servicio de Rentas Internas y de las y ios asambleístas, como es e1

caso de Marisol Peñafiel, Cristina Reyes, Mariangel Muñoz, René Cazay

de Ia Unidad de Análisis Financiero y Económico entre otros. Entre las

principales propuestas surgieron cambios en el articulado para dotar a

la Contraloría de herramientas para aplicar los mandatos de este

Proyecto de Lry, también se señaló la necesidad de establecer el

organismo qlle se encargará de determinar qué jurisdicciones son

considerados paraísos fiscales y bajo qué criterios y allí le dimos esa

facultad precisamente. al Servicio de Rentas Inter:nas y respecto de-l

alcance, se pidíó precisar qué personas estarán obligadas a cumplir con

lo que establece ésta norma y que se consid erará bienes o capitales de

cualquier naturaleza invertidos en paraísos fiscales. Cuáles son los

principales cambios que la Comisiónhízo luego de haber hecho el análisis

respectivo al proyecto inicial, en 1o que tiene que ver con la forma hemos

reorganízado el articulado de acuerdo a las normas de técnica legislativa

para que tenga uha estructüra lógica y de fácil comprensión. Además,

hemos colocado fuera del articulado, es decir, como disposiciones, laS

normas que reforman o derogan otras 'leyes y que se encontraban

redactadas en forma de artículos, Proponemos entonces, un texto de un

capítulo único cornpuesto por tres secciones, ocho artículos, cuatro

disposiciones transitorias, séis reformatorid.s, una derogatoria y una

disposición final. En los aspectos de fondo, ionsideramos pertinente

modificar el 'texto del artículo uno del Proyecto sobre el ámbito de

aplicación, a fin de adecuarlo al pronunciamiento del pueblo ecuatoriano

Página 27 de 89



REPI,}tsLICA DEL ECUADOR,

MM
Acta 445

del diecinueve de febrero del presente año, de modo que la ley se aplique

para las personas que ostentan una dignidad de-eleeeión-popular_-o

ejerzan un cargo en calidad de servidor o servidora pública, tal corno 1o

señala la pregunta que fue aprobada mayoritariamente por el pueblo

ecuatoriano. En el mismo sentido, señalamos que el objeto de la
prohibición de la norma es la tenencia de bienes o capitales de cualquier

naturaleza en paraísos fiscales, tal como también lo recoge la pregunta

consultada; también incluimos un artículo para que el Servicio de Rentas

Internas sea la entidad encargada de emitir la lista de jurisdicciones

consideradas como paraísos fiscales, no solo en materia tributaria como

hoy tiene esa facutrtad el Servício de Rentas Internas, sino también en 1o

que respecta ai ámbito de este Proyecto de Ley que hoy es sujeto de este

debate. Hemos redactado, señoras y señores asambleístas, de mejor

manera los artículos que otorgan la competencia a la Contr aloriaGeneral

del Estado para verificar el cumplimiento de la norma, en esta línea

disponemos que todás las entidaCes públicas y privadas, entreguen

infórmación cuand.o la ContralorÍa así 1o requiera, en el marco cle una

auditoria o examen especial, del mismo modo aclaramos que la
Contraloría será la entidad que se encar gará de solicitar a la autoridad

competente la destitución del servidor público infractor, caso'contrario 1o

podrá hacer la máxima autoridad de la Contraloría en el término de díez

días contados a partir de la culminación del procedimiento respectivo.

Por otro lado y con el propósito de garantízar los principios de igualdad y

seguridad jurídica consagrados en la Constitución, otorgamos un período

de gracia de un año para que los servidores públicos o los dignatarios de

elección popular, cumplan las disposiciones'previstas en' el Froyecto de

Ley, cuando el Servicio de Éentas Internas incorpore a un ,rü"uo teiritorio

o jurisdicción dentro del listado de 1os paraísos fiscales. Respecto a la
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acción popular, ajustamos el texto para aclarar que las personas que

conozcatl de hechos que. s.upongan una infracción a esta Ley, presenten

su denuncia a la Contraloría General gumpliendo con,varios requisitos
.minimos que garanticen el principio de inocencia y 91, de contradicción,

en tal virtud hemos incluido también que ei denunciante pueda

responder por la presentación de una denuncia maliciosa o temeraria de

conformidad con 1o que establece la Ley. Por otra parte, considerando que

son obligaciones que se deben cumplir por una única ocasión y dentro

deI plazo de un año a fin de adecuar la conducta de los servidores

públicos al mandato de esta Ley, trasladamos a disposiciones transitorias
las normas que se referían a las obligaciones para: Uno. Dejar de tener

bienes o capitales en paraísos fiscales; y, Dos. Presentar una nueva

declaración jurada hasta el ocho de marzo del dos mil dieciocho. Para

dotar a la eontraloría General del Estado de las herramientas necesarias
para el fiei cumplimiento del Proyecto de Ley que aspiramos pronto sea

ya una ley, incluimos también varias de las propuestas de reforma a la
Ley Orgánica de esta entidad, como también a otras leyes. Finalrnente,
señora Presidenta y compañeros asambleístas, el pasado siete d.e abril,
nuestra Comisión, conforme la señora Seeretaria dio lectura al informe,

aprobó el mismo para primer debate del Proyecto de la Ley Orgánica para

la Aplicación de la Consutrta Popular efectuada el diecinueve de febrero,

que hoy ponemos a consideración de este Parlamento, para que hagan

las observaciones o las sugerencias del caso, porque no se ha aprobado

ningún froyecto que yo conozca, tal como ha llegado al cAL o tal como

ha llegado a la Comisión respectiva, por el contrario, siempre han existido

ajustes, cambios o modificaciones y tampoco este Proyecto de Ley podría

ser la excepción, por 1o que invito a todos los compañeros y compañeras

asambleístas. ----------- ---------:-
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LA SENORA PRESIDENTA. Un minuto, Asambleísta.--

EL ASAMBLEÍSTA ANDINO REINOSO MAURO. ...a los ciudadanos y

ciudadanas y a las representantes de las diferentes instituciones del

Estado, que nos hagan llegar las sugerencias o las observaciones que

crean necesarias para mejorar o enriquecer aún más este Proyecto de Ley

que debe ser aprobado por este Parlamento, sí, debe ser aprobado por

este Parlamento, porque no solamente es una iniciativa de la Asamblea o

del Presidente de ia República sino, señora Presidenta, porque es un

mandato del pueblo ecuatoriano que el diecinueve de febrero le dijo que

ios funcionarios públicos o los dignatarios de elección popular no deben,

no pueden tener bienes o recllrsos en países considerados como paraísos

fiscales. Muchísimas gracias, señora Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta ponente. Vamos a dar

inicio al debate con la intervención del asambleísta César Umajinga

EL ASAMBLEÍSTA UMAJINGA GUAMÁN CÉSAR. Muchas gracias,

compañera Presidenta. La Ley.Orgánica de Aplicación de la Consulta

Popuiar efectuada el diecinueve de febrero del año dos mil diecisiete, tiene

que ver absolutamente con algunos temas. Primero, recuerdo que el

presidente Rafaei Correa, empezó a proponer este tipo de control a los

que tienen recursos económicos en los paraísos fiscales, creo que esta

propuesta fue directamente para las personas que en ese entonces

estaban participando en la política electoral, esta propuesta para mi

criterio, señora Presidenta, fue dirigida para Guillermo Lasso. Este tema

de mucha trascendencia obviamente para nuestro movimiento no le
perjudica, para nuestro movimiento absolutamente no le perjudica, pero
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quisiéramos ver, señora Fresidenta, si existe la posibiliclad de controlar a

los servidores públicos, estamos hablando de ochociéntos nueve mil

cuatrocientos catorce servidores públicos qne seguramente están para

ser controlados en el tema de la sa-lida de capitales a tros paraísos fiscales.

Quiero saber, señora Presidenta, donde está la lista de las personas que

tienen en paraísos fiscales, dónde está la lista que ustedes están este

momento implementando acoger la propuesta del presidente Rafael

Correa y obviamente sometida a la consulta popular, queremos ver la

lista, cuántos funcionarios públicos, cuántos ministros, cuántos

asambleístas han transferido a paraísos fiscales. Esta lista no existe,

señores asambleístas. Para hacer un poco transparente, deberían

ustedes anexar la lista para contar cuánto dinero está fuera del país y

cuánto de evasión de impuestos existe por salida de capitales y por eso

es interesante demostrar la transparencia en el 'Ecuador, Si 
'ustedes

mismo todavía no se dan cuenta cuántos funcionarios públicos han

transferido, ustedes misrno no saben quiénes tienen la plata fuera del

país, eso debería por el bien del paíS, por el bieh de la patria, d.ebería

aparecer la lista con nombres y apellidos. No quisiéramos qne pase como

el tema de Odebrecht, treinta y tres punto cinco millones de dólares están

siendo acusados que esta empresa entregó a los funcionarios públicos a

cambio de favorecer con contratos y estos contratos, alguna vez fue

analizad,o para direccionar, para adjudicar a carnbio de coimas. Estos

treinta y tres punto cinco millones le pregunto al Fiscal, le pregunto a la

Comisión de Fiscal ízaciónde la Asamblea Nacional, dOnde está esa plata,

quiénes tienen esos recursos eóonómicos de los ecuatoriairos o están en

paiaísos fiscales o está involucrado el Vicepresidente de la Repúbiica o el

Fresidente de la República, o el ministro Páreja Yannuzzelli. Dónde está

la plata o está enterrada en el cemento, en una casa o en una mansión y
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en los tumbados. Dónde está esa plata, ecuatorianos, queremos,saber en

dónde se encuentra esa plata, esos recursos económicos o es que

queremos tapl tanta corrupciótt q:. existe en el Ecuador. trl tema de

Odebrecht es una vergúenza, el Presidente de la República tampoco ha

dicho cuanta gente está involucrada aquí, si son compañeros

asambleístas que toda la vida hablan de la revolución ciudadana, esto no

es revolución de ciudadanía, esto es revolución, vergúenza, señores

asambleístas. Cuando el Ministro Fiscal General del Estado fue a
reunirse con el homólogo peruano para ver si se podía cruzar alguna

investigación y tener y contar con alguna información, qué pasó con esta

infórmación, señor Fiscal, ha enterrado esta información o algo escondió,

por qué no defiende a los ecuatorianos, de investigar, de decir

coherentemente para bien de los ecuatorianos, para que este terna de

tanta corrupción podamos absolutarnente saber los nombres y apellidos.

Por otro lado, de hecho nosotros estamos claros que el veintidós por

iiento a nivel nacional, a nivel de América Latina incluso se encuentra en

las empresas offshore, tanto dinero. Como hablan y hablamos casi tod.os

y eso sí es preocupante también después de transparentar, ciaro que

sería bueno y dejan de recaudar alrededor de trescientos veinte mil

millones de dólares. Pero queremos decir, si estamos hablando de

controlar la salida de capital, la evasión de impuestos como pretende esta

Ley a través de la aprobación de la consulta popuiar, señora Presidenta,

como nos id.entificamos, como nos identificamos en la declaración jurada

ante la Contraloría General del Estado, cuáles son los mecanismos

nécesarios. Aquí'se habla en la Transitoria Cuarta que la Contraloría

General del Ebtado podiía reformular, buscar mecanismos adecuados,

en efecto, para que puedan ser funcionarios públicos, para identificar si

tienen o no tienen en los paraísos fiscales, señora Presidentai esta norma
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ya no existe, esta norma ya fue aprobada algunos meses at¡ás, que la

Contraloría General del Rstado pida absolutamente la declaración de

bienes patrimoniales de cada persona. Acaso, señora Presidenta, los que

tienen grandes recursos en paraísos fiscales van a ser funcionarios

públicos, van a ser empleados, van a ser compañeros políticos, esta gente

no van a querer ser funcionarios y no serán nunca funcionarios.

Entonces, esto es precisamente para tapar 1o que ustedes han hecho, que

este tema no era trascendente, era para simplemente...

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene un rninuto, Asambleísta.--

EL ASAMBLEÍSTA UMAJINGA GUAMÁI.I CÉSAR. ...señora Presidenta,

termino. ...para un partido político, para Guillermo Lasso, para que

después de un año absolutamente no tenga derechos políticos. Muchas

gracias, señora Presidenta. - - -- - - - - - -- - - - - - - : - -

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Punto de información

asambleísta María José Carrión.-

LA ASAMBLEÍSTA CARRIÓN CEVALLOS MARÍA JOSÉ. Lamento,.primera

vez q.ue en el Parlamento, una persona que pertenece a los sectores

indígenas defiende una votación y a un sector que defiende la banca.

Lamentable, lamentable, lamentable además que un Legislador investido

en su inmunidad parlamentaria, haga acusaciones contra un señor

Vicepresidente de la Repúbiica, qué ha demostrado hasta la saciedad su

pulcritud en el manejo de 1as cuentas privadas, a través de las

declaraciones juramentadas y así también a través de los medios de

comunicación. Ya basta, se acabó la campaña señores; basta, se acabó
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el show, el pueblo ecuatoriano nos ha dado una viptoria ratificada el día

de hoy y pido,un aplauso para el Presidente electo Lenín Moreno y pala

el Vicepresidente de la República Jorge Glas. Aq-uí hay y va a haber.una

mayoría del puebio verdadero, no del que se vende al mejor postor.

Lamentable ver a la gente que antes defendía las luchas populares como

en su época fue el Movimiento Popular Democrático, la Conaie,

Pachakutik, ahora haciendo el juego y el show para la defensa de esos

paraísos fiscales, creo qt-le aquí no se puede acusar sin pruebas. Señor

Umajinga, señores legisladores, basta. Es un momento en el que el

llamado es hablar con pruebas, no de la boca para afuera, con

información, con la posibilidad de que usted el día de mañana pueda

mantener 1o que usted dice ante la luz de la sociedad y ojalá el día de

mañana los pueblos indígenas, las nacionalidades no le den laespalda a

esa dirigencia que tuvo el descaro de apoyar a un banquero, un banquero

que además tiene más de iuarenta empresas en ei exterior en paraísos

fiscales, plata que fue robada seguramente a lob trabajadores...-----------

LASFÑoRAPRESIDENTA.Unminuto,Asamb1eísta'--

LA ASAMBLEÍSTA CARRIÓN CEVALLOS MARÍA JoSÉ. ...que pena que

usted se preste para defender a la banca, que pena que usted se preste

para ensuciar el nombre de las personas, eüe pena que hayan perdid.o

los verdaderos ideales del movimiento indígena y del pueblo ecuatoriano.

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

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Punto de información

asambleísta Lourdes Tibán.

LA ASAMBLEÍSTA TIBAN GUALA LOURDES. COMO PAChAKUtiK,
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como Conaie, como Ecuarunari y como cualquier otra organízación

que ha sufrido estos diez años de persecución, no nos da vergü enza eL

haber trabajado en contra del continuismo. Yo soy una de las personas

que trabajé por la candidatura de1 señor Lasso en la segunda vuelta. Si

a ustedes, a usted"es clel oficialismo no les da vergü erlza después

de tanta corrupción decir que han avanzado, a nosotrós no nos tiene

porquédarvergúenzacuandohabíaa1gunaposibi1i@
partido de derecha ponga en libertad a nr-lestros iíderes sociales. Vamos

a ver si Lenín Moreno pone en libertad a nuestros amazónicos como

Agustín Wachapá que está en la cárcel de máxima seguridad por defender

ios territorios, a nosotros no nos da vergü enza eI que el otro partido de

derecha dijo que nos va a devolver ias escuelas, no nos da vergüer1za

pedir la lista de Odebrecht, no nos da vergüeruza decir a ustedes que la

consulta popular no fue necesaria, cuando solo se debía reformar el

artículo cinco de la Ley Orgánica que yo 1o plantee en el mesde diciembre

para no gastar la plata en la consulta popular y decir que no solamente

los que tienen en paraísos fiscales no podrán ser funcionarios. Qué pasa

con'los que no quieren s-er funcibnarios, les pregunto, ¿pueden seguir

sacandb plata a paraísos fiscales? Simpierhente seguirán sacando la

plata'y no serán'funcionarios públicos y seguirán naétiendo la'plata corno

ha dicho el asambleísta Umajinga debajo d"el cemehto, porque los techos

yanodanmás.Megustaríasaber..:-------.----:-._-'

LASEÑoRAPRESIDENTA.Unminuto,Asambieísta.--

LA ASAMBLEÍSTA TIBÁN GUALA LOURDES. ...que táctica van aplicar

ustedes para saber cuántos corruptos dé este Gobierno no han sacado la

plata a paraísos fiscales y siguen teniendo aquí y van a seguir siendo
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funcioharios del señor licenciad.o Moreno. Quiero saber si tendrán las

agailas suficientes para demostrar que la plata de la lista de Odebrecht
:

está fuera,. Poco más el señor Glas en su declaración juramentada ya pide

limosna, pues, dice que tiene como treinta mil nomas en tra cuenta ¿y qué

ha hecho desde que fue Atfredo Palacios, Presidente? É1 ha sido

funcionario público y se puede demostrar clesde el Fondo de Solidaridad,

sí ganaba su buena plata y ahora como Vicepresidente también' En

dónde queda entonces la legitimidad de las declaraciones juramentadas,

yo no 1o creo, no sé si ustedes io crean, pero el señor Glas poquito más y

pide caridad a ustedes mismo. Muchas gracias

LA, SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra, asambleísta Carlos

Viteri.----

EL ASAN4BLEÍSTA VITERI GUALINGA CARLOS. Muchas gracias,

compañera Presid.enta. tas eleccion-es ya pasaron y tenemos' un

pronunciamiento del pueblo ecúatoriano, que sobre la materia que

e3tamos debatiendo nos corresponde a nosotros legislar, insisto, exhorto--,

a los asambleístas de oposición, pero particularmente a los dos

asambléístas que me antecedieron, a aSumir con elmás absoluto respeto .

eblo ecuatoriano, porque. con susesé pronunciamiento del Pu

pronunciamientos lo único que están haciendo es descalificar de la

tnanera má.s antidemocrática e irrespetuosa, 1o que el pueblo ecuatoriano

decidió sobre la consulta popular respecto de los paraÍsos fiscales. Y, por

btro lado,'pof otro lado, aquí se aSume una iepresentacién que está lejos

de tenerlo, una representación de una orgánízación como la Conaie que

en un acto absolutamente sin precedentes, en un acto que se coloca en
-

la antítesls de la iucha histórióá de los pueblos, ese sector, un sector de
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esa. di¡igencia en dónde se incluyen. los. asambleístas que , aquí me

antecedieron la palabra, coiapsaron de la manera más vergorrzosa a una

,derecha.que históricamente nos ha dado rnuestras de qtre. se pusieron en

las antípodas de lgs derechos. .de los pueblos y' .nacionalidades

ancestrales. Los que hoy asistimos, las nacionalidades y pueblos y 1o digo

desde mi posición de una generación fund.adora de las organizaciones,

desde la base territorial más pequeña como es mi pueblo, mi provincia,

la región y el país, debo decir, que 1o que hoy asistimos con el

sometimiento de un sector de esa dirigencia a la derecha de la

bancocracia, pues, lo que asistimos es a1 colapsamiento, al

colapsamiento de una dirigencia al que el pueblo le ha dicho basta, que

ha dicho no; en donde los pueblos y las nacionalidades desde los

territorios, se están encaminando para generar una profunda renovación

con nuevos iiderazgos, con nuevas visiones, para que esa supuesta

dirigencia que hoy ha asumido una suerte de ser propietarios de los

puebios y nacionalidades, hoy se queden allá en el viejo país,

anquilosados en el pasado y vendidos a úna derecha, en una abierta y

u"rgonosa traición a la lucha histórica, reÍolucionaria de los puebios a

través de los siglos. Compañeros y compañeras, como todos sabemos, el

diecinueve'de febrero el pueblo ecuatoriano dio este pronunciamiento y

dicho sea de paso, si esta consulta popular 1o hubiéramos tenido hace un

año, rnuchos no hubieran podido ser candidatos incluyendo a la

Presidencia de la República. El Ecuador se convierte con esta consulta

popular, en el primer país, en el primer país en el mundo en tener un

referéndum nacional sobre este tema y que vincula directamente aquellos

que pretenden tener funciones públicas y aqueilos que pretenden

alcanzar una representación eleitoral. Para nadie es desconocido que los

paraísos fiscales se han convertido en una de las principales causas de
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la desigualdad en el mundo entero. Ha sido reconocido también en el

ámbito de las Naciones Unidas, también desde la Santa Sede, porque los

paraísos fiscales permiten.que los individuos ultra ricos y corporaciones

evadan los impuestos que deben pagar en sus países, esto es uno de los

grandes factores que ha provocado la desigualdad en el mundo y son más

injustos si nosotros vemos esa paradoja en el caso de nuestro paÍs,

cuando nuestros hermanos migrantes alrededor del mundo

contribuyeron con millones de dólares al país, migrantes exiliados por la

crisis bancaria del noventa y nueve, exiliados por la crisis bancaria del

noventa y nueve versus remesas que sostuvieron esa crisis, en donde,

cuando simultáneamente en esos mismos tiempos y ha-sta la actualidad

un sector de ecuatorianos enviaba sus fortunas, han enviado

sistemáticamente sus fortunas las élites a los paraísos fiscales, fueron

los migrantes que con esas remesas sostuvieron al país durante esos

años de crisis. Qué paradoja, mientras las élites esconcien sus fortunas

eneSascuentassecretasevadiendolosimpuestos,losimp@
corresponde pagar mientras los pobres si 1o hacen. Según datos oficiales

treinta mil millones de dólares es la cantidad estimada de ese dinero

ecuatoriano escondido en paraísos fiscales y los que tienen dicen

preocuparse por el país, los que sacaron esas fortunas del país, ese monto

equivale a un teróio del Producto Interno Bruto ddl país, según América

Latina, según la Cepal, América Latina sigue siendo la rbgión de la más

alta desigrialdad a nivel mundial, pese a los grandes cambios y eso la

misma Cepal;1o reconoce entre otros organismo"'qr. eñ los últimos diez

años aquí en el país, dos millones de ecuatorianos salieron de la pobreza,

pese a esos 
"a-Lio" 

como en el caso de nuéstro país; y, eo la región, el

diez por ciento más rico de la población latinoamericana acumuló siete

de cada diez d,óIares de Iariquezaregional. Al mismo tiempo, en la misma
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región, la evasión tributaria suma trescientos cuarenta mil millones de

dólares de impuestos devengados en la región, que podrían ser empleados

pu:u causas justas, para la jtrsticia social, dineros que se evaden y que

muchos de ellos sino la mayor parte en su totalidad, se van a los paraísos

fiscales, que paradoja. En el transcurso de la última década, como ya

hemos dicho, hemos tenido avances históricos en la reducción de la

pobreza y en la redistribución del ingreso. Por eso, esta década es la

década ganada, reconocida por el mundo entero, no en vano las mismas

Naciones Unidas ha considerado al presidente Correa el mejor Presidente,

hemos sentado las bases sólidas para avarr;zar hacia el buen vivir de todos

y todas, para la diversificación de la economía, la profundízacíón de la

democracia ¡r ia reducción aun de brechas que todavía se mantienen y

que constituyen hoy imperativos a ser resueltos. Nosotros como

Asamblea Nacional, somos quién más debemos respetar esa rroluntad del

puebio ecuatoriano, generando una ley que ponga en cumplimiento

aquello que la mayoría del pueblo ecuatoriano decidió en la consulta

popular, esa es la tarea que nos queda. invito a que aportemos para que

este Proyecto de Ley se apuntále eomo una norma referente a nivel del

mundo en ia lucha contra la corrupción, en 1o que tiene que ver a esa

tarea absolutamente antipatria que implica el de coger las fortunas y

esconderlos en los paraísos fiscales ;r luego decir que se preocupan por

el bienestar del país, peor aún pretender ser presidentes de la República

o cualquier otra función surgida de elecciones o asumir.

LA'SEÑORA PRESIDENTA. Tiene un minuto, Asarribleísta. ----------------

EI, ASAMBLEÍSTA VITERI .GUAI,INGA CARLOS. ...asuinir funciones

nivel público. Estamos dando con este proceso uil'paso histórico

a

v
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estamos dando lelciones irrefutables de coherencia de la lucha por la

ética, por la transparencia, por la justicia social, por cambiar el

mund.o, no en vano este tema planteado por el presidente Correa, en el

concierto internacional hoy por hoy es un tema que se debate en el seno

de las diversas entidades multilateraies en el rnundo entero. Muchas

gracia-s.--

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

asambleísta Oswaldo Larriva. ---------

EL ASAMBLEÍSTA LARRIVA ALVARADO OSWALDO. SCñOTA PTCSidCNIA:

Realmente ha sido una sesión muy interesante, unas de las pocas

sesiones en las que se está discutiendo asuntos políticos y los asuntos

políticos tienen que ser discutidos en la Asamblea Nacional, con altura,

indicando los arguméntos y teniendo posiciones, posiciones políticas,

ideológicas, señora Presidenta. Yo resalto las iaterveneiones tanto de

César, de Lourdes, de doña María José Carrión, defienden sus tesiS,

defienden su tesis, tienen sus ralones buenas o maias ,aones, pero esa

es la poiítica, con el respeto que merecemos todos 1os asambleístas y para

evitar estas discusiones, porque yardicen se acabó tra campaña electoral,

la política no se acaba, la política continúa en las personas que dirigen

organizaciones y reclaman en nombre de sectores populares que no

pueden estar todos aquí en la Asamblea, tienen que pensar cuál fue la

reacción del puebio ante tanta corrupción, señora Presidenta. No se

puede seguir tapando las corrupciones que se han dado en este Gobierno,

porque solamente el país que va a dar un ejemplo a nivel mundial con

esta Ley que se está discutiendo, porque es el único país que no tiene un

solo nombre de los vinculados con Odebrecht, las pruebas, las pruebas
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las dio Odebrecht, treinta y tres punto cinco miilones que no será

solarnente eso, ya dio las pruebas y no son capaces los funcionarios que

tienen la obligación de hacer el seguirniento, de decir este señor firmó el

contrato y tiene que explicarnos qué pasó, por qué hay este sobreprecio,

1o que significó al país un costo de 1o que señalan Los de la cornpañía

Odebrecht de más de ciento dieciséis millones de dólares, no solamente

el perjuicio de los treinta y tres punto cinco millones, sino 1o que significó

para el país en el sobreprecio de esas obra-s de más de ciento dieciséis

millones de dóiares, eso hay que decirlo, eso no hay que seguir

encubriendo, señora Presidenta, por qué, a quienes estamos tratando de

que salgan del país, alguna persona ha salido ya a España, ya seguirán

saliendo hasta el prirnero de junio y esperamos que el primero de junio

se dé la, lista de los vinculados con el problema cle Odebrecht, )¡ ásí

podríamos citai algunos casos. En el caso de mi provincia, señora

Presidenta, siempre hemos estado insistiendo en ia Fiscalía, en la
Contraloría, el problema de Copera, de todo ese riegociado de lavado de

activos que se dio con el sucre entre Ecuador y Venezuela, hay las

pruebas presentadas en la Fiscalía, pero no hay resultactos ya más de

cuatro años, por qué, a Quién quieren proteger y toda la gente sabe, ia

gente arrisada en política, saben quiénes tienen sus mansiones, en dónde

nomas tienen y quienes nomas tienen los dépósitos, que lb sabe el señor

Contralor también y drjo que son más de veinte mil funcionarios públicos

que tienen depósitos en los paraísos fiscal'es,'no necesitamb5 esta Ley

pár" dar a conocer esa lista Ce ios que ilevaron el <iinero a los paraísós

fiscales, ¿qué estamos esperando? Que algunos de ellos salgan ya del

país y empiecen a :utíIízar estos recursos fuera del EcuaCor. EntonceS,

eso réalmentb e.s importante y la Asamblea teiría que discr;tir eso, señora
.1

Presidenta. Nosotros hemos pedido permanentemente_ y aquí me llegó ya
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un informe del .señor Contralor, sobre.el manejo-. de los Fondos del
. .: -'

Ministerio de Transporte y Obras Pubtricas desde la época de doña María

de los Ángeles Duarte, que maneja no solament"e el Ministeric¡ de

Tra.nsporte y Q$¡qs Públicas, sino maneja la Senagua, maneja el á.mbito

clel fuIinisterio de Flanificación y construcciones cle viviendas, eso no se

investiga, eso no se dice. En el Azuay,lo de Equitransa que la misma

Contraloría señaló que habían socios de esta compañía que recibieron

siete millones y medio de un contrato que no valía nada, porque habían

contratistas del Azuay que querían hacer la obra, hacer la estabilizacíon

sin cobrar un solo centavo, pero se dio a Equitransa y señaló la

Contraloría que hay socios de esta compañía clomiciliados o con acciones

en los paraísos fiscales, hay el informe y ahí quedó, ahí quedó, señora

Pre sidenta. Entonces, lfo elelre stién de segull€milire, ndqlgyq q d. parte

de la Asambiea, que unl buen número se han emitido, 'se trran dictado, a

pedido del' señor Présidente de la Repúbiica, pero bien valé, que la

Asamblea- en estos ú.ltimos días'y si no es eéta Asamblea, la próxima

señale a loS causantes de la corrupción en nuestro país. Ese sería el
t 

"t ,- i' ^ T ^-- *:^eJemplo que qemos á1 mundo, no Llna Ley más que no va a servir de

ejemplo sino que va a servir para que todos los países digan ahí en el

Ecuador se están haciendo las cosas bien, no es cierto y los compáñeros

rep¡esentantes de los movimientos indígenas han señalado claramente,

preferimos apoyar a un banquero que a un jefe de la cleptomanía aquí en

el país. Tienen su derecho de hacerlo, tienen derecho de hacerlo, es decir,

hábian dos posibiiidades o elegir a un'banquero, que es de 1'a, derecha o

Étbgi, a 1a derechá. corrupta que se toma el nornbre de izquiercla, que s'e

toma el nombre de socialismo pa'ra hacer a su'antojo todo tipo de

atropelios en éste pais. Yb tenía algunas cibserváciones, pero no qrler'ía

dejar pasar está oportunidad, señora Presidenta, para referirrne a la.s
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intervenciones de los compañeros legisladores en esta ocasión. Repito

una de las pocas ocasiones en las' que se ha discuticlo o se trata de

discutir'asuntos .políticos;'no leyes que son importantes, pero 1o más

importante en .este momento es'dar ejemplo:'a los'ecuatoria-nos'y ai

mundo entero de que el Ecuador no va a seguir toleranr1o la corrupción

y siempre ofrecen, hasta ei señor Presidente, los candidatos a la
presidencia han ofrecido controlar ia corrupción, pero eso de labios para

afuera, pero por qué no dicen tal fecha, igual que lo hicieron para el

reconteo de los votos, en el Coliseo Rumiñahui, ahora que no vayan al

Coliseo Rumiñahui que vengan a la Asamblea, que señalen algún iugar

para ei primero de junio, el primero de junio dar a conocer la lista de los

que trtilizaron ese dinero de Odebrecht. Esa sería una buena respuesta

de parte,de algunas personas que se llenan la boca para controlar la

corrupción., suponiendo que ios otros y no nosotros los 
"ottr-tpto" 

en este

país. Le voy a dejar al señor Presidente de la Comisión, al doctor Ma-uro

Andino las observacione's que hice, qr.re estoy haeiend.o sobre la aplicacién

de la consulta popular. Pero no quiero pasarme tarnpoco dei tiempo;

señora President a, m abusar de ia 
-'padiencia 

de los compañeros

legisladores. Muchás gracia.. -------------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tiene la palabra

asambieísta María Soledad Vela. -----

LA ASAMBLEÍSTA VELA CHERONI MARÍA SOLEDAD. GTacias,

compañera Presiclenta. Efectivamente, este es un debate político, un

clebate que nos va a permitfu reforzar con una nueva herramienta, una

herramienta además que 1a ciudadanía ecuatoriána la ha querido

reforzár la lucha contra la corrupción. Durarrte años nos querían hácer
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creer que framos un país pequeño, que éramos un país pobre y que no

teníamos iniciativas, creo que hoy l)Í'La vez rnás demostramos que el

Ecuador,tiene iniciativas que pueden ser referente a nivel global y que

con esta .consUlta podemos r'elorzar -y' desarrollar la ética y la

transparencia en la dem.ocracia. Entonces, creo que en lugar de verle los

peros al Proyect<-l de Ley que ahora tenemos, en lugar de criticar el

pro¡recto, debemos recordar que este proyecto busca la transparencia,

que este proyecto además fue aprobado por ei pueblo ecuatoriano, el

rotunclo sí en la consulta es una apuesta pafa evitar que las

cofporaciones como personas, pero personas sin alma., se apropien de

nue''stras vidas. El sí r,¡tundo en la consulta popuiar es la ratificación de

que nuestro país puede ser ejemplg 4e iniciatir.'as importantes, para

evitar la evasión de i.mpuestos,, para evitar el lavado de clinero y eso es lo

que tenemos que lograr nosbtros ly que además este Proyecto de Ley va

a'ser cap az d.e generar un flujo de clinero para dinamizar tanto el rrrercado

interno como el mercaclo externo. Con la consulta popular se logió que eI

pueblo, como:real mandante, proclame que quien trabaja para el Estado

no se sirva de el. Es ilógico pensar que nosotros, como aütoridades de

elección popular', vamos y pedimos la confi anza a la ciudadanía. Al pedir

el voto ]e estamos pidiendo la confi at:rza a la ciudadanía para regir los

destinoS del país, pero teneinos que pedif esa confranza y generarla

también. No puedo pedir confianzaal país si no confio en el país o si saco

el'dinero'del país para téner'lo en paraísos fiscaies y evadir impuestos y

e sconder el brigen de eóos impuestos. El .servidor o servidores justamente

es un trabajo, pero al ' mismo' tiempo una dignidacl, pues los

cohocimientos, las destr ezas, las habilidades están predispuestas a

cumplir con ei mayor deber que es 
'garantízar 

el ejercicio de los derechos.

Cfeo que obsen,ando la ley, inejorándola tal vez, sí podemos aportar a
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eqa lucha que tqclgs querennos que es la lucha. contra la.corrupciÓn;

podemo-s aporlar. a eso que todos quefemos,: Qlle es. 1? tran.sparencia en

demqcracia, ege es la lranspaqencia de nuestras autoridades, que es así

g,orno la ciurladanía le da la confian za .a Ias autoridadps, las autoridades

tarnbién la revierta.n. Tengo algunas observaci.ones al Proyecto" En

nuestra legislación no encontramos claramente la diferencia entre 1o que

es un funcionario ¡r Io que es un serviclor legislativo. Parecería, a! anaLízar

el Proyecto de Ley que son palabras sinónimas y sin embargo, tanto en

nuestra legislacióit como en 1a Constitución vigente tenemos los dos

térmi¡os, tanto funcionario como servidor y más allá del debate jurídico

y teniendo claro que no existe un concepto universal en nuestra

legislación que nos permita definil tanlo.a servidor como a funcionario,

creo'pertinente incluir en el artícuio uno de la Ley, no solo a los servidores

sino también alfuncionario público; así en'el artículo único difía: Ámbito'

La presente Ley Se aplicará; nurneral dos. "...a lias p.r"otu"" que sean

consideradas 'como sérvidoi." o'servidores público3 y funeionarias o

fuñóionario5 públicos en los términos de la Cohstitución y Ia Let''y este

cambio incorporarlo a 1o largo de todo el Proyectd. También en la léy, en

la consulta se establece el plazo de un año para el retorno dei dinero que

se encuentre en ios paraísos fiscales. No 'qtreda claro cuáles son las

consideraciones para mantenbr el mismo requisito cuando la entidad

n.acional encargada de la recaudaciOr, ,ribrrt aría,incorpore nuevos países

calificados óomo paraísos fiscales y también sabiendo que no es 1o mismo

tener dinero en un paraíso fiscál para el giro del negocio y. tarrbién, o

tenerló en las cuentas p... qu.e no se sepa dónde está'el dinerb, para que

no se sepa quren tiene ei dinero, pero sí creo que en este sentido, cuando

aparezcan mlevos paraísos 'flscales, debeiíamos incluir un te'xtó en'é1
'I

artículo cinco para que se iepa cómo se va a proceder. "Artículo cinco.
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Inclusión de nuevos paraísos fisca.les. Cuando la entidad nacional.

encargada de la recaudación tributaria incorpore dentro del listado de

paraísos fiscales para la .aplicación de la presente Ley a nuevas

jr-rri.sdiccioneq,. se otorgará un pIaVo de tres meses a las personas que

ostenten una dignidad de elección popular o ejerzan un cargo en calidad

de servicloras o funcicnarios públicos, para que cumpian con la.s

disposiciones de esta Ley o renuncie al cargo. En el caso cle que las

personas que ostentan una dignidad de elección popular o ejerzan un

cargo en caliCad de servidor o funcionario público, tengan bienes o

capitaies de cualquier: natur alezaen territorio o juriscllcc'rcnes que h¿yan

sido incorpor:adas en la lista de paraísos fiscales y ios mismos sean parte

del giro del negocio de su empresa, estos tendrán seis meses' con un

plazo máximo de un año, siempre que sea justificado ante 1a autoridad

competente para que cumplan con las disposiciones de esta Ley o

renuncien al cargo". Esta Ley va a permitir una mayor transparencia en

é1 país, va a permitir esa lurcha contra los paraísos fiscales que no es solo

una lucha del Ecuador sino es una lucha a nivel murndial y se está

mirando io'que nosotros ahora estarnos haciendo para poder a"plicarlo,

pará. poder terr'er las'mbjores maneras, inclüso cle investigar cuando ia's

personas tienen sus dineros en paraísos fiscales, el orígen de los fondos

1r'óobre tod.o, como digo yo, que las autoridadeb de elecciÓn popula.r á

qulenes ra crucradanía les entrega el voto, que furlcionarios y servidores

públicos quienes iienen también la confianza'de ia ciud'ad,ania y deben

garantizar dérechos, no sean qui.enes demuestren descortftanzaen el país

ci estén ocultancio la procedencia de sus bienes y de sus capitales.

Gracias,Presid'enta.-------------------------------

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias Asambleísta. Ha solicitado punto de
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información, asambleísta Pepe Acaqho,--

ta. ConEL AIAI4BLEÍSTA ACAC]IQ,GONZÁLEZ Ptr,PE Gracias, Presiden

ia mano extendid.a estaba pidiendo punto de información, De verdad, da

mucha pena poderles escuchar aquí acusaciones en contra de quienes

provenirnos del movimiento indígena y cle quienes hemos surgido a raiz

de nuestras luchas y a raíz de la defensa a nuestros pueblos. Qué pena

escqchar aquí que se diga que la d.irigencia indígena ha colapsado. Si es

que así fuera que hemos coiapsado, parece que el asambleísta Carlos

Viteri no ha ieído los resultados del CNE, Qü€ el conteo y ei rec'cnteo

ratificó la posición firine que tenemos la dirigencia indígena en nLlestros

terfitorios, en nuestras provincias, asi e.s,que no hemos cotra.psado y si es

que no 1o ha leído le voy a dar Lrnos datos. Fíjense que en la provincia de

Morona Santiago a la cual répresento, tenemos un total de sesenta r.nil

ciento cuarenta y ocho votos, que significa el sesenta y cirrco punto veinte

por ciento ¡iara Güillermo Lasso, mientras que treinta y dos mil cien

votos,'que significa treinta y curatro punto ochenta por ciento para Lenín

Moreno; ¿es que hemos colapsado en la provincia de Morona Santiago?

Al corrtrdrio, hemos tenido éxito y en la provinciá cle Pastaza, de donde

proviene el compailero Carlos,Viteri, le voy a dar lectura, porque parece

que él no tiene tiempo para leer. Ahí dice, treinta y cinco mil doscientos

setentá para Guillermo Lasso y veinte mil ciento veiritisiete para Lenín

Moreno,'No ha colapsado la dirigenóia en Pasta2a, 1o que sí ha coiápsado

é1,por-serr1e.A|íanzaPAISyestos.uced.e...----------

lÁ sBñone phBsIDEÑTA. Un minuto Asainbleísta.---------------

EL

las

ASAI\{BI.EÍSTA ACACHO GO}IZÁLEZ PF;PE.,...CN tOdAS lAS CiNCO, dC

seis .protrincias cle la Amazonía y quieren más'datos; vean los
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resultados de Cotgpg.i, vean l9s resultados {e Chim.borazo y vean los

resultados de Loja y otras provincias donde no hemos colapsado, de tqrtl

l*aryrog 
a seguir lr-rChando.y defendiendo a.nuestro pueblo, no vamos a

colapsar, al contrario, varnos a seguir venciéndoles en las préxinras

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

LA SEñORA PRESIDENTA. Punto de infcrmación, asambleísta Giiberto

Guamangate.-----

EL ASAMBLEIÍSTA GUAMANGATE ANTE GILBERTO. Muchas gracias,

señora Presidenta. Companeras, compañeros. Me parece que es

sumamente importante que dejemos claro, sobre todo cuando se toma la

palabra y se refiere en nornbre de todos l,rs compañeros indígenas del

Ecuaclbr, de ias provincias, de 1as cornunidades. Creo que es necesario

que entendamos primbro qué es un movimiento indígena, Un movimiento

inclígena es'una organización, e's un ccinglomera<-lo que agiutina en
,.' :'

determinados seciores a cleterminados compañeros o cornpañer¿i.s del

sector lndigena, pero no necesar:iamenté a todos' Soy un Con:rpañero

indígena que vengo de la provincia de Cotopaxi, de la parroquia de

Chügchiián, pero por ejemplo no comparto claramente con la posición de

nuestros compañeros que me antecedieron en la palabra y que dicen

ellos, que según Su criterio apoyaron al banquero Lasso, porque creen

que desde el ptrnto de vista de ellos está bien. Persbnalrnente'ncl 1o creo

y muchos compañeros en mi provincia y en el país no hemos apostado

pof éstas líneas y jamás apostaríamos por esta línea. No estuviéramos

locos para poner a alguien que teniendo a las léyes de Su parte,

obviarnenttj; poique en esas épocas las leyes daban la posibilirlacl, ¿para
t

qué? Paraque, bb.tiaménte, desde el Ejecutivo'hayan actuado por ejemplo
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en rnii novecientos noventa y nueve y hayan afectado,'hayan quitado ios

sueños'de los ecuatorianos, de muchos compañeros indigenas. Cómo

nosotros íbamos a apoyar, por ejemplo,- a este banquero, QUe

supuestamente; y bueno; el tiempo le ha cobrado, Dios le ha cobrado, en

hora buena, que por 1o menos en estas elecciones haya decidido ir apagat

los recursos a los veedores que lamentablemente como é1, con mala fe en

rnil novecientos noventa y nueve actuó, obviamente ahora la gente no le

dio las respuestas contundentes. Entonces, jamás se puecle involucrar

aquí a todos los sectores indígenas y decir el movimiento indígena, el

movirniento indigena; existimos movinrientos indígenas que estamos

co-rlscientes y apoyamos al proyecto político de la revolr,rción ciudada.na,

,de Latino América y del mundo entero; pero en aras de buscar la justicia,

la equidad, la solidaridad corrigiendo, obviamente nttestros errores. Eso

no más, señorá Presidenta. Muchas gracias -"--:-------

LA SEÑORA PRESIDENTA.

asarnbldísta Vethowen Chica.

Gracias Asambleísta. Tiene la palabra

EI ASAMBI,EÍSTA CHICA AREVALO VETHOWEN.-CON MáS dC CiNCO

milloneb de voluntacles, quiero expresar rni sáiudo y feiicitaciuin al señor

presirlente CcihstitucionáI de los' ecuatorianos, compañero Lenín Moreno

Garcés. No pued.o decir 1o mismo del señor Lasso, en razon de que todas

slrs eleccioues han fracasdd.o, ha perdido' El pueblo clrdenó, con la

mayoría de votos, con más dei ciircuenta y cinco punto doce por ciento

decir éí a una consulta popuiar, rina conéulta popular que manifestaba

si los ecuatorianos estarnos de acuerdo en que para desempeñar una

dignida.d de elección popular o para ser servidor público, se establezca

como prohibición tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en
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paraísos. fiscales,,el pueblo fue absoiutarnente cclntundente. Los paraísos

fisc,ales f¿rcilitan el aumento de la concentración de riqtreza y ahondan

las desiguald:ades ya que-habilitan a los que rnás poseen para mover su

ríQu.eza a iugares doncie no tienen' que declarar y 'así evitar cargas

impositivas en favor de 1a coiectividad, en perjuicio de los ciudadanos,

para ganar menos en proporción a su renta contribuyendo así a agravar

la desigualclad en los diferentes países. Por esta razónel señor presidente

de la República, Rafael correa Delgado ha presentado una Ley orgánica

para la Aplicacién de la consulta Popular que la mayoría del pueblo

ecuatoriano se pronunció en las urnas. Los paraisos fiscales en la

realidad ecuatoriana tienen dos problemas inherentes, tienen problemas

éticos r¡ tienen problemas estructurale.q" Si revisamos ios prt'.)blem'as

éticos que ocasionan en ia sociedad. ecuatoriana, terremos cormpciÓn,

tenemos actividades ilícitas, tenemos evasióri, tenemos conceRtración de

riqueza, por ende- desigUaldad'y más pobreza parala maryería del pueblo

del ecüador. Refiriendonos a los problemas estructurales, sabemos que

los 'paraísos fiscales 'ocasionan dentro del E'stado ecuatoriano una

debiliáad del régimen institucional como tal, ineficiencia en ei uso y

asignación de recursos, incentiva la economíá sumergidá, crea violencia

social y costos asociados a la seguridad, erosión a las bases tributarias,

problemas de défici.t público, favorece a que el uno por ciento más rico

Sea cada vez má-s rico y pc:?arízala situación de redistribución que debe

haber dentro de todo Estado consciente. Nosotros no'apoyábamos ni

con'el óontrol clé'estosáp,cyarémos una- elección que no tenga que vef
' .'^:

capitalés que se originan por el esfuerzo y sacrificio'de trbs'ciudáilanos y

estas élites luego que se áprovecha.n de ese 'sacriftcío,' de:ese esfuerzo

diario, óotidiano del sudor cle lá frente d.e los citldadanos'cie un país, esas

élites pongan ese clinero en paraísos fiscales con empresas offshore como
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1o ha hecho e1 ciudadano aquel que fue candidato a la Presidencia de la

República y por ventaja perdió, aprovechándose del sudor de la frente de

lop, ciudarlanos,.del t¡?bajador ecuatoriano para evaclir impuesto$, como

el impuesto a la. renta y otros, ha puesto su ca-pitai o sus capitales de

manera ilegíti.ma en paraísos fiscales, eso es robar al trabajador, eso es

robar al empleado, eso es robar a un país y no permitir una verdaclera

redistribución para eliminar paulatinamente o disminuir paulatinamente

la pobreza dentro de un Estad.o" Eso han hecho y eso hace, y eso hizo y

a lo rnejor quería seguir haciendo el candiclato cÍe la banca. Nosotros no

podíamos estar de acuerclo con las tesis de ese candidato, porque no

solrros ni el gobierno de la élite, por la élite y para la élite y tan poco vamos

a apoyar janeás a esa clase de gobiernos o de candidatos, porque tampoco

somos los gobiernos de la banca, para la banca y por la banca porque

tampoco jamás vamos a apoyar esa clase de candidatos, porque no Somos

ni ei gobierno de ias offshor", por las offshore y para las offshore y

ir*poóo vamos jamás a' apoyar esa. clase'de candi'Catos' Hablar de

pul*i*o* fiscales es hablar de sociedades offshoré'que están reiaci'onadás

con el Ecuador. Más de mil'cuatrocientas sesenta y ocLro einpresas son

accionistas del' exterioi con sello ecuatoriano o con denominación

ecuatoriaira., má.s d.e dos mil ciento' doce empresas offshore están

totál i*rr"r"n" tres mil

cuátrocientas ochenta ernpresas offshore deniro de los paraísos fiscales
'stás ecuatorianos; estoy que tiene que ver directamente con acclonl

hacen esos empresarios irresponsables que no quieren o que quieren o

pretencten oesvalijar cada vez más la masa monetaria del Estado

ecuatoriano y ellos quieren ser gobierno y ellos quisieron o pretenden ser

gobi'erno; barbariclad, barbaridad. Salida d.e divisas a paraísos fiscales en

millones de dólares,'señores; solo en el dos mil catorce han salido más

Pdi|ina sI de 8e



DlS,3t, ECKY'ASo)R

de mil. s,etgejentos veintisiete.milloRes dedélares.&'páráísos fiseales.5r

ellos quisieron ser gobierno. Tenemos un pueblo inteligente, gracias a

Dios. En el dos mil quince salida de divisas a paraísos, fiscales, más de

rnil seiscientos cincuenta y dos mil millones de dó'lares han sacado a

paraísos fiscales para no pagar impuestos en el Ecuador y para que no

exista más educación, más salud, m,ás vivienda, más infraestructura y

esos i.rresponsables querían ser gobierno, esos irresponsables han

querido engañar al pueblo del Ecuaclor" pero hay un pueblo inteligente;

más de cinco mil.iones de ecuatorianos se han pronunci.ado en contra de

eso$,paraísos fiscales, en contra de esas offshore, en contra de su propio

arnor, de amor propio por la construcción de' un clevenir histórico,

positivo para nuestros pueblos,.,pqrA nuestras familias, para el desarrollo

de cada uno de nosotros comc ecuatorianos y eso no eS todo,

reclentemente.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Un minuto, ASAMbICíSIA.--

EL ASAMBLEÍSTA CHICA ARÉVALO VETHOWEN. ...en Cl dOS Mil

dieciséis, en el dos mil dieciséis más de mil trescientos cuarenta y cuatro

¡¡illorr." se han fugado a páraísos fiscales. Un agradécimiento al pueblo

del Ecu.ador, un agradecirniento aI présidente Rafael Corea Delgado por

luchár'contra eSta lacrá que se ilama, que se llama eúasión de irnpuestos
,^; .

a tráVés de paraísoS fiscales'y de empresas'offshore y creemos que esta

es üna muestra digna, de uri pá,is digno, ¿e un pueblo digno, de uáa
j 

n. -patria digna que puede tener repiercusione,s a nivel internacional para

que ese dinero, para. que esa riqüeza nacional no se siga fugando a'

paraísos fi.scales. Muchas [racias pueblo del Ecuador, muchas gracias,

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

asambleísta- Alfredo Serrano. - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - -- : - -'- - - -- - - -- - - - - - -'- - -.

EL ASAMBI.EÍSTA SERRANO VALLADARES. ALFREDO. GTACiAS, SCñOTA

Presidenta. Sin

Capa.ya, Carlos Pareja 'Yarttuzzelli que puso sobre el tapete de las

discusiones del pa-ís los famosos-i2arersqs, no trqplq4lqs, 3 plqgór4o,

liceirciado, paraísos fiscales, insisto, no tropi.cales, sj.no fiscales.'Fue el

famoso Ca¡raya quien nos ensenó que durante la década ganada, porque

éi ftre parte cle toda la década ganada, si, se llevaron recLlrsos a varios

países, unos calificados de paraísos fiscales, otros no calificados de

paraísos fiscales.pero se llevaron el billete de los ecuatorianos, unos ya

descubiertos, en este caso Capaya, Álex Bravo, Metizalde y otros cuantos

más y Que, supongo que en el monto de dinero que hablaba' el

Asambieísta que me antecedió en la palabra, están incluidos l<¡s montos--'"-'

que se llevaron los beneficiarios de Petroecuador, supongo que también
' . .:'

en esos mot1tos esián incluidos ios de Odebr'echf y bbviamente de otras

cuantas vivezas iriolias y iatrocinios que se ha.h cometido en el país, por

1o tanto Capaya no pasa de m.oda; vean ustedes, fue justámente c¡rien
..,.

pubo a debaté'este tema de los paraísos fiscales, licenciado, no tropicaies'

En este Proyecto cle Lel¡ no está., a Dios $rabias, por'cierto y bajo

jurarnento to puedo decir, no tengo recursos en paraísos'fiscdles ni cosa

por el estilo, de manera que tampoco considbro un delito que una persona

con su trabajo bien ganado, que una u otra persona con su esfuerzo y

sacrificio tenga recurSos, tenga utilidades y 1o ponga en una cuenta fuera

,del país,:prres, pero si ya está pagando el impuesto a la renta para tener

esa utiiidad, por eso es que me sorprendió quien hizo un análisis de las

ganancias, cree que óadá vez q.u¡e uno paga., que u.no sa'ia dinero del país

a aiguna, este es un oe
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está evadiendo impuesto a la renta. Si una persona ganó legítimamente

cien mil d.ólares en su negocio y le pagaron de utilidades cien mil dólares

es porqJre ya pagó 
9] imnuest,o a 1a renta, ya pagó la participación de los

trabaja.doies y si esa persona quiere tener esos cien mil dólares.seguros;

en otra parte del mundo, lo único qu.e tiene que pagar es el cinco por

ciento de la salida de capitales y eso implica cinco mil dólares m.ás para

las arcas fiscales y para pagar, obviamente, tanto gasto corriente que hay :

en este país. Pero eso no significa, como hacÍa.n los cálculos hace un

mo'mento; no sé de donde se inventar"on ese tipo contable de analízar las

cifras, de que el próxirno año también está evadiend,o imprresto a la rerrta

sobre esos cien mii pues, esos cien mil ya fue parte de la utilidad de un

año determinado, El problema de.los paraísos fiscales no está en poner

recursos en tal o cual país, sino la procedencia de esos recursos, el billete

que se llevó Capaya, el billete que se llevó Álex Bravo ese es e1 problema,

allí radica el inconveniente, los latrocinios que se cometieron en aplanar

un terrerro cie la refinería d.el pacífico; obviamente, de dónde salió e'sa

plata; a quienes robaron ia piata y para escónder' esa plata me la llevo

fuera del país, eso no'és comparable con aQueilá 'persona, natu-ral o

jurídica que se gana día a día y de f'orma honesta. y decente su trabajo,

sus récursos, sus'dólares'. No podemos ponéf eh un mismo saco, por

tanto, a Capa5ra y compáñía, a Odebrecht y compañía, a Petroecua.dor y

compañia ion ia cie aquel empresario, trabajador, que no trabaja ocho

horas diarias sino que trabaja catorce, como aquel ü.nurr"ro pequeño de

la provincia Ce El Oro que está sujeto a una serie, no solamente de

impuestos, sino a trabajar catorce, quince hora,s a veces para poder tener

sus recursos, no, no, no, no es comparable. Por 1o tanto, deberíamos

separar, una cosa es la procedencia de los dineros y otra cosa,

obviamente, significa evadir impuestos. La soberanía de cada país nadie
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ia discute. No sé quién, como dice el jurista Enrique Echer¡erría en uno
. i ;..

de sué editoriales, ¿qüién le nombró al Ecuador o le da la facultad para

que el Ecuador califique este es paraíso fiscal y este no es paraíso fiscal?

Mañana más'tarde hacemos, comenzamos las persecuciones políticas y

resulta ser que algún ecuatoriano que decide tener la plata fuera del país

por seguridad, por la incertidumbre, por la desconfianza q.ue se ha

generado en el país porque al menos así dijo Capava en una cle sus

intervenciones, qr-re é1 sacó la plata de aquí porque aquí se pagaba

rnuchos impuestos y porque aquí no estaba tan segura la cosa, así consta

en sus declaraciones y mañana rnás tarde, dentro de la persecr,rción

;:política a ese aspirante a algún cargo popr-rlar le canrbian también, si é1

'tenía plata en Miami: el señor del SRl ai99, sabe qué, pongámoslo a Miami

también ahora como paraíso fiscal, porque así nos Cieron a nosotros, nos
.:

'átrilru.imos esas facultades en la Asambiea y qué creen que va a pasar

con los paises y que creen que va a pasar con los Estados y ciudades el

momento que nosotros comenzámos con este tipo de actitudes; sí

conocen el principio de reciprocidad en el derecho internacional, ¿no es

rcierto? Todos ustedes 1o conocen; y qué, en ese momento, 9ué, ¿.nos van

a felicitar a nosotros porque declaramos a tal o cual pa.ís como parte de

los paraísos fiscales? No, la soberanía también tiene sus límites, no

poCemos permitir que a nosotros nbs impongan horrrias como tampoco

podemos nosotros imponer normas al resto. Ei director clel SRI'clijo eri ia
'Comisión y 1o dijo a la revista Vistazo, que hay veinte mil doscientos

ochenta y ocho dervidorés 'públicos qr-ie reaLizaron o .recibieron

transacciones de paraísos fiscales. Veinte mil doscientos ochenta y ocho,

¿cólno justifica un servidor púbiico que recibe plata de un paraíso liscal?

preiunto yo. ¿Cómo justifica un servidor publico que nianda a depositar

plata a un paraísb fiscal si su sueldo 7d alc,anza con la's completás para
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vivir? Ya se investigó a cada uno de estos servidores públicos,.ya se inj,ció

el procesc de cada uno investigar de dónde salieron esos recursos, Ilo por

qué 1o 
fenía 

e,n el paraÍso fi¡cal, ese no es el tema. Si un servidor público

apenas ganarcho-clientss-dó1ares; como diablos va a tener plata para

poner en un paraíso fiscal pues, eso es lo qr.le hay que in.vestiga-r, eso es

lo que ha pasado en la décacla ganada, eso 1o dice su coicleario, el director

del SRI, pero no se ha investigado a esos vejnte mil doscientos ochenta y

ocho, a cada uno, de dónde, por qué, de dónde sacaron la plata, no por

qué to pusieron en un paraíso fiscal, porque no quiero ser contradictorio

en aquello, sino cie dónde salieron esos recursos, Ia procedencia de esos

recursos. Ya- hemos visto aquí, como mi profesor, que pena por cierto, en

ingenier:ía de petróleos, don Marco Calvopiña, el mejor egresado cle ia

Fac.uitad de Ingeniería Química cierto, tenía la plata en los techos, él evitó
.a.los pafatsos rrscáies. Ent'onces, el momento que Ie prohibimos a rin

funcionarió público ¡ioner.plata eri un pa.raíso'fiscal, no hayrproblema,

pues, porque para- eso están los turnbados. El g.ue robá, señ.ofes, el que

atraca al país va a seguir robando aunqub Ie pongamos la's ieyes qu.e le

póngambs y 1o demostró Marco Calvopiña a1 poner la plata, obVianeente

en el tumbado y Io demostraron estos narcotraficantes'que acaba La

Policía de ilescubrir, cbn los primeros doce miliones de dólares en una

casa y ios cinco millones de clólares en la otra casa y puesto en el piso,

obviamente, de sus vivienda, qué creen que elios hicieron, ellos no

recurrieron a paraísos fiscales...-----

LASEÑoRAPRESIDENTA.Tieneunminuto,Asámb1eísta.--

EL ASAMBLEÍSTA SERRANO VALLADARES ALFREDO. ...De inarrera que

me quedé con algunos teinas,.pero terminaré diciendo, peiraíso fiscal, 1o

.1,
que'más'importa es de"dónde viene,el dinero, cuá"l es la procedencia, de
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dónde se chinearon ese billete, como dicen vulgarmente nuestros amigos

en la cancha de volley. Y, finaltnente, no entiendo por qué esta es una

Ley Orgánica, créanrne de verdad, si hay un ejemplo para decirle a los

alumnos de primer año de Derecho qué no es Ley OrgáRica, justamente

le lievaría de ejempl<l esta Ley, de orgánica no tiene nada. Señora

Presidenta, señores asambleístas.---

LA SEñORA PRESIDENTA. Tiene la palabra, asambleísta. IVfaría Augusta

Calle.----

LA ASAMBI.EÍSTA CALLE ANDRADE MARÍA AUGUSTA. GTACiAS,

compañera Presidenta. A ver, pongámonos de acuerclo. Esta Ley es para

bajar a norma legal una pregunta que se hizo y que el pueblo dijo

mayoritariaménte sí. Qué decía la pregunta, literalmente la preguntá

d.ecía: '¿¿Está de acuerdo en que para desempeñar una dignidad de

eleccióii popular o para ser servidor público, se establezca como

prohibición tener bienes o capitales de cualquier natutaleza en paraísos

fiscáles?' Repito, se estable zca como prohibición tener bienes én paraísos

fiscales de cualquier natur aleza. a quién, al serviilor púbiico o a una

persona que ha sido nombrada dignidad por elección popular. Por qué,

dice el Asambieísta que me d.ntecedió en la palabra que i:l empr:esarib que

trabaja veinte y cuatro horas al. dia no va a poder poner su plata afuera,

por qué d.fce eso, de dónde sa.ca, esta Ley es para responder la pregunta,

no hablen óoSas que nb son, igual que e1 Asámbleista, l-omo no le puso

atención a Vethowen Chica, no entiende y se lanzalrrru- 
"un'tidad, 

una

retahÍla de improperios contra el Vethowen, porque no le puso atención.

El Vethowen clijo clarito, clarito, la importancia de la éticay'del trabajo

estructural para romper la corrupción, clarito, no le atendió, pero le
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insufta. Es4 !a sido la t0li9+ de.19" campaña, la mentira permanente, ia

alumqia sin sr¿stento. Aquí un Asambleísta que fue gobernador de este

proceso..gobe¡nador, representante de nuestro movimiento, se permitió

decir que Jorge $las es el jefe de la cleptoma.nía. Compañelo,'9x.

compañero, que dolor oírte decir eso, Qué dolor ni siqui.era pudiste hacer

la diferencia como no 1o hicieron otros asambleístas, entre 1o que es una

declaración juramentada que todo funcionario hacemos y ustedes

también hicieron y 1o que ha hecho Jorge Glas que ninguno de ustedes

ha hecho, q-Lre fue pedir certificados a ciento cuarenta países que han

'sido declarados como paraísos fiscales, que por cierto (no es que a mí me

<ia la'gana de decir) Mia.mi es paraíso fiscal, por favor, no, si hay listas

,,internacic'nales, hay Estados, .por. ejernplo, entre los propios Estados

,.Uniclos, que se han cleciaraclo asimismo como paraísos fiscales, porque

esruna muy buenb. forma de conseguir piata tácilrirente, si no es que me

da ia gána ahora usted es ün paraíso fiscal, no, hay una lista, hay

Iistados, hay una serid de procedimientos para que el paíS entre a ser

paraíso fi*"áI, porque es una forma además de Sbbre,¿ivir. Muchos países

sobreviven de la plata que depositan como paraísos fiscales, porque entra

mucho dinero, sí, pero no es posible qué cuando una persona linchada

mediáticamente con óalumnia permanente, haya pedido la certificación a

ciento cuarenta países diciendo, díganme, ¿tengo yo, mi mujer, mi tnamá,

mi tío, mi prim,r, toda mi farnilia cercana pla.ta depositada donde ustedes?

Ya hay certiiicación de varios, ireo que son más de doce, ciuince, por ahí'

Ya ]e han entregado la certificacién y el resto está. urgienclo a que le den.

Frente a éso, compañero,'usted l'é dice jefe de la cleptomanía' Yo le pido
, ,. '. . 

"que usted también haga lo mismo y también pida. a los paraísos fiscales

a'ver si tiene o no'dinero y que piCán'ustédes,' los que se han atrevido a

hablar, cálumniosamente de una cantidad de miernbros clel Movitliento
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P-AIS. lean 1o que se dijo ahora aquí, una Asambleísta hecha la chistosa

clijo,, que Jorge Glaq solamente, yo no he leído la declaraci$n de é1,.no me

hace fAlta, porqge le conozco a.Jorge Gla9, Que Jgrge Glas solame¡rte

tiene treinta y tres rnil dólares en su cuenta y cpre ya,está. J¡endo 4.pedir

limosna. Yo le cuento que yo tengo este rato en mi cuenta mil dólares y

estoy ccn las ju-stas o menos de mil también, sí, nrenos de mil y no me

siento lirnosneqa, segllramente usted debe tener muchísirno más, que

treinta y tres rnil dóiares le parece que es patrirnonio de un mendigo.

'Cuánta plata tendrá ustecl Asambleísta, qtte ofensa a este país, qué

ofensa decir que es limosnero porque según ustedes, poquísimo, cuánto

tendrá usted después de haber ganado exactamente io misrno que he

ganado yo. Veamos cuánta plata tiene usted y también pida certificación

a los ciento cuarenta paraísos fiscales. Eso que hizo Jotge G1as, que haga

también el banquero Lasso, pues, que de eutrada ya hay cuarenta y

nueve que le va-n a decir qtre si tiene plata ahí ]t que cuando se le dice

usted tiene cuaienta y nlreve empresas en paraísos fiscales, diceeque es

lürchamiento mediático, lo que tiene que 'decirnos no responder

fal,azrnente, 1o que tiene que decirnos eS, con qué plata, después del

feriaclo'inci'ementó su patrimonio de uno a treinta itriilones. De dónde

sacó ésa. plátá y ahí sÍ'concuerdo con el asambleísta Serrano, nos tienen

que decir al país de clónde obtuvo paraincrementar su patrirnonio de uho

a treinta y tres millotres, eso nos tiene que decir al país, 9U€ en un

rnomento pensó ser Presidente del Ecuador, con qué plata y de dónde

saco ese ln.cremento, de dónde sacó ese incremento. En un año treintá,

treinta y dos millones'de incremento patrimotrial, eso es 1o que tienen qúe

decirnos, pero'estén tranquilos, el señor Lasso no tiene que traer su plata

porque no es funciorrario público ni será, tranquilitos, que sigan nomas'

no se preocLlpe Asambleístá que decía que ie van á quitar lós derechos
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poiíticos,'no se preocuBe, su candidato, su ex candidato puede seguir con

la platit4 allá guardadita dqnde le dé la gana,.porque es .ex candidato

aspirante a la Presidencia, ahora ya tenemos Presidente, por voiuntad del

pueblo. Por último, solamente quisiera d.ecirles algo que me parece

intlispensable, aquí dijeron que no tienen vergüenza de pedir la lista

Odebrecht, quién tiene vergüenza, quién tiene vergüenza, el problema y

aquí 1o dice u.na que no es ni licenciada a una gran d.octora, yo no so]/

iicenciada y soy señora, con ese título he de morir, a una doctora le digo-

Verá, c,uando hay una investigación, hay una parte que eS reser",rada, ia

primerita, es reservada, no hay como dar a collocer 1o que se investiga,

eso't1o 1o dice la señora, oo, no, eso no 1o digo 5zo, no 1o dice el Fiscal

'General, porque le voy a contar.quié4,también dtjo, porque eso sí es

importante, porque esa palabra sÍ les importa, dijo el Fiscal Adjunto de

Ios 
'Éstados Unidos que sé llarna Bruce Swartz, drjo, sí tenemos

infórmación, heinos llegado a un acuerdo con la Fiscalía ecuatoriana,

pero esa información es reservada y no se la puede hacer pública, sí, no

hay como, en tlna etapa de investigación al comienzo no hay como hacer

púb6óo, lb dice una Señora que no es ni licenciada a ia doctora, no hay

cómo, igual, no hay como hacer públiCo todo 1o que se tiene investigado,
... d ,,^ ñ t - -¡ 

'

¿saoe por que/ Porque sino ei proceso se nulith, ¿.eso quieren? que el

probeso de investigáóiOn se nulite. IrtrosotroS nó quereinos que se nulite,

nosotros querernos que cualquier persona, inclusive y corl más r:aión,

genre cercana o qrrb"haya estado dentro clel proceso 'de 1á revolución

ciudaciana-, qtle haya cogido plata de la corrupción, que vaya a la cárcel,

eso quererros. NoSotros no vamos a arriesgar que por un error para

darles gusto, se empiecén a dar nornür"u y Se nüüte el proceso, no

queremos que eso se arriesgue, porque nosotros queremos que Se corte

de raí2, rnás abajo de la raízIa corrupción, porqrJe tenenroS aclemás el
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LA' SEÑORA PRESIDENTA. Un minuto Asambleísta.----

LA ASA,MBLEÍSTA CALLE ANDRADE MARÍA AUGUSTA....NuestTo

pueblo tiene que saber que nosotros no vamos a aupar a ningún corrupto

aunque sea gente absolutamente cercana ¡z querida por nosotros, que por

cierto, no es Carlos Pareja Yannuzzelli, no está dentro de ese grupo, está

dentro del de ustedes, a ustedes les sirvió, a ustedes les sirvió Capaya y

Capa,co, ta.rnbién, Capaco es de ello

hacÍa eran pagados por elios, cre)¡erQn que nos iban a acabar, pero por

último sí quisiera decirles, por respeto a esta Asarnblea, que aquí se inició

la investígacióir sobre paraísos fiscaies, aquí se inició y aquí hubo
'-'companeros qr-re se Jugaron y aquí yo no puedo dejar de hablar de Fausto

Cayambe y también de los' cornpañeros de la Comisién de Justicia y

también tengo que reconocEr qt.re también tengo que nombrarle a

Christian Viteri, compañeros que se jugaron e irrvestigaron Y a qr.¡.ienes

les presbhto mi más alto respeto. La Asamblea no ha estado callada, la

Asarirblea ha estado trabajando, 1o que no hemos estado es haciendo

a1ardepara3a1irenmedios.Muchasgracias.---------.------.-----

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. He solicitado punto de

információn, asambieísta Vethov¡en Chica.---
.

EL ASAMBLEÍSTA CHICA ARÉ\,'ALO VETHOWEÑ. ASATNbICíSIA SCTTANO,

qué casúaiidad yo sí codozco bu nonnbre y 1o'coRozco'de sobra, créame.

Claro que hay un'a diferencia entre usted Y Yo, Ío np defiendo nunca ni

patria y necesitamos hacerla
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defenderá'nunca por principio ideológico 'a La élite de este país,'a los

explotadores de este país, jamás voy a defender a los que se enriquecieron

a costilla del pueblo ecuatoriano, como es'la banca de este país,'esa es ia

diferencia entre usted y yo asambleísta Serrano. Pero mire, qué

casualidad, no me ha atendido trsted el debate y a veces no se atiende las

cosas porq're se'habla' únicamente éon demagogia;esJa ssturnbre

tradicional cle los politiqueros tradicionales de este país. Yo cuancto habLo

siempre me gtrsta hablar con fundamento, con núrneros, con estadística,

porque creo que es una práctica respetrrosa ai puebtro del Ecuador, soy

enernigo de la demagogia y aquí ventajosarnente, los señores

asambieÍstas tanto de la oposición como del oficiaiismo, me conocen y

pueden ratificar en 1o que digo, 3 19 mpjor usted viene en ocasiones y por

eso no conoce la manera de actuar de Vethowen Chica como asambleísta

de 1a patria. Yo hablé, asambleísta Serrairo, de los problemas éticos, le

repitcl por respeto a los ciudadanos, yo hablé de los problemas éticos y

de lo's probiemas estructurales que traen los paraísos fiscales para el

Ecuador, luego del debate a 1o mejor paia un poco se ilustre, puedo yo

acercarme a entregarle unas hojitas que tengo, ünas diapositiva,s que le

puede servir de mucho y 1o'hago con todo el réspeto, pero ni la dernagogia

ni la calumnia ni la mentira es una práctica de las perSonas que hOy

hácemos potítica en el Ecuácic¡r. Muchas gracias, señora Presidenta.-----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tiene Ia palabra

asambleísta BetW Carrillo.- ----------------------

LÁ ASAMBLEÍSTAS CARRILLO GALLEGOS BETTY. GTACiAS, SCñOTA

Presidenta. Compañeros asambleístas: Creo que esta discusión nos

obliga a poner en evidéncia 1o que el candidato, ex can,lidato Guillermo
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Lasso ha.teni.d.o 5r tiene y posiblemente 1o qr.le quería oculta-r si es que era

Pre sidente de la República y esto tiene.un argumento histórico; tieneun

frrndamentr¡ que fue investigado por una periodista, Cynthia García y que

posibiementé es conocido por la mayoría de los asambleístas, pero que

posiblemente no es conocido por la rnayoría del pueblo ecuatoriano y esta.

in'restiga-ción efectivamente da fe, aquí decían que es algo no

demostrable, sí es demostrable, porque es parte de una investigación, con

nonrbres y apellidos de quienes están ligados a Guillermo Lasso y que

son familiares directos de sus empresas. Uno de elLos, Guillermo Lasso

de manera directa, María Eugenia Lasso, Carlos Lasso, Argelio Caputti

',etcétera, sll familia involucrada en estos paraísos fiscales y esto da fe de

. ,:,eü€ Lasso está ascrciada a cuarentay nue.ye empresas en paraísos {iscaies

.:.5r efl Un solo año, de rnii novecientos noventa y nueve, entre mil

nov'ecientos'rioventa'y'núeve y el dos mil, su fortuná pasó de un millón

deciarado a treinta y un millones. Aquí uno de los asambleístas, el

asanrbieísta, 'preciiamente'Alfredo Serrano decía, cada uno tiene que

saber dónde pone'su dinero y aquí 1o'importante es determinar de dónde

salió la plata para esos paraísos fiscáles y es precisamente eso, 1o que ei

los ecuatorianos conscientes, a las personas que estamos haciendo un

trabajo de'fisca.lizacion nos importa. De dónde nació esa grari'riq\-reza de

Guillermo Lasso, prr": bueno, asambleísta Alfredo Serrano, entre mil

novecientos noventa y nueve y el dos mil dos, el Écuador vivió una de las
I . I r- -l-ci'tsrs mas grandes en su historia. producto de ün feriado bancario. Qué

pasó en ebte feriado bancario, eü€ simplemente los bahcos comerrzaton.

a aprovecharse' dé áqúell.o y com enzaror't a entregar los certificadbs ile

depósitó de'las personas que tenian rbcursos eóonómicos en los báncos

y comenzaron a comprailes 1o que ellos tenídn a un cuarerita o cincuenta

por ciento del valor real, eso se llama espectrlación del dolor que tenía el
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pyeblo ecuatoriano y posteriormente en algo que se 1o ha denominadq un

círculo de buitre interno, para confabular todo esto en el Gobierno de

Jarnil Mahuad, del cual Lasso era pa.rte,,pu€s, simplemente se compró,

ia banca misma compra esos certificados de depósito al cien por ciento

de su valor, quebrando así la banca pública. En esos años, Guillermo

Lasso era el accionista del cincu.enta y ocho por ciento de una empresa

que pertenecía al Banco de Guayaquil, una empresa denominada Androtrl

Investment, esta empresa. entonces crece en base de la usura en la

compra c1e esos certificados cle depósito, de los cuales el pueblo

ecuatoriano fue víctima. Esas eran las políticas neoliberales qtre nuestro

país vivió y que dio paso a que miles de ecuatorianos tengan que irse

fuera del país. De eso es responsable Guillermo Lasso, responsable

directo. Quienes conocen a este hombre, Guillermo Lasso, que controla

alrededor de cuatro mil millones de dólares que equivale a ctlatro puntos

dei Prociucto Interno Bruto del país, a. través del Bánco dé Gua¡taquii,

saben'ciue óbnstituyó un entramado de fuga de divisas pára é1 y'para

parte clel empresariado locai qüe tiene a su nombrb y a nornbre cle los

allegados, deienas de ernpresas off shore en paraísos fiscales como

Panamá, por ejemplo, que se enriqueció del feriado bancario, QU€ obligó

a migrar a má¡ de dos miliones de ecua.torianos. Y justamente, en el dos

mil doce, cuando Guillermo 'LasSo pretende ser Presidente de ia
Repúbiica y es candidato, pues, cornienza a confabula.r y cómo 1o hace,

primeró, [quida d. la empresa Androll Investment en Caimán y transfiere
t ----:^la operación resultante' de esta liquidación, en una serie de seis

fideicomisos a nombre sLtyo, de su hermana y de sus hijos, eso es 1o que

hace, de eSo hay pruebas, c1e eso hay documentos. Y 1o sorprend.ente es

que después de haber hecho la liquidación en ia compañía Caimán y
I ,'

transferido los fideicoinisos localeS, sr? da cuenta que ie conviene tener
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estas acciones en fideicomisos ecuatorianos. y decid.e nuevamente

transferir las acciones a empresas del Ecuador, o. sea, venden los

'ficleicomisos que eran ecuatorianos a empresas off shore y cada utro de

estos fideicomisos crea una empresa y después Guillermo Lasso hace

aparecer como que es inversión extranjera, pal'a evitar el pago de divisas.

Eso es 1o que está pasando. Y por eso es que ahora que pierde, arma

nuevamente un shor¡' en el cual dice que tro está de acuerdo con una

etrección legítima que se ha clado y el día de ayer que fue el reconteo de

'votos, pues simpiernente pudimos evidenciar que no había nadie de la

gente de Creo vigiiando el proceso que ellos nnismos habían solicitado y

que el movimiento cle Gobierno hlíanza PAIS si 1o aceptó. Evidencia de

'esto, es que sclamente es un show,.para tapar 1o que ahora esta Asamblea

Nacional ha pedido que se haga, una investigación paradeterminar que

quiene's tienen cuentas en paraísos fiscales, que por bupuesto pues, QU€

perjudica al país, porque esos impuestos qrr" .ilo" están evitando pagar

al tener su dinero en paraísos fiscales, ese dinero servirlía para hacei más

escuelas, carreteras, hospitales, para generar las cOndiciones de vlda
..

más digna que necesitamos los ecuatorianos, pofque todavía, a pesar de

que desde haie dtez añ.os hemos constn,rido una pátria más justa y

humana, sin. enebargo, sabemos que diez años uo han sido suficientes y
....

qüe necesitamos seguir construyendo este camino pobitivo para una

patria grande. Entonces, sí me sorprenclo" cuaiido persollas 'que

pertenecían a partidos, organizaciones, movirnientos de izquierda...------

LA SEñORA FTRESIDENTA. Üo mitrrrto, Asainbleísta.----------------:-------

LA ASAMBLEÍSTAS CARRILLO GALLEGOS BETTY. :..AhOTA CSIáN dC

acuerclo con Lasso. Pero 1o que más me sorprende y 1o que más pena me

cla, es escllcharle decir al asámbleísta Larriva 1o que ha dicho con
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respecto ai voto del puebl.o ecuatoriano-y-qr*iero.

Larriva, que 1o más triste de la lraición, es que nunca proviene de los

ertemigos, sino de quienes por algún interés, aparentemente en algún

momento.decían ser amigos. Muchas gracias.-----:------:----:-----:-r------

ASI.JME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN LA ASAMBLEISTA ROSANA

ALVARADO CARRIÓN, PRIMERA VICEPRESIDENTA DE LA ASAMBLEA

NACIONAL,-----..--

;LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asam.bleísta. Tiene la palabra

asambIeístaF.ernand'oTorreS.---:------------.-------------;

EL ASAMBLEÍSTA TORRES TORRES LUIS FERNANDO. GTACiAS, SCñOTA

Presidenta. Señores asarribieístas: Cón el iesultado de la consulta

popular, esta Asambleá tiene la obligación ineludible de aprobar una ley,

puede ser esta que discutimos o cualquiera otra para que la voluntad

mayoritaria de los ecuatorianos se materialice. Se ha hablado mucho de

los paraísos fiscales, pero se c¡lvida deliberadamente que el artículo

cuarenta y nueve'de la Ley cle Régimen Tributario Interno que tiene

antececlentes e'n la legislación de finales de la décacÍa de los ochenta y

qüe ustedes la han respetado, permite que cualquie:: eCuatoriano pueda

tener inversiones, dinero, capitales en paraísos fiscales, tnientras declare
l

en el Ecuador 1o que gañe en paraísos fiscales y pague los impuestos en

nüestro país. El artículo cuarenta y nueve entonces, de ia actual l,ey de

Régimen Tri.butario Interno, debería guiar el debate ponderado no sobre

aquelios que tenemos cargos de eleición popular, rio sobre los servidores

i2úblicoS, sino sobre tantos ecuatorianos que pagan'impuestos, declaran,

a pesar de tener bienes o inversiones en paraísos fisca.les. La pregunta de
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la consulta_popr-rlar fue ambigua, se la formuló para desnudar política y

electoralmente a uno de los opositorel gt. particrpó 9q:la contienda

presidencia!, se h.a transforpado con el proyecto que hcy dqbatimos, en

una especíe de Espada de Darnocles, por los errores que tiene la ley, no

sobre aquellos que estamos en la oposición, sino sobre aqr-lellos que con

'el nuevo Presid.ente electo j¡ proclamado llegarán al poder o

permanecerán en el poder. El Director d.el Servicio de Rentas Internas

dijo en la Comisión de Justicia, que unos veinte mil servidores priblicos

tenían relaciones económicas y financieras con paraísos fiscales, lo que

no dijo es que entre esos veinte mil, están funcionarios de menor rango

que han compraclo mÍrsica, han pagado electrónicarnente y han

descargacio música. Cuidado, cuidado, con ia ley se quiere prohibir que

alguien compre desde un libro digital hasta música y acredite el pago en

1o que se d.enoinina paraíso fiscal. En la bonsuita popular se prohibió que

funcionarios publicos y digriatarios tengan bien'es.o capitales en paraísos

fidcáles' y el Director del Servicio d'e Rentas Iriteinas i¿entificó''a:rnás de

treé mil serr,,idor-es del:áctual régirnen, evenluairriente con' inversioiles y

iuentas en paraisos fisCales. El problema qi.re tiene la'iey juridicamente

es que r'eforn'ra 1á Constituiión, con la bcinsulta popular no se modificó ni

Se enmendó tra Constitución, no se crearon nuevas causales de

rlestitución para los dignatarios de elección popular, con la ley sé están

creando núevas causales y a.11í viene el gran problema, porque una iey no

puede reformar ia Constitución. Y de tal magnitud és el problema, que la

léy que hoy clebatimos cuando se trata de PresidenLe, Vicepresidente de

la República y dignatarios o funcionarios sometidos a control político de

la Asamblea, el Contralbr General del Estado, luego del informe tiene que

esperar que sea ia Asamblea la que mediante un iuicio político, destituya

al dignatario'de elección popular, es el camiiro correcto, porqlle sería
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impensable que el Contralor directamente destit¡rya, tiene que ser la

Asamblea, pero ello pasa- por un procedirniento en el que tiene que

respetarse el principio del debido proceso y bien podrían una mayoría en

esta Asamblea, llegar a la conclusión que a pesal' de que el Contralor

identificó que el Presidente de la República o el Vicepresidente tiene

bienes o capitales en paraísos fiscales, 1a mayoría n-o acepta ese informe

del Contralor y por lo tanto no procede a la destitución o simplemente no

hay los votos para destituir, ahí hay un gra,vísimo problema, porqtre ta.l

como está concebida la 1"y, será práetieamente=imposible que ei

.Fresidente o el Vicepresidente que se posesionarán el veinticuatro de

ma",\¡o puedan, en el supuesto de que el Contralor irjentifiqtre que tienen

éapitales o l¡ienes en paraísos.fiscales¡ sean destituidos. FlabrÍa- que

hablar claro y decir, que la ley para ellos no se va en clefinitiva a aplicar

con el rigor qué esp'era la ciudad ania. En el'caso de los legisladores, la

situación igua.lmente es grave y comprornetedora y está bien que sea así,

porque no puede quedar un Legislador expuesto a la voluntad

administrativa clel órgano de control, quienes sí van a estar realmen-te en

protl.-us .son. los servidores públicos que no tienen origen popular,

porque si la autoridad nominadora no los destituye después de un
'sumario habiendo informe.dei Contralor General'del Estado, ia ley dice

que bl Contralor los mand ará a su casa, el Contralor lbs dbstituirá, pero

aquí viene tamb-ién la gran preguntá, ¿por qué tiene el acio aclminidtrativo

dei Contialor que sei definitivó y ejecutarse?, ¿por qué no abrir el Camino

para que púedan defenderse eir la vÍa'administrativa primero y iuego en

|a vía júrisdiccional? La ley'ehtonces,'tiené errores, la versión que hoy

discutimos afortunadamente es mbjor que ia versión original, pero no

lLeva a qüe la r,,oluntad del pueb-lo expresada a través de la respuesta que

dio a esa pregünta ambigua, permita en este país tener una'iegla clara
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en el sentido de que sofamentg los dignatarios de elección popular y toq

servidores públicos, no pueden ni deben ten,er bienes o capilales, en

parlísos.fiscales, independientemente de otrg tipo cle relacignes que sí

podrían tene¡ cuando cornpran música como deqía., la descargayy pagaq

electrónicamente, situación en la que se encuentra Ia mayoría de los

veinte rniL servidores públicos a los que refirió el Director d.el Servicio de

Rentas Internas. Pero hay una gran pregr.rnta, ¿por qué el apuro en

aproba.r esta ley? ¿Por qué no se espera que sea la próxima Asamblea la

que apruebe la ley? Inclusive el Proyecto fue enviado por el Presidente de

la Repirbiica, .antes de que se publicarán en el Registro Oficial, los

resultados d.e Ia consulta popular, estos se publicaron en el Registro

Oficial del veinte d.e marzo y el,Proyecto fue enviado el trece de marzo. E1

tapuro cuando se trata de leyes de esta envergadura, conduce a que se

cornentap brrores y né se llenen los vacíos de una'buena legislación. Yo

Les invbco a ustedes para Que se deje a la nuevá Asarr¡blea., la que se

instalará eI catorce de mayo, a fin'de que"esta 'sea la que discüta y

aprr.l..ebe'estaleyQuematérialicelo"expresadbrna5loritariarrienteporel

pueblo .ti 6 ccinsülta populár'. Algo que si préocupa, es 1á TransiLoria

Segunda del Proyecto. En la prégunta sé establece que la prohibición

dolamente rija liaraios servidor:es públicos3r los dignatarios"'-------------

LASEÑoRAPRESIDENTA.Unminuto..----------------:-

EL ASAMBLEÍSTA TORRES TORRES LutS FERNANDO. "..dC CICCCióN

popuiar que tiene bienes o capitales en paraísos fiscales. En la

Transitoria Segunda, se extiende esa piohibición put:u quienes no son

servidores púbhcos, para qlrlenes no tiene un cargo d.e elección popular

sino que 
"on 

'simples aspirarites" 'Al incoiporarse esa DispoSióión
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Transitoria Segunda se estaría extendiendo la prohibición más allá de 1o

que dijo el pueblo, lo cual es abiertamente inconstitucional. Que se

apruebe una léy, peio una buena ley, una ley que respete el deseo d.e los

ecuatorianos de combatir la,coffupción, el atraco de fondos que se

esconden en paraísos fiscales y que también respete los derechos al

debido proceso de todos. Muchas gracias.------'------

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Asambleísta Virgilio

Hernánd ez, tiene la palabra. ---------

EL ASAMBLEÍSTA HERNÁNDF;Z ENRÍQUEZ VIRGILiO. Gracias, señora

presidenta. Las rell.exiones que han.realizado en este Pleno, colegas como

Vethowen Chica, María Augusta Calle, Betty Carrillo, solo para

mepcionar las últimas intervenciones, me obligan, más bien me liberan

de poder establecer algunas precisiones respecto de temas que se han

señalado aquí en la Asamblea. Y además, intervenciones como la que

acaba de realizar Luis Fernandb Torres, ayuda a que centremós

nuevamente e1 áebate y no dejemos espacio para aquellcls que 1o que

quieren es redirnirse o tratar d.e explicar io,inexplicable puedan hacerlo,

como e,s lo que hernos tenido en las primeras intervenciones, personas

que se dicen de izq-uierda ahora hacen üna serie de malabarismos para

explicain.oS por qué apoyaron a quien antes decían que no debían apoyar'

porque era responsable Cel feriado bancario, porque era responsable del

mayor atraco dé la historit ,r."iorral y' eso nadie 1o puede negai"'

malabarir*o", incluso hacein de voceros adjudicándose la votación que

determinado candidato obtuvo en cada una de las provincias, triste

papel. Pero no sigamos discutiendo por eso, tendrán que explicarle a la

historia, téndrán que explicarle a sus organizaci'ones, tendrán que
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explicarle a sus pueblos, tendrán que eiplicarles a sus hijos, como fueron

capaces de traicionar los legítimos intereses ,Cel puebio y de esa manera
t

apoyar a quien antes llamaron que era responsable del mayor atraco que

ha viviclo la historia de este país, allá que expliquen, QUe sigan haciendo

esos malabarismos para tratar de justificar una actitud política que el

pueblo la supo dirimir, que el pueblo la supo zamjat. Con la falta de

democracia que tienen, intentaron incluso atracar los resultados

electOrales y el pueblo ecuatoriano les dijo no, aquí hay un ganador y ese

ganador no se hace co-n fraudes mediáticos, no se hace con exit poll

amárrados y despr,rés con la participación d.e un grarr medio de

colnunicaciór-¡ y una empresa y también una corpcración que se prestó

para constnf,ir ese fraude mediático, sg hace con los votos y cada vez qrte

se ,cuentan los votos, los votos rati.fica"n la decisión del pueblo

eóuatoriáno. Ya'he esóuchado que se dice que no se acepta eso' porque

es supraiegal,' poique se está haciendo al azar, es decir, tampoco

respetuosos con la voluntad det pueblo ecnatoriano, que ya no saben ni

1o que piden, porque impugnan actas, cuando se cuentan las actas

impugnadas y las juntas impugnadas dice que no era eso y' además,

señalan. que no están de acuerdo porque se ha hecho aI azar, cuando lo

que se éstaba haciehdo es sigúiendo la ley y siguiendo la ley contando las

acras que narr sido impugnadas. Pretender hacer algo que no está en la
l?

ley es ir por enóima de la priricipal regla de' la dernocrácia, que' es

precisariren.te la igualdad de todos los ciudadános frente a la ley. De tal

manera que,"no quiero'seguir en eSta argumentacióir, que sigan tratando

onsable,Ce explicar lcib unos porque apoyaron a quien antes le decía resp

del mayor atraco del país y los otrcis 'porque intentaron. porque

aproplarse, usurpar fraudulentamente la voluntad del pueblo

ecuátorianO, buscando generar caos y violencia y sin respetar los
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resultados que el pueblo'estábieció en las urna's, allá, que igan en ese

debate, nosotros busquemos aportar en un mahdato gue nos dio el

pueblo ecuatoriano. Ya sé ha dicho aquí, desde el momento que el pueblo

ecuatoriaho se pronunció en ia consulta popul.rar, este mandato eS

obligatorio y cle inmediato cumplimiento para el pueblo ecuatoriano,

obligatorio de inmediato c'umplimiento. Se ha. preguntado aquí, porque

se tiene que mandar ahora, por eso, porque hay que hacer casc lo que

dice la Con-stitución y la Constitución dice que los resultadcrs de las

consultas populares son obligatorias y de inmediato cumplimiento, Por

1o tanto, no tiene sentido que nosotros mismo resignemos nuestra

condición de legisladores que la tenemos hasta el trece de mayo )'dejemos

de cumplir Lo que dice la Constitución, que podamos ejecutar los

, resultados de la Consulta Popuiar de manera inmediata y además que

esos resuitad.os son de obligatorio cumplj.miento. Se ha dichro de igual

manera que aquí hay.un problema de cónstitucionaliifad, áquí no hay uh

probLema de condtitucionalidad., todo' 1o contrario v nosoLros leemos la

Constitúción, artíc.rJlo nno, dice clarárnente, la Constitución señala que

la soberanía radica en'ei pueblo y ese pueblo, ese pueblo que es el1 quien

radicá J.a soberanía, se expresa a través de las instituciones o se expresa

a ti'avés'de los mecanismos'de democracia directa, artículo uiro de la

Constitución. Se ira dicho 1o mismo, Qü€ aquí hay, QU€ con esto habría

incluso discriminación, flo, porque la Constitución establece como

deberes primordiáles y esto es parte de la estructura fundamental del

Estado, de la Constitución, que no puede haber discriminación alguna y

que el Estado debe garantizar el efectivo goce de los clbrechos, ya ias

interveirciones de mis colegas han señalado como las utilización de

páraísos fiscales, tien'e repercusiones de carácter econórriica, debilita la

d,olariza.ción, .uo es absolutaménte claro, como lavtili)ación de paraísos

Pdgina T2 de 89



,REtrütsLICA DiE}Í" ECUADOR,

MM
Acta 445

fisgales establece y permite, Aúpa la corrupción, aupa la realízaciOn áá

actividades ilícitas, permite la evasión. Ostan señala que en América

Latina, utilizando paraísos fiscales, se evaden treinta mil milJones de

dólares y qlre.con eso se podría s.uperar los probleslas de hambre que

existen en nuestro Continente. Se habla que aquí en el Ecuador, en los

dos últimos a.ños han salido tres mil millones de dólares por la r-rtilización

de paraísos fiscales, de tal manera, que tiene repercusiones económicas,

tiene r.'epercltsiones jurídicas, porque violenta el principio de igualdad,

tiene repercusiones éticas, Claramente, se habla aquí que se quiere

elilninar La corru.pción, bueno, varnos al fonclo, vafnos a I'a raiz, y la raíz

eSfá en aprobar norma.s como las que hemos ido aprobando descle el dos

mil,siete para controiar los paraísos fiscaies, para controlar la utilización

de los paraisos flsr:ales y al mismo tiempo el in'¡olucramiento de personas

que están obligadas a servir al pueb1.o, p'ara que a través de paraísos

fiscales, cornetan actos de cortupción, evasión, elusión. En eso hemos

tenido rnás bien una línea absolutamente clara, de ta.l manera que no

hay un probiema de constitucionalidild, todo lo contrarió, la Constitución

nos obliga, nos obliga a que podamos planificar el desarrollo nacional,
.i

érradicar'la pobreLa, pr:omover el desarrollo, generar la diStribución
| ;,.r :. '. - .t t

equlrarlva a eso nos obliga y ios páraísos fiscaled son un obstáculo para

fogr*r'estob'propósitos que están en el artículo tres. Se ha planteado

ad.emás que esto estaría o que las normas que aquí se han diseñado

estarian bn cont¡a rjei ordenamiento constitucional. Veamos 1o que dice

el árticulo cuatro veinticuatro y cuatro veintidinco de la Constitución,

Jeraróuía Constitucional, que es 1o que prerralece, tratados

internaciónales,' luego de tratados internácionales la Constitución, Ias

normas de 1á Constitución, por 1o tantó al ser una norma, una institución

de la Constitrtcién la' consulta popular, esta es parte del bloque de
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constitucionalidáá, Pof 1o'tanto no es que haya oposición a 1o que señala

la Constitución'de ia República, todo 1o contrario, con esta consulta

i:ropular se clesarrolla en ese aspecto la Constitución'y obviamente que
I

eso tiene que verse reflejado en la ley, tto existe inconstitucionalidad

cuando se plantea que los candidatos de aquí en adelante deben tener

como una coldición más, no tener ni bienes ni capitales en paraísos

fiscales, por supuesto y estoy de acuerdo en que tiene que trabajarse

responsablernen.te, porque efectivamente puede Ser el caso de que

persoRas que realizaron pagos, como se decía., se bajan música, paga

músiCa o que rea\ízaron pagos, después pueclan apal'ecer efectiva.mente

en que se han realizado transacciones en paraísos fiscales, ho, no

estam6s habl.ando.de eso y e4, eso liene que haber responsabilidades,

estoy, de acuerdo, tiene que verse quienes son titulares de cuentas en

paraísos fiscáles y esbs titulareS de Cuentas no pueden ser candidatos 1'

si ahora son Servidores púbiicos o funcionarios de elección popular,

tienen un añtr; para dejar de serl,o y no se puede aquf decir que se está

afectando a los derechos de ios familiares porqu'e se esta.blebe esa

prohibición. El Derecho Constitucional es limitaciones también y en este

cáSo, 1o que estamos haciendo claramente, es poniendo normas anti

elusivas.-Qué bonito sería entonces, QUe se impide que ese funcionario,
. r 1---,-

que esa persona que ha sido elegida popularmente, deje de tener en
, a f - ,:^l 1^.

paraísos fiscales, pero que traslade a mi hijo, traslade a mi hijo a mi

cónyuge, esó es inaclebuado, por eso se está planteiando 1o qu'e aquí se

señaia. Creo en ese sentido que ia norma no es anticonstitucional, sí me

pur*"b qu'e todáuÍ. ,to* toca trabajar en como lograáoS un adecuado

equilibrio, 'el juicio políticci es necesario para ejeróer el derecho a la

legítima ¿efensa, pero'cuirCado con el juício político, d.ejamos cle oír el

mandato del pueblo ecuatoriano, que dice, que quienes tíenen bienes o
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capitales en paraísos fiscales tienen que ser destituidos, rRe parece que

ese equilibrio aún hay que hacer y ta.mbién ha5¡ que buscar cómo mejorar

el m.eCarrismo en los GAD de tai rhanera qu.e no se convierta en un

iirstrumentbdeperSecuciónpo1ítica''Aquíhayunaionsu1tapopu1ar,

sobre eso ya no vamos a seguir discutiendo, sino rnás bien en como

mejoramos la nornta para que a través de esa tlorma poclamos cumplirJo-
que el pueblo ecuatoriano nos ordenó, así aquí haya gente qrre este

acostumbrada. a comprarse todo y a no buscar responder, ni tampoco

obeclecer el mandato del puebio ecuatoriano. Gracias, señora

Presidenta.--'-----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracjas, Asambleísta. Asambleísta Armando

Aguilar.--

Et ASAMBLEÍSTA, AGUILAR ARMANDO. Muchas gracias, señora

presidenta-. SeñoreS y seiloias'aSambleístas:'Creo:que es i.mportante para

ahondar un poco más 1o que ya Virgilio con toda cíaridad ha exptrica'd<>

rr¡respecto qe las preocupaclones, qúe si' alguieh paSa pbr Panamá'y
.:

cornpra una agua o paga p'crr desayi"rno, ya 1o'van'de pronto a establecer

como que es'tá haciendo'transacciones en paraísos fiscales, para nada.

La pregunta de la consulta popular es sumamente clara y concreta y para

cbnocimiento y para que no exista esos temores me voy a permltir con su

permiso, señOra Presidenta, nuevamente recordaries, pese a que ya se la

ha mencionado aquí, verdad, dice: ¿Está usted de acuerdo en que para

desernpeñar una dignidad de elección popular o paraser servidor público

se establ ezca co.rrlo prohibición tener bienes o capitales de cualquier

natur.alez?.rl paraísos fiscales? Es decir, para que esta Ley que la

estamoS- discutiendo en prirner debate y que pÓr supuesto tiene que ser
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mejorada, va a establecer y cle hecho en el'artículo tres, se éstablece

clare{.mbnte a quienbs'está destinado esta consulta y la ley. El artícul.o

tres d.ice: "Las personas que ostenten una dignidad cle elección popular o
!l

ejerzan cargos de calidad de serr,'idoras públicas, no podrán tener bienes

o capitales de cualquier naturaleza en territorios o jurisdicciones

consideradas como paraísos fiscales". En la propia ley se establece, se

define cuáles son los paraísos fiscales, además se establece el plazo d,e

un a-ño, para que puedan curnplir con la.s disposiciotres rle esta

normativa. Pero es fundamental también, que quede claramente
'establecido aquí, en este Pleno, en este pri.mer debate que hemos sido

nosotr<-rs, nuestro Gcrbierno, el de la revolución ciudadana, que durante

estos cliez años hemos ltrcharlg y hemos perseguido a los corruptos,

hemos luchado contra la corrupción y sino como se imaginan ustedes,

estimados asambieístas de la oposición, cómo puede ser si estuviésemos

a favór de la corrupción, cómo es que en e1 artículo doscientos treinta y

trés de la Constitución de la República, qlte fire aprobada asimismo

mayoritariamente por el pueblo ecuatoriano, se establezca que las

acciones y las penas o las infracciones de peculado, cohecho, concusión

y enriquecimiento ilícito, son' imprescriptibles. Cómo es que alguien,

algün líder político que aúpe la corrupción o qüe a.po¡,'e la corrupbión, va

a incorporar corno una norina'constitucionai que estos delitos son cle

carácter imprescriptible, por eso es que la consulta popular que fue

aprobacla mayoritariamente por ei púeblo ecuatoriano, há merecido el

apoyo de muchas alitoridades de vários paíseb'del mr-rndo, el apoyo de

muchos académicos, el apoyo de organiza-iiones i1e la sociedad. civil,

somos un reférente en la ' lucha contra la Corrupción, pefo

funclarnentalilente en la lucha contra aqüe[os individuos que no se

conduelen cle su país, contra aquellos individuos que prefieren tener sus
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bienes, sus capitales en paraísos'liscales y dejan de-jnvertir bn ef país.

Cuan,Co alguien tiene mucho dinero y sacá sus capitales para evadir

impuestos, para invertir en otro lado, fundárnentalmente en paraísos

fiscáiés, está dejandó de generar desarrollo, e3tá perju.dicando las plazas

cte trabajo que se podrían incrementar con la inversión aquí en el

Ecr-radclr, está dejando con menos recursos al país para promover la

ed.ucación gratuita y de calidad que también somos un referente en el

mundo. Somos un referente en el mundo también en J.a modernización

de la administración pública, un referente en el mundo en haber

modernizaclo la adrninistración de justicia, en tener el mejor sistema vial

de América Latina, en haber reducido la pobreza, er:. ser un Gobierno con

políticas equitativas y redistributivas de j,usticia y hoy un referente en ei

mundo para perseguir precisamente a aquellos que evaden impuestos y

áquellos que sacan sus fortunas fuera del país; á paraísos fiscales donde

no ies pide büenta nadie, donde no hay controles, donde muchos Ce esos

probablémente habrán conseguido sué fortunas en báse a la. corrupción.

p'or eso, nosotros en esta Le5restablecémos clararnente esas-disposiciones

paraear vlaotuqad al mandato ciudadano, tnandato ciudadano que tiene

que ser y 'Je hecho es de cumplimiento obligátorio y que lo vamos a hacer

a través rle esta Ley. Por supr-resto, cumpliendo el debido proceso para

las autoridades de eiección popular, cümpliend.o el debido próceso para

los fupcionarios públicos y es ahí donde presentaré por escrito, estimado

Presidente de la Comisión., QU€ hay qüe desarrollar también, una

áormativa que reforme el 'Cócligo de Trabajo, pÓrque inay muchos

empleados publicos que estáii sujetos a las normas del Cócligo del

Tra.bajo y por io tanto hay que establecer también una'causai. de visto
.:

bueno a'aquellos que no cumplan'con ebta"Ley. Tarnbién hay que

establecer algrin mecanis'mo para que'los consejos rnunicipaleé o los

' 'Página zz de sg



nmp,únLreA D)&,ü., @,c{ÍÁsCIR.

MM
Acta 445

consejors provinciales establezcan el mecanismo de aplicación de quiene.s

incumplan esta I,ey, perta- las autoridades de elección popular como son

los consejeros o como son los concejales o como son los a.lcaldes o los

prefectos. Esta Ley tiene que ser aprobada en este per:ío.do legislativo, l

porque es un mand.ato ciudadano que luego de que mayoritariamente el

puebtro del EcuaCor, aprobó con su voto, nos exige darle viabilidad

juríd.ica a. través precisamente de esta Ley, tenemos el tiempo suficiente,

J¡aestamoshoydandonuesti.osaportesenesteprimer@
los días suficientes, porque hasta el trece de mayo nosotros somos

asarnbleístas y hasta el trece de mayo tenemos que trabajar. Hasta el

trece de mayo ejercemos la firnción que el pueblo nos encargó y por

supuesto que le vamos a. entregar al pueblo ecuatoriano que

rnayoritariamente aprobó, esta consulta y que mayoritariamente también

apoyo á un candidato que precisamente está en contra de los paraísos

fiscales, apoyó a un candidato que precisamente le va a dar continuidad

a este proceso de cambio rle justicia, de mejoramiento cle la edi.rcación,

de la salud en'todos ios territorios aunque rrluchos no quieran reconocer,

aunque muchos por odio'político hayan pretencliáó apo5ra¡ precisamenie
!'

a 
'aquellos qü. ét el pasado se beneficiaron de lab políiícas de

flex.ibilízación de los controies'en la banca. Qué pena que quienes se dicen

de iZquiefda hayan estadcl'á" "*. lado, acompañados y de gancho cie

duienes atrac'árorr los fondos de los ciudadanós, de quienes pretendían

prívafízar 1á salu<l, privatízar la educación, de quienes en su Plan de

Gobierno, decían que nos iban a regresar a la intermediacién laboral, a

la precar ízación laboral, a quienes precisamente que son quienes envían

sus fórtunas fuera de nuestro país para enriquecerSe aun más y dejar de

invertir aquí y dejar de generar empleo. Compañera Presidenta, en esLe

debate se han hecho muchos aportes, la Comisión eñtiendo que lbs va a
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recoger. para'que, esta Ley, es una''Ley aplicación efectiva de un

mandatq-ciudadarro. .Muchísimas gracias.-- ---------:-:-----:"----:

IrA SEÑORA PRESIDENTA., Gracias, Asambleísta. Asambleísta Miguel

Moreta, tiene la palabra.---------

EL ASAMBLEÍSTA MORETA PANCHEZ MIGUEL. GTACiAS PTCSidCNIA.

Saluclos a los colegas asambleístas, le ruego para entrar en contexto, que

por Secretaria, por favor autorice que se dé lectrira al prirrer inciso del

artículo cuatrocientc¡s veinticinco, numeral u.no, artículo sesenta y uno y

árticulo ciento'cuarenta y dos de la Constitución de la República.--------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Proceda, seírora Secretaria.

LA SEñORA SECRETARIA. Con su. áutorización, señora Presidenta.

"Artículo 425. El orden jerárquico de aplicación de las normas será el

siguiente:'La Constitución; los tratados y convenios interrracionales; las

leyes orgánicas; las leyes oi'clinarias; las llormas regionales y las

ordenanzas distritales; l.os decretos y reglamentos; las ordenanzas; los

acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes

púbHcós.'En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquíd,laCorte

ConStituciona,l, lasr juezas y jueces, autoiidá.1"s administrativas y

servidoras y servidores públicos, tro resolverán rnediante la apllcación de

la normas jerárquica superior, La jerarquía norrnativa conside rará, en lo

que corresponda, el principio...'r.-----

EL ASAMBLFIÍSTA MORETA PANCHEZ I\{iGIJEL. Hasta ahí nomás, por

favor, cJe ahí el numeral'uno, seserita y uno y ciento cúarenta y dos por

de
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faVOf.--.--------.--- ----------.- -----:--:-----------------:------
'''..

LA" SEÑORA PRESIDENTA. Serla tan gentil, Asdrribleísta, cle que'

aftíCUIO. -------::'----r----r-------:-¿-'¡-----------:-----..--'*-'----.-.':i-------------:"--

EI- ASAMBLEÍSTA MORETA PANCHEZ MIGLIEL. Artículo sesenta y uno

nu-meral uno de la Constitución y ciento cuarenta y dos de la

Constitución, señora Secretaria, por favor ---:'----------

LA SEñCRA SECRETARIA. "Artículo 61, numeral uno. Las ecuatorianas

y ecuatorianos gozarr de los siguientes derechos: 1. Elegir y ser

elegidos" ------:---.--- ------------

EL ASAMBLEÍSTA MORETA PAI{CHEZ MIGUEL. Ciento óuarenta y dos,

por favor
'.1 .. , 

' '

LA SEñORA. SECRETARIA. Artículo 142. "La Fresidenta o Presiclente'de

la República, deberá ser ecuatoriano por nacimiento, haber cumplido

tr'einta años de bdad a la l'ech.a de inscripción'de su candidatúra, estar
í',, :.j -

er1 goce cle los derecnos polltrcos y no encontrarse incur"so en ninguna de

las inhabiiicla.cies o'prohibiciones establecidas en la Constitución". Hasta

ahí el texto, señora Presidenta.---------

EL ASAMBLEÍSTA MORETA PANCHEZ MIGUEL. GTACiAS, SCñOTA

Secretária; gracias, señora Presidenta. He pedido la lectura de estas

disposiciones constitucionales, porque es de conocirniento obligatorio

qüe una 'léy secundaria no puede refofmar la Cónstitución' La

Constitüción tiehe un capítulo específico previsto 'en el artículo

. .. :,
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cuatrocientos cuarenta y uno y siguientes, que hablan de las reformas a

la Constitución, ya sea vía enmienda, vía referéndum o vía una Asamblea

Constituyente, esos son los caminos. Esta Ley no puede hacerlo y no

puede hacerlo porque no se podría, porque no existe en el artículo sesenta

y Llno una lectura, una estipulación que diga: "Elegir y ser elegidos.

Excepto aquellos que tengan inversiones en bienes y capitales en

paraísos fiscales". No dice eso, no dice nada parecido el artículo ciento

cuarenta y dos. Entonces, a mí me parece qlle, primero, tenemos

seriamente un conttricto de constitucionali<fad de la- iey, que hay que

'ádecuarlo, primera cosa; segundo, que existe una discrecionaiidad tal y

se está tratando de elevar a categorÍa de ley un cerpricho y una expresión

de odio contra un opositor político. Si queremos luchar contra tra

corrupción seria.rnente, compañeros asartbleístas, incorporemos, pues,

1o que ha hecÉo el presidente del Perú, Pedro Pablo Krrczynski, al emitir

una Ley de Muerte Civil a quienes están implicados, comprobados luego

dé un debido proceso, en casos de corrupción. Por qué no incorporamos

una reforma profunda y seria al Código Orgánico Integral Penal para

meter, por ejemplo, la Ley Cel Arrepentido, que está funcionanCo ya en

Brasil o la Ley de Recuperación de Activbs, que ya funciona en España.

Si eso es 1o que se quiere, porque no me venga a de'Cir aqUi que se'ionnce

y se sabe que treinta mil millones 3e escapan del'país y Que están en

páraísoé fiscaleó ]'nos herrios preguntado cuánto se ha ido'a las caletas

y a los tur.nüados de los malos funcionarios, o.ue están involucrados en

los negocios, loS zeires db la contratación púbtrica, Odebrecht, por éjemplo,

Chiria Intel:national World Electric, constructora del Proyecto

Hidroéléctrico Toachi-Pilatón. Yo dernostré y así lo aclmitió dentro de la

Comisión de Justicia el Director del Servicio de Reírtas Internás, qlte se

había detectado un supuesto gasto, una supuesta descarga de treinta y
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dos millones de dóiares en una consultoría hecha por esta empresa, con.' : - ¡ :-'

el fin de evitar el pago del fondo de utilidades a sus trabaja.dores, presenté

la denungia. Qué ha ocurrido hasta ahora,. se la presenté al mismísimo

Ministro cle Relaciones Laborales, absolutamente nada. iQué otros deben

,ser investigados? Los zares de la negociación petrolera, por qué aparecen

estos temas de Alex Bravo, Capaya, no es que Se llegan a conocer de estos

milagros por obra y gracia del Espíritu Santo, sino por confesión de los

integrantes. Entonces, ahi funcionaría bien una Ley del Arrepentido,

como funciona en Brasil, eu€ sí es de extrañarse que mientras en otros

países, senaclores, ministros, presid.entes, inclusive, ya desfilan a los

tribunaies, aquí todavía sigue siendo el gran secreto, a pretexto que ha¡r

qqe:,mantener ia reserva en la investigación. iQué otro tema debe ser

inlestigado? Los zares del agresivo y tóxico endeuclamiento externo que

soporta el país, ¿Tenemos crisis? SÍ, señor, hay crisis, éntonces hay que

ir mucho. más allá para darle al país 1o que exige el artículo ocherita y dos
':

de la Constit'r¡ción, q'.re consagra el derecho de los biudadanos a gozar de
. i . .' - r.seguridad jurídica, seguridad jurídica que dice'que todo ciudadano tiene

derecho a tener reglas claras, si me permiten un rátito. Dice: o'81 derecho

a la seguridad jurídica. Se fundamenta en.el respeto a la Constitución y

en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas

por las autoridades competentes". Pero aplicadas desde un organishro

independiente de justicia, de control, no apliCadas como a destajo,

persigue a fulano, hoy mismo están en audiencia ios integrantes, los

vccal'es cie la Comisióri Nacional A.nticorrupción, ¿por qué? Por atreverse

a deñunciar actos de corrupción, ¿y los corrúptos? Bien, gracias, en los

paráísos fiscáles y también en lós tropicales, disfrutando'de los dineros

mal habidos. 8"" es el punto, bnton'ces Si queremos hacer ün legaclo para

que el país, de'un¿i vez por todas, sé'arrei.nque'de raiz este flageio, que se
'1
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ha ciichg aquí, bueno, hagamos una propuesta y una revisión seria a

n¡gfuldidad, tal vez me.atrevo a sostener que el camino sea plantear una

rgforrna, un Proyecto de Le¡r mu9h"o más ampllo, que abarque también etr

tema de incorporar la muerte civil, por ejemplo para qug no puedan ser

ni funcionarios públicos ni candidatos siquiera a elección popular todos

aquellos que han cometido actos de.corn-rpción en el ejercicio cle sus

cargos, además que sean premiados qtrienes se atrev'an a. delatarlos y que

se Les retire todas las propieclades, se extinga el derecho de dominio y

esos bienes, esos capitales sean repatriados y sean reincorporados para

desarr.oliar, por ejemplo el Fondo Naciona.l del Empleo o para crear y

construir las universidades que hacen falta en mi provincia, Por ejemplo,

qué bueno sería que tengamos eso. Finalmente, para demostrar un poco

quisiera invocar al Pájaro Febres Cordero, quien en.uno de sus artículos

clice 1o siguiente: "Todo Suena bien bonito, francarrlen-te, 1o que no Suena

es por qué durante esta revolución en que hubo tanta plata no existió

fi3calización ni una-Asamblea que cumpliera'su papel, así la ética con

pacto o sin iracto hubiera tenido Vigencia. Por el Contrario, en las nárices

de agtoridade's de control y asambleistás se fueron constiuyendb

fortunas que br'otaron corno hongoS, de la nbche a la mañaf-ra, sin que

los nuevo's ricoS, sabiéndbse i.mpune, se inmutáian. El pacto ético no

habla de 1á sgjeción a la CcrnStitución ni a las leyes, tampoco clei respeto

a las distintas funcionés dél estad o', paraevitar que el jefe de una de ellas

mande sobre las otras como capataz y rneta las manos donde le dé la

gan'a. El pacto ético no dice nada sobre el respeto a la honra ajena, sino

eue, Eureka, diiige los ojos a los paraíSos fiscales y convoca a una

consulta para que de ganarla el país quede libre de corrupciÓn por

Slempre, Jamas, Arrrérr". EntOnCeS, mireri UStedeS, Si queremoS Cambiar

la historia de este país hay que inauglrrar la ética en el ejercicio del cargo
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. : _, -o por eleccton, pero para eso no es que

ser que ciertamente...--'---

LA SEÑORA PRESIDENTA. UN MiNUtO.--------

EL ASAMBLEÍSTA MORETA PANCIIEZ MIGUEL. ...se haya consumado

el fraude y que hoy, como antes, recobre vigenci.a esa frase de l.os quiteños

quericios, que dijeron; "Último día dei despotisnro y primero cle 1o rni.smo".

Pero saben qué, el pueblo ecuatoriano es un pueblo digno, es un pueblo

valibnte y seguirá luchando para evitar estos latrocinios y e.stos atracos

que le están quitando a sus hijos y a sus futuras generaciones la

esperanza, el clerecho a tener un,país'de libertad, de oportunidades y de

prosperidad.Gfa4aS,Presid¡:nta:--1--t-::-:--: - l ----- - -

:,

LA SEÑORA PRESIDENTA. 'Gra-cias, Asambleísta. Vámos a cerrar el

primerc1ebatecon1airrtervenciónde1aasamb1eístaGina@
todavía doce solicitudes de intervención, se procurará priorizar esas

intervenciones 
. 
para el segundo debate, estamos con eL riesgo de

quedarnos sin quorum. Pido a la sala comprender la situación.

AsambleíSta Gina Godoy.--- -----------

LA. ASAI'dBLEÍST,A GODOY ANDRADE GINA. GTACiAS, COMPAñCTA

Fresidenta. Muy buenas tarclés a esta saia plenária y a q,uieheb siguen el

'debate a través de la señal. He escuchado muy atenta casi todas las

lntervenctones y no qulslera empezat a responder sin antes decir al

Ecuadór entero: Gracias por ese respaldo el. diecinueve cle febrero a esta

pregr-rnta, gracias por este respaldo a esta consulta popular que pone en

evidencia 1o solamente a quienes han tenido en sus discursos algunas

publico, ya sea por designación

ya se acabó la campaña, puede

*
!rl.
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expresiónes' a ratos medias dulces,: medias envolventes, pero cuando

vemos en la reálidad sábernos que lo qu.e han tenido son dobles intereses.

Y me pérmito'simplement'e citár pa.rte de ut'ralectura que hacía; de eémo

una pbrsoha maneja los recllrsos privados, podemos colegir cómo

manejará los recursos públicos; qué se puede deducir de quien para

evadir impuestos aleja su patrimonio de su país, con qué estándar o ética

manejaría los recursos públicos. El Ecuador, el diecinueve de abril y con

un impo rtante ejercicio democrático que observó el Ecuador entero,

desarrollado en el Coliseo Rumiñahui, tenemos result-ados y por esos

resultados, gracias Ecuador. Sin embargo, esta Asarnblea Nacional tieue

que dar un debate, debate que empezó en la l\llesa de Justicia ¡r que nos

alienta y nos motiva a la discusión en este P-leno, para re'¿ísar un Proyecto

de -L"y, entre artículos, disposiciones derogatorias, transitorias y

reformatorias, de no más de'veinte ártículos. Sin emb argp, es lamentable,

al escúchar algunas intervenciones,' darnos cuenta 'que algunos ni

siqüiera han leído el Proyecto de L.y, sin embal'go, se atreven a

descalificarlo y, máS o menos, como cuando estábamos en ei colegio los

chicos decían hora libre, es' licenc ia para decir lo que les provoque.

Algunos de mis compañeros han hecho'algunos señalamientos muy

importantes respecto de Ia constitucionalidad, respecto de la pertinencia

y la urgencia con la que esta Asamblea tiene la r¡bligación de debatir este

Proyecto de Ley. Yo sí aspiro, como miembro de ia Mesa cle Justicia, que

podamos tener el tiempó suficiente para aprobar ei inforrire de segunclo

debate y traer á esta Pleno la discusión para po-der a,probár'este Proyeito

de Ley, mandadb por el puebio ecuatoriano, no porque a nadie .se le antoje

ni nadie tenga nada qué hacer. Así qrr",'.tt esa línea, me permito también

señalar de la lectura d'el iniorme, el conteniclo del misrno y luego de una

lectura muchb' rirás tranquita, 'diría yo, por'fuera d'1 la discusión que
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hemos tenido e{r la iVfesa, creo que cuando hablqmos en el artículo quinto

respecto de la, poqibilidad q.te, tienen .aquellos. serviclores o aquellos

dignatarios que tienen. fortunas y .recurqos. er!.paraísos fiscales puedan

renunciar, ,nos f4lta ahí cerr:ar,y decir qué tienepo v?n a tener para pocler

renunciar. Si soLamente anunciamos el que puedan renunciar, podría

entenderse que puede renunciar hoy como puede renunciar iuego ,Ce un

par de meses o Lln par de ar1os. Así que allí tenemos que afinar y precisar

con tnayor exactitud a qué tiempo nos estamos refiriendo y me atrevo a

sugerir que detrería ser que la renuncia sea con carácter inmediato' l)e

ia misma forma, en el artículo ocho, cuando señalamos los requisitos que

debe contener la acción popular, es decir cuando cualquier persona de la

ciudadania identifica una mala gestión, una mala actuación o que Lln

servidor público o dignatario tiene recursos en cualquiera de los

territorios denominados o que estén én la lista de paraísos fiscales, esta

accióñ'fopúl*, tiene cjue'contemplar ios ré'quisitos o las generales de léy,

conterripladas también en 
11 

Código Civil.rMe parece que no soia'mente es

arrnoníza.r la. normá, sino tomar aquello que ya es párte de la práctica
.

juiíctrica y que en ei trabajo siempre han contribü*rdo de rnanera efectiva

parapoder lograr los resultados que se pretenden. Creo que también es

importante poder récordar y poder señaiar cómo clurante el tiempo que

estuvirnos hablando fiente a ia ciudad.a-niade 1o que significaba aceptar,

api'obar'o reprobar esta pregunta 'le consulta. popular, ponía en evidencia
.¡o solamente, porque esto no está con dedicatoria para un candidato

banquero, sino para toda aquella persona que su discürso no está siendo

coherente con una práctica ética, Qüe se nos tiene que demandar a todo

aquel servidor público o a todo aquel dignatario que gozo del respaldo

populár para desempeñar un cargo. Así que eñ esa. lírrea decír que no es

üna excusa el procurar aprobar con inrnediatéz esta- reforma legal. Y

.. 
-
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respecto de la preocupa.cton qr.le algunos han señalaclo en relación a la

mala gestión hecha por el señor Pareja y los recursos que este ha podido

llevar hasta paraísos fiscales, creo que tarnbién clebemos ser honestos y

cuestionarnos, cuántos de los legisladores de las bancadas de oposición

de este Parlamento han cuestionado y han gritado avoz en cuello, cuánto

tiernpo permaneció en la cuenta clel candidato, del binomio del banquero,

Andrés Páei,, quien mantuvo dr¡rante casi un año, aproximadamente un

millón de dólares y no pasó nada y simplemente é1 dijo: Ah, es qure fue

un error, me hicieron una transferencia y no me di cuenta y esa persona

simplernente recibié el respaldo, c¡bviamente, de legisladores qu.e son

parte de este Par:lamento y que atlí el ro1 y el control político que están

obligaclos.a hacer, se le <;lvicló y. 19 cues{ionan absoiutarnente nada, eso

creo que tarnbién es importante recordar. Quiero también tra.er a la

memoria una cita que hace la argéntina Verónica Grondona, quien al

hablar de los paraísos fiscáles nos señala que estos afectan el desarrollo

de todos los países.'Ntjestra región en el planeta es una de ias regiones

más desiguaies y en esa desigualdad son las mujeres las que sufren

mayoritariamente esas desventajas, en tanto los Estados 11o cuentan con

ios trit¡utos que esás fortunas tienen que retribuir a'esos territorios en

ios cuales se produce y se'g'éner:a esta riqueza. Sin émbargo, esta m-isnra

árgentiiea. Verónica Grondona nod recuerda cómo rfe los recursos que se

.. .

llevan a paraísos'fiscáles, la mayoría ttene que Ver con recursos

provenientes de la traia de personas, idéntificando que aquí,

ma5is¡i¿rriament'e, las víctimas de trata son ias m.ujeres en un cuarenta

y nueve por'ciento, las niñas en Lln veintiú.n por'ci.ento, los hombres en

un dieciocho pof ciento y los niños én un doce por ciento. Por esta razón,

cuando habtámos de paraísos físcales, cuanclo hablamos de evasión de

pago de tributos, cuando hablamos de desviar grandes fortunas hacia
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territorios con rirenor ca/ga iimpositiva tiibutária, dejan.do de cumplir en

el territo;io, eil que me pertertezco, territorio ' al que digo' van a

desestabílizar y a quitar o van a poner en riesgo La detlarización y por otro

lado están sacando el dinero de'foima octrltá, cie forma escondida, a veces

no tan escondida, veíamos el reporte del SRI en este año dos mil

diecisiete, dos millones han sido sacados por el señor banquero Lasso.

Entonces, €fl esa línea los tributos también tienen un carácter

directamente vinculado con los temas de derechos humanos. El Estado

es el adrninistradcrr de los recrtrsos, por 1o tanto el Estado tiene que

procurar no soiamentE condiciones sino recursos suficientes pata

garantiz,ar a aquellos, a los que menos tienen posibilidar1es d.e desarrollo.

y atrlí nuestro compromiso permaSrente para alentar, no solamente la

aprobacióndeestaLey...-..-.--------.-:.'',------.----.''

LA SEÑOR{ PRESIDENTA. Un rhinuto'------i---------------------------------

LA ASAMBLEÍSTA GODOY AI{DRADE GINA. :..Yá conciuyo, señora

presidenta. Nó 
'solamente la aprobaciOn de esta Ley, sino que'el trabajo

legislativo mire con una lupa la eficiencia de la norma, tomanclo en

cuenta que, desgraciadamente, existe un adagio popular, QU€ dice hecha

la ley, hecha la trampa, procurar de los servidores públicos y cle las

aütoridades que gozan del respallo popurlar coherencia entre el decir y el

hacei, pero sobre'todo una éticá que'garantice una. gestión transparente

á'la altura de la ioitfíanza del pueblo ecuatoriano en las urnas. Gracias,

señora Presiden ta; gracíás, compáñeros, por la atención.-------------------
. ,., . .

LA SEñORA pRESIDENTA. Gracias, Asarnbleísta. Se cierra el primer

debate y se'clausura la sesión. Mirchas gracias'--
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VI

La señora Presidenta clausura la sesién cuando son las trece horas

treinta y cinco minutos. --t--

'! :,

t]

'.t n C- .^ '/l) .ll l 'ly'¡ oot ta)üi At nd.I0¡"uór
RT)S¡ANA ALVARADO CARRIO

Prirnera Vicepresidenta de la Asamblea-IÚacional

Ar¡f v tr\.\ ,/t lt )x v-Y
LIBIA RIVAS bNOÓÑPZ

Secretaria General de la Asamblea Nacional
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RIVADENEIRA BURtsANO
de la Asamblea Naclonal
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