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ANEXOS:

Convocatoria y Orden del Día.

Posesión de funcionarios designados por el Consejo de
Participación Ciudadana y Control.

2,1. Oficio No. 47O CPCCS-2Ol4 de L7 de diciembre del 2o14,
suscrito por Lucía Rosero Araujo, Secretaria General del
Consejo de Participación Ciudadana y eontrol Social;
remitiendo la Resolución, mediante la cual se designa a
las y los consejeros principales y suplentes del Consejo
Nacional Electoral {Primera Renovación Parciall.

2.2. Oficio No. CPCCS-SG-2O17-O451-OF de 28 de abril de
2017, suscrito pgr la Magíster María José Sánchez
Cevallos, Secretaria General del Consejo de Participaeión
Ciudadana y Control Social; remitiendo la Resolución de
la Asamblea Nacional para que procedan con la posesión
del Magíster Patricio René Rivera Yánez, como
Superintendente de Economía Popular y Solidaria.

Informe de la Comisión Especializada Permanente de Justicia
y Estructura del Estado, respecto de la solicitr¡d de Amnistía
presentada a favor del señor Manuel Anastacio Pichizaca
Pinguil.

3.1. Oficio Número 238-CEPJEE-2O17 de 3O de noviembre de
2Ot7, suscrito por la doctora Mónica Benegas Cedillo,
Secretaria Relatora de la Cornisión de Justicia y
Estructura del Estado, remitiendo informe para su
tratamiento.

Primer debate del Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de
Aviación Civil.

4.1, Oficio Número 26-AN=SCEPDEPM -'r|fi de 13 de diciembre
de 2017, suscrito por Pedro Cornejo 8., Secretario Relator
de la Comisión EspecialTzada Permanente de Desarrollo
Económico, Productivo y la Microempresa; remitiendo
informe para primer debate.
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En la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en la

ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las diezhoras dos minutos del

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

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

Serrano Salgado.

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

de la Asamblea Nacional

EL SEÑOR PRESIDENTE. Señora Secretaria, verifique el quorum para

dar inicio a ia sesión. --------

I

LA SEñORA SECRETARIA. Señor Presidente, buenos días. Buenos días

señoras y señores asambleístas. Señoras y señoras asambleístas, por

favor, sírvanse registrar la asistencia en sus curules electrónicas. De

existir alguna novedad, por favor, informar a esta Secretaría. Gracias.

Ciento seis asambleístas presentes en la sala, señor Presidente. Sí

tenemos quorurn.

il

Bt : SBñOR PRESIDENTE. Instalo la sesión. Continúe, señora

Secretaria. --------

ilI

LA SEÑORA SECRETARIA. Con su autorización, señor Presidente,
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procedo a dar lectura a la Convocatoria: "Por disposición de1 señor doctor

José Serrano Saigado, Presidente de la Asamblea Nacional, y de

conformidad, con el articulo 12, numeral 3 de la Ley Orgánica de la

Función Legislativa, se convoca a las y los asambleístas

a la Sesión número 49O del Pleno de la Asamblea Nacional, a realizarse

el día rnartes 19 de diciembre de 2OI7 a las 09h30 en la sede de la

Función Legislativa, ubicada eo Ia Avenida 6 de Diciembre y Piedrahita

en el cantón Quíto, provincia de Fichincha, con el objeto de tratar el

siguiente Orden del Día: 1. Himno Nacional de la República del Ecuador;

2. Posesión de filncionarios designados por el Consejo de Participación

Ciudadana y Conirol Social; 3. Condecoración "Asambiea Nacional de la

República del Ecuador, Doctor Vicente Rocafuerte" al mérito cultural, a

ia orquesta Don Medardo y sus Players; 4. Condecoración "Asamblea

Nacional de la República del Ecuador, Doctor Vicente Rocafuerte" al

mérito cultural, al señor Washington García Eljuri; 5. Informe de la

Comisión Especializada Peimanente de Justicia y Estructura del Estado,

respecto de la solicitud de amnistía presentada a favni del señor Manuel

Anastacio Pichizaca Pinguil; y, 6. Primer debate del Proyecto de Le5r

Reformatoria a la Ley de Aviación Civil", Hasta ahí el texto de la

convocatoria, señor Presid.ente. Me permito informarle que tenemos

solicitudes de cambio del Orden de1 Día. Con su autorización, señor

Presiciente. --------- - -- --: -- ---

EL SEñOR PRESIDENTE. t)e lectura a la primera petición de cambio del

Orden del Día, por favor

LA SEÑORA SECRETARIA. Con su autorización, señor Presidente:

¿'guito, Distrito Metropolttarx), 14 de diciembre de 2AI7. Oficio No' 071-
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AN-PPSG-2OI7. Señor doctor José Serrano Salgado, Presidente de la

Asamblea Nacional. En su despacho. De mi consideración: Luego de

expresartre Lrn cordial saludo y al amparo Cel artículo 129 de la Ley

Orgánica de::la Función Legislativa, solicito considerar se incorpore en la

próxima sesión del Pleno de la Asarnblea Nacionai el Pr:oyecto de

Resolución para ia comparecencia del doctor Diego García Carrión,

Procurador General del Estado, la misma que se encuentra adjr.rnta.

Segura de contar con su aceptación le anticipo mi agradecimiento.

Atentamente, economista Elizabeth Cabezas. Asambleísta por

Pichincha". Hasta ahí ei texto. señor Presidente. *-------

EL SEñOR PRESIDENTE. Tiene la palabra la señora asambleísta

Elizabeth Cabezas.

LA ASAMBLEÍSTA CABEZAS GUERRERO ELIZABETH. Muy buenos días,

señor Presidente. Señores asambieístas: Quería proponer, señor

Presidente, sea considerado para incluir en el Orden ciel Día, una

Propuesta de Resolución para la comparecencia del señor'Procurador

General del Estado. Una vez que se hizo público el desarrollo del juicio

político, tal vez el más importante que ha tenido el país, lastimosamente

por los implicados del mismo y el atraso de sus delegados, realmente dejó

una duda bastante importante en los ecuatorianos en general, sobre la

defensa que nuestro país ha tenido, no solarnente en este caso sino en

muchísimos casos que han tenido que ventilarse a nivel internacional. La

Resolución que yo he planteado está compuesta de tres artículos. El

primero de ellos, hace referencia justamente a solicitar la comparecencia

del señor Procurador al Pleno de la Asamblea Nacional y que haga una

exposición ciara de todas las motivaciones que é1 tuvo para esta
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delegación, además de la pertinencia de la delegación como tal y
justifique debidamente cuáles son todas las repercusiones que esta

ausencia provocó en el juicio, en el caso de Odebrecht que todo el mundo

ya conoce. El segundo artículo, también tiene referencia a la información

detallada sobre los varios casos en que el Ecuador ha tenido que pagar

ingentes cantídades de dinero en el exterior como son los casos de la O"y,

el caso de Schlumberger, Petrenco, Chevron, Burlington, entre otros. Y el

último artículo, tiene relación justamente a un detalle de la contratación

de patrocinios, tanto de estudios jurídicos locales como internacionales y

todos los valores que el país ha tenido que pagar por este concepto. Con

esos tres artícuios, yo creo que es importante que ei país reciba una

explicación razonada 5' que justifique claramente las actuaciones del

señor Procurador. Y en esa línea de fiscalizacíón nosotros debemos de

iniciar y de escuchar a quienes deben una respuesta al país. He

planteado esta Resolución que espero sea acogida y respalda por los

cornpañeros asambleístas.

EL SEñOR PRESIDENTE, Tome votación, Secretaria, sobre la petición de

cambio del Orden del Día.

LA SEÑORA SECRETARIA. Enseguid.a, señor Presictenie. Señoras y

señoras asámbleístas, por favor, sírvanse registrar su asistencia, en sus

curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a

esta Secretaria. Gracias. Ciento quince asambleístas'presentes en la sala,

señor Presidente. Se pone en consideración del Pleno de la Asamblea

Nacional la moción de cambio del Orden del Día presentada por la

asambleísta Elizabeth Cabezas. Señores y señoras asambleístas, por

favor, consignen su voto. Señor operador, presente los resultados.
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Noventa y nueve votos afirmativos, cero negativos, cero !la::lcos, clieciséis

abstenciones. Ha sido aprobada la moción de cambio de Orden del Día,

señor Presi.dente. --------

EL SEñOR pRESIDENTE. Siguiente petición de cambio ciel Orclen del Día,

Secretaria.---------

LA SEÑORA SECRETARIA. Con su autorízación, señor Presidente:

"Quito, 18 de diciembre 2017. Oficio No. NLP-OA66-2O17. Doctor José

Serrano Salgado, Presidente de la Asamblea Nacional. En su Despacho.

Señor Presidente: De conformidad con el artículo I29 de la Ley Orgánica

de la Función Legislativa, me permittr solicitar a usted se digne someter

a conocimiento y resolución del Pleno de la Asarnbtrea Nacional, ia

propuesta de cambio en el Orden del Día de la sesión 49A, corlvoGád?-

para el día martes 19 de diciembre 2A17 a las th30, a fin qr-re se incluya

etr Froyecto de Resolución qr.re adjunto, que contiene un pronunciamiento

de la A.samblea Na-cional deL Ecuador frente a la denuncia presentada por

eI expresidenie Constitucional de trá República Rafaetr Correa Deigado y el

excanciller Ricardo Patiño, ante la Organización de Estados Arnericanos

y las consecuentes declaraciones del Secretario General, doctor Luis

Almagro. Atentamente, ecoiromista Luis Pachala. Asambleísta por

Boiívar". Hasta ahí el texto, señor Presidente. --------

EL SEñOR pRESIDENTE. Tiene la palabra el señor'asambleísta Pachatra.

Tres minutos, si es tan gentil, señor Asambieísta.-------

EL ASAMBLEÍSTA PACHALA poMA LUIS. Señor Presidenté, distinguidcs

y distinguidas legisladoras: La actitud cinica e hipécrita del bxpresidenté
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de la República Rafael Correa Delgado y el excanciller Ricardo Patiño, al

presentar una denuncia ante la Organización de Estados Arnericanos

sobre una supuesta alteración del orcien constitucional en el país, por la

consulta popular convocada para el cuatro de febrero de dos mil

dieci,.rcho, debe ser frontalmente rechazada". Es cínica, porque durante

tcldo su Gobierno no solo criticó, sino insulto a ia CIEA, a todo el Sistema

Interarnericano y al propio Secretario General y hoy acude

hipócritamente a presentar una denuncia. Recordemos que en junio del

dos mil dieciséis, Correa califico de "vendepatrias" a un gru.po de

opositcres ecuatorianos. que viajaron a presentar unas clenurrcias en su

organismo. Entonces, bajo su neismo criterio podríamos decir que Correa

y Pa.tiño Son unos "vendepatrias". Ahora acude a Ia OEA, eso es dtlble

rnorai. Es condenable también que el Secretario General que representa

a la OEA después de tanto insulto, se haya derretido en halagos al

flnalizar su Gobierno y que ahora 1o reciba personalmente y que además

escriba en Twitter que realízará un informe técnicc jurídico sobre la

base -de: la' situación institucional de nuestro país. Aquí habrá

convulsié n, La gente estai'á en las calles, la gente dira. no a ia consulta, la

gente está harnbrienta de la consulta popular. Por 1o tanto, como nosotros

varnos'á... -------

SEÑOR PRESiDENTE. Un minuto, señor Asambleíst.a. ----*

EL ASAAíBLEÍSTA PACI{ALA POMA LUIS. Sí, gracias. ...á calificar y dar

el visto bueno a personas no en representación del Ecuador van a la OEA.

Y, poi 1o tanfo, Presidente y amigos y compañeros asámbleístas, solicito

aprobar ia. siguiente Resolución con los puntos que dice 1o siguiente:

"Priméro. Respaldar el proceso democrático de referéndurri y consulta

É-T
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popular. a real.izarse el cuatro Ce febrero de dos mil dieciocho, como

máxima expresién democrática del pueblo ecuatoriano, cualqui.era que

sea su- resultado en las urnas. Segundo. Rechazar y- condenar cualquier

tipo de injerencia interna o externa erl las decisiones soberanas del

Estado ecuatoriano, de manera especial la. denuncia presentada ante la

OEA, presentada por el expresidente de la República Rafael Correa

Delgado y el excanciller Ricardo Patiño, por absr-lrda infundada y

antidemocrática. Tercero. Rechazar las expresiones vertidas por el señor

doctor Luis Almagro, Secretario General de la de la Organización de

Estados Americanos, en el sentido que realizará un informe técnico

jurídico sobre la base de situación institucional, ante la infundada

denuncia del expresiciente de 1a República Rafael Correa y del excanciller

Ricardo Patiño, de una supuesta alteración ciel orden constitucional en

el país por la consuita populár convocadapara el cuatro de febrero Cei

d.os mil dieciocho". Lo cual significa permitir que el nombre de la OEA se

1o utilice exclusivamente con fines personalistas de los denunciantes en

contra de la soberanía nacional que radica en el puebio dei Ecuador. No

decimos que no venga la OEA, no estamos en contra de la OEA, 1o que
¡

qüeremos es que la OEA venga a investigar los diez años del Gobierno de

Rafae1Correa.MuchasgraciasPresidente.---------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Por primera y última vez, a los señores y

señoras asambleístas, me permito señatrarles que no permitiré nunca más

el uso de palabras injuriosas o insnitantes contra ningún ciudadano, Que

quqde claro, qr-le quede'completamente claro. Torne votación, señora

Seiretaria. -------- -----------

LA SEÑORA SECRETARIA. Señoras v señoras asambleístas"
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pL SBÑOR PRESIDENTE. Por favor, señores asambleístas. ---

LA SEÑORA SECRETARIA... por favor, sírvanse registrar su

asistencia.---------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Pida la palabra, señor Asambleísta. ----------*

LA SEñORA SECRETARIA. ...en sus curules electrónicas. De existir

alguna noveclad, por favor, informar a esta Secretaria. Gracias. Ciento

veintitrés asambleístas presentes en la sala, señor Presidente. Se pone

en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción de cambio

del Orden del Día presentada por el asambleísta Luis Pachala. Señores y

señoras asambleístas, por favor, consignen su voto.-----

EL SEÑOR PRESIDENTE. Por favor, señores asambleistas.

LA SEÑORA SECRETARIA" Señor operador, presente los resultados.

Cincuenta y seis votos afirmativos, sesenta y cuatro negativos, cero

blancos, tres abstenciones. No ha sido aprobada la mocién de cambio de

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

EL SEÑOR PRESIDENTE. Primer punto del Orden del Día,

Secretaria.---------

IV

LA SEÑORA SECRETARIA. "7. Himno Nacional de la República del

Ecuador", --------- -------------:---------
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SE ENTONAN LAS NOTAS DEL HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA

DEL ECUADOR.---

EL SEÑCR PRESIDENTE. Siguiente punto del OrCen del Día,

Secretaria. --------

v

LA SEñORA SECRETARIA" "2. Posesión de funcionarios designados por

el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social". ---------

DL SEÑOR PRESIDEI\TE. Invite a la señora Nadia Solanda Goyes y al

señor Patricio René Rivera, para que tomen posesión de los cargos para

los -que fi,reron designados. Invite; por iawOr. Seereta-ria, -<é-su-pende ta

sesión, nos instalamos en Comisión General Lea las acta.s por favor. ---

CoMISIÓN GENERAL PARA POSESIONAR A FUNCIONARIOS

DESIGNADOS POR EL CONSE.JO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y

CONTROL SOCIAL, CUANDO SON LAS DIEZ HORAS VEINTICUATRO

MINUTOS

LA SEÑORA SECRETARIA. Señor Presidente, el acta de posesion del

señor Superintend,ente de Economía'Popular y Solidaria, señala lo

siguiente: "En la sede de la Asamblea Nacional ubicada en el Distrito

Metropotritano de Quito, provincia de Pichincha, de conformidad en los

dispuesto en la Constitución de la Repúhrlica dei Ecuaciol y de acuerclo a

la Resolución del Consejo cle Participación Ciudadana y Control Social

No. PLE-CPCCS-S}O-25-O4-2O17 de 25 cle abril de 2017, comparecen el
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Magister Patricio René Rívera Yánez para posesionarse como

Su-perintendente de Economía, Popular y Solidaria ante el Pleno cle ia

Asamble.a Nacionai,. presid.id.o por el señor doctqr José Serrano Salgado".

EL acta rle posesión de la Cuarta Con.sejera Suplernente al' Consejo

Naciona.l señala 1o siguiente: "En la sede de la Asamblea Nacionai ubicarla

en ei Distrito lVletropolitano de Quito, provincia cle Pichincha, de

confoi:midad en los dispuesto en la Constitución de la Repriblica del

Ecuador y de acuerd.o a La Resotrución del Consejo de Participación

Ciudadana y Control Social No. 006-328-CPCCS-2014 de 17 de

d.iciembre de 2014, comparece la señora Narda Sotranda Goyes Quelal

para posesionarse como Cuarta Consejera Suplente, primera renovación

parcial del Consejo Nacionai Electoral, ante el Pleno de ia Asamblea

NaciorraL, presidido por el doctor .José Serrano Salgado". Hasta ahí el
' : , -. -

tgxlqrlql a$-aratas señor Pre'sident e. - - - - - - - -

EL SEÑOR PRESIDENTE. Siguiente acta, secretaria, por favor. Señora

Narda Solanda Goy-es Quelal, señor Patricio Rene Rivera Yánez: Juran

ustedes qne cumplirán fielmente las funciones otorgadas por ia

Constitución, en su calidad de Consejera Suplerrte del Consejo Nacional

Electoral y en su calidád de superintendente de Econornía, Popular y

Soiidaria. ----------

INTERVENCiÓN DE LA SEÑORA NARDA SOLANDA GOYES QUELAL Y

DEL SEÑOR PATRICIO RENÉ RIVERA YÁNEZ. Sí juro.

EL SEÑOR PRESIDENTE. Si así io hacen, que ia PaLria los premie, caso

I dernande. Quecian ustedes posesionados en ios cargcs

para los que han siclo electos. Verifique el qu-orum Secretaría, para

Pdgin.a Ia de 60



REPÚBtICA DEL ECÜADOR

Msoun{,{ea *16o**o/
Acta 49O

continuar.con la sesión.:---------

LA SEÑORA SECRETARIA. Señoras y señoras asambleístas, por favor,

sírvanse registrar su asistencia en sus curules electrÓnicas. De existir

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

catorce asambleístas presentes en la sa1a, señor Presidente. Sí tenemos

quorum.-

EL SEÑOR PRESXDENTE REINSTALA LA SESION CUANDO SON LAS

DIEZ I-IORAS TREINTA Y UN MINUTOS

EL SEñOR PRESIDENTE. Sigiiente . punto del Orden del Dia,

Secretaria. --------

VI

LA SEñORA SECRETARIA. "3. Condecoración "Asamblea Nacional de la

República del Ecuador, Doctor Vicente Rocafuerte" al mérito cultural, a
.

la'órquesta Don Medardo 5r Sus Piayers".-

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tiene la patabra ei señor asambleísta Raúl

Auquilla.

EL ASAMBLEÍSTA AUQUILLA ORTEGA RAÚL. Muchas gracias.--

EL StrÑOR PRESIDENTE- Tres minutos, 
'si es tan gentil, señor

asambleísta. ------

EL ASAMBLEÍSTA AUQUILLA ORTEGA RAÚL. Con todo gusto, señor
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PresiCente. Ángel Medardo Luzuriaga, nace en la ciudad de Loja, el

dieciséis de septiembre de mil novecientos treinta y siete, se traslada muy

joven a vivir en la ciudad capital Quito, pero no se traslada solo, allá se

traslada con un grupo juvenil musical llamado "Los Diablos Rojos de

Lojd' y aquí en Quito se convierte en el quinteto "América". En mil

novecientos sesenta y tres se recibe como maestro de piano del

Con.servatorio de Música. Es violinista de la Orquesta Sinfónica Nacional.

Es profesor de música de los colegios Juan Montalvo y Manuela

Cañizares. Es un insigne compositor, arreglista de hermosas piezas

musicales, nacionales como internacionales, sobre todo d.e las que nos

alegra la vida, el alma, nos hacen mover los pies, e! corazón, la cabeza,

que es ia mirsica bailable. En uno de sus paseos por Loja, caminando por

las calles, escucha desde una casa voces juveniles que interpretaban

iindas canciones, se acerca a vér de qué se trata y se encuentra en

realidad con cinco jóvenes talentosos lojanos a quienes propuso

funcionarse en una orquesta, la misma que desde entonces se denominó

"Don Medardo y Sus Players", porque el grupo musical. que encontró 5ra

se Liamaba "Los Players". Los primeros cinco jóvenes lojanos: Luis

Gordon, Beto Gordon, JorgeValarezo, Sandro Martinez y Edwin Cueva,

conformaban con Don Medardo el primer grupo de música bailable. El

once de noviembre de mil novecientos sesenta y siete, estarnos a un poco

más de los treinta días en que celebraron sus cincuenta años. Esta

Orquesta por la que ha transcurrido más de doscientos müsicos, en este

momento está dirigida por los hijos de Don Medardo: Marcelo, Mauricio,

Miguel Ángei y algunos nietos tarnbién y siguen con Ia misma ftterza, con

ei mismo ánimo haciendo relucir el nombre del Ecuad.or y de Loja. No

solamente aquí en nuestro país, sino en muchos países del mundo, que

han tenido la satisfacción de deleitarse con sus presentaciones. Es un
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org-ritrlo que esta Orquesta haya superado ya los ciento cuatr"o albumes

musicaies convirtiéndose para r.rna Orquesta de este tipo en un récorcl

nacional y a 1o rnejor internacional. Gracias, señor Presidente. Gracias,

companeros, por haber acogido la soiicitud de esta condecoracitin por el

cuinplimiento de Los cincuenta años de Don Medardo y sus Players.

I\¡Iuchas gracias.

LA SEÑORA SECRETARIA. Señor Presidente, a continuación, con su

autorización vamos a proyectar un video.

TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO DE UN VIDEO PROYECTADO. "LA

Orquesta Don Medardo y sus Players, nace el once de noviembre mil
novecientos sesenta y siete, de la mano de Ángel Medardo Luzuriaga

Gon.záIez-dqando un irnportante precedente en La historia de las

orquestas ecuatorianas, con noventa y cinco trattajos discográficos ha

logrado rdcorrer Ecuador, Latinoamérica, Estadcis Unidos y varios países

de Europa. En mil novecientos setenta y siete, recibe el reconocimiento

por I.a Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York ACE, como

la'rnejor orquesta extranjera que visitó los Estados Unidos, compartiendo

honores con famosas orquestas, como Los Melódicos de Venezuela, el

Gra.n Combo de Puerto Rico )¡ la Sonorá Matancera de Cuba. -Fioy la

Legislatura extiende la- cond.ecoración Asamblea Nacional de la República

dei Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, al mérito cultural a la Orquesta

Don Medardo y sus Players. Asamblea Nacional, la Casa de Todos

EL SEÑOR PRESIDENTE. Invitamos a los señores, señoras asambleístas

de Loia Que nos acompañan a la condecoración. ----------------

LA SEÑORA SECRETARIA. Señor Pres:i.dente. con su autorización
. Pó.oina i-3 de 6-0
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procedoadar1ecturaa1Acuerdocorrespondiente-fA

Consicferando: Que la esencia, y patrimonio de los pueblos se nutre de las

diversas manifestacicnes sociales, culttrrales y artísticas que fortalecen ¡¡
reafirman los valores identitarios del Ecuador. Que es destacable la

trayectoria de la Orquesta Don Medardo y su Players consolidada en 5

décadas de una prolífica producción discográfica que tra.scienden

escenarios nacionaies, internacionales con singular vocación y entrega

pala difu-ndir composíciones y temas populares con su distintivo ritnao

tropical. Que la Asamblea Nacional resalte el trairajo Ce la agrupación

con raíces loj.anas; Don Medardo T sus Plaf'eis énirque.ido óo"- "f 
-

talentoso aporte de varias generaciones de rnúsicos que la han

posicionado como un referente de profesional.ismo, innovación y

creatividad" Que en ejercicio de sus atribuciones Acuei-da: Efffi^r-Ia
carrera artística de la Orquesta Don Medardo y slrs Players motivado en

la- conmemoración de su Quincuagésimo aniversario de creación. Otorgar

la condecoración Asamblea Nacional de la República del ttrcuador, doctor'

Vicente Rocafuerte, al rnérito culturai que será entregada junto aI

presenre Acuerdo Legislativo en acto especial programado para el efecto".

Hastaahíeltexto,señorPresi.dente.--------

EL SEÑOR PRESIDEN'Itr PROC,EDE A LA IMPOSICIÓN DE LA

CONDECOR,A.CIÓN Y ENT'REGA DEL' ACUERDO LEGISLATIVO

CORRESPOI\JDi ENTE. _-----

INTÉRVENCIÓN DEL SEÑOR GERARDO LUZURIAGA" BUCNOS díAS A

todrls ios distinguidos asambleístas Ce nuestra patria. Pa¡:a nosotrós es

privilegio, uú verdadero orgullo encontrarnos aquí en "la Asamblea

Nacionai y recibir esta presea, esta'condecoración que la'llevamos con
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mueho á.rrror;'con mucho .orgullo, especialmente para nuestro padre

Ángel Medarqlo.Luzuriaga GonzáIez, q.ue con una vida llena.de ti:aba.jo y

con su talento ha iogrado que esta orquesta esté en el corazón del pueblo.

Y para nosotros nuestra me.jor presea es la denominación que nos han

dado todos los maestros de ceremonias, iocutores, prensa especializad,a

como la orquesta del pueblo ecuatoriano, ese es nuestro mayor orgullo.

Y pues hemos llevado nuestra música, especialmente nuestra músíca

ecuatoriana de la cual tenemos más o menos unos veinte long plays,

veinte a treinta, porque el total son ciento cinco discos grabados que ya

es un,verdadero récord, como me expreso es el trabajo y el talento de

nnestro padre. Nos sentimos muy orgullosos de encontrarnos este día,

para nosotros es Lln privilegio, estamos muy emocionados y, pues

simplemente agradecerles y esto llevaremos siempre en nuestro corazón

y en nuestrasalrr¡as; Fara todos ustedes muy ámáliléS.-Muf a-giád-ecidoE

al doctor Ar,rquilla, al doctor Serranb, a todos ustedes muy amables.

Muchasgracias.EstaeSSuorquesta.----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Siguiente punto del Orclen del Dia,

Secretaria. --------

VII

LA SEÑORA SECRETARIA. "4. Condecoración Asamblea Nacional de ia

República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, al mérito cultural al
- -;- , .

señor Washington García Eljuri",

EL SEÑCR PRESIDENTE. invite a pasar al' maestro Garcia, por

favcr. ------ ----- --- -
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LA SBÑORA SECRETARIA. Señor Presidente, con su autotización, a

continuación se va a proyectar un video.

TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO DE UN VIDEO PROYECTADO.

"Washington García Eljuri, nació en Quito, Ecuador. Inicia sus estudios

de música a los seis años de edad, y a los quince ofreció su primer

concierto como solista invitado con la Orquesta Sinfónica Nacional del

Ecuador. Además, cuenta con un masterado y un doctorado en el

Instituto Peabody de la Universidad Johns Hopkins de los Estados

Unidos, donde se gradúa a la edad de veinticinco años, como el

iatinoamericano más joven en haber recibido un título doctoral en pi.ano,

profesor, director asociado y jefe del departamento de piano de la

Universidad del Estado de Texas. Washington García Eljuri es uno de los

más destacados intérpretes del piano de nuestro país. I{oy la Función

Legislativa entrega la condecoración Asamblea Nacional de la República

del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, al mérito cultural a Washington

Gareía Eljuri por su destacada trayectoria a nivel nacional e

internacional. Asamblea Nacional, la Casa de Todos'. --------'

LA SEÑORA SECRETARIA. Con su autorízación, señor Presidente,

procedo a dár lectura al Acuerdo Legislativo correspondiente: "La

Asar-nblea Nacional de la República del Ecuador. Considerando: Que la

prolífica obra del ciudadano Washington García Eljuri, oriundo d'e la

ciudad de Quito, provincia de Pichincha, motiva un justcr tributo de

admiración y ponderación a su inspiradora vocación por el arte musical.

eue ha proyectado con singular calidad interpretativa una exitosa

carrera., ovacionad.a en acreditad.os recitales, conciertos y clases

magistrales donde plasma sus amplias aptitudes y capacidades,
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cultívadas con especial pasión y entrega. Que la Asarnblea Nacional

resalta y hace publico el reconocirniento a tan distinguido ecuatoriano

por enaltecer ei arte v la cultura con su mensaje expresivo y armonioso y

su invariable disposición para fortalecer procesos formativos y fomentar

la preparación de nuevos talentos. Que en ejercicio de sus atribuciones,

Acuerda: Exaltar Ia valia y trayectoria del virtuoso pianista Washington

Garcia Eljuri, excepcional cultor de un lenguaje musical distintivo que

trasciende en escenarios nacionales e internacionales. Otorgar la

condecoración Asamblea Nacional de la República. del Ecuador, doctor

V,icente Rocafuerte, al rnérito cultural que será entregada junto aI

presente.Acuerdo Legislativo, en acto especial prograrnado para eI efecto".

Hasta ahi el texto, setior Presidertte. --:--.--

EL StrÑOR PRESIDENTE. Invitamos a la asambleísta Mae Montaño a

entregar la conCecoración. -----------
.'

LA ASAMBLEÍSTA MONTAÑO MAE PROCEDE A LA IMPOSICION DE LA

CONDECORACION Y ENTREGA DEL ACUERDO LEGISLATIVO

CORRESPONDIENTE. ----.-

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR WASHINGTON GARCÍA ELJURI. SCñOT

Presidenie, señol'es vicepresidentes, señoiaS y señores asambleístas: Es

un alto honor patra mí el reconocimiento que estoy recibiendo este día por
rriparte de ustedes, por medio de la 'condecoración doctor Vicente

Roóafuerte al méritc cultural. Sin embargo, este reconocimiento, esta

conCecoración no es para mí, esta condecoración es para todo el grupo

de personas, amigos, fámilia, que forrnaron parte de todos ios puntos

dentro de mi trayectoria profesional para llegar a donde yo estoy. Y
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quísiera brevemente hacer rln reconocimiento a personas claves. En

primei lugar, obviamente quisiera agradecer a Dios por darmb la

sabiiuria, la fverza para poder haber aprovechado todas las

oportun.idades q-ue me dio dentro cÍe mi vida 
-n* 

que me la seguirá dando.

Err segundo lugar, quisiera agradecer a la asarnbleísta Mae Montaño por

haber sjclo ia gestr:ra de iniciar el proceso para que yo pueda estar con

ustedes hoy dia. Mis profesores, prof"esoras por SU-pr1ss¡s, fueron los

gestores desde muV temprana edad. Mi primera profesora, mi abuela

Paola Zarnbrano de Eljuri. Mi primera profesora acaciémica en el

Conservatorio Nacíonal de Música a los seis a-ños, la señorita Genoveva

Granja, ia cual me está acompañando ahoray quisiera peclirles;porfavor,

que se junten para aplaudir a mi prim-era profesora del Conservatorio

Nacional de Música. A la señorita Celia T,aIdumbide, al maestro Toshko

Stoy.nov de la Fundación Zaidumbide Rosales;.a rrrirnaestroiulian -
Ma.rtin dé la escuela de Jutrliard y por supuesio a todos ios profesores, a

todos los pedagogos y artistas dei Conservatorio Nacionái de l¡Iúsica, sin

el cual, yo no hubiera podi.do llegar y tenér todos'los triünfos que he

tenido bn los Estados Unidos" Tenemos gran talento, pedagogos -y artistas

en nuestro país. Mi esposa la cual ha sido mi rnejor amiga ¡ror los últimos

ocho años, Valeria Aguilar Crespo. Aunque yo viajo pÓr todo el mundo

esto5, trabajando veinticua-tro horas al día, siete días en la semana, ella

tiene el traba.jo más difícil que es ser madre, aparte de sei' una

profesion aL, también ella es concertista de piano, economista, tiene un

mastérado en Ciencias Poiíticas, pero como madre ella tiene el trabajo

mucho más duro y quiero agradecerle. Mis padres, doctor Washington

García, neurocirujano retiraclo del hospital Eugenio Espejo por todo su

trabajo que reaiizó si.rviendo al pueblo ecuátoria-no" rnuchas \zeces gratis

y a rni roadre la señora Mirlam Eljuri de García, tañibién pc)l'su abnegabl.e

Pó,gina i8 de 60



REPÚBtICA DEL ECL"ADOR

, ffi", *,{t t* -,, l'f-*b'uo /

trabajo'como madre, como esposa y como amiga, Tendria muchas

historias para compartir con ustedes, pero no quiero alargarme, 1o que

quiero compartir con ustedes es un mensaje, un mensaje de unidad,

porque como les comenté al principio, esta condecoración no es un

trabajo individual es un trabajo de grupo y es la única forma en la cual

podemos mover todas las gestiones. Es en grupo, yo sé que es difícil, pero

ahora como Director en la universidad de Nebraska en Omaha, tengo una

responsabílidad grande de crear, de seguir siendo un servidor en la

comunidad, un servidor público y yo hago un llamardo a todos para que

nos unamos a seguir trabajando juntos, no sotro para seguir estableciendo

al Ecuador, como uno de los destinos culturales más grandes en el

rnundo, sino también para ayudar a toda esa generación de artistas

jóvenes que se vienen por detrás. Esta condecoración no solo es un

reconocimiento a la labor cultural, pero más aún es una responsabilidad

que el país me está dando paraseguir doblando mis esfuerzos, triplicando

mis esfue rzos de representar al Ecuador en el mundo. Y yo doy mi palabra

que seguiré sienclo el mismo Washington, humilde y cc¡n todo el trabajo

para representar aI país. He traído un peqlreño recuerdo de mi trabajo,

como ustecles v eránes del año de mil novecientos noventa y seis, aunque

tuve un video reciente hace unos Cos meses en el Conservatorio de

Shenyang en China. Larazón por 1a cual les doy este DVD, es porque es

un recital muy especial, 1o cual 1o interpreté en la Organización d'e

Estados Americanos y se'ven todas las banderas de diferentes países del

continente, ilegué, una vez más eS u.na llamada a la unidad. para que

todos nos juntemos. Los compafiirápor medio de la Secretaría este DVD.

Reitero mi agradecimiento a todos ustedes y que viva el Ecuador'

EL SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias maestro Washington.
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Siguiente punto dei Orden detr Día.

vur

LA SEñORA SECRETARIA. "5. Informe de la Comisión Especializada

Permanente de Justicia y Estructura del Estado, respecto de la solicitud

de amnistía presentada a favor del señor Manuel Anastacio Píc}:'ízaca

Pinguil". Con su autorización, señor Presidente, procedo a dar lectura aI

Informe: "Oficio número 238-CEPJEE-2OI7. Quito, 30 de noviembre

201,7. Doctora Libia Rivas Ordóñ.e2, Secretaria General de la Asamblea

Naciona.l. Presente. De conformidad con los artículos 96 y 98 de la Ley

Orgáníca de la Función Legislativa, remito ei informe favorable de las

solicitudes de las amnistías del caso Cañar I, a fin de que sea puesto ei:r

conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. Atentamente, d,octora

Mónica Banegas Cedillo. Secretaria Relatora de la Comisión de Justicia y

Estructura del Estado. 1. Objeto. El presente informe complementario

tiene por objeto analizar la solicitud de amnistía presentada por la

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecu-ador (Conaie) y que

fuera admitida por el Consejo de Administración Legislativa, mediante

Resolución CAL-2OI7-2OI9-O76, del 12 de septiembre de 201"7,

únicamente respecto a la causa 03282-2016-00167, q'ue involucra al

señor PicL'izaca Pinguil Manuel Anastacio (Cañar 1), y que la Comisión,

en sesión d,e 22 de noviembre de 2OI7 , decidió tratarlo por separado, con

el fin deterrninar si la misma cumple con los requisitos constitucionales

y legaies para la concesión de la amnistía.2. Antecedentes. 1. El 9 de

junio d.e 2016, ei 30 de mayo d.e 2ol7 y eI 2O de junio de 20 L'7, Ia

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, (Óorraie), por

intermedio de su presidente, abogado, rniembros de bloque en la

REPUELTCA DEL ECIJADOR
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Asamblea y representantes de organismos de derechos humanos,

presentaron solicitudes de amnistías a favor de los señores: (Loja

Saraguro) Angamarca Servio Amable, Medina Quizhpe Ángel Polibio,

Montero- Paguay Karina Fernanda, Lozano María Luisa, Zb;unaula

Sarango .{sunci.ón; (Cotopaxi.) Broncano Liango Juan, Vargas Castrt:

Juan José, Vargas Toapanta Edison Rolando, Riofrío Ante Carlos; {Cañar)

Pichizaca Pinguil Manuel Anastacio; (Morona. 5) Maita Quiroga Víctor

Rolando, Chumpik Wampash Yanua Soledad, Sanchirn Utitiaj Romel

Orlando, Wachapa Atsasu Jinnpikit Agustín, Tiwiram Ujukam Juwa

Enriqu6; (Morona 7) Churnpi Nurinkias Tsentsa.k Adrianq Chinkir+n

Yankur Cristóbal Gervasio; Imbabura- Intag 1: Ramírez Piedra Darwin

Javier, Ramirez Piedra Víctor Hugo; Cañat 2: CalIe Luis Eduardo, Calle

Manuel MarÍa; Cañar 3: Sarmiento Jiménez José, Paucar Huerta Sergio

Roberto, Espinoza Víctor Aurelio, Calle Ángel Belisario; (Cañar 4l

Morocho Sanango Luis Manuel. Estas. personas son autoridades y

miembros de cornunidades a las que pertenecen. 2. El L4 d'e septiembre

d,e 2O17, eL Consejo de Administración Legislativa aCmitió las solicitudes

de amnistías presentadas por la Confederación cie Nacionalidades

Indígenas del Ecuador (Conaie) mediante Resoiucióh CAL-2 OL7-2OIg-

A76. en los siguientes casos: Casos 1: SaragUro (Loja). Personas a favor

de las cuales se solicita arnnistía: 1. Angamarca Sergio Amable . 2. Lozano

María Luisa. 3. Medina Quizhpe Ángel Polibio. 4. I\{ontero Paguay Karina

Fernanda. 5. Zhunaula Sarango Asunción. 2. Morona Santiago 5: 6.

Chumpik Wampash Yanua Soledad. 7. Maita Quiroga Víctor Rolando. 8.

Sanchim Utitiaj Romel Orlando. 9. Tiwiram Ujukam Juwá Enrique. 10.

Wachapa Atsasu Jimpikit Agustín. 3. Morona Santiago 7: Ll. Chinkiun

Yankur Cristóbal Gervasio. 12. Chumpi Nurinkias Tsentsak Adriano. 4,

Cotopaxi: 13. Broncano Llango Juan. 14. Riofrío Ante Carlos. 15. Vargas
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Castro Juan José. !6, Yargas Toapanta Edison Rolando. 5. Imbabura L

(Intag) : t7. Ramírez Fiedra Darwin Javier. 18. Ramírez Pieclra Víctor

Hggo. 6. Cañ,ar I: 19. Marluel Anastacio Pídnízaca Pinguil. 7. Cañ'ar 2':

2C. Calle Calle Luis Eduardo. 2I. CaILe Calle Manuel María. 8. Cañar 3:

22. Sarmiento Jiménez José. 23, Paucar Huerta Sergio Roberto. 24.

Espinoza Espinoza Víctor Aurelio. 25. Calle Calle Ángel Belisario. 9 Cañar

4: 26. Morocho Sanango Luis Manuel. 3. El i8 de septiembre de 2017, La

Comisión de Justicia y Estructura ciel Estado, avocó conocimiento de la

Resslueién-g
,Legislaiiva, cor_ ia que se calificó ios casos de amnistía descritos.4.

Mediante oficio No. 173-CEPJEE-P-2AI7, del 19 de septiernbr:ede-2o{ft--

el presiden.te encarga-do de la.Corn:isión de Justicia y Estructura del

Esta do, doct.or -Fra-nklin' S amaniego Maigua,-' sdieitó-at'ffi
Consejo de la Judicatu ra, óoctcr Gustavo ¡atkh Róben, se remitan ios

expedienres íntegros de los ca-sos de amnistías señaladcrs a,nteriormente.

5. Mediante Convocatoria No. O45, del 25 Ce octubre de 2017, se incluyÓ

en el orden del día el conocimiento de la matrízy procedimiento a seguir

para ei tratamiento de las amnistías enviadas mediarrte'R-esolución CAL-

2017-2019-076,del 12 d.e septiembre d,e 2OI7. Lasesión se llevó a cabo

el rniércoles 01 de noviembre de 2017 a las 15h00, en ia que se puso a

consi<leración de los miernbros de la Comisión la mairiz de trabajo y

procedirniento a seguir, 1o que fue 'aprobado sin tlbser"vaciones. 6.

Mediante oficio No. ED-O4I-2O17, d.el31 de octubre de 2A17,:suscrito

por los asanrbleístas abogada Encarnación Duchi; y, abogad'o niio Pefia,

dirrgido a'!a Presidenta de la Cornisién p-¡i1i¿nente de Justi cía y

Esiructgra del Estado, reaiízaran aportes en toi'no a ia sclicitu-d cle

amnistías presentadas por la Conaie, revisaCb el docurnento, no ha3'

eiernentos relevantes que permitan un análisis ciit'erente respecto al
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presente trárnite. 7. Mediante Convocatoria No.'046 ciel 01.'de noviemLrre

de 207'7, se incluyó en :el orden del día el debate sobre 1os casos

presentaclos re$pecto de las amnistias'enviadas me-diante R.esolución

CAL:-2O|7-2OI9-O76, del L2 de septiembre de 2Oi7. La sesión se

desarrolló el lunes 06 de noviembre de 2017 a las 17hO0 y se trataron las

siguientes causa.s: l. O3282-2OL6-AOI67, Cañar. Delitol Paralízación de

un servicio público. 2. 03282-2015-00L79, Caftar 2. Delito: Secuestro

extorsivo. 3. 03282-2015-00181, Cañar 3. Delito: Secuestro extorsivo. 4.

A3282-2015-OO I82, Cañar 4. Delito: Secuestro. 8. Mediante convocatoria

No. 047 del 06 de noviembre de 2Ot7, se incluyó en ei orden del día el

debate sobre los casos prebentados respecto de las amnistías enviadas

med"iante Resolución CAL-2O17-2OL9-O76, deI 12 rle septiembre de2Oi7.

Esta sesión se d

10h00 y se trataron las siguientes cáusas: 1. Carrsa No. 11313-2015-

00435, Sar.'aguró. Delito: Paraliza.ción de un servicio público.2. Causa

No. 0528 S-2O15-04069, Cotopaxi. Delito: ParaIízac:ión de un servicio

púbiico. 9. Mediante Convocatoria No. 049 ciel 1.0 de noviembre de 2OI7,

se incluyó en el orden del día el debate sobre los casos presentados

respecto de las amnistías enviadas mediante Resolución CAL-201'7-2019-

076. del 12 de septiembre de 2017. La sesión se desarroiló el miércoles

15 de noviembre de 2017 a las 17h00 y se trataron las sigui.entes causas:

1. Causas No. 14256-2016-0078 t lt43}4-2}fl-A046, Morona 5. Delito:

Incitación a la discordia entre ciudadanos. 2. Causa No. 14256-2016-

00726, Morona 7. Delito: Terrorismo (receptación). 10. Mediante

Convocatoria No. 051 del 20 de noviembre de 20 17, se incluyó en el orden

del día el debate sobre los casos presentados respectó cie las amnistías

enviadas mediante Resolució n CAI--2O77 -2Olg-O76, d,el 12 de septternbre

de 2OI7. Lasesión se desarrolló el miércoles 22 de noviembr e de 2Ol7 a
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las 15h00, se trataron las siguientes causas: 1. Causa No. 10332-2014-

00S64,Imbabura 1 (Intag). Delito: Paralización de un servicio púbiico. 2.

Causa No. 03282-2016-00 !67, Cañar. Delito; Paralización de un servicio

público. (Ampliación). 11. Mediante oficio No. ED-O55-2017, suscrito por

la asambleísta Encarnación Duchi, del 13 de noviembre de 2Oi7,

ingresado a la Comisión el, 2I de noviembre de 2017, informó a Ia
presidenta de la Comisión de .Justicia y Estructura del Estado, nuevos

elementos respecto a las solicituCes de amnistías presentadas por la

Conaie, t)na vez que se procedió a la revisión y análisis del documento,

se evidenció que el mismo no aporta elementos nuevos que justifiquen

las solicituCes, al no detallar los hechos, a los individuos. grado de

participación, entre otras. 12. En sesión del 22 de noviembre de 2OI7,

los miembros de la Comisión decidieron dejar en suspenso

exclusivamente la causa 03282-2016-00167, de la provincia de Cañar,

en razón que de la ampliación del informe soiicitado al equipo técnico, se

evidenciaron elementos que permitirían el debate en la causa que

involucra al señor Manuel Anastacio Píchízaca PinguiI, para ser tratado

de forma individual, y convocar a comisiones generales, para de esta

forma resolver 1o correspondiente. .." --------

ASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓ]\ EL ASAMBLEÍSTA LUIS

FERNANDO TORRES TORRES, TERCER VOCAL DEL CONSEJO DE

ADMINISTRA.CIéN LEGISLATIVA, CUANDO SON .I-AS DIEZ HORAS

CINCUENTA Y CINCO MINUTOS -----_-----

LA -qEÑORA SECRETARIA. "... 13. En sesión del 23 de noviembre de

2OI7,Ia Comisión de Justicia aprobó el informe desfavorable sobre las

solicitudes de amnistías y ordenó el archivo conforme 1o dispone el
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artículo 96 d,e la Le¡r Orgánica de la Función Legislativa, 10 que fi.:-e

comunicado a.la Presidencia de la Asamblea NacionaL en la misrna fecha.

i+. Bn sesión ó.eI23 de noviembre de 2017, se recibió en cornisión general

al. señor Manuel Anastacio Pichizaca Pinguil, quien expuso su caso' con

ei ii.n que 1a Cornisión resuelva el caso Cañar 1 que estaba suspenso. 3.

La amnistía en el Estado constitucional. 3.1. Definición: El Diccionario

de la Real Acaclemia Española define a la Amnistía como, "el olvido de los

delitos políticos, otorgado por la ley ordinariamente a cuantos reos

tengan responsabilidades análogas entre sí". Así mismo existen varios

autores que han definido la figura de la amnistía de la. siguiente manera:

i " En el Diccionario Enciclopédico de Derecho lIsuatr, Cabanelias define

a la amnistía como, "un acto del Poder soberano que cubre con eI velo del

oLviclo ias infrae+loees penaies de cierta etase-, dar¡do por concit¡scls los

procesos comenzados. deilarando que no deben iniciarse los pendientes

o bien deciarando autornáticarnente cumplidas las condenas

pronu.nciadas o en vías de cumplimiento". 2. La Enciclopedia Jr.lrídica

Onneba estabiece que: "Por la Amnistía, ei Estado renuncia

citcunstanciaimente a su potestad penal, en virtud de requerimientos

graves de interés público, particularrnente por causas de carácter

político, que hacen necesario un llamado a la concordia y aI

apaciguamiento colectivo". 3. Definición del Diccionario del Saber

Moderno respécto a la Amnistía señala que: "Es la dispósición legai

general y de carácter excepcional de la autoridad competente del Estado

por la que deterrninados hechos considerados'por la ley comc delitos,

cometiclos en un determinado periodo y determinadas circuristancias,

de.jan retroactivamente dé serlo, independientemente de qué sobre ellos

haya recaício o no coridena. Se trata de un verciadero olvido jurídico por

el que se quit.a al hecho su'carácter delictivo con todas sus consecuencias
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(extinción de la pena, cancelación de antecedentes penales 5r de posibles

incapacidades). Por tanto, la amnistía es un acto del pocler público -

normalmente encomendado a las legislaturas- que,deroga parcialmente

ia ley penai iirediante la declaratoria de oivido de un, delito poiítico por

razones extraordinarias de índole social o político. 3.2. E1 delito políticc.

La amnrstía gira airerledor del concepto de delito político" Por e-Ilo. es

indispensable hacer un ejercicio conceptual sobre esta figura penal.

Sobre la definición de deiitc político se debe señalar que no existe una

e11ttn

fuerrtes para conseguir su ciefinición. La fuente doctrinaria señala q-üe se

pueclen considerar como delitos políticos aquellos que se ajusten a ciertos

criterios: 1. El primer criterio es de carácter objetivo, relacionado con el

bien jurídico que la tipificación del delifrrpreterrthaampry
vinculan con aquellas conductas que atenten contra el régimen

constitucional y legal. Por esta razón, normalmente se ha entenciido que

los delitos políticos típicos son la rebelión o la sedición. 2. Ei segunCo

critbrio es de carácter subjetivo; y se relaciofra' con la moiir,'ación que

anima aJ. agente en el momento que se comete' el ilícitc,

independientemente ciei objeto jurídico q.t" sea vr¡lnerado. El Cóciigo

Orgánico Iniegral Penal (COIP) -¡igente no contempia expresamente a los

deiitos políticos, pero en senticio arnpiio se pueden entendei'corno tales

1<-¡s Celi'uos en con'"ra de Ia Estructilra clel Estado Constitucionaln qúe

es*"án regulados en los articulos 336 ai 370. Se pueclen señalar que, a

nivel legislativo, eL criterio qu.e prirna es el objetivo. 3.3. Aspectos

con-stitucionales ;,r iegales de ia facultad de la Asamblea Nacional de

conceder amnistías por delitos políticos. Correspónde a la Comisión

realízar un análisis profundo y detenido sobre la forma y el fondo de ia

presentación de las solicitudes de amnistías, a fin de oeterminar si se
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ajustan a las normas constitucionales y legales vigentes. El artículo I2O

de la Constitución de la República del Ecuador, numeral 13, establece

qLte- es una facultad de la Asamblea Nacional: "13' Conceder amnistías

por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios, con el voto

favorable de las dos terceras partes d.e sus integrantes. No se concederán

por delitos cometidos contra la administración pública ni por genocidio'

tortura, desaparic ion forzada de personas, secuestro y homicidio por

razo.¡1es poiíticas o de conciencia". En concordancia, con el artículo

constitucional, el artículo 99 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa

es+"ablece que: "Artículo gg. Amnistía. La Asamblea Nacional podrá

expedir la resolución declarando amnistía por delitos poiíticos o conexos

con los políticos. No se concederá por delitos cornetidos contra la

administ raciónpública ni por genocidio, tortura, desaparición forzada de

personas, secuestro y homicidio pof razones políticas o de conciencia"'

El artículo 1OO d"e la Ley Orgánica de la Función Legislativa regula el

procedimiento de aprobación de las solicitud'es de amnistía en' los

siguientes términos: Artículo 100. Aprobación d.e la amnistía. 
:Conocido

el informe favorable de la comisión de Justicia y Estructura del Estado,

la Asannblea Nacional concederá o negará la amnistía en una sola

cliscusión, rnediante resolución que será enviad,apata su publicación en

e1 Registro oficíal. La amnistía debe ser aprob ad'a con el voto favorable

de ias dos "ueri:eras partes de las y los integrlnEes de ia Asamblea

NacionaL. Si la amnistía fuera negada, no se la podrá volver a tratar en

un periodo'de rlos años. "Y el artículo 101, establece los efectos de la

resolucion que conced e la amnistía: "Artículo 1o 1 . Efectos de la amnistía '

Resuelta la amnistía, no podrán ejercer secciones penales ni iniciarse

proceso penai alguno por dichos delitos. si con anterioridad se hubiere

iniciado, la pretensión punitiva en é1 exhibicla se extinguirá rnediante
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auto dictado por el Juez.competente, que no admitirá consulta ni recurso

alguno. Si se hubiera dictado sentencia condenatoria, se entenderá como

no impuesta la pena,.quedando cancelados todos los efecto$ de tai

sentencia, inclüsive los civiles". Tomando en cuenta estos criterios y

acatando la resolución adoptada por los asambleístas se procedió a

analizar la causa 3282-2016-00167, que motivó la solicitud de amnistía

en el presente informe. 4. Trabajo de la Comisión. 4.I Procedimiento para

el tratamiento de amnistía e informe desfavorable. La Comisión debatió

las solicitudes de amnistía en cinco sesiones los días 01, 06, 08, 15y 22

de noviembre de 2OI7 y aprobó el informe en sesión 23 de noviembre de

2017, dejando este caso para la sesión deI29 de noviembre de 2017' A

continuación Tabia 1, Asistencia a las sesiones de Comisión.La Comisión

estableció un procedimiento y metodología para el tratamiento de las

solicitudes de amnistía. Puesto que la información de las solicitudes

presentadas se encontraba incompleta e imperfecta, se dispuso solicitar

información judicial actualizad.a al Consejo de la Jud'icatura' Para una

mejor organízacrón d.el d.ebate, la comisión encargó atr equipo asesor el

estudio y la redacción de informes parciales de cada caso. Con estos

insumos, 1a Comisión discutió detenidamente y a profundidad cada uno

de los casos. En sesiones de 06, 08, 15 y 22 de noviembre de 2017, Ia

Comisión discutió detalladamente ios casos admitidos por el Consejo de

Administración Legislativa. Con el fin de contar más elementos de juicio

en el Caso Cañar 1, en la sesión d,eI 22 de noviembre de 2OI7 , se decidió

dejar en suspenso este caso. Y, en sesión de 23 de noviembre de 2017,

se aprobó el informe desfavorable y se ordenó el archivo en los siguientes

casos: A continuación un cuadro donde se hace referencia a casos y

personas a favor de la cuales se solicitabala amnistía. Casos: Saraguro

(Loja), Morona santiago 5, Morona Santia}o 7, cotopaxi, Imbabura 1
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(Intag), Cañar 2, Cañar 3, Cañar 4. Elinforme desfavorable aprobado por

la Comisión fue comunicado a la Presidencia de la Asamblea el mismo 23

de noviembre de 2oI7. Y, en la sesión de 23 de noviembre, después de la

aprobación del informe desfavorable se recibió al señor Manuel Anastacio

pícltizaca Pinguil, persona a favor de quien se solicitó la amnistía en el

caso Cañ ar 7,y que la Comisión había dejado pendiente para un informe

complementario. 4.2. Caso Cañar: Manuel Anastacio Pichízaca Pinguil.

4.2.I Antecedentes. Fruto de dicho análisis, eI22 de noviembre de 2Ol7 ,

los miembros de la Comisión decidieron dejar en suspenso el análisis de

la causa No. 03282-2016-00167, correspondiente a la provincia de

Cañar, y que involucra al señor Manuel Anastacio Picl'nzaca Pinguil, para

ser tratado de forma individual, y dejar abierta la posibilidad de convocar

a comisiones generales, para de esta forma resolver lo correspondiente

en razon que de la ampliación del informe solicitado al equipo técnico se

evidenciaron elementos que permitirían un debate más amplio de la

causa. En sesión de 23 d,e noviembre de 2OI7, los miembros de la

Comisión mediante votación individual procedieron a aprobar el informe

desfavorable respecto de las solicitudes de amnistías presentadas. En el

segundo punto de 1a Resolución del informe de 23 de noviembre de 2017,

se ordenaba: "Tratar por Separado el caso Cañar 1, con'referencia a

Manuel Anastacio PicI'izaca Pinguil, de conformidad a 1o resuelto en

sesión d,el 22 de noviembre de 2017, en razórt de haberse encontrado

elementos que permiten la ampliación del debate; así como dejar abierta

la posibilidad d,e realízar comisiones generales. Luego de 1o cual ia

Comisión resolverá 1o que corresponda en un informe complementario"'

Mediante oficio ED-OS}-2OI7, de 23 de noviembre de 2OL7, la

asambleísta Encarnación Duchi, solicitó a la Presidenta de la Comisión

Permanente de Justicia y Estructura del Estado, abogada Marcela
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Aguiñaga Vallejo, se reciba en comisión general al dirigente Cañari,

Anastacio Píchízaca, en la continuación de la sesión No' 18, 1o cual fue

sometido a consideración del pleno de la Comisión y aprobado por el

mismo. En sesión del 23 de noviembre de 2017, ei señor Manuel

Anastacio Pichizaca Pinguil fue recibido en.comisión general y escuchado

por los miembros de la Comisión . 4.2.2. Análisis del caso. EI 02 de julio

d,e 2O15, se produjo el cierre de la vía en la "Y" del circuito Zh:ud' del

cantón Cañ.ar, por los comuneros de las comunidades Cañaris,

encabezados por sus dirigentes quienes impidieron la circulación normal

de los vehículos por alrededor de una hora y media, razon por la cual se

detiene al señor Anastacio Pichizaca, por el delito de paralización del

servicio público, acto antijurídico que se encuentra tipificado en el

capítulo VI, Delitos contra la Estructura del Estado Constitucional,

artículo 346 d.eI COIP. Revisado el expediente en primera instancia no se

evidenciaron elementos que justifiquen por parte de los soiicitantes que

el acto antijurídico se haya realizad,o con la finalidad de hacer prevaiecer

un interés superior común, o que la acción haya tenido un carácter

político, esto debido a la falta de fundamentación en la solicitud 1o que

no hacía posible calificar este deiito como delito político. Posterior a la

comparecencia del señor Manuel Anastacio Picl-izaca Pinguil, se logró

complementar Ia información evid"enciando su grado de participación,

identificación del sujeto activo, circunstancias que motivaron el

cometimiento del acto antijurídico, finalidad de la acción, entre otros

elementos. Con 1o expuesto se desprende que existen elementos

suficientes que justifican la presente solicitud de amnistía. Por 1o que el

trámite cumple con 1o establecido en los artículos 120 numeral 13 de la

Constitución de ta República del Ecuador; 9; 99 y siguientes de la Ley

Orgánica de la Función Legisiativa y, 73 de1 Código Orgánico Integra-l

Página 30 de 60



-r4 i¡
.-\J1¿¿v7¡íL¿ffi

REPUBLICA ttEL EC:tiAD O'R

ul"á***/
Acta 49O

Penal, respecto a la facultad y atribución que tiene la Asamblea Nacional

paraconceder amnistía s. 4.2.3. Intervención del señor Manuel Anastacio

Pichizaca Pinguil en comisión general del 23 de noviembre de 2077. En

sesión de 23 de noviembre de 2OI7, en la comisión g94efa1' el señor 
-Manuel Anastacio PicI^izaca Pinguil, reconoció su participación en los

eventos d,el02 de julio del 2015, en los cuales se produjo el cierre de la

vía en la "Y" d.el circulto ZLlud, del cantón Cañar, por los comuneros de

las comunidades Cañaris. Además, señaló que su participación se debió

a Ia solidaridad. con los miembros de su comunidad. Durante la

intervención del señor Manuel Anastacio Picltízaca Pinguil, se

evidenciaron elementos que aclararon dudas e inquietudes de los

asambleístas respecto a este caso, de esta manera se obtuvieron

elementos sustanciales a favor del señor Pichízaca Pinguil, al tiempo que

se logró d.eterminar que el cometimiento de1 acto antijurídico se debió a

circunstancias de tipo social que podrían encajar perfectamente en una

figura de delito político. Por estas razorres,la Comisión consideró que el

señor Pidrrizaca Pinguil cumplía los requisitos para ser sujeto de

amnistía. 5. Resolución. Con los antecedentes expuestos Y, al haberse

proporcionado a la Comisión todos los elementos fácticos y jurídicos para

la calificación de los delitos políticos y para la identificación de las

motivaciones extraordinarias, se Resuelve: 1. Emitir informe favorable en

el caso Cañar 1, respecto a la ca\lsa penal No. 03282'2016-00167, que

involucra al señor Manuel Anastacio Pichizaca Pinguil, aI haberse

justificado }a actuación antijurídica (Paralización de un servicio público),

como delito político. 2. Recomendar al Consejo de Administración

Legislativ a parafuturas solicitudes: 2. 1. Realizar un control adecuado de

las solicitudes de amnistía, especialmente, en 1o referente a la verificación

de la documentación que se acompaña, en la cual se haga una relación
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detallada de los hechos objeto de amnistía caso por caso. 2.2. Realizat la

individualización de los participantes con toda la información general y

judicial, lo cual es fundamental para el despacho de las solicitudes. 2.3.

Identificar con los documentos de soporte si la conducta antijurídica se

produjo por circunstancias extraordinarias de tipo social. 2.4. Analizat Ia

posibilidad de elaborar un Reglamento en reemplazo del Instructivo para

el tratamiento de amnistías, toda vez q:ue el actual que fuera aprobado

mediante Resolución Legislativa 93 del 28 de mayo de 20O9, resulta

caduco, y así mismo no hace un detalle de los requisitos mínimos que

deberían contener las solicitudes. Suscriben el presente informe la

asambleísta Marcela Aguiñaga, Presidenta, Ia asambleísta Verónica

Arias, el asambleísta Henry Cucalón, la asambleísta Lourdes Cuesta, la

asambleísta María Encar.nación Duchi, la asambleísta Rosa Orellana, el

asanibleísta Elio Peña, el asambleísta Luis Fernando Torres". Hasta ahí

el texto, señor Presidente. --------

REASUME LA DIRECCIÓM NP LA SESIÓN EL ASAMBLEÍSTA JOSÉ

SERRANO SALGADO, PRFSIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL,

CUANDO SON LAS ONCE HORAS TRECE MINUTOS

EL SEñOR pRESIDENTE. Tiene la palabra la señora asambleísta Marcela

Aguiñaga, Presidenta de la Comisión de Justicia.-

LA ASAMBLEÍSTA AGUIñAGA vALLEJO MARCELA. Gracias, Presidente.

Buenos dias a todos los legisladores. Efectivamente, en el informe de

Amnistía Cañ.ar 1 como 1o hemos mencionado, aquí se debe, básicamente

el implicado y procesado, ha sido al señor Manuei Anastacio PícL^izaca

Pinguil: ¿Cuál ha sido el delito? El delito que se ha perseguido por el
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ámbito jurisdiccional ha sido paralización del servicio público, tipificado

en el artículo trescientos cuarenta y seis de nuestro Código Orgánico

Integral Penal. Y adicionalmente a esto hay que mencionar que fue

recibido el procesado en comisión general en la Comisión de Justicia.

Cabe indicar que la Comisión de Justicia y Estructura del Estado recibió

nueve solicitudes rernítidas mediante Resolución por parte del Consejo

de Administración Legislativa. En estas nueve solicitudes presentadas

por la Confederación de Nacionaiidades Indígenas del Ecuador y que

fueron remitidas para ser tratadas al interior de la Comisión. La Comisión

decidló tratar por separad.o el caso mencionado de la causa del señor

Manuei Anastacio Pichízaca Pinguil y que fue denominado como caso

Cañar 1. En este caso, básicamente con el fin de determinar si cumplía

con los requisitos tanto constitucionales como legales de manera que dé

paso o no a la posibilidad de tratar la amnistía conforme ha sido

solicitada. En el caso pertinente cabe mencionar cuáles son aquellas

definiciones de qué es amnistía. Básicamente 1o que establece el

d.i.ccionario Cabanellas en forma rápida y precisa, es qr-re es el acto del

poder soberano que cubre de velo el olvido de las infracciones penales de

cierta clase, dando conclusos los procesos comenzaclos y d.eciarando que

no debe iniciarse nrlevos procesos pendientes, con 1o cual se declara

concluid.as cualquier tipo cle investigación, así como también, las

condenas que se hubiesen cÍeterminado en torno al ámbito judicial. En el

ámbito de definición, conforme 1o dicé la Real Academia cle la Lengua, es

el olvido de los delitos poiíticos otorgados por la iey ordinariarnente

cr.lando los reos tengan responsabilidades análogas entre sí. ¿Cuál es el

marco normativo que hemos revisado y aplicado? Básicamente lo

dispuesto en el artículo ciento veinte de nuestra Constitución, numeral

trece, que establece que la Asamblea Nacional es el órgano cornpetente
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para conocer y resolver los casos de amnistías por delitos políticos e

indulios por motivos humanitarios. ¿Cuándo no se podrá conceder? No

se podrá conceder, evidentemente cuando se trate de delitos cQntra'la

ad.ministración pública ni por genocidio, tortura, desaparición forzosa de

personas, secuestro y homicidio por razon.es políticas o de conciencia. El

artículo noventa y nueve de la Ley argánica de la Función Legislativa

también establece eüe, la Asamblea Nacional podrá expedir una

Resolución declarando la amnistía por delitos políticos o delitos conexos

y, por supuesto, con la excepción de los delitos mencionados

anteriormente que van en concordancia con nuestra Constitución' EI

artículo setenta y tres de nuestro Código Orgánico Integral Penal también

dispone cuando cabe la amnistía y por supuesto cuando no debe

otorgarse en los delitos que ya se mencionaron. ¿Cuál es el efecto de

conformidad con la ley? El efecto, básicamente es que el informe favorable

de la Comisión d.e Justicia debe ser de conocimiento de este Pleno quien

concederá o negará la amnistía en una sola discusión, mediante una

Resolución que luego deberá ser publicada en el Registro Oficial. La

amnistía deberá ser aprobada con el voto favorable de las dos terceras

partes de los integrantes de la Asamblea Nacional. Si la amnistía fueSe

negad.a, este pedido no podrá ser tratado nuevamente hasta luego de un

período de dos años. Es importante mencionar que en el caso de Cañar

l- esto ha sido tratado básicamente en una discusión que ha sido

netamente de índoie jurídicapor parte de los miembros de la Comisión.

Agradecer la participación de cada uno de los miembros de la ComisiÓn

de Justicia de las diferentes bancadas, donde en forma absolutamente

objetiva, porque este análisis no es de la antijuridicidad del acto que

realizó el procesado, porque ante la ley es un delito. Y en este caso muy

específico lo que se llevó al razonamiento por parte de los miembros de la
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Comisión, es que si el debate era de índole político en torno a las acciones,

por las cuales el mencionad,o señor procesado llevó adelante una

conducta antijurídica, Como eS cerrar una vía y ocasionar una

paralización de un servicio público. ¿Cuáles fueron los elementos que

analizanolLos? Básicamente analízamos, primero, el detalle de los hechos,

las circunstancias en las que estuvieron involucradas las personas, la

individualizacíón y así también identificación concreta y exacta de las

personas que participaron en el hecho delictivo. ¿Cuál fue la conducta y

la caiificación del delito que se persigue? Adicionalmente cuáles fueron

aquellas circunstancias extraordinarias de tipo social o político, QUe

justifican una solicitud de amnistía sobre los hechos y sobre las personas

que 1o han planteado. El señor Manuel Anastacio Pichizaca, fue recibido

en comisión general y también nos conversó respecto de su participación

en los eventos del dos cle julio del dos mil quince cuando se produjo el

cierre de ]a vía, de la Y en el circuito Zhud del cantón Cañ'ar por los

comuneros Cañaris en ese entonces. También indicó que su participación

había sido por solidaridad hacia los miembros de su comunidad, que no

existieron heridos ni daños a la propiedad privada, no existió secuestro,

en este caso, de ninguna persona y que adicionalmente é1 fue procesado

y condenado por haber sido partícipe en el cierre de esta via. Con io cual

evidentemente, insisto, a los miembros del Pieno de esta Asamblea que

aquí el debate no es respecto de la antijuridicidad de los hechos. El hecho

es un delito, el cierre de una vía de acuerdo a nuestro ordenamiento penai

es Lln delito. Por 1o tanto, debe ser sancionado. Lo que se está aquí

analizando y debatiend.o es cuáles fueron los hechos, motivos o las

motivaciones que llevaron adeiante para que este d.irigente participe en

el cierre de esa vía sin que en este caso, ffiuY específicamente hayan

heridos, haya existido la muerte de un policía o de personas o ciudadanos
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en común, no existió daño a la propiedad privada y tampoco a los bienes

públicos. Por lo tanto, en este caso é1, lo que insistía en la comisión

general es que é1, se solidarizó con sus compañeros comuneros y en

virtud de ser un dirigente, por estar molesto por el cierre de algunas

escuelas de educación intercultural, así como también por el proceso de

la aprobación de la Ley de Aguas, procedieron a tomarse la vía y a cerrar

y a irrumpir un servicio público como es el poder transitar libremente en

nuestro país. Es por eso que luego de estas motivaciones y iuego de la

intervención del señor Manuel Píchízaca Pinguil y con los elementos que

he mencionado los miembros de la Comisión de Justicia, analízaron

Primero que tiene la calidad de delito político; Y, €fl segundo lugar, que

tiene una motivación social, este hecho. Es por ello, que en este caso muy

específicc Los miembros d,e la Comisión de Justicia resolvieron dar paso

a la posibilidad de conceder la amnístía. Emitiendo un informe favorabie

en el caso de Cañar 1, a favor dél señor Manuel AnastacioPicltiz,aca, al

haberse justificado su actuación antijuríd.ica, la paralizacíón d.e un

servicio público como un delito político. Quisiera también, para concluir',

Presidente, mencionaí'que el debate tiene que estar centrado aquí, no

básicamente, si ia conducta es jurídica o antijurídica. Aqui, básicamente

se trata de debatir si cabe o no cabe en virtud de un deiito poiítico. El

deiito político, como tal no se encuentra tipificado en nuestro

ordenamiento penal. Por ello, es importante analizar las. motivaciones.

También quisiera, a nombre de los miembros de la Comisión de Justicia,

Fresidente, hacer eco de las recomendaciones que estamos dando en el

caso de las solicitudes de amnistía. Es una pena que la Confederación de

Nacionalidades Indígenas que presentó la solicitud, presentó una

solicitud. desordenada, sin identificación de procesádos, sin identificación

de ias causas de las cuaies están siendo investigados, el estado de los
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procesos, si han sido sentenciados, absueltos, en qué etapa procesal se

encuentran. Y la Comisión, así como el CAL, se vieron obligados a

requerir esta información al Consejo Nacional de la Judicatura, con lo

cual esto trae el retraso necesario para investigar dónde está cada pieza

procesal. Es indispensable d.ecir que todos aquellos informes que han

sido en este momento archivados en la Comisión de Justicia, han sido

negados básicamente por falta de motivación, no están los eiementos y

las circunstancias d.e los hechos, no están identificadas las personas y

adicionalmente a eso no hay los elementos extraordinarios que nos

permitan romper el marco penal ecuatoriano pafa dar paso a una

concesión de amnistía. Hago estas recomendaciones, Presidente, en

virtud que el trabajo de la Comisión ha sido bastante pormenorizado,

absolutamente profesional desprendiéndonos de cualquier categoría, o

ideoiogía, o bandera política. Sin embargo, de ello la falta de ser prolijo,

de rigurosidad en la presentación de las solicitudes han hecho que las

mismas sean negadas. Y 1o pongo en consideración, Presidente, para que

aquí no se diga que estamos en contra de revisar cualquier tipo de

solicitudes de amnistía. Así como tampoco se diga, que están siendo

perseguidos aquellos dirigentes comunitarios. Esto es un'r-ema de ínciole,

en este momento de justificar por qué tenemos que irrumpir en el marco

legal ecuatoriano, en virtud de las consideraciones que ya he

mencionado. Por eso, tomo y propongo a los miembros del Pleno de la

Asambiea Nacional que se someta a votación la soiicitud de amnistía

presentada por el señor Manuel Pichizaca Pinguil, con la posibilidad de

ser aprobado el informe favorable que ha remitido la Comisión de

Justicia.Mucrr-asgracias,Presidente.--------

EL SEñOR pRESIDENTE. Gracias, señora Asambleísta. Tiene la palabra
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el señor asambleísta Henry Cucalón.

BL ASAMBLEÍSTA CUCALÓN CAMACHO HENRY. Gracias, señor

presidente de la Asamblea. Señoras y señores legisladores: Es un enorme

honor el día de hoy poder ser copartícipes de 1o que puede constituir un

hecho histórico. Nada más y nada menos que el otorgamiento de una

amnistía, justamente porque, ciudadanos se vieron incursos en delitos

qqe nosotros consideramos políticos, por ejercer 1o que se denomina la

protesta social. En el año dos mil quince, durante las jornadas de julio

del dos mil quince, en el sector Zhwd, de la provincia del Cañar hubieron

manifestaciones sobre la Ley de Plusvalía, sobre la malhadada Ley de

Herencias, etcétera. En ese contexto y está muy bien explicado en el

informe, me remito a lo señalado por la Presidenta de ia Comisión, se

dieron diversas acciones, entre ias cuaies está la paralización de un

servicio público que eS un delito, no nos confundamos con eso, eS tln

delito. El origen, la motivación, la lógica que se puede tener para llegar al

cometimiento de ese delito es 1o que ahora como juzgadores políticos nos

correspond,e analizar. El señor Manuel Anastacio Pichizaca, dirigente

histórico del Cañar, dirigente histórico de Pachakutik, estuvo involucrado

en esa situación, pero no como actor d.e 1o qLle se deslinda el proceso,

sino que llegó justamente para tratar de resolver la situación. Producto

de eso fue procesado, en esa línea fue juzgado y fue sentenciado' Por

aquello bajo 1o previsto en el Código Integral Penal la pena prevista para

la paralízación de 1os servicios públicos. Puede ser que en ese juicio se

haya catalogado que éI era actor. Puede ser el argumento de é1 que fue a

ayudar. A estas alturas, como ha señalado e1 informe, nuestro análisis

va por otro lado, porque mal o bien se sancionó el delito y se 1o declaró

culpable a un año de prisión y ahora es que entran en nuestro ámbito'

REPÜtsLICA DEL ECUADOR
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¿Qué es la amnistía? El perdón y olvido. Sí, fruto de una valoración

política, sí. La eliminación de la responsabilidad penal sobre hechos,

sobre acontecimientos que puedan beneficiar o perjudicar a varias

personas p a todos los incursos en una temática. A diferencia del indulto

que es para Llna persona y que es la condonación de la pena, no de la

responsabilidad penal, porque sigue siendo culpable. La amnistía tiene

características muy importantes, por eso es que la única que la puede

otorgar son los parlamentos en el rnundo, en este caso la Asamblea

ecuatoriana. Tiene un trámite muy riguroso, está especificado en el

artículo ciento veinte de la Constitución, solo que versan los delitos

políticos que obviamente no pueden ser los delitos contra la

administración pública, los delitos de genocidio, por poner un ejemplo. Y

que tal será el peso, la importancia que se le da a que por un acto político

emanado de la Asamblea se elimine del sistema jurídico un proceso, una

responsabilidad que quede como que si no hubiera existido nada, que la

misma Constitución |e da el valor al ser calificada y votada por dos

terceras partes, es decir, por mayorías calificadas o especiaies, le da el

mismo nivel que el que se le da al enjuiclamiento político, al desafuero, a

la aprobación de las enmiendas, a la declaración del abandono del cargo'

que no pocas cosas se hacen así, para que vean la importancia que

constituye este tema. Pues bien, en este caso en particular y el informe

1o relata de forma expedita, no se está juzgando ya la inocencia o

culpabilidad del señor Pichizaca. No, ilo estamos ya en esa etapa

procesal, eso no le corresponde a este Parlamento ecuatoriano, no está

en discusión ni siquiera la existencia de la péna. Lo que conllevó a que la

Comisión 1o analice, recomiende su aprobación de forma unánime por

parte de todas las bancadas legislativas representadas en esa Comisión

y fundamentada adicionalmente con la comparecencia del señor
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Pichizaca, que dio una excelente exposición al respecto, es que nos

llenamos de razones, señor Presidente, para sin perjuicio de la
catalogación del delito considerar que si se configura en la determinación

de un d.elito político, porque sin perjuicio qtle la parali zacíón de un

servicio púb1ico que afecta al interés general de toda una comunidad, en

este caso tuvo un origen de una razón política que era la protesta. En

este caso, a mi criterio, legítima, por cierto. Como conclusión, señor

Presidente, señores legisladores, reitero, este es un hecho histórico, para

poder aprobarlo se necesita los votos de todos nosotros. La amnistía es

un acto ca-si siempre, no siempre de reparación ante una injusticia y un

llamado profundo a la reconciliación. Hago un llamaCo para que en estas

circunstancias que se está analízando la derivación de un delito, Por

motivos de 1o que puede ser el llamado a la resistencia. Inclusive que está

garant'izado en la Constitución de la República, sirva para que ei caso dé

d.on Manuel Anastacio Pichizaca sea un referente y un proceso que se dé

y que se concesione estos votos, qu.e si se da el informe favorahle sirva de

preced.ente para un llamado al diálogo nacional, que sirva para la

convivencia pacífica éntre ecrratorianos y obviamente al respeto

irrestricto e irrenunciable a los d.erechos ciud.adanos...------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Señoras y señores asambleístas, por favor. ---

EL ASAMBLEÍSTA CUCALÓN CAMACHO I-IENRY. ...Muchas gracias,

señor Presidente, señoras y señores legislador:s. ------ - - *---------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tiene apoyo la moción de la señora

asambleísta Márcela Aguiñaga. Tome votación, señora Secretaria sobre

la amnistía. -------
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LR SEÑORA SECRETARIA. Señoras y señores asambieístas, por favor,

sírvanse registrar su asistencia en sus curules electrónicas. De existir

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

diecisiete asambleístas presentes en la sala, señor Presidente" Se pone en

consideración de1 Pleno de ia Asamblea Nacional la aprobación de la

amnistía presentada a favo.r del señor Manuel Anastacio Pichízaca

Pinguil. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignen su voto.

Señor operador, presente los resultados. Ciento diecisiete votos

afirmativos, cero negativos, cero blancos, cero abstenciones, por

unanimidad ha sido aprobada la amnistía a favor clel señor Manuel

Anastacio Pichizaca Pinguil, señor Presidente. --------

EL SEñOR PRESIDENTE. Siguíente punto del Orden del Día,

Secretaria. --------

IX

LA 
'SEÑORA 

SECRETARIA. "6. Primer debate del Proyecto de Ley

Reformatoria a Ia Ley de Aviación Civil", Con su autorización, señor

Presidente, procedo a d.ar lectüra al informe: "Quito, 13 de diciembre de

2OI7. Oficio No. 26-AN-SCEPDEPM-2017. Señor doctor José Serrano

Salgado, Presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador. Presente. be

mi consideración: Por disposición del Presidente de la Comisión

Especiali zada Permanente del Desarrollo Económico, Productivo y la
Microempresa, amparado en el artículo 60 de la Ley Orgánica de la

Función Legisiativa, tengó a bien remitir el informe para primer debate

del Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Aviación Civil.

Adicionalmente, me permito certificar que dicho informe fue aprobado en
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la sesión número 24, celebrada el 05 de diciembre de 2Ot7 a las 15hOO,

con la siguiente votación: Se adjunta el cuadro de votación con los votos

afirmativos, negativos, abstención y blanco. Por la atención que brinde al

presente, anticipo mis agradecimientos. Atentamente, Pedro Cornejo,

Secretario Relator de Ia Comisión Especializada Permanente del

Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. 1. Objeto. El

presente documento tiene por objeto poner en conocimiento del Pleno de

la Asamblea Nacional el Informe para primer debate del Proyecto de Ley

Reformatoria a \a Ley de Aviación Civil, que fue calificado por el Consejo

de Administración Legislativa y asignado para el tratamiento de la

Comisión Especializada Permanente del Desarrollo Económico,

Productivo y la Microempresa. 2. Antecedentes. 2. 1. Mediante Resolución

CAL-2O15-20L7-tB4 de 9 de agosto de 2016 fue remitido a la Comisión

de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa el Proyecto de

Ley Reformatoria aLaLey de Aviación Civil, junto al Memorando No. SAN-

2016-3030 de fecha 11 de agosto de 2O16, con el que se calificó y se

dispuso darle el trámite correspondiente. 2.2. Esta Comisión avocó

conocimiento del referido Proyecto de Ley en sesión número 22 d,e 15 de

noviembre de 2OL7, en la cual se dispuso su socializacíón como

determina 7a Ley Orgánica de la Función Legislativa. 2.3. Durante la

etapa de socialización han comparecido en esta Comisión los siguientes

ciudadanos: Se adjunta un cuad.ro de tres columnas: la prirnera nombre,

la segunda cargo y la tercera institución. General en servicio pasivo

Armando Durán, Presidente de la Junta investigadora de Accidentes.

Ingeniero Boris Palacios, Viceministro de Gestión d.e Transporte, del

Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Ingeniero Luis Ignacio Carrera

Muriel, Director General de Aviación Civil. 2.4. Han presentado por

escrito sus observaciones hasta la aprobación del presente informe para
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el primer debate, los siguientes asambleístas y ciudadanos. Se adjunta

un cuadro de seis columnas: la primera nombre, segunda institución,

tercera cargo, cuarto oficio, quinta fecha, sexta propuesta. Asambleísta

Mauricio Proaño. 2.5. En las sesiones número 22 y 23 han participado

en ios debates y aprobación del presente informe, los siguientes

asambleístas: Burbano Montenegro Félix Fernando, Castanier Jaramillo

Xavier Homero, Cuesta Concari María Mercedes, Donoso Chiriboga

Patricio, Doumet Chedraui Michel Andrés, Sofia Espín, Aliaga Santos

Ronny Xavier, Mendoza Arévalo Daniel Isaac, Rohón Hervas César

Eduardo, Albornoz Vintimilla Claudio Esteban, Ximena Peña Pacheco,

Proaño Mauricio, RuizAna Belén y Morocho Juan Miguel; ios cuales han

realizado sus aportes y observaciones para elaborar el presente informe.

2.6. En la sesión número 24 del S de diciembre deI2OIT,Ia Comisión del

Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa aprobó con diez

votos el texto del artículo 13 y el informe para primer debate del Proyecto

de Ley Reformatoria a la Ley de Aviación Civil. Durante los debates se

resaltó la importancia que las investigaciones de accidentes aéreos

tengan un seguimiento sostenido a fin de conocer las reales causas que

derivaron en dicho accidente y que los mismos sean conocidos por la

ciudadanía. La principal preocupación de algunos miembros de esta

Comisión se centró en la omisión en la ley de un plazo establecido para

emitír el informe qrre determine ias causas de los accidentes aéreos,

puesto que esto podría derivar en una posible discrecionalidad por parte

de las autoridades que realizan dichas inúestigaciones. La Junta

Investigadora de Accidentes, representada por su Presidente, el general

en servicio pasivo Armando Durán, indicó que la normativa aeronáutica

internacional establece tiempos flexibles parala presentación de dichos

informes, por la co.mplejidad que pueden representar muchos de ellos ya
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qrre no se cuenta en el país con los equipos necesarios para tealizar

müchas de las pruebas y análisis. En el Anexo 13 del Convenio sobre

Aviación Civil Internacional (Undécima edición julio de 2A16), señala- que

en pro de la prevención de accidentes, el Estado que realice la

investigación de un accidente o incidente pondrá a d.isposición del

público ei i.nforme final 1o antes posible y, si se puede, ei1 un plazo de t2

meses: razón por la cual, a su críterio, Se debería armoniz,ar esta

normativa con la interna, fijando similares plazos para la presentación

del informe final, mismos que deberían ser flexibles y no rígidos. El

asambleísta Fernando Burbano indicó que la Ley debería contemplar 1o

señalacic en la normativa aeronáutica internacional, es decir, establecer

un período de tiempo flexible para la presentación de los informes, 1o cual

fue acogido por la mayoria de los miembros de la Comisión. Finalmente

fue una preocupación unánime de los miembros de la Comisión que la

normativa local no se determinen piazos para entregar los informes

respecto de incidentes o accidentes aéreos, en razón de lo cual existieron

algunas observaciones y sugerencias emitidas por algunos asambleístas

miembros de la Comisión. 3. Análisis y razonamiento. 3.1. Reforma del

artículo 13 de la Ley de Aviación Civil. El Proyecto de Ley que ltega par^

tratamiento a esta Cornisión cornparado con el artículo vigente se

visualiza en ei siguiente cuadro. ,A. continuación un cuádro d"e dos

columnas: en la primera, articulo 13 (vigente); en la segund.a, artículo 13

Proyecto de Ley. Artículo 13 Proyecto de Ley'. "La Junta In'restigadora de

Accidentes investigará y estable cera los hechos, circunstancias, causa o

probable causa de un accidente o incidente de aeronave en la que tiene

autoridad de investigar. En las investigaciones identificará evidentes

deficiencias de seguridad y efectuarán recomendaciones conducentes a

eliminar o red.ucir cualquier d.eficiencia d,e esa segurielad. El. informe
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deberá ser presentado en un pleizo de ciento ochenta dias, luego de

ocurrido el accidente o incidente. La Junta Investigadora de Accidentes,

de forma motivadá, podrá solicitar una prórroga aI Director o Directora

de Aviación Civil, quien podrá autorízar dicha prórroga por un tiempo que

no podrá ser superior a noventa días. La Junta Investigadora de

Accidentes podrá ernitir informe de avances de accidentes". Tal como se

observa el Proyecto de Ley pretende establecer un plazo a la Junta

Investigadora de Accidentes, para la presentación de un informe; sin

embargo, a 1o indicado se debe realizar la siguiente diferenciación: 1. El

Proyecto de Ley se refiere a la emisión de un informe; sin embargo, en

temas relacionados a la investigación d.e incidentes y accidentes de

aeronaves existen dos tipos de informes, los preliminares y los finales; la

redacción del Proyecto de Ley no determina cuál es el informe que debe

ser presentado por la Junta Investigadora de Accidentes, 1o cual puede

generar una confusión en su aplicación. 2. El otro aspecto que debe ser

analízado es el tiempo, si bien es imperiosa la necesidad de contar con

información oportuna respecto de un incidente o accidente aéreo, no es

menos cierto que la actividad de presentar un informe técnico de esta

magnitud es una actividad sumamente sensible que incluye un

relacionamiento multidisciplinario, puesto que en estos casoS se

necesitan profesionales que analicen principalmente las causas técnicas

aeronáuticas sin excluir la posibilidad de contar con la participación d'e

otros profesionales o entidades especializadas del exterior, por "rttio tto

se cuenta en el país con la tecnolo gía para realízar muchas de 1as pruebas

y análisis. Por otra parte, es necesario indicar que el Ecuador desde el

año de 1953 tiene suscrito el Convenio de Aviación Internacional Civil,

siendo ratificado el25 de noviembre de 1954, en donde existen Anexos al

mentad.o Convenio, en donde se encuentra el Anexo 13 (Undécima edición
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julio d,e 2016), que norma la investigación de incidentes y accidentes

aéreos. Encontramos criterios técnicos de obligatorio cumplimiento por

parte del Ecuador, y se establecen dos temas: En primer lugar la

existencia de una declaración preliminar y posteriormente la existencia

de un informe final. En cuanto a este último es necesario señalar que los

numerales 6.5 y 6.6 del Anexo 13, expresamente disponen 1o siguiente:

"6.5 En pro de la prevención de accidentes, el Estado que realice la

investigación de un accidente o incidente pondrá a disposición del

público el informe final 1o antes posible y, si se puede, en un plazo de 12

meses. 6.6 Si el informe no puede ponerse a disposición del púbiico en

un plazo d,e t2 meses, el Estado que lleve a cabo la investigación pondrá

a disposición del público una declaración provisional en cada aniversario

del suceso, indicando los pormenores del progreso de la investigación y

cualquier cuestión de seguridad operacional que se haya suscitado". Con

1o anotado queda claro que existe una norma Supranacional en la cual se

establece un período de tiempo flexible para la presentación de los

informes finales, según el capítulo 7 del Anexo precitado; razón por la

cual, seria pertinente artnonízar la normativa de Aviación Civil

ecuatoriana con la normativa internacional vigente, en lo que tiene que

ver con la presentación de informe de incidentes o accidentes aéreos' es

decir, estableciendo un período de tiempo flexible y no rígido para Ia

presentación de estos informes. Es necesario conocer tra naturaleza de la

Junta Investigadora de Accidentes (JIA); y para ello se indica que, de

conformidad a lo determinado en el artículo 12 de la Ley de Aviación Civil

la Junta de Investigación de Accidentes es "una entidad con personería

jurídica, adscrita a la Dirección General de Aviación civil, sin perjuicio

de su autonomía operativa y decisorio para el cumplimiento de su

función", por otro lado el artículo 14 ibídem y artículo 7 del Decreto
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Ejecutivo 7722, publicado en el Registro Oficial 594 de 20 de mayo de

2OO9; señalan que la Junta de Investigación de Accidentes estará

integrada por un presidente que actuará permanentemente y dos

miembros que se integrarán cuando ésta se convoque para conocer el

resúltado de las investigaciones de un accidente de aeronave. La Junta

Investigadora de Accidentes es designada por el Consejo Nacional de

Aviación Civil y los requisitos que debe tener señor Presídente son los

siguientes: Ser ecuatoriano. Mayor de treinta años. Acreditar haber

aprobado uno o más cursos sobre seguridad en materia de

investigaciones de accidentes de aviación. Finalmente, se debe tener en

cuenta que la Ley de Aviación Civil reconoce a la Junta Investigadora de

Accidentes como una entidad adscrita a la Dirección General de Aviación

Civil, con autonomía operativa y decisora; por ello, es necesario indicar

que la Junta Investigadora de Accidentes, a más de estar regulada por

leyes y resoluciones ecuatorianas, también debe adecuar sus actividades

en función a la normativa internacional que regula la aviación civil. Con

1o anotado, debe señalarse con claridad que es Su deber mantener un

orden investigativo que incluya una planificación; razón por la cual ésta

Comisión considera que la reforma debería estar encaminada a establecer

estos parámetros, tiempos o prórrogas adicionales para la presentación

de los informes, puesto que, como Se mencionó anteriormente, ya existe

regulación al respecto; sin embargo, es necesario que la normativa

ecuatoriana determine con claridad la existencia de un plan de

investigación con actividades y tiempos, misrnos que deben ser flexibles

y no rígidos por las complejidades que representa realizar este tipo Ce

informes. 4. Observaciones: Toda vez q:)e, el texto propuesto en el

presente informe, permite armonizar el contenido de la actual Ley de

Aviación Civil. convirtiéndola en una normativa efrcaz; esta Comisión
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recomienda que se apruebe el presente Informe. 5. Resolución: Por las

rnotivaciones constitucionales y legales expuestas, así como las

señaladas en las sesiones 22 y 23, de 15 y 22 de noviembre y del 5 de

diciernbre de 2OI7, respectivamente; esta Comisión Especializada

Permanente del Desarrolio Econémico, Productivo y la Microempresa,

Resuelve: aprobar el presente informe para primer debate de la Ley

Reformatoria d.e la Ley Aviación Civil, por unanimidad, corr diez votos a

favor, Cero en contra, cero abstenciones, cero blancos de las y los

asambleístas presentes. Suscriben el presente informe los asambleístas

miembros de la Comisión: Esteban Albornoz Vintimilla, Presidente.

Michel Doumet Chedraui, Vicepresidente. Fernando Burbano

Montenegro, Homero Castanier Jaramillo, María Mercedes Cuesta,

Patricio Donoso Chiriboga, Pinuccia Colamarco Magaly, Ximena Peña

Pacheco, Mauricio Proaño Cifuentes, César Rohón Hervas. El

Asambleísta ponente, es el asambleísta César Rohón". Hasta ahí el texto,

señor Presidente. --------

EL SEñOR PRESIDENTE. Tiene la palabra el señor asambleísta César

Rohón. -:-----------

EL ASAMBLEÍSTA ROHÓN HERVAS CÉSEN. GTACiAS, SCñOT PTCSidCNtE.

Señoras y señores legisladores: No puedo dejar de mencionar al inicio de

esta intervención 1o ocurrido el día domingo, triunfa de la democracia en

Chile, con la elección de Sebastián Piñeira como Presidente de la

República . Triunfazo de Emelec para ser campeón del Ecuador. Y triunfo,

Presidente d.e |a Asamblea Nacional, cuando el CAL finalmente aprobó

por unanimidad de los miembros asistentes ^ la reunión a Su

convocatoria, el juicio político ai Vicepresidente de la República. Respecto
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al informe, señor Presidente, señores legisladores, es importante

mencionar .que este Proyecto de Ley es un proyecto de la Legislatura

anterior que quedó en la Comisión de Desarrollo Económico, presentado

por la exasambleísta Liliana Guzmán y que nosotros hemos venido

tratand.o con diligencia, para 1o cual quiero antes que nada, señor

Presid.ente, señores legisladores, agradecer a mis colegas asambleistas

por haberrne delegado ponente de esta Reforma a la Ley' Dentro dei

proceso de social ización que ya está mencionado en el informe. Vinienon

varias de las autoridades que tienen que ver con la Aviación Civil, per<l

principalmente el Presidente de la Junta de Investigación de Accidentes

el general Armando Durán Núñez, quien con sr-l experiencia rnencionó la

necesidad que tiene la Junta de tener no solo como establece Ia Ley,

autonomía, independencia de la Aviación Civil, a pesar de estar adscrito

por ley a la Aviación Civil, sino principalmente tener los recursos

económicos suficientes para llevar adelante este proceso de investigación'

La JIA que es una institución adscrita, independiente, autónoma, no

puede tener de ninguna manera la influencia absolutamente de nadie en

un proceso de investigación para hacer su informe y conclusiones. El

Ecuador como 1o dice el informe leído por la Secretaria, es firmante,

adscrito, al Convenio Internacional de Aviación Civil, este Convenio

Internacionai establece de manera clara y contundente en el anexo 13

que me voy a permitir d.ar lectura, señor Presidente: "Consagra la

obligación de los Estados de establecer una autoridad de investigación de

accidentes, independiente de las autoridades estatales de aviaciÓn y de

otras entidades que pudieran interferir con la realización o la objetividad

de una investigaciórt", numeral tres dos. Es decir, existe una norma

supranacional de la cual el Ecuador está adscrito, es firmante y, por 1o

tanto, lo tenemos que respetar. Cuál es el objetivo principal de esta
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reforma al artículo trece de la Ley de Aviación Civil que'tiene que ver con

la Junta Investigadora de Accidentes aéreos. Primero,Ia obligación de la

Dirección de Aviación Civil de dotarle a la Junta de todos los recursos

económicos suficientes para llevar adelante la investigación. Puedé ser

que en un año no haya accidentes, ojalá fuera así, porque 1o primero que

tenemos que estar preocupados en el país es justamente de eso' que no

haya accidentes aéreos. Para 1o cual tenemos que mejorar Ia seguridad,

tenemos que mejorar los radares, tenemos que mejora"r las ayudas de

radio navegación, tenemos que mejorar las ayudas de aproximaciÓn a las

pistas y entonces, aquí tenemos un problema en el país qrre ya ni siquiera

los a-eropuertos ahora dependen de la Dirección de Aviación Civil, sino

del Ministerio de Transporte algunos y otros, los más grandes, dependen

de los municipios, caso de Guayaquil, caso de Cuenca, caso de Quito,

estos aeropuertos grandes tienen recursos económicos, tienen:ingresos y

pueden hacer las innovaciones, pueden hacer las mejoras del caso para

garantizar la seguridad aérea. Y los aeropuertos pequeños, los que no

tienen ingresos le corresponden al Estado dotar los recursos suficientes

para garantizar la seguridad aérea. Pero también puede ocurrir que en el

mismo año, hayan varios accidentes, Dios no 1o permita, entonces la

Junta Investigadora tiene que tener no solo recursos económicos, tiene

que tener tecnología, tiene que tener gente, tiene que tener personal

calificado de primera línea para poder llevar adelante estas

investigaciones, El segundo objetivo es fijar un plazo para los informes,

es doloroso cuando hay un accidente de aviación Y, Por qué es doloroso,

porque muéren muchas personas y entonces los familiares que son los

más dolidos, querernos saber qué es 1o que pasó y queremos saber 1o rnás

pronto posible. Pero no solo pasa eso, también dentro del accidente el

Estado quiere saber 1o que pasó, la Autoridad quiere saber qué pasó, se
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necesita conocer para poder emitir los correspond.ientes correctivos que

tienen que implementarse inmediatamente por la Autoridad de Aviación

Civil, para que no vuelvan a ocurrir estos accidentes, esto es

fundamental, pero el tiempo y el período, muchas veces toma más de un

año. Entonces tenemos que establecer en la ley un plazo de al menos de

doce meses, como establece la norma Supranacronal pafa que haya un

informe y este es el objetivo mayor. Un informe que tiene que ser oportuno

y si no se alcartza a hacer el informe oportuno en los doce meses, al

menos que hayan avances de informes durante el año de investigación,

al menos diría Yo, semestralmente. Esto es fundamental, qué

complicaciones hay en un accidente de aviación, muchos, porque no solo

es la autoridad nacional la que tiene que investigar, se involucran

muchos actores en un accidente. Por ejemplo, el fabricante de Ia

aeronave, ei fabricante de la aeronave si es extranjero quiere saber qué

pasó con su nave, quiere saber qué pasó con el fuselaje, muchas veces la

aeronave fabricada en el extranjero los motores no Son de la misma

procedencia sino de un tercer país. Entonces también tiene que intervenir

el fabricante de los motores para ver qué pasó con el accidente de

aviación, se tiene que encontrar la caja negra para poder escuchar las

grabaciones, muchas veces ni siquiera se encuentra la caja negra. Miren

ustedes 1o que ocurrió con los accidentes últimos que ya tienen años, que

los aviones cayeron aI mar ni siquiera Se ha podido encontrar las

aeronaves. Entonces todo esto es un drama donde se tiene que trabajar

en armonía y en coordinaciÓn. Y por eso es importantísimo que la

Autoridad Aeronáutica sea independiente, haga sus informes con

transparencia, tenga los recursos suficientes para poder trabajar y dé

informes parciales del avance de las investigaciones. Hay una reforma

importante que se introdujo en este artículo, que es que la Junta
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Investigadora proceda a elaborar un plan de investigación con plazos, con

tiempos, con costos, para saber cómo van, cómo avanza, para que la

ciudadanía sepa 1o que está pasando, para que el Estado corrozce- cómo

avanzael proceso de investigación. Finalmente, señor Presidente, señores

legisladores, este análisis y revisión de Ia Ley de Aviación Civil y la
reforma ai artículo trece de la mencionadaLey, que tiene que ver con la

Junta Investigadora de Accidentes, nos llevó a un análisis más profundo

de la necesidad de hacer una reforma integral, se tiene que hacer una

reforma integral a la Ley de Aviación Civil y particularmente a todo lo que

tiene que ver con la Junta de Accidentes. Hoy en este Pleno, estamos

presentando esto que se aprobó en la Comisión por unanimidad, señor

Presidente y señores legisladores, pero nosotros nos hemos

comprometido y en los próximo días vamos a revisar y aprobar un informe

que justamente revise, haga una revisión integral de todo esto que

estamos conversando hoy que es fundamental para el país, una Ley de

Aviación Civil que tenga que ver con la Junta Investigadora de Accídentes

que sea moderna, eu€ sea práctica, que sea independiente y que se

ajuste, no solo a la norma nacional, sino principalmente a la norma

internacional del cual el Ecuador es firmante. Porque lo más importante,

tenemos que preservar la vida de los ciudadanos y 1o más importante,

señor Presidente, señores legisladores, cuando ocurren estos accidentes,

los ajustes que se tienen que hacer, las modificaciones que se tienen que

hacer, las mejoras que se tienen que hacer aLa seguridad devuelo, eso

es 1o unico que garantiza que no haya accidentes en el futuro. Señor

Presidente, señores legisladores.

EL SEñOR PRESIDENTE. Tiene la palabra la señora asambleísta Ximena

Peña, -----------
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LA ASAMEI,BÍSTA PBÑR PACHECO XIMENA. GTACiAS, PTCSidCNIC' MUY

buenos días, queridos colegas. Quisiera comenzar mi intervención

mandando un fraterno saludo a nuestra comunidad migrante del mundo

entero, a propósito de la celebración del Día Internacional del Migrante el

día de ayer. A Ia vez también quiero invitarles, colegas y al personal

administrativoo a que por favor luego visiten la feria de nuestros

migrantes retornados que han viajado desde diferentes provincias, para'

ofertarnos sus productos que de manera artesanal y directa elaboran. Así

es que quiero hacerles esa invitación también y el día de mañana al Foro

por la Movilidad Humana que se va a desarrollar también a partir de las

ocho y treinta en esta Asamblea Nacional' En relación, compañero

Presidente, al tema que estamos debatiendo esta mañana, yo quisiera

comentaries, queridos colegas, que nuestra tarea legislativa se fortalece

cuando gracias ai apoyo, a los insumos de la comunidad, podemos

id.entificar probiemas en los que hace falta legislar. Y fue así como

realmente este año a mediados de año para ser exactos, pudimos

identificar una serie de quejas por parte de los migrantes que estaban

retornando por el verano al EcUador, enviando a sus hijos menores de

edad a que pasen vacaciones acá con su farnilia y, lamentablemente una

aerolínea que le ofertó servi.cios, no cumplió con las fechas y los horarios

de vuelo. Específicamente hablamos del caso de Dynamic Airways' que

vendió a diestra y siniestra pasajes en el exterior, pero cuando ya

evidenciamos el problema y acudimos a las autoridades pértinentes, se

nos informó que esta empresa se registró como una empresa que da

vuelos no frecuentes o vuelos chárter y que lamentablemente de acuerdo

a 1o que establece el Reglamento, estos vuelos no están obligados a

responder en caso que hayan problemas, como por ejemplo, la

cancelación de un vuelo o un retraso. Tal es así que lastimosamente
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teníamos menores no acompañados que estaban saliendo desde el

Ecuador hacia ei exterior en su retorno y lamentablemente se

quedaron en el aeropuerto, con los padres en el exterior desesperados,

porque sus hijos no habían salido el día y la hora indicada. Por tal

motivo, yo he pedido a los compañeros de mi Comisión, al Presidente

y al ponente de este Proyecto de Reforma que la misma se amplíe,

para que podamos dar una solución urgente en 1o relacionado a los

vuelos chárter. Por tal motivo he presentado una propuesta para que se

revisen los artículos cuatro, seis, cincuenta y dos, cincuenta y tres y

sesenta y nueve de la Ley de Aviación vigente, pa.ra que la Comisión

pueda sumar al debate de este Proyecto de Ley. También este tema, eue

como menciono ocasiona de manera frecuente problernas en aquellos

pasajeros que vienen del exterior. En el caso de los turistas,

probablemente sea la última vez que vienen luego de esta trágica

experiencia, pero en el caso de los migrantes, sí nos interesa que se

modifique, porque son personas que vuelven al Ecuador y queremos

garantízar que puedan volver y que sú viaje sea grato, sea una

experiencia alegre, de visita a nuestro país. Así es que quiero pedirle

nuevamente al Presidente y al ponente, que consideien estas

observaciones. Coincido con que es importante revisar de manera

integral esta Ley que data de la década de los setenta, pero también

una revisrón integral de üna norma tan importante, probablementé

tome algunos meses y me parece que podríamos aBrovechar esta

oportunidad para resolver de una buena vez este tema, sin que elkt

signifique, por supuesto, eue podamos desde la Comisién, realizar :urla

revisión total a esta legislación. Gracias, Presidente, gracias, compañeros

y compañeras. ---.- -----

EL SEÑOR PRESIDENTE, Gracias, señor Asambleísta. El siguiente punto
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del Orden del Día, señora Secretaria' --------

x

LA SEÑORA SECRETARIA. Enseguida, señor Presidente. "Proyecto de

Resolución presentado por la asambleísta ELizabetlr. Cabezas". Con su

autorización, señor Presidente, procedo a dar lectUra: "La Asamblea

Nacional. Considerando: Que el artículo 235 de la Constitución de la

República, establece que la Procuraduría General del Estado es un

organismo público, técnico, jurídico, con autonomía administratíva,

presupuestaria y financiera, dirigid.o y representado por la Procuradora o

Procurador General del Estado, designado para un período de cuatro

años. Que el numeral I y 2 de artícu\o 237 de la Constitución de la

República, establece que corresponde a1 Procurador General del Estado

la representación judicial del Estado, y, el patrocinio del Estado y de sus

instituciones; Que el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Procuraduría

General del Estado, determina que la Procuraduría General del Estado es

un organismo público de control, con personería jurídica, patrimonio y

fondos propios, autonomía administrativa, presupuestaria y financiera,

dirigido y representando legalmente por el Procurador General del

Estado; Que el artículo 2 d.e la Ley Orgánica de la Procuraduría General

del Estad,o establece que el Procurador General del Estado, es el

representante judicial del Estado y que le corresponde el patrocinio,

asesorarniento legal y las demás funciones que determine la ley; Que el

artícu1o 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado

establece las funciones del Procurador General del Estado, entre las

cuales están: a) Ejercer el patrocinio del Estado y de sus instituciones de

conformidad con 1o previsto en la ley; b) Representar al Estado y a los
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organismos y entidades del sector público que carezcan de per3onería

jurídica, en defensa de1 patrimonio nacional y del interés público; c)

Supervisar los juicios que involucren a las entidades del sector público

que tengan personería jurídica o a las personas jurídicas de derecho

privado que cuenten con recursos públicos, sin perjuicio de promoverlos

o de intervenir como parte en ellos, en defensa del patrimonio nacional y

del interés público; d) Representar al Estado ecuatoriano y a las

entidades d,el sector público en cualquier juicio o reclamo que deban

proponer o que se plantee en su contra en otro Estado, de acuerdo con

|a Constitución Política de la República, los tratados o convenios

internacionales vigentes y las leyes del Estado ecuatoriano; Que el literal

b) y el literal d) del artículo 5 de Ia Ley Orgáníca de la Procuraduría

General del Estado, establece que para el ejercicio del patrocinio en

defensa de los intereses del Estado, el Procurador General del Estado

podrá intervenir como parte procesal en los juicios penales, controversias

y procedimientos administrativos de impugnación o reclamo, que se

someten a la resolución de la Función Judicial, tribunales arbitrales y

otros órganos jurisdiccionales, en los que intervengan los organismos y

entidades del sector público, Qüe carezcaÍl de personeria jurídica; y,

representar judicialmente al Estado, a los organismos y entidades del

sector público, de acuerdo con la Constitución Política de la República,

tratados y convenios internacionales y la ley, en cua-lquier proceso o

procedimiento que corresponda a la jurisdicción de los organismos,

jueces o autoridades en otro Estado, con facultad para desistir de las

acciones que hubiere propuesto y con facultad para transigir; Que la

Disposición General Tercera de la Ley Orgánica de la Procuraduría

General del Estado, establece que los funcionarios responsables de

ejercer el patrocinio del Estado, de conformidad con 1o previsto en esta
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ley, serán administratíva, civil y penalmente responsables por acciones u

omisiones culposas o dolosas en el cumplimiento de sus obligaciones y

responderán personai y pecuniariamente, de modo directo, por los daños

y perjuicios que dicha acciones u omisiones causen al patrimonio

nacional o al interés público; Que el numeral 9 del artículo 120 de la

Constitución de la República del Ecuador, concede la atribución de la

Asamblea Nacional de fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva,

Electoral y Transparencia y Control Social, y los otros órganos del poder

público, y requerir a las servidoras y servidores públicos las

informaciones que considere necesarias; Que el artícuLo 74 de la Ley

Orgánica de la Función Legislativa, establece que le corresponde la

fiscalización y control político a ias y los asarnbleístas, a las comisiones

especializadas y al Pleno de la Asamblea Nacional, de acuerdo a las

disposiciones de la Constitución de la República, esta Ley o reglamentos

internos correspondientes; Que el numeral 2I de| artículo 9 de la Ley

Orgánica de ia Función Legislativa, establece que la Asamblea Nacional

podrá conocer y resolver sobre todo los temas que se ponga a s'u.

con$ideración, a través de resoluciones o acuerdos. Ei día jueves 28 de

septiembre del año 20 17 , la Procuraduría General del Estado presentó

acusación particular en contra del Vicepresidente sin funciones,

ingeniero Jorge Gias y otros procesados por el supuesto delito de

asociación il.ícita relacionada con el caso Odebrecht que sigue la Fiscalía

General del Estad o. La acusación fue presentada por el delegado de 1o

Civii y Penal de la Procuraduría, doctor Carlos Jurado Beltrán, ante la

Corte Nacionai de Justicia; 1o que significó que dentro de este procesos

penal, el Estado acusó directamente a los procesados, otorgándole la

facultad al Estado ecuatoriano representado por el Procurad.or General

del Estado que pueda ser parte procesal dentro de la etapa del juicio y de
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pedir una reparación integral en caso que se llegue a una sentencia

condenatoria. Sin embargo, el dia 5 de diciembre 2OI7 en el décimo

primer día de audiencia de juicio, el Tribunal Penal de la Corte Nacional

de Justicia decidió declarar el "abandono" de la acusación particular

presentada por la Procuraduría General del Estado en el caso antes

referido por cuanto los abogados y representantes de la Procuraduría se

demoraron alreded"or de siete minutos iniciada la audiencia. Tras dicha

decisión los abogados de la Procuraduría ya no pueden intervenir en lo

que resta del juicio y no pueden presentar prueba; adicionalmente no se

podría ver afectado también la reparación integral que tendría derecho el

Estado en caso de existir una sentencia condenatoria. Este caso es uno

de los más relevantes y de impacto social en el Ecuador, en dcnde la

justicia entre otras cosas determinará si existe o no un perjuicio

económico para el Estado ecuatoriano; por io QUe, el papel de la
procuraduría General del Estado como representante del Estado

ecuatoriano es fundamental; siendo obli$atoria y necesaria su

intervención para la defensa de los intereses Cel mismo, por 1o que, como

Función legislativa es obligación de los asambleístas controlar este tipo

de casos siend"o necesario que el Procurador General del Estado informe

a la Asamblea Nacional sobre este hecho; especificando cuáles serían las

consecLlencias jurídicas para el Estado ecuatoriano;'cuáles fueron las

causas que determinaron que los abogados de la Procuraduría no estén

con la debida anticipación en la sala de audiencias al ser un juicio tan

importante; por qué razón el Procurador General del Estado de forma

personal no intervino en la audiencia de juicio y delegó sus fácultades, y,

qué responsabilidades, acciones y sanciones ha emprendido l,a

Procuraduría para que no solamente en este juicio sino en otros como el

caso de las petroleras se ha visto vulnerados los intereses del Estado. En
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uso de las atribuciones constitucionales y legales, Resuelve. Artículo 1.

Solicitar los documentos que respalden las acciones realizadas, así como

}a declaratoria de "abandono" de la acusación particular dictada

por el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia en el juicio

penal que sigue la Fiscalía General del Estado, por presunto delito de

asociación ilícita en el caso Odebrecht, debiendo explicar los efectos

jurídicos de dicha declaratoria, las razones de la falta de puntualidad

a un juicio tan relevante por parte de los abogados de la Procuraduría;

la pertinencia de delegación del Procurador General del Estado a otros

abogados a la audiencia de juicio, los efectos de la reparación

integral e indemnízacíón solicitada por la Procuraduría en representación

del Estado, así como las acciones para evitar vulneración de los

intereses del Estado ecuatoriano en el presente caso y en otros

juicios. Artículo 2. Solicitar información detallada sobre los casos

perdidos por el Estado ecuatoriano; por ejemplo, Caso OXY, Burlington,

Chevron, Schlumberger, Perenco, Globalnet, El Universo, Merck

Sharp, Cooper Mesa, Zarnora Gold Corporation, entre otros, dUrante el

período de su gestión. Artículo 3. Pedir el detalle sobre la contratación

de patrocinios de estudios jurídicos locales e internacionales para la

defensa del Estado ecuatoriano en todos los casos, en su período de

gestión y los montos por honorarios". Hasta al'¡í el texto, señor

Presidente.---------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Vamos a suspender la sesión y retomarla

el día miércoles de la próxima semana a las nueve y media de la

mañana.-

LA SEñORA SECRETARIA. Tomado nota señor Presidente, se suspende
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ia sesión
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DR. Jd.SE-SEHRANO SALGADO
Presidenbe de la Asamblea Nacional

Ilrr\ titM\ I i t^ n

V{.li¿J/
DRA. udle nlves onnóñPz

Secretaria Generatr de la Asamblea Nacional

El señor

minutos.

MRP/MDC
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