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ANEXOS

Convocatoria y Orden del Día.

Informe de la Comisión de la Comisión Especializada
Permanente de Justicia y Estructura del Estado sobre la
solicitud de indulto presentada a favor del señor Gonzalo
Cottez Cenzantes.

2.L Oficio No 596-CEPJEE-P de 20 de agosto de 2o.7.4,
suscrito por el asambleísta Mauro Andlno Reino,
Presidente de la Comisión Especializada de Justicia y
Estructura del Estado, remitiendo el informe de la
Comisión sobre el indulto.

Resumen ejecutivo de la sesión del Pleno.

Listado de asistencia
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En la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en la

ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las nueve horas cincuenta y

siete minutos del día dos de octubre del año dos mil catorce, se reinstala

La sesión de la Asamblea Nacional, dirigida por su Primera

Vicepresidenta, asambleísta Rosana Alvarado Carrión

En la Secretaría actúa la doctora Libia Rivas Ordóñez, Secretaria General

de la Asamblea Nacional.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, por favor, proceda a la

verificación del quórum.

I

LA SEÑORA SECRETARIA. Buenos días, señora Presidenta. Buenos días,

señoras y señores asambleistas. Señoras y señores asambleístas, por

favor, sírvanse registrar la asistencia en su curul electrónica. De existir

alguna novedad, por favor, informar a esta Secretaría. Gracias. Ciento un

asarnbleístas presentes en la sala, señora Presidenta. Sí tenemos

quórum.

u

LA SEÑORA PRESIDENTA. Instalo la sesión. Continúe, señora

Secretaria. --------

ilI

LA SEÑORA SECRETARIA. Con su autorización, 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 L2, numeral 3 de la Ley

Orgánica de la Función Legislativa, se convoca a las y los asambleístas

a la Continuación de la Sesión No. 29O del Pleno de la Asamblea

Nacional, a realízarse el día jueves 2 de octubre de 2Ot4 a las 09h30

en la sede de la Función Legislativa, ubicada en la Avenida 6 de

Diciembre y Piedrahita en el cantón Quito, provincia de Pichincha, con el

objeto de tratar el siguiente Orden del Día aprobado: Informe de la

Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del

Estado sobre la solicitud de indulto presentada a favor del señor Gonzalo

Cortez Cervantes". Hasta ahí el texto de la Convocatoria, señora

Presidenta. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Continúe, señora Secretaria. --------

IV

LA SEÑORA SECRETARIA. Con su autorización me permito dar lectura

al informe: "Oficio No. 596-CEPJEE-P. Quito, 20 de agosto de 2014.

Asambleísta Gabriela Rivarieneira Burbano, Presidenta de 1a Asamblea

Nacional. En su despacho. De mi consideración: Adjunto al presente, me

permito entregar el informe sobre el indulto solicitado a favor del señor

Gonzalo'Aurelio Cortez Cervantes, que fue aprobado en sesión del 20 de

agosto de 2Ol4 en el Pleno de la Comisión Especializada Permanente de

Justicia y Estructura del Estado, para los fines constitucionales y legales

correspondientes. Hago propicia la ocasión para reiterarle mi

consideración más distinguida. Atentamente, doctor Mauro Andino
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Reinoso, Presidente de la Comisión Especializada Permanente de

Justicia y Estructura del Estado: 1. Contenido y objetivo del informe. E1

presente informe contiene los antecedentes de la petición de indulto

presentada a favor del señor Gonzalo Aurelio Cortez Cervantes, el marco

constituciona.l y legal ecuatoriano que ampara el derecho de petición de

indulto; el análisis de 1a condición judicial y de salud del peticionario, el

informe de Ia visita in sitr.r, las conclusiones y la resolución de la
Comisión. 2. Antecedentes. 1. El 7 de febrero de 2014, el señor José

Velázquez, Director de Derechos Humanos del Observatorio Ciudadano

de Justicia y Derechos Humanos de Esmeraldas, presenta ante la
Presidenta de la Asamblea Nacional una solicitud de indulto a favor del

señor Gonzalo Aurelio Cortez Cervantes, portador de la cédula de

identidad No. 086187392-6. 2. El 17 de marzo de 2014, mediante

memorando No. SAN-2014-0590, el Prosecretario General de laAsamblea

Nacional notifica a la Comisión Especializad.a Perman.ente de Justicia y

Estructura del Estado, Ia resolución del Consejo de Administración

Legislativa (CAL), con la que admitió la solicitud de indulto a favor del

señor Gonzalo Aurelio Cortez Cervantes, signándola con el trámite No.

168074. 3. La Comisión Especializada Permanente de Justicia y

Estructura del Estado, en sesión No. 225 de 19 de marzo de 2O'I4, avoca

conocimiento de la resolución del Consejo de Administración Legislativa

(CAL), referida en el numeral anterior. 4. La Comisión Especializada

Permanente de Justicia y Estructura del Estado, en sesión No. 230, de B

de máyo de 2014, resuelve delegar a la asambleísta Gina Godoy,

Vicepresidenta de la Comisión, para que realice una visita in situ al

solicitante, en el Centro de Rehabilitación Social Regional Guayas con e1

propósito de verificar su estado de salud y situación actual. 5. El 18 de

junio de 2O14, mediante oficio No. 091-GGA-AN-2014, la asambleísta
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Gina Godoy Andrade, informa a la Comisión Especializada Permanente

de Justicia y Estructura del Estado, que el2 dejunio de 2014, atendiendo

el encargo de la Comisión, realizó la visita in situ al solicitante del indulto,

concluyendo que era necesario realizar valoraciones médicas adicionales.

6. El 24 de julio de 2014, mediante oficio No. 112-GGA-AN-2014, la

asambleísta Gina Godoy Andrade, presenta el informe de Ia visita in sittr

realízada el 2 de junio de 2014 al señor Gonzalo Aurelio Cortez Cervantes,

en el Centro de Rehabilitación Social Regional Guayas. 3. Marco

constitucional y legal. EI artículo l2O de la Constitución de la República

dispone que la Asamblea Nacional tendrá, entre otras atribuciones y

deberes, conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos

humanitarios, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus

integrantes. No se concederán por delitos cometidos contra la
administración pública ni por genocidio, tortura, desaparicíón forzada de

personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia. La

Ley Orgánica de la Función Legislativa, en su artículo 96 determina que

las peticiones de indulto y amnistía serán dirigidas a la Presidenta o

Presidente de la Asamblea Nacional, quien las pondrá en conocimiento

del Consejo de Administración Legislativa a fin de que se verifique el

cumplimiento'de los requisitos y la pertinencia de la solicitud, emita el

dictamen previo de admisibilidad y establezca la prioridad para su

tratamiento. La Secretaria o Secretario del Consejo de Administración

Legislativa, inmediatamente después de admitido el trámite, remitirá a la

Comisión Especializad,a Permanente de Justicia y Estructura del Estado

la petición de amnistía o indulto junto con la documentación relacionada

con 1a misma y la resolución en la que conste la fecha de inicio del

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

Estado con el voto de la mayoría de sus miembros emitirá informe
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favorable o desfavorable. En caso de informe desfavorable, ordenará el

archivo de la solicitud. El artículo 97 de la Ley Orgánica de la Función

Legislativa, señala que el indulto por motivos humanitarios, consiste en

el perdón, rebaja o conmutación de la sanción impuesta por sentencia

penal ejecutoriada; se concede mediante resolución que lo declare. 4.

Solicitud. Mediante oficio sin número de 7 de febrero cle 2014, el señor

José Yelázquez, Director de Derechos Humanos del Observatorio

Ciudadano de Justicia y Derechos Humanos de Esmeraldas, presenta

ante la Presidenta de Ia Asamblea Nacional la solicitud de indulto a favor

del señor Gonzalo Aurelio Cortez Cervantes, por motivos humanitarios,

amparado en el artículo 12O numeral 13 de la Constitución de la
República del Ecuador. En la solicitud pide a la Asamblea Nacional se

conceda el indulto de la pena de veinte (20) años de reclusión mayor

especial, impuesta mediante sentencia expedida por el Primer Tribunal

de Garantías Penales de Babahoyo por el delito de asesinato, señalando

que e1 señor Gonzalo Aurelio Cortez Cervantes es una persona apta para

recibir este beneficio constitucional ya que padece enfermedades

catastróficas. 5. Condición de salud del señor Gonzalo Aurelio Cortez

Cervantes. En el expediente consta el informe médico expedido el 28 de

abril de 2014, por el doctor Roland Pardina Salazar, Residente del

Policlínico Prioritario del Centro de Privación de Libertad Regional 8 de1

Ministerio de Salud Pública, del cual se desprende que el señor Gonzalo

Aurelio Cortez Cervantes "... padece de enfermedades catastróficas como

VIH SIDA, TB pulmonar y toxoplasmosis cerebral, en los actuales

momentos presenta una fascies abotarga.da con respuestas lentas y con

dificultad responde al interrogatorio, persiste hemiparesia fascio-braquio

crural derecha con disminución de la agud,ezavisual como consecuencia

de su problema cerebral. El paciente se encuentra recibienclo tratamiento
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médico y farmacológico de sus patologías, aún persiste su gastritis de

tipo medicamentosa y molestias gástricas que esto con11eva...". Del

certificado No. MSP- 179892 de 9 de junio de 20 14, expedido por el doctor

Eloy José Mite Vernaza, Responsable de Discapacidad del Ministerio de

Salud Pública, se desprende que el señor Gonzalo Aurelio Cortez

Cervantes presenta un 65% (sesenta y cinco por ciento) de discapacidad

tipo física y de nivel grave. 6. Visita in situ. El día lunes 2 de junio de

2014, en atención a la resolución del Pleno de la Comisión de Justicia y

Estructura del Estado, ia asambleísta Gina Godoy Andrade,

Vicepresidenta de la Mesa, asistió en compañÍa de su equipo de trabajo

y de los doctores Edwin Vera Garijo y Mariela Morales, personal médico

del Ministerio de Salud, al Centro de Rehabilitación Social Regional

Guayas, en el que se encuentra privado de libertad el señor Gonzalo

Aurelio Cortez Cervantes, a fin de constatar el estado de salud del mismo.

Del informe presentado por la asambleísta Gina Godoy Andrade, se puede

constatar el desarrollo de la entrevista con el privado de la libertad, y las

conclusiones a las que arribaron los médicos que acompañaron esta

visita in situ, explicándose que "... el señor Cortez no requiere de una

dieta especial para su tratamiento médico, que está dentro del pabellón

de mujeres donde se encuentran las personas privadas de la libertad que

constituyen grupos de atención prioritaria (...); también recibe atención

médica y los medicamentos que requiere para su tratamiento. La revisión

médica que requiere de especialista no es posible hacerla dentro del

Centro debido a que no cuentan con especialidades médicas como

oftalmología, sin embargo se realízan referencias para que sea entendido

en el Hospital Universitario, 1o cual implica trasladarlo con las medidas

de seguridad adecuadas". Es importante destacar las consideraciones

que la asambleísta Gina Godoy realíza en su informe, entre otras, las
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siguientes: "... El indulto debe responder a una situación humanitaria

que puede derivarse de una enfermedad terminal demostrada,

enfermedad no terminal grave, avanzad,a, degenerativa, incurable o

trastornos mentales crónicos, irreversibles o degenerativos que no

pueden ser tratados en el Centro de Rehabilitación y que justifiquen el

perdón o rebaja de la pena. La condición humanitaria debe

fundamentarse, además de los criterios médicos que diagnostican una

enfermedad, en las condiciones carcelarias que la persona privada de la

libertad habita, es decir se debe mirar de forma integral la cotidianeidad

que podría agravar el estado de salud del interno, por lo que son

elementos de observación y análisis las instalaciones, los servicios de 1os

que son beneficiarias las personas privadas de la libertad y si dichas

condiciones garantizan que el proceso de enfermedad catastrófica tenga

un tratamiento y cuidado digno para no poner en mayor riesgo la vida,

salud e integridad de la persona. El pedido de indulto debe ser analizado

a partir del estado de salud de la persona privada de la libertad y

determinar si el nuevo centro brinda las posibilidades para que reciba la

atención médica adecuada, pueda valerse por sí mismo y disfrute de una

vida digna durante el tiempo de su condena. Sobre las afecciones del

informe de la visita in situ entregado por el Ministerio de Salud se

clesprencle que el pronóstico del paciente depende de la evolución al

tratamiento iniciado y de los controles periódicos que deben realízarle,

sin que existan otras novedades. El VIH SIDA es una enfermedad crónica

rlegenerativa que puecle ser controlada con el tratamiento adecuado sin

embargo no tiene cura y fue adquirida por el señor Cortez hace un año,

es decir se contagió durante el tiempo que cumplía su condena en la

Penitenciaria del Litoral. El VIH 1o hace vulnerable a adquirir otras

afecciones y a que su estado de salud progresivamente se vaya
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deteriorando aunque actualmente sea estable. Es necesario tener en

cuenta que el señor Cortez tiene una discapacidad tipo física de1. 650A

calificada como nivel grave; tiene predominio de hemiplejía derecha

producto de su enfermedad crónica no transmisible de hipertensión

arterial, además de su patologia infectoconta.giosa, 1o que significa que

su estado de salud es degenerativo. EI señor Cortez dentro del Centro ha

recibido atención médica y entrega de medicinas para. sus problemas de

salud. No está en condiciones de hacinamiento y está ubicado en un

espacio en el que puede valerse por sí mismo aunqLre con dificultad. El 4

de julio de 2014 la Coordinación de las Áreas de Sicología, Educativa y

Trabajo Social clel Pabellón de Atención Prioritaria emitió el certificado

válido hasta el 5 julio de 2014 en el que consta que el señor Cortez ha

dernostrado buena conducta durante el tiempo de permanencia en el

Centro. La líder laboral del Pabellón de Atención Prioritaria Jan.et}:r Zea

certificó el 4 de julio de 2014 que el señor Cortez se ha dedicado a

actividades de Terapia Ocupacional y tta realizado los cursos de SECAP

para confección de camisetas, pantalonetas y calentadores, demostrando

su interés por la rehabilitación. La Asamblea Nacional y e1 ex Congreso

Nacional cuando ha otorgado un indulto humanitario ha sido en

mod.alidad de perdón de la pena. De los casos revisados se desprende que

las personas beneficiarias han estado en la etapa terminal de su

enfermedad. El presente caso nos da elementos para ampliar el análisis

y sentar un precedente para conceder el indulto en modalidad rebaja de

pena en tanto el solicitante no se encuentra en la etapa terminal de su

enfermedad, sin embargo sus afecciones al ser degenerativas pero al

momento estabies no dan una garantÍa para afirmar que el señor Cortez

permanecerá en el Centro siempre controlado y sin ninguna otra afección

luego de los doce a.ños que le faltan por cumplir, sino más bien nos da
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muestras de que su estado de salud en cualquier momento puede

empeorar y entrar en una fase terminal. Darle la posibilidad de que

d.entro de unos años pueda recobrar su libertad podría convertirse en Ia

motivación para continuar con la rehabilitación social, garantizando que

cuando salga del. Centro en la medida de sus posibilidades pueda valerse

por sí mismo a pesar de sus afecciones incurables y degenerativas. No

existe un parámetro establecido para calcular la rebaja de la pena en esta

modalidad de indulto, por eso el elemento humanitario es un factor

trascendental en el análisis pues naturaleza del indulto no es

precisamente esperar la muerte de una persona luego de que haya sido

perdonada sino que pese a su enfermedad el tiempo que le quede de vida

sea en condiciones dignas, libres y en compañía de quienes tienen lazos

afectivos con la persona privada de la libertad. ..u. 7. Conclición judicial

de1 señor Gonzalo Aurelio Cortez Cervantes. Mediante sentencia dictada

por el Primer Tribunal de Garantías Penales de Babahoyo, el señor

Gonzalo Aurelio Cortez Cervantes fue condenado como autor del delito de

robo con muerte, tipificado en el artículo 550 y sancionado en el numeral

2 del artículo 552 del Código Penal, a veinte años de reclusión mayor

especiaL. De la documentación que consta en la solicitud de indulto, se

desprende que el señor Gonzalo Aurelio Cortez Cervantes está privado de

la libertad por el tiempo de 8 años cuatro meses 12 días (al 28 de abril

de 2014). 8. Debate en la Comisión. Los miembros de la Comisión revisan

y analízan la competencia cle la Asamblea Nacional para atendiendo una

solicitud de indulto, otorgar la rebaja de la pena, por 1o que revisada la

Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa,

se concluye que la Comisión tiene competencia para emitir el presente

informe, en 1os términos en este contenido. 9. Conclusiones. La Comisión

acoge la recomendación de la asambleísta Gina Godoy Andrade,
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contenida en el informe de la visita in situ realizada al señor Gonzalo

Aurelio Cortez Cervantes, que se transcribe a continuación: "...Se

recomienda que la Comisión elabore un informe favorable en el que se

conceda la rebaja del treinta por ciento de Ia pena de veinte años de

reclusión mayor especial, de conformidad al artículo 97 de ta ley Orgánica

de la Función Legislativa para el señor Gonzalo Aurelio Cortez Cervantes,

en tanto se pudo constatar que a pesar de que su situación de salud es

estable y puede ser tratada y controlada dentro del Centro de

Rehabiiitación Social, es degenerativa y tiene una discapacidad física de

tipo grave". 10. Resolución. Por 1o expuesto, la Comisión Especializada

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

atribuciones constitucionales y legales, tomando en consideración las

circunstancias referidas por el peticionario, Resuelve: 1. Emitir informe

favorable, recomendando al Pleno de la Asamblea Nacional, que se

conceda la rebaja del 30% (treinta por ciento) de la pena de 20 años de

reclusión mayor especial impuesta al señor Gonzalo Aurelio Cortez

Cervantes, de conformidad con el artículo 97 de la Ley Orgánica de la
Función Legislativá, yd que se constató que a pesar de que su situación

de sal.ud es degenerativa y 1e ha provocado una discapacidad fisica de

tipo grave, es estable y puede ser tratada y controlada dentro del Centro

de Rehabilitación. 2. Recomendar a1 Ministerio de Salud para que en

coordinación con el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos

garanticen la atención especíalizaday oportuna al señor Gonzalo Aurelio

Cortez Cervantes. 3. Disponer a la Secretaria Relatora de la Comisión

Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, notificar

el presente informe a la Secretaría General de la Asamblea Nacional para

su tratamiento ante el Pleno. Suscriben el presente informe el

asambleísta Mauro Andino, la asambleísta Gina Godoy, la asambleísta

Página 1"0 de L6



.R.EIPÚB["[OA NBL MCUAO'CIR

MM
Acta 29O-B

Marcela Aguiñaga, la asambleísta Blanca Bombón, el asambleísta Nicolás

Issa, el asambleísta Miguel Moreta, 1a asambleísta Mariangel Muñoz, la

asambleísta Magali Orellana, el asambleísta Fabián Solano". Hasta ahí el

texto, señora Presidenta. El Asambleísta ponente es el asambleísta Mauro

Andino.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene la palabra el asambleísta

ponente Mauro Andino.

EL ASAMBLEÍSTA ANDINO REINOSO MAURO. GTACiAS, SCñOTA

Presidenta. Compañeras, compañeros asambleístas, buenos días.

Conforme, a través de Secretaría, se ha dado lectura, vamos a conocer en

esta mañana el informe sobre Ia solicitud de indulto que se ha presentado

por parte de José Velázquez, quien aparece o quien funge como Director

del Observatorio Ciudadano de Justicia y Derechos Humanos de

Esmeraldas. Esta persona solicita el indulto a favor de Gonzalo Aurelio

Cortez Cervantes quien, de acuerdo a los antecedentes que se nos envÍa

a la Comisión, ha sido sentenciado por el delito de asesinato con una

pena de privación de la libertad de veinte años, la misma que se

encuentra cumpliendo en el Centro de Rehabilitación Social Regional del

Guayas, desde ya hace más de ocho años a la presente fecha. El

representante del Observatorio Ciudadano de Justicia y Derechos

Humanos de Esmeraldas, José Velázquez, quien presenta la solicitud a

la que he hecho referencia, señala que la condición de salud de Gonzalo

Cortez le impide cumplir su condena, porque padece de VIH-SIDA,

tuberculosis pulmonar y toxoplasmosis cerebral. En base a ello, y para

conocer la situación del posible beneficiario de este indulto, la Comisión

de Justicia y Estructura de1 Estado que presido, e1 ocho de mayo del dos
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mil catorce resuelve delegar a la compañera asambleísta Gina Godoy, en

su calidad de Vicepresidenta de la Comisión, para que realice una visita

in situ en el Centro de Rehabilitación Social y verifique el estado de salud

del señor Cortez Cervantes. La asambleísta Gina Godoy, con el apoyo de1

Ministerio de Justicia y del Ministerio de Salud, cumple el encargo de la

Comisión y presenta eI inforrne en donde podemos resaltar los siguientes

hechos: que e1 señor Cortez durante el cumplimiento de su condena, no

es que ingresó antes, durante el cumplimiento de su condena se contagió

de VIH-SIDA en el Centro de Rehabilitación, allí en el interior de este

Centro se contagia de esta enfermedad. Ustedes saben que el VIH-SIDA

es una enfermed.ad crónica degenerativa que, aunque no tiene cura,

puede ser controlada con e1 tratamiento adecuado. Que presenta una

discapacidad de tipo físico del sesenta y cinco por ciento calificada como

nivel grave, producto de su hipertensión arterial, 1o que significa que str

estado de salud es degenerativo. Que el beneficiario, el presunto

beneficiario, ha recibido atención médica y medicinas para su problema

de salud; que no está en condiciones de hacinamiento y está ubicado en

un espacio en el que puede valerse por sí misino aunque con dificultad.

La Coordinación de las Areas de Sicología Educativa y Trabajo Social del

pabellón de atención prioritaria emite un informe en el que consta que e1

señor Cortez ha demostrado buena con^ducta durante el tiempo de

permanencia en el Centro, se ha dedicado también, se dice en el informe,

a actividades de terapia ocupacional y h,.arealizado los cursos del SECAP,

en confección de camisetas, pantalonetas y calentadores demostrando un

interés para rehabilitarse, como establece la propia Constitución y hoy e1

Código Orgánico Integral Penal. En base a estos antecedentes, señora

Presid.enta, señoras y señores asambleístas, la Comisión de Justicia y

Estructura del Estado, fundamentados en el numeral trece de1 artículo
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ciento veinte de la Constitución de la República, en concordancia con los

artículos noventa y seis y noventa y siete de la Ley Orgánica de la Función

Legislativa, y el artículo cuatro del Reglamento para Trámites de Indultos

y Amnistía emitió informe favorable, recomendando al Pleno de la
Asa.mblea Nacional que se conceda la rebaja del treinta por ciento de la

pena de veinte de años, ya que si bien no existe antecedentes, en 1o que

era el Congreso o 1o que es esta Asamblea, sobre un indulto con la

modalidad de 1a rebaja de la pena, el presente caso nos da elementos para

sentar un precedente, señora Presidenta, en tanto el solicitante no se

encuentra en la etapa terminal de su enfermedad, dándole obviamente la

posibilidad de que dentro de unos años, de unos años pueda recobrar su

libertad, convirtiéndose esta en la motivación para continuar con su

rehabilitación social. Insisto, en base a que su situación no es tan grave

es que la Comisión consideró oportuno, pertinente reducir la pena de los

veinte años en un treinta por ciento. En el transcurso de estos días,

s"iot" Presidenta, he recibido comunicaciones por parte del asarnbleÍsta

Ramiro Aguilar Torres y de la asambleísta María Kronfle Gómez, los

mismos que han requerido, de quien les dirige la palabra, información en

relación al solicitante del indulto, al solicitante, no al probable

beneficiario del indulto, que son dos cosas totalmente diferentes. En el

primer caso, el asambleísta Aguilar solicita que se le informe si la
Comisión que presido verificó oportunamente, dice, si José Velázquez

Castillo, quien consta como representante legal del denominado

Observatorio Ciudadano de Justicia y Derechos Humanos de

Esmeraldas, es la misma persona cuyos antecedentes refiere en eI oficio

antes indicado. A1 respecto, compañeras y compañeros asambleístas,

debo ratificarme en el contenido del oficio número seiscientos treinta y

ocho, del veintinueve de septiembre del presente año, que le remití al
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asambleÍsta Aguilar, en el que señalo que la Constitución de la República,

en su artículo ciento veinte numeral trece, atribuye a la Asamblea

Nacional la competencia de conceder indultos por motivos humanitarios,

en concordancia con los artículos noventa y seis y siguientes de la Ley

Orgánica de la Función Legislativa y el Reglamento de Trámites de

indultos y Amnistías que norman el procedimiento para la calificación de

la solicitud de indulto, trámite y aprobación. En los cuerpos legales

normativos, a los que he hecho referencia y que ustedes pueden verificar,

no consta, no consta referencia legal alguna que conmine, que obligue el

análisis de la condición personal, profesional o antecedentes de quien

presenta una solicitud del indulto a favor de un tercero, no. Ejemplo,

Juan equis puede presentar una solicitud de indulto a favor de Pedro

zeta, nosotros no tenemos por qué entrar a analizar los antecedentes o la

vida privada o pública de quien solicita el indulto. Lo que tenemos es que

revisar si se cumple con los requisitos que establece la Constitución y la

ley para ese posible beneficiario de un indulto, como manda la
Constitución. Sobre la solicitud, por mandato legal esta es conocida por

el Consejo de Administración Legislativa, instancia que luego de la
verificación del cumplimiento de 1os requisitos y su pertinencia emite la

resolución respectiva, admitiendo la solicitud y remitienrlo a la Comisión

de Justicia y Estructura del Estado, la cual, previo a emitir su dictamen,

analizó el expediente, la condición de salud del privado de Ia libertad e

incluyó en su análisis el informe de la visita in situ, realízad,a al señor

Cortez Cervantes por parte de nuestra compañera Vicepresidenta de Ia

Comisión, abogada Gina Godoy Andrade. En consecuencia, señora

Presidenta, señoras y señores asambleístas, considero que con la
información que el asambleísta Ramiro Aguilar, a quien guafdo mucha

consideración, me ha remitido, está no modifica el criterio expedido por
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la Comisién, pues, dentro del marco jurídico vigente 1o que analizamos

es la condición de salud y humanitaria que atraviesa el sentenciado, el

privado de la, libertad y no los antecedentes del solicitante que es una

tercera persona. En relación a la información que requirió la asambleísta

Kroufle, se le ha remitido la misma oportunamente. Por 1o expuesto,

señora Presidenta, en aras de la justicia y atendiendo la condición

humanitaria, como determina la Constitución y la Ley Orgánica de la

Función Legislativa, mociono que luego del debate respectivo se someta

a votación el informe presentado por la Comisión de Justicia y Estructura

del Estado, en donde se recomienda, se sugiere que este Pleno conceda

el indulto mediante la rebaja del treinta por ciento de la pena impuesta

de veinte años de reclusión mayor especial, impuesta al señor Gonzalo

Aurelio Cortez Cervantes. Resalto que esta persona ha cumplido ocho

años de privación de la libertad, en el evento que este Pleno se pronuncie

favorablemente, el beneficiario tendría que cumplir seis años más de la

pena, es decir un total de catorce años. Dejo pla4teada esta moción, si

hay el respaldo, pues, en el momento oportuno, pues que se tome la

decisión, se acoja e1 pedido de la Comisión de Justicia y Estructura del

Estado, que de los once asambleístas diez votamos a favor, un señor

Asambleísta, el asambleísta Luis Fernando Torres fue el único que se

abstuvo, el resto, los diez aprobamos mayoritariamente este informe. Si

hay esa acogida, que se apruebe, salvo el mejor criterio de los

asambleísta.s de este Parlamento. Gracias, señora Presidenta. ------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. En vista de que

estamos ya en la hora de la siguiente convocatoria, y para no interrumpir

el debate, vamos a suspender esta sesión y vamos a instalar la siguiente.

Por favor, señora Secretaria. --------
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LA SEÑORA SECRETARIA. Tomado nota, señora Presidenta, se suspende

esta. sesión. --------

v

La señora Presiclenta suspende la sesión cuando son las diez horas

veinticinco minutos. --------

LIBIA ORDÓÑEz
Secretaria de la Asamblea Nacional

FRS/emm.
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