
m

ASAMBLEA CONCTITÜWJHTE 

A cta  0 2 9

SUMARIO:
26 DE MARZO DE 2008

CAPÍTULOS TEMA

I CONSTATACIÓN DE QUÓRUM.

II INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

III LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA.

IV HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.

V CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN: “INFORME SOBRE
LAS SOLICITUDES DE SUSPENSIÓN Y DESTITUCIÓN 
PARA EL ASAMBLEÍSTA: DOCTOR JULIO LOGROÑO”, 
PRESENTADO POR LA COMISIÓN MULTIPARTIDISTA 
DE INVESTIGACIÓN.

VI. CLAUSURA DE LA SESIÓN.



a s a m b l e a  c m m iT r r m w m

A cta  0 2 9  

ÍNDICE:

CAPÍTULOS TEMA PÁGINAS

I Constatación del quo rum .------------------ -------  1

II Instalación de la sesión ......................................  4

III Lectura del Orden del D ía .------------------- ------  4

In terven cion es de lo s  asam bleístas:

Montaño Mae,................................. ......................  4,20
Gutiérrez Gilmar.------------------ ------------------- 5,8,9,15
Cordero Fernando,-'-.............. -.............—--------  7,8
Calle María Augusta,--------------------------- -----  10,11,13
Lupera Fausto........................... ............................ 12,13
Cisneros Francisco........................ .......................  11
Viteri Leonardo. ..........................................  17
Rohón César..................... ............................ ........  18

IV, Himno Nacional de la República del Ecuador 20 

In terven ción  del asam bleísta:

Rohón César.---------    — ------------ — 21

V. Conocimiento y resolución: “Informe sobre 
las Solicitudes de Suspensión y Destitución 
para el Asambleísta: Doctor Julio Logroño”, 
presentado por la Comisión Multipartidista
de Investigación.—........................... ...................  21

In terven cion es de los asam bleístas:

Logroño Julio,.............  — 40,43,45,
58,139,153

Mendoza Tito Nilton...............    41,45,132
Amores B etty  ---------------- ------------------ 44,65
Chávez Hólger.   —  52
Escala Jorge................ ....................... .................  53
Roídos León,.................   — 57,59,149



ASAMBLEA COmOTTVyBflTB 
A cta  0 2 9

Viteri Leonardo,............................. .......................  61,121

Suspensión y reinstalación de la sesión.  61

Lupera Fausto......................................................   62,97,146
Taiano Vicente. ------------------------ ----------- 69
Hurtado Lemn.—*-—.................- — 72
Andino Mauro,---------------- ------------------------  74
Ayala Catalina.— ...................................... ....  78
Morales Pedro.--------- ----------------------- --------  80
Lucio-Paredes Pablo,...........................................— 82
Rodríguez César.--------------------------------------- 86
Hernández Luis.—............... -.............—------------  90,93
Romo María Paula,................. ................. ...........  91
Lara Galo....................... — 94
Alcívar Félix.-............................... .........................  97,98

Suspensión y reinstalación de la sesión.——  101

Gutiérrez Gilmar. ....................-.......... —  102,105
Roldós M artha,....................     104,128
Godoy Gina.—  .............   -............. .............  107,154
Ortiz Alfredo,.............................. ..........................  109
Buenaño Aminta................... ...............................  113
Rohón César.  ------------------ ------------------ 115,148
Abril Jaim e.-........................... ...................... ........  119
Rivera Gabriel............. ....................... ................. 123
Maruri Eduardo,------------------- ------------------- 127
Mesa Noemí. —    ■— 136
Darquea Gustavo.............   —-----  137,149
Ávila Abel............. ................— —------------ ------  150

VI. C lausura de la se sió n ,..............—------------ ------  155



ASAMBLEA COmTITUWmTWi
A cta  0 2 9

En el Centro Cívico “Ciudad Alfaro”, ubicado en la ciudad de 
Montecristij provincia de Manabí, a  las nueve horas veintiún minutos 
del día veintiséis de marzo del año dos mil ocho, se instala la sesión de 
la Asamblea Constituyente, dirigida por su Presidente, asambleísta 

Alberto Acosta Espinoza,----------------------------------------------------------------

En la Secretaría actúa el doctor Francisco Vergara Ortiz* Secretario de 

la Asamblea Constituyente,------------------------ ------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Buenos días compañeras y compañeros, 
tenemos quorum, les agradezco por su mayor puntualidad. Señor 
Secretario, sírvase tom ar lista.---------------------------------  — .......-................

EL SEÑOR SECRETARIO, Buenos días, señor Presidente. En este 
momento: Abril Jaim e, ausente, Aguirre Gorki, presente. Alarcón 
Fernando, ausente. Alcívar Félix, presente, Alvarado Rosana, 
presente, Amores Betty, ausente. Andino Mauro, presente. Andrade 
Trajano, presente. Arboleda Amanda, presente. Ávila Abel, presente, 
Ayala Catalina, presente. Azín Anabella, ausente. Benavides Teresa, 

presente, Bohórquez Ximena, ausente, Borja Diego, presente. Borja 
Galo, presente. Buenaño Aminta, presente. Burbano Fernando, 
presente. Cabezas Irina, ausente. Caicedo Laly, ausente. Calle 

María Augusta, presente. Calvas Jorge Eduardo, presente. Cando 
Dionisio, ausente. Cardoso Clara María, ausente. Carrión María 
José, presente. Chacón Sergio Enrique, ausente. Chávez Hólger, 

ausente. Chuji Ménica, presente, Cisneros Francisco, presente. 
Coka Denise, ausente. Cordero Fernando, presente. Correa Rommel,

I
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ausente, Darquea Gustavo, presente. De la Cruz Pedro, presente. 
De la Torre Rosa Elena, ausente, De Luca María José, presente, 
Escala Jorge, presente, Espín Sofía, ausente. Estacio Balerío,
presente. Esteves Rafael, presente. Falconí Pamela, ausente. Franco 
Nécker, presente. Godoy Gina, ausente. Gómez Héctor, ausente.
Godoy Gina, está presente. Gómez María Elena, presente. Gracia 
César, ausente. Grefa César, ausente. Guamangate Gilberto, presente, 

Guillem Humberto, presente. Gutiérrez Gilmar, presente. Hermida
Tania, presente* Hernández Luis, presente. Hernández Cevallos 
Judith , presente. Hernández Virgilio, ausente. Hídrovo Tatiana,

presente. Hurtado Jaim e Lenín, presente. Játiva Mario, presente, 
Kronfle María Cristina, ausente. Lara Antonio, presente. Lara 
Galo, ausente. Logroño Julio, presente. López Nelson, presente. 
Lucio-Paredes Pablo, presente, Lupera Fausto, ausente. Machuca 
Linda, ausente, Martínez Marcos, presente. Maruri Eduardo, 
presente. Masaquiza Vicente, ausente, Mendoza Manuel, ausente, 

Mendoza Tito Nilton, ausente. Molina María, presente. Montaño 
Mae, presente. Morales Pedro, presente. Morocho Margarita, 
ausente. Moser Ana, presente. Narváez Édison, presente. Nicola 
Gerardo, presente, Núñez Pilar, presente. Ocles Alexandra, 
presente, Orrala Oswaldo Edgar, presente, Ortiz Alfredo, ausente. 

Palacios María del Rosario, presente. Panchana Rolando, ausente. 
Panta Mercedes, ausente. Paredes Sara, ausente. Paredes Leiner 
Eduardo, presente. Pavón Andrés, Está la suplente de Pavón 
Andrés. Pazmiño Patricio, presente. Pazmiño Dioselina, presente. 
Peñafiel Marisol, presente. Picoita José, presente. Pilamunga 
Carlos, presente, Pinto Germánico, presente. Ponce Roberto, 
ausente. Procel Mayra, presente. Puente Franklin, ausente, Queirolo 
Rosanna, ausente, Quezada Gabriela, ausente. Regalado Rory, 
ausente. Reyes Cristina, ausente, Rivas Guido, ausente. Rivera
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Romel, ausente. Rivera José Gabriel, presente. Roca Hilda, 
presente. Rodríguez César, presente. Rodríguez Iván, presente. 

Rohón César, presente, Roldós León, presente, Roldós Martha, 
ausente. Romo María Paula, presente. Romo Rómulo, presente. Rosado 
Gissel, ausente. Ruiz Jaime, presente. Salazar Luis Fernando, 

presente, Sánchez Edgar Eduardo, ausente. Sarango Jorge, 
presente. Segovia María Isabel, presente. Sotomayor Fanny, 

presente. Taiano Vicente, ausente. Terán Héctor, presente. Tola 
Beatriz, presente, Touma Guillermo, presente. Vega Fernando, 
presente. Vela María Soledad, presente. Velasco Francisco, ausente. 

Viteri Leonardo, presente. Wray Norman, ausente, Zambrano 
José Ricardo, ausente. Zambrano Eduardo Alfonso, ausente. 
Acosta Alberto, presente. Abril Jaime, presente. Alarcón Fernando, 

presente. Amores Betty, ausente. Azín Anabella, ausente. Bohórquez 
Ximena, ausente. Cabezas Irina, ausente. Caicedo Laly, ausente. 
Cando Dionisio, ausente, Cardoso Clara María, ausente. Chacón
Sergio Enrique, presente. Chávez Hólger, ausente. Coka Denise,
presente. Correa Rommel, presente. De la Torre Rosa Elena, 
presente. Falconí Pamela, presente. Espín Sofía, ausente, Gómez 
Héctor, presente. Gracia César, presente. Grefa César, presente. 
Hernández Virgilio, ausente. Kronfle María Cristina, ausente. Lara 

Galo, ausente. Lupera Fausto, presente. Machuca Linda, presente. 
Masaquiza Vicente, presente. Mendoza Manuel, presente. Mendoza 
Tito Nilton, ausente. Morocho Margarita, ausente, Ortiz Luis Alfredo, 
ausente. Panchana Rolando, ausente* Panta Mercedes, ausente. 
Paredes Sara, ausente, Ponce Roberto, ausente. Puente
Franklin, presente, Queirolo Rosanna, ausente. Quezada Gabriela, 
presente. Regalado Rory, ausente. Reyes Cristina, ausente. Rivas 
Guido, presente. Rivera Romel, ausente, Roldós Martha, presente. 

Rosado Gissel, ausente. Sánchez Edgar Eduardo, presente.
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Taiano Vicente, ausente, Velasco Francisco, ausente. Wray 
Norman, ausente. Zambrano José Ricardo, ausente. Zambrano 
Eduardo Alfonso, ausente. Ciento un  asam bleístas presentes en la sala, 
señor Presidente................................................................................ ...................

II

EL SEÑOR PRESIDENTE, Gracias, señor Secretario. Sírvase leer el 

Orden del Día.......................................................... ......................... ....................

III

EL SEÑOR SECRETARIO. "Por disposición del señor Alberto 
Acosta, Presidente de la Asamblea Constituyente y de conformidad 
con el artículo 7, numeral 6 y artículo 25 del Reglamento de 
Funcionamiento de la Asamblea Constituyente, se convoca a las y 
los asam bleístas, a la Sesión veintinueve (29) del Pleno a realizarse el 
miércoles 26 de marzo de 2008, a  las 09H00, en la Sala de Sesiones del 
Centro Cívico “Ciudad Alfaro", ubicado en el cantón Montecristi, 
provincia de Manabí, con el objeto de tra tar el siguiente Orden del Día; 
1. Himno Nacional de la República del Ecuador; y, 2. Conocimiento y 
resolución: “Informe sobre las Solicitudes de Suspensión y Destitución 
para el Asambleísta doctor Julio Logroño", presentado por la Comisión 
M ultipartidista de Investigación”. Hasta ahí el Orden del Día, 
señor Presidente. -----     -.......

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Secretario. Está a 

consideración el Orden del Día. Asambleísta Montaño, por favor.............

LA ASAMBLEÍSTA MONTAÑO MAE. Gracias, señor Presidente. Colegas
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asambleístas: En la sesión del Pleno, del cuatro de marzo, cuando 
analizamos y debatimos sobre el conflicto suscitado por la violación al 
territorio nacional, de parte de las Fuerzas Armadas colombianas, en el 
acuerdo que se aprobó ese día, en el num eral octavo, se decidió, frente 
a  u n a  moción presentada por quien habla, de que se formara una 
comisión que hiciera el seguimiento y la investigación de los casos, se 
decidió, se resolvió, se acordó delegar a  la Mesa Constituyente 

nueve de Soberanía, Relaciones Internacionales e Integración 
Latinoamericana, para que haga un  seguimiento de lo resuelto en este 
acuerdo, a  la Asamblea Constituyente. Mi pedido formal, y elevo a 
moción, que en el punto tres del Orden del Día de hoy se incluya la 
presentación del avance del cumplimiento de este num eral del acuerdo, 
por parte del Presidente de la Mesa Nueve o de alguno de sus 

integrantes. Vista lo delicado del asunto, lo urgente del asunto, debe ser 
oportuno después de veintidós días, que tengamos un  avance de esas 
investigaciones, de ese seguimiento a la resolución, al acuerdo, y que 
se establezca también un  día en el cual el Pleno pueda conocer en 
detalle el informe y el trabajo realizado por la Mesa Nueve. Lo elevo a 
moción, señor Presidente.--------------—--------------  -------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, Asambleísta. Lo someteré 
oportunamente a  votación, pero considero simplemente que deberíamos 
anticipar con tiempo a que la Mesa prepare ese avance, ese informe de 
avance. Asambleísta Gutiérrez, por favor.---------- ----------------------- -------

EL ASAMBLEÍSTA GUTIÉRREZ GILMAR. Gracias, señor Presidente. 
Señor Presidente, señoras y señores asambleístas: Hemos visto cómo 
los medios de comunicación nacional e internacional y algunos 
gobiernos del m undo han  hecho denuncias gravísimas sobre posibles 
vinculaciones del Gobierno y algunos asam bleístas con las FARC,
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Miren, señoras y señores asambleístas, no podemos quedarnos 
tranquilos, simplemente tachando de mentirosos a todo el mundo. Si es 
así, a  esos mentirosos tenemos que obligarles a que se retracten y 
tendríamos que demandarles hasta  penalmente por decir tremendas 
calum nias e infamias y a los que más conviene, u n a  investigación seria, 
una  investigación imparcial, una investigación que aclare toda la 
verdad, es justam ente a ustedes, al Gobierno y a la mayoría gobiernista. 
Es por eso, señor Presidente, que frente a tan ta  evidencia, a tan ta 

calumnia y m entira, como ustedes dicen, que habría que demostrar 
que es así, el día de ayer hemos presentado por escrito el pedido 
para que se incluya en el Orden del Día, ahora lo presento como 
moción, señor Presidente, y solicito lo someta a votación, que se 
incluya en el Orden del Día la conformación de una  Comisión 
m ultipartidista para que se investiguen las posibles vinculaciones 
de la asam bleísta María Augusta Calle con las FARC. Y además 
hemos hecho otro pedido, también, señor Presidente, ayer por escrito, 

también pedimos que se investigue. No puede ser que en los 
registros del CONSEP aparece un  narcotrañcante investigado, la 
Comisión del Gasto y del Control Electoral del Tribunal Supremo 
Electoral presenta un  informe pidiendo que se profundice más la 
investigación. La resolución del Tribunal Supremo Electoral, es que se 
reconfirmen esas denuncias, porque hay un  aportante narcotrañcante 
y hay un  aportante que está glosado en la Contraloría General 
del Estado. Sorprendentemente el día de ayer llega un  nuevo 
comunicado del CONSEP, diciendo que por equivocación h a  estado el 
señor Winston Hidalgo en la lista de los sindicados que constan en el 
CONSEP, Señores, el país no es u n a  burla, no podemos a una 
organización tan  crítica como es el CONSEP, permitir tam añas 
equivocaciones. Señor Presidente, por el bien y por la sanidad de la 
Asamblea, .......................................................................................
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EL SEÑOR PRESIDENTE. Punto de orden. Un ratito. Punto de orden.—

EL ASAMBLEÍSTA CORDERO FERNANDO. Señor Presidente, pido a 
usted, que por Secretaria se lea el artículo sesenta y ocho. Creo que en 
la Asamblea hay que tener el coraje de hacer bien las cosas. Si quieren 
presentar u n a  denuncia, que hagan de acuerdo al artículo sesenta y 
ocho. Por favor, que se lea el artículo sesenta y ocho..................................

EL SEÑOR PRESIDENTE. Lea el sesenta y ocho, señor Secretario, Por 
favor, señor Secretario, lea el artículo sesenta y ocho.--------------- ———

EL SEÑOR SECRETARIO. Señor Presidente. Artículo 68 del Reglamento 
de Funcionamiento de la Asamblea Constituyente, “De las sanciones. 
Los y las asam bleístas que incurran en violaciones a este Reglamento, 
serán sancionados con el voto de la mayoría de los integrantes de la 
Asamblea, La sanción será la suspensión temporal decidida por la 

mayoría absoluta de la Asamblea. La pérdida de la calidad de 
asam bleísta estará relacionada con las causales establecidas en el 
artículo 18 del presente Reglamento. Para la investigación de actos 

indebidos por parte de los asam bleístas será necesaria una 
solicitud escrita, firmada por uno, u n a  o más asambleístas, 
debidamente motivada, dirigida al Presidente o Presidenta de la 
Asamblea, quien la pondrá en conocimiento de la Comisión 
Directiva. La solicitud será calificada por la Comisión Directiva 
en u n  plazo máximo de cinco (5) días desde la fecha de presentación. 

En caso de desestimarse la solicitud de investigación, la 
Comisión Directiva deberá sentar en actas los motivos de su 
decisión. Para dar curso a  la solicitud de investigación, calificada por la 
Comisión Directiva, el Pleno conformará para cada caso, una 
Comisión multi] ' "  de investigación, con un  máximo de cinco (5)
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integrantes que deberán emitir un  informe al Pleno en un  plazo de 
hasta  diez (10) días laborables. En ningún caso, esta Comisión 
presentará su  informe sin que él o la asam bleísta haya ejercido su 
derecho a la defensa durante la investigación, salvo que él o la 
asam bleísta no se presente en el término de tres (3) días. Él o la 
asam bleísta investigado, será escuchado también, por el Pleno luego de 
conocido el informe de la Comisión y antes de que se tome 

votación...”.......................................................... ...................................... .............

EL SEÑOR PRESIDENTE, Gracias, señor Secretario. Creo que está 
suficientemente claro. Asambleísta Gutiérrez, continúe por favor. Por 
favor, señor Gutiérrez, asambleísta Gutiérrez, continúe. Un ratito 
préndale su  micrófono, por favor, préndale, préndale. ¿Ese era el punto 
de orden?................................................................................................................

ASAMBLEÍSTA GUTIÉRREZ GILMAR, Gracias, señor Presidente. Mire, 
hemos cumplido ese trámite, hemos presentado por escrito,,,..................

EL SEÑOR PRESIDENTE. Con perdón, asam bleísta Gutiérrez, creo que 

el asam bleísta Cordero tiene todavía que term inar su punto de orden, 
creí que había... .......  —------------------  — ......... ...........

EL ASAMBLEÍSTA CORDERO FERNANDO. Señor Presidente: Lo que 
pedí que se lea, h a  leído. Le pido al señor Secretario que certifique si se 
presentó la denuncia escrita que dice el artículo sesenta y ocho. ¿Hay 

u na  denuncia en contra de la asam bleísta María Augusta Calle, 
pidiendo que se haga una  investigación? —...............................................

EL SEÑOR PRESIDENTE. ¿Señor Secretario, tiene usted esa 

inform ación?.......——.............................................................................................
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EL SEÑOR SECRETARIO. Señor Presidente, hasta  el momento no 
hemos recibido u n a  denuncia presentada de conformidad.---------  —

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tranquilo, señor, tranquilo. No es el momento 
de gritar.--------------------------------------------------------------------------------------

EL SEÑOR SECRETARIO. La verificaremos después del Pleno, señor 
Presidente.----------------------------------------------------- ------- -------- —...........

EL SEÑOR PRESIDENTE. Si se ha  entregado la denuncia, dé por 

hecho que será tram itada en la Comisión Directiva y se tomará la 
decisión adecuada. Asambleísta Cordero, listo. Asambleísta Gutiérrez, 
por favor.--------- ------ ---------------- ------ --------- ------------ ------- -.................

EL ASAMBLEÍSTA GUTIERREZ GILMAR, Gracias, señor Presidente. El 
día de ayer, podría tener razón el asam bleísta Cordero, el día de ayer, 
posiblemente no le llegó al señor Secretario, posiblemente, pero el día 

de ayer hemos entregado por escrito los dos pedidos. Lo que estamos 
pidiendo, señoras y señores asambleístas, es que se investigue, estamos 
pidiendo que se conforme la Comisión de Investigación, eso les conviene 
más que a  nadie a  ustedes mismos. No puede quedar el nombre de la 
Asamblea, rodeado por los fantasm as del narcotráfico y del terrorismo, 
No, señor Presidente, no le conviene eso a la Asamblea, tiene que 
investigarse, que se aclare, si es mentira, tenga la seguridad que 
nosotros mismos estaremos demandando a los mentirosos. Deben 
investigarse las gravísimas denuncias que ante la faz del mundo nos 
han dejado en mal predicamento a  los ecuatorianos. Esa es la moción y 
pido que se someta a  votación, señor Presidente,— ....................................

EL SEÑOR PRESIDENTE. Mire, señor Asambleísta, no lo voy a someter 
a votación porque hay un  Reglamento al respecto, eso tiene que entrar a
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la Comisión Directiva, la que tiene que procesar y enviará la 
información al Pleno. Descuide que lo vamos a hacer, vamos a  seguir el 
Reglamento. Asambleísta Calle, por favor.......................................................

LA ASAMBLEÍSTA CALLE MARÍA AUGUSTA. Seguramente le resultará 
difícil entender al dueño del bloque de Sociedad Patriótica, el alcance de 
los improperios que acaba de decir, porque él no tiene ninguna calidad 

moral y porque él no sabe lo que significa el honor ni de la patria, peor 
de las personas...-^——  ------------------------------------------- —-................

EL SEÑOR PRESIDENTE. Compañera Asambleísta, le ruego por favor. 
Comprendo su indignación, pero habrá tiempo suficiente para analizar 

el tema. Les rogaría a los compañeros.............................................................

EL ASAMBLEÍSTA LUPERA FAUSTO. Punto de orden...-----------------------

LA ASAMBLEÍSTA CALLE MARÍA AUGUSTA. Le he permitido hablar y le 
he escuchado a  usted. Sea caballero y escúcheme también, sea valiente 
y escúcheme también. No estoy insultando, haré el esfuerzo de hablar 
con tranquilidad, aunque sé de antemano que daré margaritas a los 
cerdos. “Si soy Presidente en el 2009, -dijo el Presidente Correa- me 
cortaré la mano antes de renovar el Convenio de la Base de Manta”. Eso 

lo dijo cuando era candidato. Ahora, consecuente con esa posición ha 
defendido el honor nacional frente a  la aleve y traidora agresión externa 
e internacional de la que fuimos objeto. Si el asam bleísta Lara no 
alcanza a entender algo que va m ás allá de lo evidente y de sus narices, 
no es mi culpa.---------------------------------------------------------------------- ------

EL SEÑOR PRESIDENTE, Un momentito Asambleísta. Punto de orden.
ta  Lara, perdón, asambleísta Mendoza estaba antes. Cisneros,
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perdón, Cisneros estaba antes,.........................................................................

EL ASAMBLEÍSTA CISNEROS FRANCISCO. Señor Presidente, 
compañeras, compañeros asambleístas: Con el mayor respeto y 
comedimiento le pido a usted, que tenga la gentileza de hacernos 
respetar. Estamos intentando, señor Presidente, llevar la Asamblea 
como es debido, pero debe haber reciprocidad en los actos. Por lo tanto, 
señor Presidente, de la m anera más cordial, m ás comedida y más 

respetuosa, le solicito a  usted, tenga la gentileza de poner parámetros y 
no permitir el insulto ni del sector ni de ningún sector. Muchas gracias, 

señor Presidente,...................................................................................................

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Asambleísta, Tomo nota de su 
solicitud. Por favor asambleísta Calle, ninguna alusión que resulte 

injuriosa, por favor,.................. ...........................................................................

LA ASAMBLEÍSTA CALLE MARÍA AUGUSTA. Señor Presidente: Si 
defender el honor para ellos es ser agredidos, pues van a  ser agredidos, 
yo voy a defender mi honor, yo he sido atacada. Como les decía, 
compañeros asam bleístas y país, en la cam paña presidencial y después 
en la cam paña para asambleístas, nos comprometimos a no renovar el 
Convenio de la base de Manta, por considerarlo atentatorio a  los 
intereses y a la soberanía nacional. El entonces...........................................

EL SEÑOR PRESIDENTE. Perdón, Asambleísta, concentrémonos en el 
tema, por favor.................. -.......................... -.................................... -.........-—

LA ASAMBLEÍSTA CALLE MARÍA AUGUSTA. Estoy concentrándome en 
el tema, señor Presidente, porque ese es el fondo de todos los 
improperios qye^ajiora se me han acusado y voy al grano, señor
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Presidente. La Mesa que presido, la Mesa de Soberanía, Relaciones 
Internacionales e Integración, acaba de aprobar cinco artículos. El 
quinto, aún  innumerado, hace relación con la prohibición para que en 

este país existan nuevamente bases militares extranjeras, instalaciones 
extranjeras con propósitos militares o que se presten las bases 
ecuatorianas para que sean utilizadas por fuerzas militares extranjeras. 
Este es el artículo que ha llevado a que se monte una  estrategia en 
mi contra, por un  trabajo que se h a  hecho dentro de la Mesa de 
Soberanía, a título personal, abona para que se me siga agrediendo y se 
monte esta cam paña de infamias, el hecho de que yo presenté, yo fui la 
Asambleísta que presenté la moción de condena a la agresión del 
Gobierno guerrerista de Alvaro Uríbe, -espero que no crean que les 
estoy agrediendo a  ellos, aunque deberían sentirse aludidos- del 
Gobierno guerrerista de Alvaro Uribe, contra nuestra integridad 
territorial. Esa moción tuvo la aprobación de ciento dieciséis 
asam bleístas presentes en la Asamblea, no sé dónde estaban los catorce 
restantes; esta condena también ha  tenido el apoyo mundial, el 

consenso m undial..,............................................................................................

EL SEÑOR PRESIDENTE. Con perdón, Asambleísta, Punto de orden, 
asam bleísta Lupera, creo, no alcanzo a ver, está a  contraluz.---------------

EL ASAMBLEÍSTA LUPERA FAUSTO. Gracias, señor Presidente. Con 
todo comedimiento para María Augusta, yo soy miembro de la Mesa 
Nueve también, pero el tema que está tratando María Augusta, nada 
tiene que ver con el Orden del Día de hoy. Lo que debería hacer María 
Augusta, en el momento que...—------ ------------------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Discúlpeme, ninguno de los otros temas 
tienen que ver con elQ rden del Día. Están aquí planteando un  cambio
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del Orden del Día, asambleísta Lupera....................................... ....................

EL ASAMBLEÍSTA LUPERA FAUSTO. Pero por eso mismo, cualquier 
cosa que tenga María Augusta, que se defienda en el momento en que 
se presente en la Comisión. Pero ahora no es el tem a para decir que es 
por los cinco puntos que se h a  aprobado en la Mesa y sobre todo por la 
base de Manta, que nada tiene que ver. Al menos Sociedad Patriótica 

no tiene nada que ver..........................................................................................

EL SEÑOR PRESIDENTE. Bueno, asam bleísta Lupera, le tomo nota de 
su pedido. ---------- ------- ------ — ---------------------------------- —--------

LA ASAMBLEÍSTA CALLE MARÍA AUGUSTA. Señor Presidente, yo he 
sido aludida no solamente en este recinto, sino ante los medios de 
comunicación y ante el mundo, tengo el legítimo derecho a  defenderme, 
no se asusten. En este consenso mundial de condena a la agresión del 
Gobierno colombiano, hay una  carta que le m anda al Presidente de 
Colombia el representante del Parlamento europeo, en que también 
condena la agresión. No hace relación con las calumniosas campañas 
de difamación orquestada por los medios de comunicación colombianos, 

que lamentablemente han tenido eco aquí en el país, a  través de 
algunos malos políticos traidores de la patria. Señor Presidente, estas 
dos acciones, los artículos para que no vuelvan a  haber nunca más 

bases militares extranjeras en el Ecuador y mi posición tanto en la 
Asamblea como en varios medios de comunicación, condenando la 
agresión de la que fue objeto nuestro país, es la que me ha traído como 

consecuencia las imputaciones que ahora me hace el asambleísta 
Gutiérrez. Quiero decirle, por el respeto que se merece esta Asamblea y 
fundam entalm ente por el respeto que se merece el país, que el 
asam bleísta Gutiérrez no ha hecho ningún descubrimiento. Yo puedo
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entregarles, no dos, no cinco, no diez fotos; puedo entregarles 
muchísimas fotos y videos. Yo he cumplido mi labor periodística, voy a 
cumplir el próximo siete de abril, cincuenta y dos anos, yo no he vivido 

de otra cosa que no sea de mi trabajo, he hecho cientos de entrevistas. 
El momento que hagan el trámite legal para iniciar la persecución y la 

indagación dentro de la Asamblea, haré entrega de toda la 
documentación, podría llenar la biblioteca de la Asamblea, con mis 
entrevistas y con mis artículos, le haré llegar u n a  copia también al 

señor Gutiérrez, quizá tenga biblioteca. En estos documentos le 
entregaré...----------------------------------------------------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta, vamos terminando, por favor.—

LA ASAMBLEÍSTA CALLE MARÍA AUGUSTA. Disculpen, disculpen 
no debía decirlo. En estos documentos que entregaré están muchas 
entrevistas, al Presidente de Irán, -qué horror, soy parte del eje 

del mal- al Presidente Borja, también voy a entregarles para que 
tengan, u n a  entrevista que realmente me causó mucho malestar, 
al dictócrata; bastantes entrevistas tengo. Pero eso no quiere decir 

que yo haya cometido un  solo acto delictivo en mi vida, yo no soy 
dueña de torres de perforación petrolera, con sueldo de empleada 

pública, mi cam paña que costó u n a  milésima de lo que costó la 
cam paña del señor Gutiérrez, consiguió más votos que la que él 
consiguió, A mí no me pueden decir que a  mi cam paña contribuyeron 
los herm anos Fernández, ahora detenidos, ahora detenidos en el 
Penal García Moreno, por tráfico de drogas, a mí no me pueden

EL SEÑOR PRESIDENTE. Por favor, Asambleísta. Le queda un  minuto

decir,,.

en su  intervención, rjor favor.
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LA ASAMBLEÍSTA CALLE MARÍA AUGUSTA... a  mí no me pueden decir 
que me ferié unos implementos deportivos donados para los niños 
ecuatorianos ni que trafiqué visas para inmigrantes chinos, Vo le 
agradezco al señor Gutiérrez, yo le agradezco al asam bleísta Gutiérrez 
que me dé la oportunidad de recordarle al país quién fue Lucio 
Gutiérrez, porque aquí no vamos a  tener amnesia, señor Presidente.......

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta, por favor..........................................

LA ASAMBLEÍSTA CALLE MARÍA AUGUSTA. Que estos traidores que 

fueron quienes dirigieron el Gobierno m ás oprobioso que ha tenido la 
historia constitucional reciente, se atrevan a  inculparme del más 
mínimo delito, no lo permitiré.............................. .......... .................................

EL SEÑOR PRESIDENTE. Su tiempo ha terminado, por favor, su tiempo 
ha terminado. Gracias, Asambleísta.  .................—----- -— ................—

LA ASAMBLEÍSTA CALLE MARÍA AUGUSTA. ,,, ellos son los traidores y 
ellos serán los que tienen que explicar, perdón, señor Presidente, ellos 
serán los que tienen que explicar de dónde tienen las fotos y los videos 
dentro de esa .................................   — ........... .....................

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le he dado la réplica, y su tiempo ha 
terminado, lo siento m ucho. ........ ...................... ....... .................... ..........

EL ASAMBLEÍSTA GUTIÉRREZ GILMAR. Punto de orden, señor 
Presidente. ¿Por qué el miedo a  la investigación? ........  -

EL SEÑOR PRESIDENTE. Mire, discúlpeme, la investigación, recién 
tengo una ‘ ación acá. Acá no vamos a  obviar ninguna
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investigación.-------------------------------------------------------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA GUTIÉRREZ GILMAR, He sido aludido por varias 
ocasiones, señor Presidente. Agredido, difamado, insultado, solamente 
por pedir que se investigue. ¿Por qué tienen temor a  la investigación? Si 
lo que queremos es que se investigue y que se aclare acá, señor 
Presidente, no es que estamos acusando, queremos que se investigue. 
Hay un  sinnúmero, sí, fotos que se han  hecho públicas, fotos con la 
señora Nubia Calderón; la señora Nubia Calderón que después tenía 
fotos con el señor Rodrigo Granda, con el señor Simón Trinidad.----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Pide fotos, la colección le puedo, aquí tengo 

u na  de su hermano con el señor Granda,........................................................

EL ASAMBLEÍSTA GUTIÉRREZ GILMAR. Sí, sí, sí, sí. Mire, si lo que 
queremos es que se investigue, lo que queremos es que se investigue...-’

EL SEÑOR PRESIDENTE. Pero no estamos aquí para eso, vamos a 
investigar, señor, descuide, ya recibí recién el día de hoy, este instante 
acabo de recibir, será presentada a la Comisión Directiva y lo vamos a 
hacer inmediatamente el proceso, de investigación. Descuide, que aquí 
vamos a  investigar todo, señor.— ............ -.................   -......

EL ASAMBLEÍSTA GUTIÉRREZ GILMAR. Está bien, para que se aclare 
toda la verdad que es lo que estamos pidiendo, señor Presidente, no hay 
necesidad de exaltarse, de agredir, de insultar, de aquí querer catalogar 
de dueño de un  partido, u n  partido totalmente democrático, señor 
Presidente, no como otros, en donde reciben órdenes.—-----------------------

EL SEÑOR ITE. Mire, señor.
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EL ASAMBLEÍSTA GUTIÉRREZ GILMAR. Queremos y vamos a seguir 
insistiendo en la investigación, señor Presidente.---------------- ----------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Voy a  cerrar este debate que no conduce a 
nada, la investigación se va a  tomar en cuenta de acuerdo a lo que 
disponga la Comisión Directiva, yo soy un  miembro de la Comisión 
Directiva. Asambleísta Viteri estaba pidiendo el uso de la palabra. 

Conecte el micrófono, señor,------------------------------------ ----------------------

EL ASAMBLEÍSTA VITERI LEONARDO, Está conectado. Yo quiero 
llamar a la concordia a esta Asamblea, Este escenario me trae muy 
malos recuerdos. Aquel axioma que dice que “la política es prima 
herm ana de la maldad”, se está confirmando esta mañana, Señor 
Presidente, a  usted pedirle que usted como sensei que es, llame al 
sosiego, a  la calma y no esté sacando fotos, ese no es su papel, por 

Dios; ese no es su  papel,..................................................................... ................

EL SEÑOR PRESIDENTE. Mire señor, yo no estoy sacando fotos. Lo que 
digo es que no vamos a  comenzar a  distribuir fotos porque esa no es la 

acusación.................................................................................................... ...........

EL ASAMBLEÍSTA VITERI LEONARDO. Pero ese no es su papel. 
En síntesis, me reservo para el debate y levantada la mano 
exclusivamente para apoyar la moción de Mae Montaño, Pido el 
sosiego, la paz y la concordia en esta Asamblea, por el bien del 

país. Basta de pesquisas, basta de retaliaciones, sí a la investigación, 
porque tenemos que hacerla. Quienes no tienen nada que esconder, 
vamos a investigar, vamos a investigar. ¿Qué de malo tiene? 

Investiguemos, me reservo para el debate, Presidente y apoyo la moción 
de Mae.------------------------   -....................................
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EL SEÑOR PRESIDENTE, De acuerdo, gracias. Asambleísta Rohón, 
también estaba pidiendo el uso de la palabra........................ .......................

EL ASAMBLEÍSTA ROHÓN CÉSAR. Gracias, señor Presidente. Para no 
perder las buenas costumbres, buenos días a  todos y a  todas, No se 
asusten, compañeros, que esto no es revolución. Señor Presidente, ya 

es hora de que entremos en cordura en esta Asamblea Constituyente, 
porque hoy lo que hemos hecho es recordar esas viejas prácticas 
políticas de aquel Congreso que nadie quiere recordar, pero que es una 
institución fundam ental de la vida política de u n a  nación. Señor 
Presidente, yo quiero apoyar también la moción de Mae Montaño, pero 
quiero traer a  este seno de la Asamblea Constituyente, u n a  moción que 
es muy sencilla, porque esta Asamblea y el país no tienen nada que 
ocultar. Aquí, la Asamblea Constituyente, por unanim idad, ciento 
dieciséis asistentes a  ese día, como no podía ser de otra manera, tomó 
la decisión de defender la soberanía del territorio nacional. Pero así 
mismo, señor Presidente, es fundamental que aquí se constituya una 
Comisión de la verdad, es necesario, porque la verdad, solo la verdad 
nos hará libres, solo la verdad, señor Presidente, señores asambleístas, 
permitirá que el Ecuador vuelva a vivir en paz y es nuestra  obligación, 
señor Presidente, que se constituya u n a  Comisión de la verdad, para 
que investigue todos los hechos y las denuncias muy graves 
internacionales, no para hacerle el juego a  nadie, porque no estamos 
aquí para hacerle el juego a  nadie ni a  ningún gobierno ni a ningún 
país. Pero sí es im portante que la Asamblea Constituyente que hoy es el 
máximo organismo que tiene nuestra patria, tome una  posición muy 
clara, firme y transparente. Hay que hacerlo, Presidente, por el bien de 
la nación, por la claridad de la Asamblea Constituyente. Porque esta 

Asamblea, a  pesar de no estar de acuerdo, asumió la función de 
fiscalización. Mj " plimos cuatro meses, cuatro meses, queridos
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amigos, y no h a  habido ninguna acción fiscalizadora en la Asamblea 
Constituyente- ¿Va a haber fiscalización? o ¿no va a  haber 
fiscalización? -----  —------------  -......................-.......

EL SEÑOR PRESIDENTE, Vamos terminando, Asambleísta, para 
concentrarnos.---------------------------------  — .......  -......................-.......

EL ASAMBLEÍSTA ROHÓN CÉSAR. Voy a  term inar muy brevemente, 
señor Presidente, voy a  concluir, porque es malo terminar 
apresuradam ente, voy a concluir. Con su venia, señor Presidente, 
tenemos que definirnos. ¿Va a haber fiscalización?, o ¿no va a  haber 
fiscalización?..........................................................................................................

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, gracias,...................................................

EL ASAMBLEÍSTA ROHÓN CÉSAR. Eso es bueno, oír de sus 
palabras, de su  boca, que va a  haber fiscalización, porque no puede la 
Asamblea Constituyente, quedarse aislada ni de las denuncias ni de 
denuncias también que ya están presentadas en el seno de esta 
Asamblea y que también me reservo, señor Presidente, del derecho de 
intervención, m ás adelante cuando se trate ya de m anera oficial el 

Orden del Día........................................................................................................

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, Asambleísta.—  -----------------------

EL ASAMBLEÍSTA ROHÓN CÉSAR. Para concluir, queda presentada la 
moción, señor Presidente, que se constituya u n a  Comisión de la verdad, 

para que la Asamblea Constituyente de la República del Ecuador, 
investigue todas las denuncias, para que vuelva la luz a la paz de esta
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EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta, gracias. Miren, compañeras y 
compañeros asambleístas, hay dos mociones: La u n a  no la puedo 
tram itar, la del asam bleísta Gutiérrez, porque eso tiene que pasar, de 
acuerdo al reglamento, a la Mesa Directiva, la cual tom ará la decisión 
de poner en consideración del Pleno la conformación de una  Comisión 
de investigación. De mi parte no tengo nada que oponerme, creo que 
conoceremos la denuncia y tomaremos la decisión adecuada, pero no 
puedo anticipar ningún criterio. En relación a  la segunda 
moción, com pañera Montaño, le pediría me acepte la siguiente 
propuesta. En la próxima sesión del Pleno de la próxima 
sem ana incluiré ese tem a para que se haga u n  informe preliminar 
al menos de lo que se ha  investigado. Este momento creo que a  lo 
mejor no tienen lista la información y sería muy apresurado, 
el ambiente está todavía caldeado con lo que acabamos de escuchar. 
Si usted me acepta, yo paso inmediatamente a  continuar con el Orden 

del Día......................................................................................................................

LA ASAMBLEÍSTA MONTAÑO MAE. Aceptado, señor Presidente...............

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, le agradezco su  comprensión. Señor 

Secretario, sírvase leer el Orden del Día, el primer punto.-------------------

IV

EL SEÑOR SECRETARIO. Señor Presidente. “1. Himno Nacional de la 
República del Ecuador".  ............... — ............. -....... -..............................

SE ESCUCHAN LAS NOTAS DEL HIMNO NACIONAL DE LA 
RESPÜBLICA DEL ECUADOR............................................................................
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EL SEÑOR PRESIDENTE, Señor Secretario, sírvase averiguar, 
term inada la sesión, ¿qué pasó con el Himno Nacional? Esto es un 

irrespeto al Himno Nacional,.............................................................................

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

EL SEÑOR PRESIDENTE. Segundo punto del Orden del Día. Punto de

EL ASAMBLEÍSTA ROHÓN CÉSAR, Gracias, señor Presidente. Por 
respeto al Himno no interrumpí. Yo he presentado u n a  moción, señor 
Presidente, que es conformar u n a  Comisión de la verdad, para que se 
investigue las denuncias internacionales en el seno... ------—— -

EL SEÑOR PRESIDENTE. Señor Asambleísta, hay u n  reglamento al que 
tenemos que ceñimos, presente su  denuncia, formaremos la Comisión 

respectiva................................................................................................................

EL ASAMBLEÍSTA ROHÓN CÉSAR. Moción, moción, Presidente, no es 
denuncia, moción,.......................... -........ —..........  -........................... .

EL SEÑOR PRESIDENTE. La moción, le explico, eso se resuelve a  través 
del Reglamento, por eso no he dado trámite a  las denuncias de ese tipo. 
Siga con el segundo punto del Orden del Día, señor Secretario................

EL SEÑOR SECRETARIO. *2. Conocimiento y resolución: “Informe sobre 
las Solicitudes de Suspensión y Destitución para el Asambleísta: Doctor

orden.

V

Julio Logrof " ntado por la Comisión Multipartidista de
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Investigación”. Hasta ahí el segundo punto, señor Presidente.--------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Sírvase leer el informe, señor Secretario.........

EL SEÑOR SECRETARIO. En este momento, señor Presidente.
MAsamblea Constituyente. Comisión de Investigación. Informe sobre las 
Solicitudes de Suspensión y Destitución para el Asambleísta: Doctor 
Julio Logroño. Marzo/2008. Montecristi. 1. Análisis del cumplimiento 
de los requisitos de la denuncia.- La Comisión investigativa 
multipartidista, en cumplimiento de la resolución del Pleno de la 
Asamblea Constituyente, se fundamentó en los incisos segundo a 
quinto del artículo 68 del Reglamento de Funcionamiento de la 
Asamblea Constituyente, publicado mediante Registro Oficial 236, de 
20 de diciembre de 2007 que señalan: Artículo 68. De las sanciones.- 

“Para la investigación de actos indebidos por parte de los asambleístas 
será necesario una  solicitud escrita, firmada por uno, una  o más 
asambleístas, debidamente motivada, dirigida al Presidente o Presidenta 
de la Asamblea, quien la pondrá en conocimiento de la Comisión 
Directiva. La solicitud será calificada por la Comisión Directiva en un 
plazo máximo de cinco (5) días desde la fecha de presentación. En caso 
de desestimarse la solicitud de investigación, la Comisión Directiva 
deberá sentar en actas los motivos de su decisión. Para dar curso a la 
solicitud de investigación, calificada por la Comisión Directiva, el Pleno 

conformará para cada caso, u n a  comisión multipartidista de
investigación, con un  máximo de cinco integrantes que deberá emitir un 
informe al Pleno en u n  plazo de hasta  diez (10) días laborables. En 
ningún caso, esta Comisión presentará su  informe sin que él o la
Asambleísta haya ejercido su  derecho a la defensa durante la
investigación, salvo que él o la Asambleísta no se presente en el término 
de tres (3) la Asambleísta investigado, será escuchado

Página 2 2  de  155



v
ASAMBLEA O O m  

A cta  0 2 9

también por el Pleno, luego de conocido el informe de la comisión y 
antes de que se tome votación. No se adm itirá ninguna prueba que 
vulnere derechos fundamentales o haya sido obtenida mediante 
mecanismos ilegales. La denuncia será presentada bajo juram ento”. En 
consecuencia, se cumplió los requisitos y el procedimiento de 
investigación de actos indebidos por parte de un  Asambleísta, descrito 
en dicha disposición legal, en los siguientes términos: a) A fojas 10 y 11 
del expediente adjunto, consta la solicitud suscrita por el asambleísta 
profesor Jorge Escala Zambrano, presentada el 21 de febrero de 2008; 
b) A fojas 12 y 13 consta la solicitud suscrita por el asambleísta, doctor 
César Rodríguez, presentada el 21 de febrero de 2008; c) A fojas 14 y 

15, con fecha 25 de febrero de 2008, esto es dentro de término, consta 
la resolución de la Comisión Directiva, mediante la cual califica y acepta 
a trám ite las solicitudes presentadas; d) A fojas 1 y 2, con fecha 27 de 
febrero de 2008, consta la resolución del Pleno de la Asamblea 
Constituyente, a  través de la cual se resuelve conformar la Comisión 
Multipartidista de Investigación de las denuncias presentadas en contra 
del asam bleísta Julio Logroño Vivar, concediendo el término de diez (10) 
días para la presentación del informe correspondiente. En virtud de la 

resolución del Pleno, se reúne la Comisión Multipartidista de 
Investigación el día 3 de marzo de 2008, conforme consta del Acta de 
Instalación a  fojas 3 y 4 del expediente, El asam bleísta doctor Julio 
Logroño comparece a  la Comisión en la misma fecha a  través del escrito 
que consta a  fojas setenta y siete (77) a ochenta y seis (86). También 
ejerce su derecho a la defensa mediante la comparecencia a rendir su 
versión el día 5 de marzo de 2008. 2. Relación de los hechos.- Los 
hechos, m ateria de la presente investigación se inician con las 
solicitudes presentadas por los asambleístas: Profesor Jorge Escala 
Zambrano y doctor César Rodríguez, (fojas 10 a 13), en cuya parte 

principal ser ’ ‘ bleísta Jorge Escala: “Las denuncias hechas
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públicas el 4 de enero de 2007, en contra de Cao Lay Muñoz y Bolívar 
López Santos, implicados en el delito flagrante de soborno y cohecho al 
asambleísta Gabriel Rivera, según el video grabado en el encuentro, 
dem uestran que los dos primeros individuos, junto  con el asambleísta 
Julio Logroño Vivar, que al parecer forman parte de una red de 
corrupción, se completaron pretendiendo con estas acciones burlarse 
del mandato popular aprobado en consulta popular, al intentar comprar 

a 25 integrantes de la Asamblea Constituyente que eligió el pueblo 
ecuatoriano, a cambio de votar en contra de la aprobación de una 
nueva Constitución y a  favor de la reinstalación del Congreso declarado 
en receso. Por tal razón, ante las graves denuncias hechas en contra del 
asam bleísta Julio Logroño, por su  evidente falta de principios éticos y 
morales que em pañan la imagen y prestigio de la Asamblea 

Constituyente, tal como señala el artículo sesenta y siete numeral dos 
del Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea Constituyente, lo 
menos que se puede hacer es, sancionarlo con la suspensión de la 
condición de Asambleísta, de conformidad con el artículo sesenta y ocho 
del mismo cuerpo normativo”. Por su parte, el asam bleísta doctor César 
Rodríguez transcribe lo que consta en u n  video hecho público, según el 
cual el doctor Julio Logroño habría dicho lo siguiente: “...Ya. Entonces, 
si es que nosotros actuam os en una  forma conjunta, y hacemos un 

bloque de mayoría sólida con ellos, no nos m anda ni a ellos, ni a 
nosotros, y m ás bien, nosotros podríamos mandarles a la casa a  ellos. 
Porque tú  sabes, que la mayoría al final se tiene que someter a la 

Asamblea”. “No existe honestidad cuando u n  Asambleísta pretende 
corromper a  sus compañeros de Asamblea, para obtener una  mayoría 
ilegítima y destruirla, así como al gobierno de la Revolución Ciudadana. 
Pido que el Pleno de la Asamblea Constituyente, en forma inmediata 
suspenda en su  calidad de Asambleísta a  Julio Logroño y concediéndole 
el derecho hum ano a  la defensa, tome la decisión de destituirlo a  él y a
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quienes aparecen involucrados con él en esta conducta reprochable”, A 
partir de los hechos denunciados, la Comisión de Investigación analizó 
si el doctor Julio Logroño, con sus actos violentó o no la obligación 
constante en el Artículo 67, denominado: De los Principios Éticos, cuyo 
num eral 2 señala que los asambleístas: “2. Enm arcarán sus actos en 
los valores de integridad, honestidad, así como los de respeto y 
valoración del ser humano, en su privacidad individual, diversidad y 
dignidad”. 3. Análisis y valoración de las pruebas presentadas.’ 3.1. 
Pruebas Materiales,- a) Las declaraciones a medios de comunicación 
constantes en los siguientes discos compactos: Dos discos compactos 
(CD), entregados por el doctor Julio Logroño, uno por el doctor César 
Rodríguez y dos por la Secretaría de la Asamblea Constituyente. Estos 
CD contienen las declaraciones del doctor Julio Logroño, en varios 

medios de comunicación, vertidas entre el 21 y el 23 de enero de 2008. 
En la entrevista m antenida con el periodista Jorge Ortiz, el día 23 de 
enero de 2008 a  las 07h0Q, manifiesta: “Nadie conoce quién es ese que 

pretende.,.,” Jorge Ortiz pregunta: ¿Usted conoce a Cao Lay Muñoz? El 
doctor Logroño contesta: “Nunca lo he visto. No lo conocemos, no sé 
quién es. No he visto el video". En otro canal de televisión, el mismo día 
23 de enero de 2008, el doctor Julio Logroño manifiesta: "Porque no les 

conviene que u n a  persona que tiene conocimientos jurídicos se 
m antenga en la Asamblea. Yo no entiendo cómo un  muchacho, (se 

refiere al abogado Gabriel Rivera, Asambleísta) como el que hizo la 
denuncia, un  muchacho que nunca h a  hablado en la Asamblea 
Nacional Constituyente, tenga hoy el descaro de venirme a  acusarme a
mi de alguna de las cosas irregulares ”. Como es notorio, en las

declaraciones antes resumidas, el doctor Logroño, negó todo vínculo o 
relación con el señor Cao Lay Muñoz y negó inclusive que lo conocía. 
Un mes después, esto es, el 21 de febrero de 2008, en el canal de 
televisión RTS ’ ograma de noticias, el doctor Julio Logroño
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señala: “Esto es u n  montaje, no conozco a  ciencia cierta si el sitio donde 

ha  sido grabado el video, es la sala de mi casa. El único día que pudo 
haberse filmado es el 6 de enero de este año, ya que entregué las llaves 
de mi departamento a Víctor Hugo Muñoz y con esta persona se pudo 
realizar el montaje, Víctor Hugo Muñoz debe haber permanecido en mi 
departamento desde tem pranas horas de la m añana hasta  tempranas 
horas de la noche. El pudo haber hecho lo que hizo en mi 

departamento. Era u n  hombre de confianza de mi partido que nos 
traicionó para  desprestigiarnos”. El mismo día 21 de febrero de 2008, 
en u n a  rueda de prensa realizada en las instalaciones de la Sala de 
Prensa José Peralta de la Asamblea Constituyente, el doctor Julio 
Logroño manifiesta: “Si conozco a  Cao Lay Muñoz. Nos entrevistamos. 

Tenía instrucciones de este Capitán de servicio de inteligencia porque 
ellos presum ían que este señor que estaba ahí, Cao Lay Muñoz, tenia la 

costumbre de atraer diputados, en este caso asambleístas, de tentar 
asam bleístas y ofrecerlos como producto al mejor postor. El Comando 
Conjunto tiene conocimiento de esta operación porque el capitán 

Patricio Martínez es nada más y nada menos que el Comandante de 
Inteligencia Conjunto”. De lo expuesto se deduce que el doctor Logroño, 
después de veinte y nueve días de su declaración inicial se contradice 
dos veces el mismo día, señalando en la primera oportunidad, que el 
video mostrado por los medios de comunicación fue un  montaje 
realizado con el propósito de supuestam ente "desprestigiar al Partido 

Sociedad Patriótica”, para luego term inar reconociendo que 
efectivamente mintió, que sí conocía a  Cao Lay Muñoz y que inclusive 
había participado en la reunión difundida por los medios de 
comunicación. No obstante argumentó que se vio supuestam ente 
forzado a  no decir la verdad para no entorpecer supuestas 
investigaciones con las que él colaboraba y que estaba supuestam ente 
realizando el Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. 3.2.
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Prueba Testimonial.- Dentro de la prueba testimonial se ha  receptado 
las declaraciones de los doctores: Julio Logroño, César Rodríguez, y 
profesor Jorge Escala, Para los efectos del presente informe se ha 
considerado en particular la versión de los hechos pronunciada el 5 de 

marzo de 2008, a las 9h00, horas por el doctor Julio Logroño, la misma 
que en sus partes esenciales señala lo siguiente: conforme se ha
dado lectura a las denuncias que se basan en los videos difundidos por 
los medios de comunicación, en los cuales me contradigo en mis 
declaraciones, razón por la que solicitan mi suspensión, debo iniciar 
indicando que antes de referirme a las causas, aclaro los hechos tal 
como se desarrollaron: Todo empieza el 9 de diciembre de 2007 pasado, 
cuando se convoca a  una  reunión política dispuesta por mi Partido, En 
ese día, hice contacto con el capitán (S,P.) Víctor Hugo Muñoz, quien 
quiere comentar a  los líderes de mi partido que existen asambleístas 
que están dispuestos a conformar u n a  nueva mayoría dentro de la 
Asamblea y pide que sea Lucio Gutiérrez o Gilmar Gutiérrez quienes 
asistan a  esta reunión; ante esta solicitud, los líderes de mi partido 
deciden que sea yo quien me reúna con el capitán Muñoz, Este Capitán 
me indica que inteligencia militar realiza u n a  investigación sobre una 
posible compra de conciencias de asam bleístas para formar una  nueva 
mayoría y me pregunta que si estoy dispuesto a  colaborar con ellos para 
que se filme esta  entrevista, solicitud que la acepto por cuanto el pedido 
venía de u n a  institución seria como es las Fuerzas Armadas. Accedí y 
nos trasladam os al IGM donde conozco al señor capitán Patricio 
Martínez Velasco y constato que este oficial retira un  equipo de 
grabación que incluía u n a  micro cám ara conectada a una  computadora 
portátil que también formaba parte del equipo retirado. Nos dirigimos al 
lugar de encuentro y solicitaron que me ponga u n a  camisa negra para 
que no se note el micrófono que llevaba puesto. Aquí empieza la primera 
reunión que no ha salido a la luz pública y que fue grabada
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inicialmente. Luego me piden que continúe con estas grabaciones para 
saber hasta  dónde podían llegar en la investigación, pedido que acepté”. 
Retoma la palabra el doctor Logroño y dice: “En esta primera reunión 
con el señor Muñoz hablamos de los problemas del país y luego de 
treinta m inutos de conversación me manifiesta Cao Lay Muñoz la 
cantidad que piden los asambleístas, luego Muñoz pregunta qué es lo 
que (Sociedad Patriótica) quiere y en ningún momento hace 
planteamientos inmorales. Al terminar la reunión los militares le piden 

que siga colaborando con ellos y que ya saben quien es el que está 
ofertando asam bleístas y quieren saber quiénes son esos asambleístas y 
quién está tras  del cohecho. Así llega el seis de enero, un  domingo, 

donde le indican que está pactada otra reunión con el mismo sujeto 
para que finiquiten el trato, y que esto es solo un  amague para 
descubrir los hechos y que dispone de un  audio donde se prueba lo que 
está declarando. Acepta que se instalen cám aras en su departamento 
en Quito con su  presencia y con su ayuda, ya que se servirá como 
prueba de las investigaciones y allí consta u n a  conversación en la que 
se me instruye cómo llevar a  cabo esta conversación. De forma extraña 
esta copia del video llega a  manos de Cao Lay Muñoz y este entrega a 

los medios de comunicación y no sale la parte completa del video donde 
me instruyen cómo mentir hasta  obtener toda la información. Se 
suscita el problema cuando la Secretaría Anticorrupción hace la 

denuncia de mi supuesta implicación en los hechos mencionados y la 
de los herm anos Gutiérrez. Sorprendido me comunico con los militares 
y me piden que no diga nada hasta  que finalice la investigación y que 
no obstaculice el proceso. Tuve temor de que desaparezcan las pruebas 
y partiendo de que se trataba de un  Comandante de Servicio de 
Inteligencia del Comando Conjunto, había que creer en sus palabras. 
Según tengo conocimiento hicieron después unas grabaciones de 
entrevistas con unos seudo empresarios que estarían dispuestos a
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pagar por estas compras de conciencia, Se truncan las investigaciones 
con la caída de Cao Lay Muñoz y a  mí entender no se llega a determinar 
exactamente los hechos. Todo se hizo sin ningún sustento probatorio y 
la Secretaría Anticorrupción utilizó las grabaciones de los militares para 
que sirvan de defensa de Cao Lay Muñoz en forma proterva y maliciosa, 
Estos militares se desvinculan de Cao Lay Muñoz y lo peor es que yo 
pierdo contacto con ellos, pero luego me dicen que ellos saldrían a 
aclarar todo a la prensa pero que les dé el medio día de tiempo. 
Posteriormente llegó a  mi conocimiento un  audio que lo denomino el 
audio No. 1, que se grabó los primeros días de diciembre, es decir antes 
de que yo tenga la reunión con Cao Lay Muñoz. Aquí participan V. H. 
Muñoz, Cao Lay Muñoz y Washington Endara, quien también en varias 
ocasiones sé que anduvo con Cao Lay Muñoz. Así descubro que en 

aquella reunión Cao Lay Muñoz ya insistía que se le haga el contacto 
con Lucio o Gilmar Gutiérrez y que aquí no se habla de sus intenciones 
ni de sus montos pero sí habla del grupo de asam bleístas que podrían 
apoyar y él dice que están dispuestos todos los asam bleístas de Gustavo 
Larrea. Yo no sé por qué lo dijo pero aquí nace todo”. El doctor Logroño 
pide que para concluir se recuerde el mandato imperativo del Artículo 
18 del Código Penal que dice que: “No hay infracción cuando el acto 
está ordenado por la ley, o determinado por resolución definitiva de 
autoridad competente, o cuando el indiciado fue impulsado a cometerlo 
por u n a  fuerza que no pudo resistir”. Para que juzguen que en la 
intención de quien está declarando no existió el ánimo de mentir, 
partiendo de que esta investigación es para juzgar mis actuaciones, hay 
que juzgar si existen los elementos de la infracción. No hay el ánimo de 
cometer u n  delito. El Artículo 33 dice: “Repútanse como actos 
conscientes y voluntarios todas las infracciones, m ientras no se pruebe 
lo contrarío; excepto cuando de las circunstancias que precedieron o 

acompañaron al acto, pueda deducirse que no hubo intención dañada
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al cometerlo”. La doctora Amores pregunta si alguien de la Comisión 
desea hacer preguntas y en primer lugar concede el uso de la palabra al 
doctor Mauro Andino. El doctor M. Andino pregunta: H¿Es cierto que 
usted, indicó al Pleno de la Asamblea que no conocía a  Cao Lay 
Muñoz?” Respuesta. “Sí, es cierto que lo dije, pero existió una  fuerza y 
causa y un  compromiso verbal con el com andante Patricio Martínez 
para que yo guarde el secreto de investigación por tres razones: por no 
tener sustento de la grabación, para no obstaculizar las investigaciones 
y porque corría peligro mi vida y la de mi hijo”. Doctor Andino pregunta: 
“¿Es verdad que usted dijo al Pleno de la Asamblea que nunca había 
hablado con Cao Lay Muñoz?”. Respuesta. “Sí, es verdad por las 

mismas razones ya expuestas”. Doctor Andino pregunta: “¿Usted indicó 
que el video en el que aparece Cao Lay Muñoz, era un  montaje?” 
Respuesta. “Sí, por las mismas razones de la pregunta uno”. Doctor 
Andino pregunta: “¿A pesar de que usted sabía que no era un  montaje, 

usted acusó al Gobierno Nacional de haberlo hecho para 
desprestigiarlo?” Respuesta. “Hice esas acusaciones en referencia al 
montaje de esta tram pa, no del video”. Doctor Andino pregunta: “¿Usted 
tildó de descalificado a Cao Lay Muñoz, a  pesar de que usted sabía que 
era cierto lo que él decía?” Respuesta. “No es cierto lo que él dice, jam ás 
he sido nexo de nadie para nada, podría llamar a  los ciento veinte y 

nueve asam bleístas restantes para que declaren si he hecho propuestas 
indecentes. Me ratifico en que es m entira lo que declara Cao Lay 

Muñoz. ¿Deberíamos acaso creerle a este sujeto cuando hace otras 
aseveraciones como que los hermanos Correa recibieron dinero y que 
participó en la compra de conciencias en otros gobiernos? ¿Es un  
descalificado o no?” El doctor Andino pregunta: “¿Usted dijo a los 

medios de comunicación que nadie conocía de la investigación en la que 
venía participando?” Respuesta. “Nadie de los medios de comunicación

porque cuando dos personas
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conocen algo, entonces deja de ser un  secreto”. El doctor Andino 

pregunta; “¿Cómo consiguió los audio de su versión?” Respuesta, 
“Fueron grabados por el computador portátil del capitán Martínez”, El 
doctor Lenín Hurtado pregunta lo siguiente: “¿Por qué no confirmó la 
identidad de las personas o su vinculación con investigaciones 
oficiales?” Respuesta, “El momento que se presentaron lo hicieron con 
sus credenciales y me pidieron que los acompañe a  los sitios de donde 

se obtuvieron los equipos de grabación que fueron instituciones 
militares, por lo que se trataba de personas sum am ente calificadas para 
este trabajo”. El doctor Hurtado pregunta: “¿Lo acompañó alguna 

persona para que confirme esa versión?” Respuesta. “V. H. Muñoz, 
Washington Endara y Patricio Martínez. Se me entregó un  par de 
documentos de la investigación”. El doctor Hurtado pregunta: “¿Si Cao 
Lay Muñoz estaba detrás de la conformación de u n a  nueva mayoría, 
cómo es que Cao Lay va con ustedes al Servicio de Inteligencia?” 

Respuesta, “Cao Lay Muñoz nunca participó en estos hechos, me referí 
a V. H. Muñoz, Él se presenta como representante de algunos 
asam bleístas a  ofertar asambleístas. Ahora deduzco que este 

delincuente se dedicaba a  convencer a  la gente y cuando tenía el grupo 
consolidado lo ofertaba a  quien interese”. La doctora Amores pregunta: 
“¿Sociedad Patriótica tiene u n a  línea política a  la cual se la respeta y 

que es de oposición al Gobierno. Entonces, cómo usted, integrante de 
un  partido de oposición podía aceptar colaborar con una  parte de la 
estructura institucional del régimen actual, con el que mantiene una 
línea de oposición y que supuestam ente podía afectar la integridad 
moral o física no solo suya sino de su familia?” Respuesta. “La razón 
tiene un  fundamento espiritual, siempre he guardado una  buena 
relación con las Fuerzas Armadas, cuando estoy en Riobamba practico 

deporte de equitación y tengo buena relación con todos los 
com andantes de la B d g a d a  y creí que esta investigación tenía fines
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absolutam ente éticos y colaboré porque precisamente la corrupción 
podía venir de cualquier lado incluida la oposición. Si esto les parece 
mal, a mí no, y podría volverlo a hacer sí así me lo piden. Por el hecho 
de que Sociedad Patriótica está en la oposición, no he mencionado 
nombres de ningún asambleísta ya que sería la peor irresponsabilidad 
de mi parte tra ta r de dañar la moral de mis compañeros”. De las 
declaraciones antes resum idas se establece el reconocimiento explícito y 
voluntario del doctor Julio Logroño, de que definitivamente mintió y que 
lo hizo impulsado en razones de fundam ento  espiritual”, derivadas de 
las buenas relaciones existentes entre él y los miembros de las Fuerzas 

Armadas y porque el investigado consideraba que así estaba 
cumpliendo supuestam ente con el deber cívico de colaborar como 
agente en cubierto en un  caso de supuesta compra de asambleístas. 

Además señala que: “existió u n a  fuerza, causa y un  compromiso verbal 
con el com andante Patricio Martínez para que yo guarde el secreto de 
investigación por tres razones, por no tener sustento de la grabación, 

para no obstaculizar las investigaciones y porque corría peligro mi vida 
y la de mi hijo”. Con fecha trece de marzo comparece el capitán Patricio 
Martínez y frente al requerimiento de la Comisión de que manifieste su 

versión de los hechos, contesta acogiéndose al derecho al silencio, 3.3 
Prueba Documental.' La prueba documental del presente caso, está 
integrada por los siguientes instrumentos: Tres certificados, constantes 
a fojas 16, 17 y 13, emitidos por el doctor Francisco Vergara, Secretario 
de la Asamblea Constituyente, en los que certifica la calidad de 
asam bleístas de los doctores: Julio Humberto Logroño Vivar, César 

Patricio Rodríguez y profesor Jorge Elias Escala Zambrano, En el mismo 
sentido consta la copia certificada del oficio No. 002695 de 28 de 
noviembre de 2007, suscrito por el doctor Jorge Acosta Cisneros, 

Presidente del Tribunal Supremo Electoral (fojas 19 a 21). De fojas 22 a 
63, constan tostáticas simples conteniendo segmentos de
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noticias publicadas en periódicos de difusión nacional, que recogen las 
declaraciones contradictorias del investigado y que son coincidentes con 
las declaraciones vertidas en los medios televisivos y radiales. Copia 
simple del oficio de 25 de febrero de 2008, suscrito por el ingeniero 
Gilmar Gutiérrez y doctor Julio Logroño, dirigido al economista Alberto 

Acosta, Presidente de la Asamblea Constituyente (fojas 64 a 76). Dentro 
de esta documentación consta en particular el documento signado como 
foja No. 74, que consiste en una  copia simple del (Recibo de Custodia), 
de fecha 9 de enero de 2008, sin número de oficio, suscrito por el Cbop. 
Burbano Roberth, Clase encargado de los equipos de la Sección Apoyo 

Técnico del GIC, Grupo de Inteligencia Conjunto, en el que consta 
descrita la  entrega al capitán Patricio Martínez de: un  computador 
portátil m arca Dell, un  cargador de computador, un  mouse y un 
maletín color negro. Con fecha 10 de marzo de 2008, previa petición de 
la Comisión al doctor Wellington Sandoval, Ministro de Defensa, se 
produce la certificación de que esta copia simple es fiel copia del 
original que reposa en el archivo de la antes mencionada Cartera de 
Estado. En relación a  este documento, el asam bleísta Julio Logroño, en 
su declaración de 3 de marzo de 2008 afirma que: “Todo empieza el 9 de 
diciembre de 2007 pasado, cuando se convoca a  u n a  reunión política 
dispuesta por mi partido. En ese día hice contacto con el capitán (SP) 

Víctor Hugo Muñoz, quien quiere comentar a  los líderes de mi partido 
que existen asam bleístas que están dispuestos a conformar u n a  nueva 
mayoría dentro de la Asamblea y pide que sea Lucio Gutiérrez o Gilmar 
Gutiérrez quienes asistan a esta reunión; ante esta solicitud, los líderes 
de mi Partido deciden que sea yo quien se reúna con el Capitán Muñoz. 
Este capitán me indica que inteligencia militar realiza una  investigación 
sobre u n a  posible compra de conciencias de asam bleístas para formar 
u na  nueva mayoría y me pregunta que si yo estoy dispuesto a colaborar 
con ellos para c e esta entrevista, solicitud que la acepto por
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cuanto el pedido venía de una  institución seria como es las Fuerzas 
Armadas. Accedí y nos trasladamos al IGM donde conozco al señor 
capitán Patricio Martínez Velasco y constato que este oficial retira un  
equipo de grabación que incluía una  micro cám ara conectada a una 
com putadora portátil que también formaba parte del equipo retirado. 
Nos dirigimos al lugar de encuentro y solicitaron que me ponga una 

camisa negra para que no se note el micrófono que llevaba puesto”. Por 
consiguiente, existen inconsistencias entre la fecha del documento 

constante a  foja 74: 9 de enero de 2008 y la fecha: “9 de diciembre de 
2007 pasado”, que el doctor Logroño afirma que acudió al IGM, 
(Instituto Geográfico Militar) y en la que el capitán Patricio Martínez 
Velasco, supuestam ente recibió un  equipo de investigaciones. También 
existe inconsistencia con la afirmación que efectúa en su escrito, 
constante a fojas 80, en el cual señala que hubo dos reuniones con Cao 
Lay Muñoz, u n a  el 29 de diciembre de 2007 y otra el 6 de enero de 
2008, en su  residencia en la ciudad de Quito. Por otra parte, el 

documento de fojas 74 exclusivamente da cuenta de la entrega- 
recepción de un  computador m arca Dell, su  cargador, su mouse y el 
maletín respectivo y no permite a  la Comisión inferir la verdad o no de 

la versión de que sirvió para realizar u n a  supuesta investigación al 
señor Cao Lay Muñoz y menos permite confirmar la afirmación del 
doctor Logroño de que el 9 de diciembre de 2007 fue efectivamente 
conducido al IGM, en compañía del resto de integrantes del supuesto 
grupo de inteligencia. Debido a  la ausencia del capitán Patricio 
Martínez, la Comisión carece de los elementos instrum entales de 
prueba que le permitan admitir como cierta la versión del doctor Julio 
Logroño en el presente caso. Escrito de 3 de marzo de 2008, suscrito 
por el doctor Julio Logroño, dirigido a los miembros de la Comisión de 
Investigación, en la que hace una  exposición sobre los hechos materia 
de la investig s 77 a 86). Efectuando una  revisión de la
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mencionada pieza del proceso investigativo se analizan los siguientes 
aspectos: a) Foja 79, último párrafo, el doctor Logroño señala: “Le 
plantean al asam bleísta Logroño que colabore con u n a  investigación de 
“Seguridad Nacional” el día 29 de diciembre de 2007, horas antes de 
que yo ingrese a  u n a  reunión con fines políticos y a la que los líderes de 
mi partido me autorizaron a asistir, la misma que había sido acordada 
por el capitán Víctor H. Muñoz, quien se había reunido en una  ocasión 
anterior con el señor Cao Lay Muñoz a principios del mes de diciembre 
de 2007 en el Hotel Quito, sin que este detalle sea de mi conocimiento. 
Así, dicho capitán Muñoz me pidió le acompañe al Instituto Geográfico 
Militar donde funciona el Servicio Secreto, allí me presentó al capitán 
Patricio Martínez, quien me explicó del caso y sacó de aquel lugar una 
com putadora portátil y los implementos para hacer la filmación 

correspondiente”- b) Entre la versión constante en el escrito en 
mención, (fojas 77 a  86) y la versión dada ante la Comisión 
investigativa, el 3 de marzo de 2008, se presentan las siguientes 
inconsistencias: Mientras que en su versión del 3 de marzo de 2008 
afirma que “todo comenzó el 9 de diciembre de 2007 pasado”, en el 
presente documento en cambio señala que los hechos se iniciaron el 29 
de diciembre de 2007, Se entiende que la com putadora portátil y los 
demás implementos para hacer la filmación fueron retirados del IGM el 
29 de diciembre de 2007, lo cual contrasta con la fecha del Recibo de 
Custodia de fecha 9 de enero de 2008, El doctor Logroño afirma que 
“en su  presencia se entregó un  computador portátil y los implementos 

para hacer la filmación correspondiente”, cuando del mismo Recibo de 
Custodia se desprende que únicamente se entregó un  computador, un  
cargador, un  mouse y el maletín que los contenía. No se describen 
ningún implemento adicional y peor para la filmación o espionaje. Por 
los elementos expuestos, la Comisión constata que las versiones 
vertidas por el asam bleísta Julio Logroño son contradictorias. Fojas 82,
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83 y 84; El asam bleísta Julio Logroño afirma que; “Ahora bien, una  vez 
que he resumido brevemente como se suscitaron los hechos que fueron 
tergiversados y que ahora son de dominio público; debo explicar con las 
debidas disculpas, el por qué callé esta verdad y por qué negué 
inicialmente haber conocido al señor Cao Lay Muñoz, lo que es el 

motivo de la presente investigación. Porque los mencionados oficiales de 
Fuerzas Armadas, me solicitaron que proceda de esta manera, hasta 
que se desarrolle m ás la investigación y porque ellos se comprometieron 

a  respaldar mi participación en la misma, con toda la documentación y 
evidencias de soporte. Adicionalmente me advirtieron que si yo revelaba 

esta investigación lastimosamente ellos debían negar cualquier vínculo. 
Todo esto, m ás ya el temor lógico por mi seguridad y la de mi familia, 
evidentemente provocó en mí, el que sea impulsado a tomar la decisión 

de callar la verdad de los hechos y negar conocer al señor Cao Lay 
Muñoz, por u n a  obvia fuerza que no podía resistir. Esta fuerza que no 

es posible resistir por las circunstancias narradas, es inclusive 
norm ada por el artículo doce del Código Penal Ecuatoriano como una 
causa para que se considere que una infracción no existe*. Así mismo 
transcribe el artículo dieciocho del Código Penal y manifiesta: “Por todo 

lado debemos considerar que, por las circunstancias que precedieron al 
acto que se está investigando, se puede deducir que en mi actuar 

dentro y fuera de la Asamblea Nacional, jam ás tuve la intención dañosa 
de cometer un  ilícito o u n a  tentativa siquiera, pues estuve colaborando 
con u n a  investigación como queda comprobado. Puede deducirse por 
los hechos y circunstancias precedentes, que al callar la verdad de todo 
lo sucedido y al negar haber conocido al señor Cao Lay Muñoz, no 
existió ninguna intensión dañosa y menos dolosa de cometer un  ilícito. 
Esta ausencia de voluntad o de intención, de acuerdo al Artículo 33 del 
Código Penal, se considera como un  acto no voluntario de delinquir; es 
decir que incluso eg ^ ia te ria  penal (que no es el caso que investiga la
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Comisión que ustedes integran) no existe el denominado “Ánimo 
Punendi”. Así mismo transcribe el artículo treinta y tres del mencionado 
instrum ento jurídico para continuar diciendo: "Así, si de acuerdo al 
artículo dieciocho y treinta y tres del Código Penal, estas circunstancias 
son consideradas como eximentes y excusantes del cometimiento de un 
delito, m ás aún  son eximentes de haber mantenido un  comportamiento 
justificable”. De lo expuesto se deduce que el doctor Julio Logroño, 
susten ta su  actitud argumentando la existencia de la causa eximente 
de responsabilidad consistente en u n a  supuesta “fuerza que no pudo 
resistir” (Articulo 18 del Código Penal), lo cual además justificaría la 
supuesta ausencia del ánimo o intención de causar daño con su acción, 
“Ánimus Punendi”, El artículo dieciocho señala: Artículo 18. “No hay 
infracción cuando el acto está ordenado por la ley o determinado por 
resolución definitiva de autoridad competente o cuando el indiciado fue 
impulsado a  cometerlo por una  fuerza que no puede resistir”. En 
relación a la invocación de la norma descrita, es m enester aclarar que la 
presente investigación tiene como objeto central analizar la conducta 
del Asambleísta, de conformidad con el artículo sesenta y siete numeral 
dos del Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea. Por 
consiguiente no se tra ta  de juzgar la conducta del asambleísta como si 
se tratase de un  delito, en tal sentido la causa eximente de antijuricidad 
que se h a  invocado no es pertinente a acciones que no han sido 
calificadas por esta Comisión como supuestos actos delictivos. No 

obstante lo cual, a m enester señalar que de autos consta lo siguiente: a) 
La conducta del doctor Logroño no fue resultado del cumplimiento de 
alguna disposición legal; b) Tampoco consta que el asambleísta Julio 
Logroño hubiere estado autorizado por autoridad competente para 
intervenir como agente encubierto en investigación “de seguridad 
nacional" sobre la posible compra de asambleístas; y, c) No consta a los 
integrantes de ’ ' ’ón ni tampoco el doctor Logroño, ha  aportado
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prueba alguna que permita inferir que actuó “por u n a  fuerza que no 
pudo resistir”. Todo lo contrario, las distintas piezas del presente 
proceso, permiten establecer que el doctor Logroño actuó motivado por 
causas con “un  fundamento espiritual” y afectivo hacia las Fuerzas 
Armadas. De las explicaciones que el doctor Julio Logroño ha 
manifestado se deduce que siempre h a  guardado u n a  buena relación 
con las Fuerzas Armadas, Incluso, ha  señalado; “Cuando estoy en 
Riobamba practico deporte de equitación y tengo buena relación con 
todos los com andantes de la Brigada y creí que esta investigación tenía 
fines absolutam ente éticos y colaboré porque precisamente la 
corrupción podía venir de cualquier lado incluida la oposición”. En tal 
virtud se establece que no hubo ninguna coacción moral, física o de 
otra naturaleza que le obligue a  actuar de la forma que actuó, ni que se 
trató de u n a  fuerza que no pudo resistir. Aún m ás, el Artículo 1472 del 
Código Civil establece que: “La fuerza no vicia el consentimiento, sino 
cuando es capaz de producir u n a  impresión fuerte, en una  persona de 
sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición...”. Al 
respecto es m enester señalar que los actos del doctor Julio Logroño, 
fueron ejecutados con voluntad y conciencia, sin tener coacción alguna, 
por u n a  persona mayor de edad, con un cuarto nivel de profesión, en la 

ciencia que informa sobre los efectos jurídicos de la conducta humana, 
ex funcionario público que ha ostentado altos cargos de responsabilidad 
y actualm ente electo Asambleísta provincial del máximo organismo 

constituyente. En virtud de lo expuesto, las acciones del asambleísta 
Logroño las realizó, con su  voluntad y conciencia y sin que medie razón 
que signifique u n a  fuerza que no pudo resistir. 4. Conclusiones.- a) En 
el presente proceso investigativo se cumplió los requisitos y el 

procedimiento de investigación de actos indebidos por parte de un 
Asambleísta, descrito en el artículo sesenta y ocho del Reglamento de 
funcionamiento de la Asamblea Constituyente, publicado mediante
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Registro Oficial número 236 de 20 de diciembre de 2007; b) En relación 
con la solicitud de destitución planteada por el doctor César Rodríguez 
a fojas 13 del expediente, la Comisión concluye que no a lugar dicha 
petición, por cuanto únicamente está facultada para determinar la 
suspensión; c) De las pruebas materiales se deduce que el doctor 
Logroño, después de veinte y nueve días de su  declaración inicial se 

contradice dos veces el mismo día, señalando en la primera 
oportunidad, que el video mostrado por los medios de comunicación fue 
u n  montaje realizado con el propósito de supuestam ente “desprestigiar 
al Partido Sociedad Patriótica”, para luego term inar reconociendo que 
efectivamente mintió, que conocía a Cao Lay Muñoz y que inclusive 

había participado en la reunión con dicho personaje. No obstante 
argumentó: V .que se vio forzado al no decir la verdad para no 
entorpecer investigaciones con las que él colaboraba y que estaba 
realizando el Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas”; d) De las 
declaraciones constantes en el presente expediente se establece el 
reconocimiento explícito y voluntario del doctor Julio Logroño, de que 

efectivamente mintió y que lo hizo impulsado por las buenas relaciones 
existentes entre él y los miembros de las Fuerzas Armadas y porque el 
investigado consideraba que así estaba cumpliendo supuestam ente con 
el deber cívico de colaborar como agente encubierto en un  caso de 
aparente compra de asambleístas. Preguntado el capitán Patricio 
Martínez sobre la versión de estos hechos, éste se acogió al derecho 

constitucional al silencio; e) De las pruebas documentales se establece 
que existen inconsistencias entre la fecha del documento constante a 
fojas 74 de 9 de enero de 2008 y la fecha “9 de diciembre del 2007 
pasado”, que el doctor Logroño afirma que acudió al IGM, (Instituto 
Geográfico Militar) y en la que el capitán Patricio Martínez Velasco, 
supuestam ente recibió un  equipo de investigaciones. También existe 
inconsistencií rmación que efectúa en su  escrito, constante a
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fojas 80 en el cual señala que hubo dos reuniones con Cao Lay Muñoz, 
u n a  el 29 de diciembre de 2007 y otra el 6 de enero del 2008, en su 

residencia en la ciudad de Quito; f) Por otra parte, el documento de 
fojas 74, exclusivamente, da cuenta de la entrega-recepción de un 
computador m arca Dell, su cargador, su mouse y el maletín respectivo y 

no permite a  la Comisión inferir la veracidad o no de la versión del 
asambleísta Logroño que sirvió para realizar una  supuesta investigación 

al señor Cao Lay Muñoz; g) Los actos del doctor Julio Logroño, fueron 
ejecutados con voluntad y conciencia, sin tener coacción alguna, por 
una  persona mayor de edad, con un  cuarto nivel de profesión, en la 
ciencia que informa sobre los efectos jurídicos de las acciones, ex 
funcionario público que ha  ostentado altos cargos de responsabilidad y 

actualm ente electo Asambleísta provincial del máximo organismo 
constituyente- En virtud de lo expuesto, la Comisión considera que la 
conducta del doctor Julio Logroño contraviene la obligación de respetar 
los principios éticos puntualizados en el artículo sesenta y siete, 
num eral dos del Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea 
Constituyente, por lo que, salvo el mejor criterio del Pleno, considera 
que am erita la sanción de suspensión de la calidad de Asambleísta por 
el término de 20 días contados a partir de la fecha de notificación de la 
resolución del Pleno. Firman: Doctor Mauro Andino, asambleísta. 
Doctor Lenín Hurtado, Asambleísta. Doctor Fausto Lupera, 
Asambleísta. Doctor Vicente Taiano, Asambleísta. Doctora Betty Amores 
Flores, Asambleísta Coordinadora”. Hasta ahí el informe presentado, 
señor Presidente, ................-....................... ................. ———....... ---------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Secretario, Tiene la palabra el 
asam bleísta Logroño,—.................-................. — ..........— ----- ———------

EL ASAMBLEÍSTA ROÑO
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Señores asam bleístas, buenos días, Voy a hacer u n a  intervención 
estrictam ente jurídica con el ánimo de que esto se aclare en la terrible 
injusticia que se está dispuesta a  cometer. Antes de empezar mi 
intervención solicito comedidamente, que por Secretaría se dé lectura al 
artículo sesenta y ocho del Reglamento Interno de la Asamblea 
Constituyente.--------  —...............................—-----------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Sí, señor Secretario, por favor, si señor,-------

EL ASAMBLEÍSTA MENDOZA TITO NILTON. Señor Presidente, de 
acuerdo al Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea 

Constituyente, que m anda a escuchar al Asambleísta investigado, 
considero y así debe considerarlo usted como Presidente de esta 
Asamblea, que él no tiene restricción de tiempo alguno en su derecho 

legítimo, legal y constitucional a  la defensa; por lo tanto puede hablar lo 
que él a  bien dispusiere hablar en ejercicio de su derecho a la defensa, 
señor Presidente, ------........ -.......— ........ -..........................

EL SEÑOR PRESIDENTE. En el Reglamento no se establece esta 
posibilidad...................................   -...........................——-

EL ASAMBLEÍSTA MENDOZA TITO NILTON. Señor Presidente, una cosa 
son los debates y otra cosa es su  defensa. --------------  -.........—

EL SEÑOR PRESIDENTE. Mire, yo creo que podemos llegar a un  
acuerdo para  que el asambleísta Logroño tenga veinte minutos y pueda 
hacer su defensa y luego puede hacer una  contrarréplica...........................

EL ASAMBLEÍSTA MENDOZA TITO NILTON. Señor Presidente, (no 
coarte) el derecho a la defensa, es lo único que le p id o .-’—-— — — -
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EL SEÑOR PRESIDENTE. Sí, lea, señor Secretario. —.......-.......

EL SEÑOR SECRETARIO. Del Reglamento de Funcionamiento de la 
Asamblea Constituyente. “Artículo 68. De las sanciones.- Los y las 
asam bleístas que incurran en violaciones a este Reglamento serán 
sancionados con el voto de la mayoría de los integrantes de la 
Asamblea. La sanción será la suspensión temporal decidida por la 

mayoría absoluta de la Asamblea. La pérdida de la calidad de 
asam bleísta estará  relacionada con las causales establecidas en el 
artículo 18 del presente reglamento. Para la investigación de actos 
indebidos por parte de los asambleístas, será necesaria una  solicitud
escrita, firmada por uno, u n a  o m ás asam bleístas, debidamente

motivada, dirigida al presidente o presidenta de la Asamblea, quien la 
pondrá en conocimiento de la Comisión Directiva. La solicitud será 
calificada por la Comisión Directiva en u n  plazo máximo de cinco (5) 
días desde la fecha de presentación. En caso de desestimarse la 
solicitud de investigación, la Comisión Directiva deberá sentar en actas 

los motivos de su  decisión. Para dar curso a la solicitud de 
investigación, calificada por la Comisión Directiva, el Pleno conformará 
para cada caso, una  Comisión Multipartidista de Investigación, con un 
máximo de cinco (5) integrantes que deberá emitir un  informe al Pleno 

en un  plazo de h asta  diez (10) días laborables. En ningún caso, esta
Comisión presentará su informe sin que el o la asambleísta
haya ejercido su  derecho a la defensa durante la investigación, 
salvo que el o la asambleísta no se presente en el término de tres (3) 
días. El o la asam bleísta investigado, será escuchado también por el 
Pleno, luego de conocido el informe de la Comisión y antes de que se 

tome votación. No se admitirá ninguna prueba que vulnere derechos 
fundamentales; o haya sido obtenida mediante mecanismos ilegales. La 
denuncia será pre^eitís&da bajo juram ento.” H asta ahí el artículo
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sesenta y ocho del Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea 
Constituyente................................................. ......................................................

EL SEÑOR SECRETARIO. Siga, señor Asambleísta......................... .............

EL ASAMBLEÍSTA LOGROÑO JULIO. Gracias, señor Presidente. Me 
alegró oír en u n a  de sus intervenciones, que aquí se respetaría el 
Reglamento Interno de la Asamblea. Por tanto solicito que a través de 
Secretaría se certifique si las denuncias o las peticiones presentadas 
por los señores asambleístas: César Rodríguez y Jorge Escala están 
hechas con el juram ento que dispone el último inciso del artículo 

sesenta y ocho que ha sido leído.......................................... .............................

EL SEÑOR PRESIDENTE. ¿Señor Secretario? Van a  traer el expediente, 
señor Asambleísta. Continúe, por favor............................................................

EL ASAMBLEÍSTA LOGROÑO JULIO. Yo le puedo facilitar las copias 
certificadas que están en mi posesión, señor Presidente.— -----------

EL SEÑOR SECRETARIO. Señor Presidente, del documento que 
consta en fojas diez de los anexos del informe y que está firmado 
por el profesor Jorge Escala no se encuentra una  declaración 
juram entada. Y del documento núm ero doce como anexo al 

informe que está suscrito por el doctor César Rodríguez, 
tampoco consta una  declaración juram entada. Hasta ahí, señor 
Presidente.-  .....  —.......—------------------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Secretario. Continúe 
asam bleísta Logroño. Conecte su micrófono, por favor.— —— ——----
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EL ASAMBLEÍSTA LOGROÑO JULIO. Gracias, señor Presidente, Por 
tanto solicito entonces que el señor Secretario certifique si es que el 
trámite de investigación que se ha  realizado en mi contra tiene todos los 
requisitos establecidos en nuestro Reglamento, para ser tramitado, 
conforme el respeto irrestricto que usted había garantizado a  dicho 
cuerpo normativo,.................................................................................................

EL SEÑOR PRESIDENTE, Punto de orden, asam bleísta Amores.----------

LA ASAMBLEÍSTA AMORES BETTY. Esa atribución, señor Presidente, 
no le corresponde al Secretario de la Asamblea, sino que le correspondió 
a la Comisión M ultipartidista integrada para este propósito, que 
exactamente en el numeral primero, en el literal a) “De las 
Conclusiones”, que han  sido luego suscritas por la totalidad de los 
integrantes de la Comisión, se declaró que se cumplieron todos los 
requisitos, En su  momento, señor Presidente, haremos una 
explicación.— .............. -.......................................................................................

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, Asambleísta. Continúe señor 

asam bleísta Logroño,...........................................................................................

EL ASAMBLEÍSTA MENDOZA TITO NILTON, Punto de orden, señor 
Presidente, al punto de orden............................................................................

EL SEÑOR PRESIDENTE. Punto de orden.----------------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA MENDOZA TITO NILTON. Señor Presidente, es la 
Comisión Directiva la que admite o no la denuncia y aquí no ha habido 
el procedimiento de admisibilidad debido porque no se ha  cumplido con 
los requisitos que establece el Reglamento......................................................
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EL SEÑOR PRESIDENTE. Cuando le toque el turno podrá hacer uso de 
la palabra..................  ------ ------------

EL ASAMBLEÍSTA MENDOZA TITO NILTON. No es la Comisión 
M ultipartidista la que califica la denuncia, sino la Comisión Directiva, 

señor Presidente. Que quede claro esto,..........................................................

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias Asambleísta, Asambleísta Logroño, 
por favor, —--------- ------------------------------------------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA LOGROÑO JULIO. Gracias, señor Presidente. En 
efecto quien tiene que responder a esta certificación solicitada, de hecho 
es el señor Secretario General de la Asamblea, porque las denuncias no 

se las presenta ante la Comisión que es formada en lo posterior, sino 
ante el Presidente de la Asamblea y a conocimiento de la Comisión 
Directiva y esta Comisión Directiva es la encargada de admitir o no a 
trámite cuando considere que se han reunido los requisitos esenciales y 
reglamentarios para que proceda la denuncia. En este caso usted, señor 
Presidente, junto  con la Comisión Directiva debieron archivar las 

denuncias por improcedentes y por no cumplir con los requisitos 
legales, Pero como no se lo h a  hecho, empezó la investigación. Y 
permítame argum entar, señor Presidente, ésta  como primera causal de 
nulidad de procedimiento, para que dispongan el archivo del trámite por 
violentar el precepto constitucional de garantía del debido proceso 
consagrado en el artículo veintitrés num eral veintisiete de la 
Constitución, que creo que todavía está vigente, “de los pactos 
internacionales sobre garantías y derechos fundam entales”. Debe, señor 
Presidente, considerarse, primero el argumento de nulidad que se ha 
evidenciado como tal, si la Asamblea pretende imponer una  sanción, 
cualquiera que sea, en base a un  proceso viciado, se estará cometiendo
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a m ás de u n a  injusticia otro abuso y otra violación de procedimientos y 
de garantías constitucionales. Como segundo fundamento de nulidad, 
señor Presidente, permítame hacer énfasis en el penúltimo inciso del 
artículo sesenta y ocho que ha sido leído por el señor Secretario, en el 

que se dispone que í£no serán admitidas pruebas dentro de la 
investigación cuando aquellas han sido obtenidas de m anera ilícita". En 
este caso, las únicas pruebas que constan dentro de la investigación 
son recortes de prensa y videos obtenidos sin autorización judicial, lo 
cual evidencia u n a  nueva violación flagrante a  los derechos humanos y 

una  causa m ás grave todavía de vicio de nulidad. Por más que haya 
sido declarada la validez procesal por la Comisión Multipartidaria 
Investigativa, no se puede echar a un  lado todas estas falencias 

estrictamente jurídicas, que evidenciarían un  abuso de poder. Tercera 
causa de nulidad. La Comisión Multipartidista se conforma mediante 
resolución de la Asamblea Constituyente el día veintiséis de febrero. De 

acuerdo al tan tas veces citado artículo sesenta y ocho de nuestro 
Reglamento Interno que usted prometió respetarlo, tiene un  máximo de 
diez días hábiles a  partir de la conformación, para que se presente el 
informe. Casualmente la silenciada comparecencia del capitán Patricio 
Martínez, Comandante del Grupo de Inteligencia Conjunta la Asamblea, 
fue ante hecha el día trece de marzo; es decir el día undécimo, luego de 
conformada la Comisión. Aparte de aquello, señor Presidente, la 
resolución que emitió dicha Comisión Especial de Investigación fue 
extemporánea por estar fuera de los diez días permitidos por el artículo 
sesenta y ocho. C uarta causa de nulidad, señor Presidente, Se ha 
violado la legitimidad y la legalidad de la prueba, otra violación del 
debido proceso, en virtud de que solicitó la comparecencia quien está 
haciendo el uso de la palabra, así como los miembros de la Comisión 
Multipartidaria, del Ministro de Defensa Nacional, del Comandante del 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, del capitán Henry Bravo y
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de otro oficial del Servicio de Inteligencia Militar. Nuevamente y 
casualm ente estos oficiales no comparecieron, sin presentar 
justificación alguna ante la Asamblea Constituyente y lastimosamente 
una  Asamblea Nacional que tiene plenos poderes para cesar un  
Congreso, que tiene plenos poderes para nom inar un  Fiscal, para 
encargar u n a  Superintendencia de Bancos, para amnistiar, para dictar 

leyes, no tiene plenos poderes para llamar a declarar a miembros de las 
Fuerzas Armadas del Ecuador. Una violación de procedimiento. Por otra 
parte, señor Presidente, quinta causa de nulidad. La denuncia y el 
requerimiento hecho por el asambleísta César Rodríguez pide la 
destitución del asam bleísta Julio Logroño, basado en los artículos 

sesenta y ocho y sesenta y siete del Reglamento Interno de 
Funcionamiento. Mucho me temo que no se leyó esta base legal, con la 
acuciosidad del caso, para solicitar una sanción que no está dispuesta 

en ese enunciado normativo. Pues únicam ente se prevé en los artículos 
sesenta y siete y sesenta ocho respectivos, la suspensión de la calidad 
de asambleísta, jam ás la destitución, Por tanto al ser una  denuncia 
incoherente, incongruente e incompatible de sus fundamentos de hecho 
con los fundamentos de derecho, debió ser archivada por la Comisión 
Directiva y ni siquiera ser pasada a  trám ite para la investigación. 
Existen con todo este enunciado estrictamente jurídico, causales más 
que son suficientes para que el día de hoy la Asamblea Constituyente 
disponga el archivo del trámite por ser nulo -como dicen algunos 
ju ristas- de nulidad absoluta, ya que rebaja normas esenciales de 
garantías de derechos fundamentales. Veo que aquí hay juristas de muy 
buena calidad en la Asamblea y seguramente aquellos no se prestarán 
para que en violación flagrante de derechos fundamentales de los 

ecuatorianos y en violación al debido proceso que creo todavía está 
vigente en la Constitución, se imponga u n a  sanción absolutamente 
injusta e improcedente. Pero apartándonos, señor Presidente, de que
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existan estas causas de nulidad que quedan evidenciadas de un  
apresurado proceso investigativo, es m enester también argum entar que 
no únicam ente existe dicha falencia de nulidad, existen también 
falencias de fondo en apreciación de la prueba y en la apreciación de la 
resolución. Se ha demostrado a  la saciedad la inocencia de Julio 
Logroño en este tema, podrán calificar con m uchos epítetos peyorativos 
quizás, la ingenuidad, el apresuramiento, el asam bleísta Logroño no 
debió prestarse para este tipo de procesos, podrán decir y elucubrar 
m uchas cosas. Lo que aquí está claro es que inteligencia militar 
participó de los hechos, si algo están callando, si a alguien están 
ocultando, algún uniformado que pertenece a  u n a  institución que 

merece respeto y admiración de los ecuatorianos y que ejerce nada más 
y nada menos que el cargo de Comandante del Grupo de Inteligencia 

Conjunta, haya comparecido a la Asamblea luego de tres citaciones, 
alcahueteadas por el Ministro de Defensa Nacional, que supuestam ente 
padecía de u n a  lumbalgia severisima y que eso le impedía comparecer. 
Casualmente comparece el día undécimo de la conformación de la 
Comisión, sin ningún síntoma de dolor, se acoge al derecho de silencio 
y sale corriendo ante las interrogantes de la prensa. ¿Dónde estaba la 
lumbalgia del señor capitán Martínez?, de las otras dos excusas 

presentadas. La inocencia está probada, ¿por qué? No solamente 
porque el silencio otorga en un  caso de investigación penal y en un  caso 
de investigación administrativa, sin embargo de ser un  derecho 

constitucional que merece respeto por los ecuatorianos. Pero más allá 
de ello mis actuaciones están dem ostradas que no tuvieron una 
causalidad dolosa ni una  causalidad dañosa, no existió el “Animus 
Punendi” al momento en que yo rendí mis versiones tanto en el Plenario 
de la Asamblea Constituyente, como ante los medios de comunicación. 
Esto obedecía, señor Presidente, a  que se trataba de una  colaboración 

míe se hacía con el servicio secreto de las Fuerzas Armadas y se trataba
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de que yo había admitido un  compromiso verbal como caballero, de no
develar lo que estaba sucediendo hasta  que ellos por sus propios fueros 
tengan la dignidad de salir a  la luz pública y decir la verdad a los 
ecuatorianos de lo que había sucedido, como consta de los audios que 
presenté ante la Comisión de Investigación, en donde devela la 
conversación telefónica m antenida con el capitán Patricio Martínez y mi 
persona, en la que él se compromete a  decir en los medios de 

comunicación y ante la Asamblea toda la verdad de lo que estaba 
ocurriendo. Ante la ausencia de esta responsabilidad, de esta dignidad 
moral que debieron tener los funcionarios de las Fuerza Armadas, me vi 

obligado a  relucir con todos los hechos, como ya es de dominio público. 
Existe por tanto, señor Presidente, y permítame hacerle conocer por su 
intermedio a  la Asamblea Constituyente, norm as de Derecho que 

todavía están vigentes en nuestro ordenamiento jurídico, como es el 
caso del artículo dieciocho y el caso del articulo treinta y dos del Código 

Penal ecuatoriano, en el que se establecen excusantes y eximentes para 
las infracciones. Es decir, incluso los delitos comprobados en un 
Tribunal, merecen una  exención de pena y una  extinción de 
responsabilidad penal, cuando exista u n a  causa o un  motivo que haya 
provocado de buena fe el cometimiento de un  hecho, Y en este caso, 
señor Presidente, no estamos hablando de un  delito; estamos hablando 

de un  comportamiento que a  criterio de varios asambleístas es 
antiético. No de u n  delito, de un  comportamiento, Y si para un  delito 
hay eximentes y excusantes de infracción, mucho menos para un 
comportamiento, m ás aún cuando imperan de por medio amenazas, 
improperios y sobre todo un  acuerdo verbal de caballeros para que esto 
salga a relucir a la luz pública. Existiendo esta causalidad, como se 
denomina en el Derecho Penal y ante la ausencia del “Animus Punendi” 

que se denom ina en la doctrina positivista del Derecho Penal, no existe
acusado ni tampoco existe infracción siquiera. Y
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esto le hago la similitud, como que fuera un  hecho más grave tipificado 
en el Código Penal, como un  conducta dañosa y delictiva; es decir como 
un  delito, cuando sabemos que no lo es, es el comportamiento de un  ser 
hum ano que puede errar, como usted, como todos los asambleístas 
alguna vez lo han hecho. Esto no es un  delito, es un  comportamiento 
que tiene u n a  justificación más que proba. No se ha  podido comprobar 
eso sí dentro del expediente investigativo, que Julio Logroño haya tenido 
el ánimo de causar daño o de callar una  verdad por el ánimo de mentir 

a usted, señor Presidente, por el ánimo de m entir a la Asamblea, por el 
ánimo de engañar a los ciudadanos. En varias ocasiones tuve la 
fortaleza y la entereza de entrevistarme con usted personalmente y 
pedirle disculpas por haber callado esa verdad, porque lo considero mi 
amigo, porque le merece respeto la Asamblea. En m uchas ocasiones he 
solicitado la mism a anuencia y las mismas disculpas a la ciudadanía a 
través de los medios de comunicación, a los mismos medios de 
comunicación y ratifico estas disculpas como caballero que soy, por 
quizá un  error involuntario que cometí, como hago extensivas esas 
disculpas a los compañeros asambleístas, a  mis compañeros y amigos 
de Bloque de Sociedad Patriótica, pero sobre todo a  mis amigos 

asam bleístas, que pese a  todas estas discrepancias y peleas políticas en 
que se tornó este asunto, siempre estuvieron creyendo en mi inocencia 
y confiando en mi lealtad. Por eso vale la oportunidad, señor Presidente, 
en esta ocasión tomarme un  minuto para pedir disculpas a mis amigos: 
Mae, Eduardo, Cristina, Wladimir, Leonardo, Pablo Lucio-Paredes, 
Vicente Taiano, a  usted, Alberto, Martita, para ti, León; personas que 
siempre estuvieron conscientes de que yo era inocente y que se estaba 

cometiendo u n a  grave injusticia con relación a  este tema que en vez de 
formarse un  tem a jurídico, se vio una  vendetta política y se convirtió en 
eso, en un  tem a estrictamente político, cuya explicación no da lugar a 
que por p o r1' -etaliación política a  un  militante de oposición se
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pretenda juzgar en base a un  proceso nulo y en base a  pruebas forjadas 
y obtenidas de forma ilícita; en un  proceso de investigación en que ni 

siquiera se llamó a declarar a todas las personas involucradas en el 
tema* para tener por lo menos una  mediana claridad de lo que estaba 
ocurriendo alrededor de la Asamblea Constituyente. Señor Presidente, 
entonces debemos ser sensatos y coherentes con lo que hablamos y 
coherentes como actuamos. Si nosotros decimos vamos a respetar y 

cambiar el comportamiento de la Asamblea Constituyente, dando un 
ejemplo de respeto irrestricto a  la normativa jurídica, empecemos por 
primera vez a  respetar nuestro Reglamento, pues, y veamos que se han 

violado tres de los cuatro párrafos relativos al proceso de investigación, 
establecido en el artículo sesenta y ocho de nuestro Reglamento. 
Seamos coherentes en conocer que no se puede tener un  trofeo político 

que se llame Julio Logroño, con la finalidad de encontrar un  culpable y 
echarle tierra a  un  proceso que merece u n a  investigación más amplia, 
tanto adm inistrativa como jurídica. No pretendamos, señor Presidente, 
a través de u n a  sanción de suspensión establecida en el artículo 
sesenta y ocho, pretender transformar en una  sanción de destitución 
absolutam ente distinta, consagrada en el artículo dieciocho de nuestro 

Reglamento, pretender una  sanción exagerada y desproporcionada, 
dado el tiempo que dura  la Asamblea Constituyente y el tiempo que se 

espera para que termine, con la finalidad de que Julio Logroño no 
debata m ás en este Pleno o con la finalidad de decir: hemos sancionado 
de m anera ejemplar a  alguien que no tuvo la culpa. Si es que quieren 

destituirme por medio de u n a  suspensión, tienen los votos, señor 
Presidente, están en la facultad de hacerlo, pueden pedir mi sanción 
por cuarenta, sesenta días laborables que quieren hacer, como si 
nosotros fuéramos asam bleístas de lunes a viernes, con el propósito de 
destituirme virtualmente de la Asamblea. No, señor Presidente, no es la 

m anera de o] 1 ‘ do que pretende cambiar de actitud
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al país y politizar en este seno de la Asamblea, un  procedimiento 
administrativo con u n a  victoria política. No permitamos, señor 

Presidente, que volvamos a cometer esos viejos errores, esos viejos 
acuerdos y esas viejas obediencias para tener réditos políticos y 

únicam ente para tener réditos políticos. Yo he tenido la valentía de 
enfrentar todo el procedimiento, he tenido la valentía de comparecer a 
la Asamblea, para enfrentar cada una  de las acusaciones y las 

inculpaciones que se me han hecho, porque como hombre de leyes 
considero que la indignidad del hombre no está en la imposición de una 
pena, cuando aquel condenado tiene las manos y la conciencia limpias 
de sus actos y de sus hechos, por más en desacuerdo que estén las 
demás personas sobre su m anera de proceder. Y es así, señor 

Presidente, que he tenido la fortaleza de volver a la Asamblea, 
únicam ente con la intención de que esto por u n a  vez y todas se aclare, 
pero sobre todo, señor Presidente, en esta primera intervención, para 
hacerles notar que siempre la justicia tiene que estar por encima del 
rédito político y el respeto a  la ley tiene que estar por encima de 
cualquier envenenamiento personal que pueda existir dentro de la 
Asamblea Constituyente. Muchas gracias, señor Presidente......................

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tiene la palabra el asam bleísta Escala, —

EL ASAMBLEÍSTA CHÁVEZ HOLGER. Punto de orden, señor 
Presidente........................................ ........ .............................................................

EL SEÑOR PRESIDENTE, Sí, por favor, ¿dónde está el punto de orden?

EL ASAMBLEÍSTA CHÁVEZ HOLGER. Punto de orden, señor 
Presidente. ..........—........ -...... ----------- ------ -----------------------------------
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EL SEÑOR PRESIDENTE. No le veo quién es el que pide. Sí, señor.-------

EL ASAMBLEISTA CHÁVEZ HOLGER. Señor Presidente, mientras hoy 
se está debatiendo u n  problema de importancia para el país, en estos 
precisos instantes hay miles de representantes de las juntas 
parroquiales del Ecuador que están concentrados en la concha 
acústica; el sol está fuerte y la gente se está asando, señor Presidente. 
Había manifestado que vendría acá a  solicitar a  la Asamblea para que 
haga un  receso a fin de que ellos sean recibidos por la Asamblea, 
quienes vienen a  tener un  diálogo directo con la Asamblea 
Constituyente, señor Presidente.......................................... .............................

EL SEÑOR PRESIDENTE. Sí, señor. Hay compromiso de hablar con la 
gente de la CONAJUPARE y personalmente voy a  bajar a  hablar con 

ellos, en eso habíamos quedado, Vamos a  oír unas dos intervenciones 
más y vamos a hacer un  receso para poder bajar y poder seguir 
presidiendo esta sesión que es muy importante para la Asamblea. Tiene 
la palabra el asam bleísta Escala.-----------------------------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA ESCALA JORGE. Compañero Presidente de la 
Asamblea, compañeros y compañeras asambleístas: El día de hoy nos 
corresponde, como resultado de un  proceso, de u n a  investigación tomar 
decisión, enfrentar y sancionar actos deshonestos que esta Asamblea 
Constituyente no los puede tolerar. El camino que tenemos que recorrer 
por construir el sueño de los pobres, de los oprimidos, para alcanzar la 
patria nueva, es difícil pero no imposible. La derecha, los grupos de 
poder económico asechan y la conspiración a  diario y a cada minuto 
está en m archa y los que hoy estamos aquí queriendo sancionar es 
precisamente u n a  expresión de la conspiración de la derecha, cuando 
se pretendía ejecutar un  acto de soborno y de cohecho. Claro está y
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bien definido que el señor Logroño no pudo desvirtuar definitivamente 
todas sus m entiras y su actitud de estar involucrado en esta supuesta 
red de corrupción que se quiso implementar a  lo interno o alrededor de 
la Asamblea Constituyente. Y quiero decirles que cuando en mi 

condición de Asambleísta del bloque del MPD, el veintiuno de febrero de 
dos mil ocho presentam os y formalizamos nuestra  denuncia, ahí estaba 
ya determinado el juram ento que tanto reclama el señor Logroño. Es 

decir, como lo determ ina el artículo ciento noventa y dos de la misma 
Constitución, wno se sacrificará la justicia por m eras formalidades", y 

ésta es u n a  formalidad que está pretendiendo argum entar el señor 
Logroño. Es decir, son artificios y leguleyadas que no desvirtúan su 
actitud deshonesta en este acto de intento de soborno y de cohecho que 

fue descubierto, a  tiempo desenmascarado, frenado y que hoy tiene que 
ser sancionado porque eso espera el país. Claro está que en el primer 
video, en la fecha que se publica nombra pues el señor, el supuesto 
hombre del maletín, Cao Lay Muñoz le dice, entre otras cosas: “Como tú 
eres asam bleísta interlocutor de ellos, es Julio Logroño, sí lo conoces”, 

le hacía la pregunta al compañero Rivera. Y de ahí para delante, como 
lo dice la investigación, esta Comisión, dijo que “no conocía” y se atrevió 
y cínicamente aquí al frente de nosotros, insultar, agredir al compañero 

Rivera y agredir a toda la colectividad, diciendo que no conocía a Cao 
Lay Muñoz, hombre del maletín que, como él dice, ha  actuado en varios 
gobiernos, para que después en otro video, al hombre del maletín que 
no conocía y que dijo que jam ás había tenido posibilidad de conversar 
con Cao Lay Muñoz, le dice al hombre del maletín, con qué ternura y 
cariño, “siéntate herm ano”. Qué cariñoso y cómo lo recibe en su casa, 
en su domicilio, para decirle y tomarle la lección a  Cao Lay, porque le 
responde ahí Cao Lay: “Mira, todo está en la forma de que tú 
planteaste”. Fue u n a  actitud, un  plan organizado, orquestado para 

bilizar, golpear y desprestigiar a  la Asamblea Constituyente. Fue
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una actitud planificada para cumplir con lo que dice el señor Logroño, 

que era 'dicen ellos- para cumplir, entre sus objetivos tener una  nueva 
mayoría, para que la Asamblea cambie de rumbo, para que no haya 
aprobación de la nueva Constitución y en la práctica para tum bar a 

este Gobierno patriótico, democrático, de cambio, que hoy enfrenta toda 
la arremetida de la oligarquía, del imperialismo y la pun ta  de lanza que 
tiene el imperialismo como es Alvaro Uribe, para golpear al Gobierno y a 

esta tendencia patriótica y democrática. Por eso creemos que inclusive 
el mismo coideario, el señor Lupera, el asam bleísta Lupera firma el 
informe. Es decir que confirma que el señor Julio Logroño le mintió al 
país. Es que la m entira del señor Logroño no es u n a  simple mentira, 

esconde u n a  actitud de fabricar una  coartada que significaba esta 
conspiración de la oligarquía contra la Asamblea y contra el proyecto, 
Por eso creemos que las pruebas son por demás contundentes, que es 
necesario inclusive reafirmar el hecho de que como él lo dice y lo 

expresa en su declaración, que libre, voluntariamente, que con 
sentimientos y afectividad que les tiene a  algunos miembros de las 
Fuerzas Armadas, se prestó para realizar la actividad de agente 
encubierto. ¿Quién le entregó al asam bleísta Logroño esa 
responsabilidad?, cuando en el articulo sesenta y siete numeral uno 
está term inantem ente prohibido que un  asam bleísta realice actividades 

que no son compatibles con la que el entregó el pueblo ecuatoriano. Es 
evidente su  actitud entonces de ir a  la corrupción y al soborno para 
poder debilitar la unidad que existe en esta Asamblea Constituyente, 
sobre todo la tendencia mayoritaria, como hemos dicho, la tendencia 
patriótica y democrática. Y miren ustedes el cinismo, hablan de 
democracia, de honestidad. Yo les recuerdo, a propósito, que quisieron 
agredir, antes de instalar o al instalar esta Asamblea, a la compañera 
María Augusta Calle, a quien le expresamos nuestra  solidaridad y tiene 
todo nuestro respaldo de la izquierda revolucionaria, para continuar en
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esa línea, compañeros. El veinticinco de marzo de dos mil tres el 
Gobierno de los herm anos Guti, como él los llama, crearon la Comisión 
Anticorrupción, con Alejandro Nájera, el mismo que elaboró la lista de 
enemigos del Gobierno de los herm anos Guti, donde estaban los 
dirigentes y los luchadores sociales y populares, este funcionario fue 
acusado de propiciar el espionaje telefónico, los pinchazos y todo este 
tipo de práctica m añosa que hoy el pueblo y la Asamblea tiene que 

castigar y tiene que sancionar. Por eso, señor Presidente y compañeros 
asambleístas, no h a  podido desvirtuar absolutam ente nada. Es evidente 
su  compromiso con esta red de espionaje, es evidente que esa es una 
práctica de los gobiernos y los partidos reaccionarios de la derecha que 
han fracasado, como son de los hermanos Guti, como él mismo los 
llama. Es evidente entonces que no tiene ninguna justificación para que 
este señor pesquisa Logroño no puede estar en esta Asamblea, 
Ningún pesquisa puede estar aquí en condición de asambleísta, 
compañeras y compañeros. Por eso el bloque el Movimiento Popular 
Democrático, en vista de que ha violentado el artículo sesenta y siete 
num eral uno...---------------------------------------------------------- --------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un  minuto, Asambleísta.....................

EL ASAMBLEÍSTA ESCALA JORGE. ... Numeral dos y lo que dice el 

artículo sesenta y ocho de este mismo Reglamento, tiene que ser 
separado m ientras dure el tiempo de funcionamiento de esta Asamblea 
Constituyente. Que sepan entonces que aquí no hay conciliación con la 

corrupción. Muchas gracias...................................................................... ........

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Roldós, por favor. Micrófono por 
favor Asambleísta. Ahí está prendido.”   -----------------------------------
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EL ASAMBLEÍSTA ROLDÓS LEÓN, Yo quisiera comenzar leyendo el 
artículo 330 del Código de Procedimiento Penal, “Causas de nulidad. 
Habrá lugar a  la declaración de nulidad, en los siguientes casos: 1. 
Cuando el juez o el tribunal penal hubieren actuado sin competencia; 2. 

Cuando la sentencia no reúna los requisitos exigidos en el artículo 309 
de este Código; y, 3, Cuando en la sustanciación del proceso se hubiera 
violado el trám ite previsto en la ley, siempre que tal violación hubiere 

influido en la decisión de la causa" . Esto es, también puedo leer 

Procedimiento Civil. El principio en que la nulidad es de excepción, la 
nulidad no es la regla general procesal en el Ecuador, es de excepción. 
Pero m ás aún, en m ateria penal que es lo m ás próximo a lo que 
estamos decidiendo, dice el 331: “...se declarará la nulidad solamente si 

la causa que la provoca tuviera influencia en la decisión del proceso. Si 
se hubiere omitido algún acto procesal necesario para  la comprobación 
de la existencia en la infracción, en cualquier etapa del proceso, se 
m andará a  que se lo practique, sin anularlo”. Esto es, si, hubo una  falla 
adm inistrativa en que no hubo la declaración con juram ento, pero esto 
no anula el proceso. Quiero ser absolutam ente claro, quiero demostrar 
que no podemos caer.,. Perdónenme, estoy hablando, ................. —

EL SEÑOR PRESIDENTE. Déjele term inar de hablar. Nadie le 
interrumpió doctor. Después tiene usted la oportunidad para replicar, 

asam bleísta Logroño............................................................................................

EL ASAMBLEÍSTA ROLDÓS LEÓN. Esto es, en m ateria procesal la 
situación es sum am ente clara para mi lectura y respeto de lo que 
piensen otros. Para mí el tema de fondo es mucho m ás grave, para mi el 
tema de fondo y con gran respeto para Julio Logroño y para Gabriel 
Rivera, es que estos son los actores dentro de la Asamblea. Yo quisiera 
recordar, qué pasaba el nueve de diciembre, cuando señala el
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asam bleísta Logroño, que hubo primero el contacto con Sociedad 

Patriótica y luego él fue a la Unidad de Inteligencia Militar, Era 
domingo, domingo nueve de diciembre, domingo ¿Qué pasaba? El día 
seis, estoy leyendo,------------------------------------------------------------- -----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Logroño, por favor dejemos que 
termine la exposición el asam bleísta Roldós. Haber, señ o r.'- '— —  -----

EL ASAMBLEÍSTA LOGROÑO JULIO. Gracias, señor Presidente. Con el 
mayor de los respetos...-—............... -........ -.—-™ ,— ----------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. No, una  sola persona va hablar aquí, no dos a 

la vez. Asambleísta Lupera, siéntese................................-........ .......

EL ASAMBLEÍSTA LOGROÑO JULIO. Con el mayor de los respetos, 

León, no es por interrumpirle, usted sabe la consideración que yo le 
tengo, pero hace falta u n  punto de conocimiento para que las cosas se 
aclaren. Aquí hay u n  error manifiesto y es otra causa de nulidad que 
me olvidé de decir y gracias por recordarme, la fecha no es el nueve de 

diciembre, señor Presidente, es el día veintinueve de diciembre y en la 
Comisión de Investigación yo pedí que se rectifique en el acta..................

EL SEÑOR PRESIDENTE. Señor Asambleísta,................. .............................

EL ASAMBLEÍSTA LOGROÑO JULIO. Punto de conocimiento, señor 
Presidente. Pedí que se rectifique el acta, porque estaban herradas las 

fechas y lastimosamente veo que no ha tenido réplica,................................

EL SEÑOR PRESIDENTE. Después de la intervención del asambleísta 
Roldós voy a dar la pausa y después tendrán la palabra en el orden que
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quieran ponerse de acuerdo todos los miembros de la Comisión a que 
aclaren a  la sala todos esos asuntos. Asambleísta Roldós, continúe por 

favor y disculpe la interrupción........................ ................................................

EL ASAMBLEÍSTA ROLDÓS LEÓN, Señor Presidente, seguimos en el 
festín de fechas, seguimos en el festín de fechas, porque a  su vez el 
registro de retiro de los equipos de grabación de la Unidad de 
Inteligencia Militar, tiene como fecha nueve de enero de dos mil ocho. 
Nadie se equivoca, ni el nueve de diciembre de dos mil siete ni el veinte 
y nueve de diciembre de dos mil siete, ponerle a  un  acta de entrega de 
equipo, nueve de enero de dos mil ocho. Esa acta es falsificada, esa acta 

es fraguada.................................................................................. ..........................

EL SEÑOR PRESIDENTE, Señor Asambleísta, le voy a dar a usted la 
palabra, el primero después de Roldós. Siéntese, por favor y hace todas 
las observaciones del caso.— — ........... -................. —-----------------

EL ASAMBLEÍSTA ROLDÓS LEÓN, El tema es, este es el expediente con 
que se ha  resuelto, puede ser todo falso en el expediente, qué pena, yo 

no creo que es falso todo, Yo creo que estamos en u n a  verdadera danza 
de fechas, estamos haciéndole perder la credibilidad a  un  hecho real, 
perdóneme, con gran respeto, insisto, a  Logroño y a Rivera, son los 
actores que aquí aparecen. Aquí hay alguien que ordenó un  espionaje 
dentro de la Asamblea Constituyente, no nos olvidemos, para tomar la 
primera fecha que hoy se niega, que esta es la confusión, no nos 
olvidemos algo que es importante. El día ocho, el Presidente Correa 
había señalado su oposición a  que se conozca aquí el caso Dayuma, lo 
dijo el día ocho, y acusó a Sociedad Patriótica de estar atrás de toda la 
tram a de Dayuma. Yo creo y he puesto por escrito, que en Dayuma se 
violaron derechos fundamentales, pero lo he puesto con la hombría que
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siempre hablo, no conspirando, encima de la mesa, por escrito, con mi 
firma. Y ¿por qué digo esto? Porque resulta insólito un  correteo que se 
de, supuesto nueve de diciembre, al día siguiente de la declaración 
presidencial. ¿De qué estamos hablando? ¿Quién llamó a quién? 
¿Inteligencia Militar llamó a Sociedad Patriótica?, ¿Sociedad Patriótica 
llamó a  Inteligencia Militar?, ¿le pusieron u n a  cáscara de guineo a 
Sociedad Patriótica? ¿De qué estamos hablando?, señor Presidente. Por 
eso yo creo que solo juzgarlo a Logroño por mentiroso, porque él ha 
mentido, él mintió, él dice que tiene u n a  razón, para mí no aceptable, de 
haber mentido, solo juzgarlo a  Logroño, estam os profundamente 
equivocados. Y si ha  esto se une u n a  serie de circunstancias, otra falla 
procesal pero que tampoco afecta a la causa, es que el capitán Martínez 
debió haber comparecido con su abogado. Yo pregunté si vino. Sabe 
quién vino, la abogada del Ministro de Defensa, acompañando al 
capitán Martínez. En el acta debió haber constado que estaba la 
abogada, porque de acuerdo con la Constitución, toda persona que es 
llamada a  declarar aún  cuando sea en actuaciones administrativas, 
tiene que llevar su abogado o quien toma la declaración debe ponerle un 
abogado a  que lo acompañe. Entonces, señor Presidente, ¿aquí estamos 
para echar tierra en el tema?, ¿aquí estamos para ocultar una 
conspiración evidente contra la Asamblea Constituyente? Yo no creo, 
señor Presidente. Yo creo que el trám ite es válido, pero el trámite es 
insuficiente. Aquí hay u n a  conspiración contra la Asamblea, que tiene 
que se investigada, y esta danza de fechas, que se cambian las fechas 
todos los días, porque a  su vez si el señor recibió los equipos el nueve 
de enero o el veintinueve de enero, ¿qué sucede? La denuncia del señor 
Rivera a  la  Secretaría Anticorrupción fue el día cuatro de enero. Qué 

festín, perdóneme, de falsedades hay en todo este proceso. No me 
refiero a la Comisión, me refiero a  las falsedades de los documentos que 

de por medio. Yo creo que es responsable el señor Logroño
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de haber mentido. Yo me siento ofendido porque yo creo que el señor

echar tierra, como los animalitos cuando hacen la que usted se imagina 
y le echan tierra encima, así quedaríamos en la Asamblea si nos 
quedamos solamente incentivando cualquier sanción, veinte, sesenta 
días, cualquier sanción contra Logroño, Gracias.-------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, Asambleísta. Vamos a suspender la 
sesión por media hora, yo tengo que recibir a los representantes de las 
ju n ta s  parroquiales. Sí, señor.-----------------------    —...................................

EL ASAMBLEÍSTA VITERI LEONARDO. No es justo  que usted 

suspenda, encargue la Presidencia,-------------- -----------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE, No, señor, no quiero encargar la Presidencia 
en esta oportunidad, tengo el derecho a  suspender la reunión, voy a dar 
la cara y me quedó en esta reunión dirigiéndola h as ta  el final.-------------

EL SEÑOR PRESIDENTE SUSPENDE LA SESIÓN POR MEDIA HORA, 
SIENDO LAS ONCE HORAS TREINTA Y SEIS MINUTOS. -------------

EL SEÑOR SECRETARIO. Tenemos quince asam bleístas en la sala, 

señor Presidente,....................................................................................... -..........

EL SEÑOR PRESIDENTE. Quince, cuente bien, señor Secretario, sus 
cuentas están equivocadas, me niego a  creer que sean solo quince. Les 
pediría ya tomar asiento para poder hacer bien las cuentas. Las 
personas que no son asambleístas, que están paradas ahí, por favor. 
Tenemos quorum, señor Secretario, constate por favor.——.....................

Logroño debió haber dicho la verdad siempre. Pero quedarnos solo en
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EL SEÑOR SECRETARIO. Sí, señor Presidente, la sala cuenta con 
quorum .---------------------------------------------------------------------------------------

SE REINSTALA LA SESIÓN, SIENDO LAS DOCE HORAS VEINTICINCO 
MINUTOS.-----------------------------------------------------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias. Tiene la palabra el asambleísta 
Lupera, por favor. —-------- ------------------------------- ------------------------

EL ASAMBLEÍSTA LUPERA FAUSTO. Gracias, señor Presidente. 
Compañeros Asambleístas: Yo había pedido la palabra enantes era para 

un  punto de conocimiento, pero voy también a referirme a lo que dijo el 
asam bleísta León Roldós, pero no voy a  tratar asuntos jurídicos porque 
creo que mi compañero Julio Logroño perfectamente explicó en una 

defensa que no creo que pueda ser rebatida porque todos los 
argumentos fueron explícitos, claros y apegados a  Derecho. Me voy a 
referir a  las intervenciones de mis compañeros asambleístas. Con todo 

respeto, a la intervención del asambleísta Escala, para decirle que no es 
formalidad que está tratando de impedir la justicia, este es un  asunto 
sum am ente fundam ental que es u n a  solemnidad sustancial. Yo 

comprendo, él es u n  maestro, profesor creo que de primaria, pero en 
todo caso él no tiene conocimientos de Derecho con el mayor respeto 
por supuesto, a  lo que me refiero es que no tiene conocimientos de 
Derecho, y no sabe la diferencia entre formalidad y solemnidad 
sustancial. Se refirió también a  que el asam bleísta Julio Logroño estaba 
cumpliendo actividades que nada tienen que ver como asambleísta y 
tildó de pesquisa. Yo quisiera que aquí se pronuncie también el 

compañero asam bleísta Gabriel Rivera, porque él también se prestó 
para un  asunto de interés general, de todos nosotros, de que se llegue a 
la verdad y saber cuál fue el móvil de estas investigaciones que estaba
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haciendo inteligencia militar. Esta es la parte fundam ental que no 
podemos nosotros obviar ni dejar y tiene que ser esclarecida por el bien 
de la Asamblea, porque sabemos que a todos nosotros nos están 
investigando y nos están siguiendo y aprovecho para hacer una 

denuncia. El día lunes llegaba yo de viaje, que había salido fuera del 
país aprovechando Semana Santa, pasaba por inmigración y el policía 
que estaba ahí me dice, espere un  momento por favor. Fue a  llamar a 
un  oficial, un  teniente, me dijo “disculpe Asambleísta, yo necesito saber 
porque debo presentar u n  parte”. Le digo: ¿A quién va a presentar un  
parte? “A mis superiores* yo necesito saber ¿a dónde fue?, ¿de dónde 

viene y por qué se fue?”. Como no tengo nada que ocultar, le dije vengo 
de Miami, me fui de vacaciones de Semana Santa. Me dijo: “Disculpe 

Asambleísta, pero este parte tengo que presentar a mis superiores”. Yo 
quisiera, señor Presidente, que esto se esclarezca y se sepa ¿por qué 
estamos siendo investigados y perseguidos nosotros los asambleístas, 

cuando tenemos el libre derecho de transitar y salir de este país? 
Espero que no sea que venga de parte del Gobierno, seguramente algún 
tipo de información requerirá, por seguridad nuestra. Pero en todo caso 
dejo planteada esta inquietud, porque he visto que en los medios de 
ayer, la asam bleísta Acosta también se quejaba de que nos están 
persiguiendo. Esto es importante de saber, ¿si inteligencia militar está 

atrás de nosotros?, ¿por qué razones y por qué motivos? Lo importante 
que quiero destacar, es la hombría de bien de Julio Logroño. Pidió 
disculpas a  todos nosotros, lo dijo enfáticamente a  sus compañeros de 
Sociedad Patriótica, a  sus compañeros asam bleístas y esto es loable, 
porque él mismo reconoce que cometió un  error. Yo como parte y 
miembro de la Comisión, consideré que él cometió un  error y por eso 
firmé el documento en el cual sancionábamos con veinte días a Julio 
Logroño, Esto para que sepan que nosotros no vamos a permitir de 

olutamente de nadie, si comete un  error, el error tiene que ser

Página 63 d e  155



m

a s a m b l e a  G a m m n m a p m

A cta  0 2 9

pagado. Consideramos, evaluamos y fue por unanim idad la resolución 
nuestra  en la Comisión, que Julio Logroño tenía que ser sancionado. 

Cometió un  error, pero lo importante aquí es que tuvo la valentía de 
decirles a todos ustedes, que pedia disculpas; esto es importante, esto 
es de caballeros. Estamos en la Asamblea, no con un  canibalismo de 
unos hacia los otros. Estamos aquí por trabajar, por un  mandato 
popular que es el que tenemos que cumplir. Hemos perdido mucho 

tiempo, yo espero no haber perdido el tiempo de los diez días, once días 
que duró esta  investigación, en donde no hagan caso el informe de una 
Comisión, sino no tendría ninguna razón de ser el hecho de nosotros de 
haber recibido el cometido de ustedes para hacer esta investigación. Lo 
hemos hecho sin miramientos políticos de ninguna naturaleza, lo 
hicimos apegados y tratando de estar acorde con el mandato que nos 

dio la Asamblea, En cuanto al asam bleísta León Roldós, él se pronunció 
y habló sobre el Código de Procedimiento Penal, cuando enunció el 
artículo pertinente, sobre la nulidad. Nada tiene que ver en relación con 
la nulidad que nosotros y que Julio Logroño está sosteniendo, porque 
tenemos un  mandato expreso a  través de un  reglamento, y ese 
reglamento es para ser cumplido y para ser respetado. De m anera que 
no viene al caso ni a colación lo manifestado por León Roldós, porque 
este es un  acto administrativo el que estamos juzgando, no es un  delito 
penal. De m anera que para que quede claro, por si acaso a aquellos que 
no son abogados, pueda traer confusión las expresiones de León 

Roldós, que seguramente por algún lapsus, León Roldós manifestó. Me 
quiero referir a las palabras de María Augusta Calle, a quien le guardo 
especial respeto y consideración. Yo considero, María Augusta, que tú  

eres inocente, porque la presunción de la inocencia es lo que nosotros 
los abogados y los hombres de bien mantenemos. De m anera que total 
solidaridad y esperemos que se conozca realmente la verdad, porque 
es sa  a  todos nosotros, a  María Augusta en especial, pero a
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toda la Asamblea. No estamos acusando absolutam ente a nadie, 
estamos solicitando que se investigue, por el bien y la sanidad de todos 

nosotros aquí en la Asamblea, De m anera que no quisiera que por ese 
documento presentado por nosotros, hayamos visto afuera cartelones 
en contra de Sociedad Patriótica, cartelones en contra de Lucio 
Gutiérrez que nada tiene que ver con un  asunto que vamos a investigar, 
y enhorabuena, hago los mejores votos para que sea mentira y nosotros 

acusar a  aquellas personas que no somos Sociedad Patriótica, que es la 
revista Vistazo, son los medios de comunicación colectiva los que han 
difundido esa información. No somos nosotros, María Augusta, 
queremos sí, que la verdad prime sobre todas las cosas y no permitir 
que en la Mesa Nueve se hagan este tipo de cartelones alusivos al 
desprestigio de Sociedad Patriótica y del ex presidente Lucio Gutiérrez. 
Señor Presidente, para terminar, yo creo que todos conocen sino, 
valdría la pena que se lea por Secretaría el artículo doscientos setenta y 
siete del Código Penal, que habla del prevaricato. Si vamos a fallar, 
estamos fallando sobre ley expresa. Tenemos un  reglamento claro y 
preciso que habla sobre el prevaricato. De m anera que, señor 
Presidente, como estoy seguro que no me dará la palabra después, 
quiero dejar planteada como moción, que en base al artículo cincuenta 
y dos ordinal tercero, la votación que vamos nosotros a respetar lo que 
dice el informe de la Comisión o el criterio que ustedes tengan, señores 
asam bleístas, sea votación nominativa, porque es fundamental, en el 
supuesto caso que Julio quiera hacer el legitimo derecho a  la defensa a 
través de un  organismo internacional, que se sepa quiénes son los que 
cayeron en el prevaricato y quiénes serán sancionados, como dice el 
artículo doscientos setenta y siete del Código Penal, de uno a cinco años 
de prisión por fallar sobre ley expresa, que esto sea votación nominativa 
porque debe constar registro en Secretaría, que en algún momento 
nosotros vamos a necesitar saber quiénes son las personas que fallaron
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sobre ley expresa. De m anera que, señor Presidente, solicito que se 
eleve a  moción el pedido mío de que sea votado, a  través del artículo 
cincuenta y dos ordinal tercero de nuestro reglamento. Gracias, señor 
Presidente.—  ..............-........ -................. — .............-........ ........

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, Asambleísta. La asambleísta 

Amores, por favor,.................................................................................................

LA ASAMBLEÍSTA AMORES BETTY. Como integrante de la Comisión, 

quisiera hacer u n a  síntesis de los aspectos que ha topado el doctor 
Julio Logroño, con la finalidad de explicar a  los integrantes de esta 

Asamblea, cómo es así que se cumplieron uno a uno los requisitos y el 
procedimiento establecido en el Reglamento de Funcionamiento de la 
Asamblea. En primer lugar, debo manifestar que las causas de nulidad 

no son cualquier causa que se nos ocurra, sino las que expresamente 
constan en la ley y en este caso, las que deberían haber constado en el 
reglamento. Ciertamente en el reglamento no hay norm as previstas 
sobre las causas de nulidad del proceso de investigación, en el caso del 
artículo sesenta y siete. No obstante, ante el vacío y ya que el doctor 
Logroño h a  invocado las normas de carácter penal, es necesario 

mencionar que el artículo trescientos treinta del Código de 
Procedimiento Penal, establece única y exclusivamente las siguientes 
causas, si me permite, señor Presidente. “1. cuando el juez o tribunal 

penal hubiere actuado sin competencia;”, que no es el caso, porque 
adaptando esta norma a  la Comisión, la Comisión era la autoridad 
competente para tra tar el tema. “2. cuando la sentencia...", que en este 
caso no hay u n a  sentencia, es el resultado de un  informe, por 

consiguiente no se aplica. Y: '‘Cuando en la sustanciación del proceso se 
hubiera violado el trámite previsto en la ley, siempre y cuando tal 
violación hubiere influido en la decisión de la causa”. Ninguna de las
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tres condiciones se h a  presentado en el caso, Por consiguiente no es 
aplicable ni siquiera esta norma en el presente caso. El artículo sesenta 
y ocho inciso segundo, señala que para que se inicie el proceso de 
investigación, “...será necesaria una  solicitud escrita, firmada por uno o 
más asambleístas...". En el inciso final de este artículo se establece un 
mecanismo distinto para conseguir que se active este procedimiento de 
investigación, que es el caso de la denuncia, distinto del de la solicitud. 
Son dos herram ientas diversas que establece el reglamento y respecto 

de la solicitud no establece ningún requisito adicional y en el caso de 
que sea u n a  denuncia dice que se haga bajo juram ento. Pero el artículo 
cuarenta y seis del Código de Procedimiento Penal, que es el único que 
se refiere a las denuncias, señala que aun en esos casos, señor 
Presidente y señores integrantes de la Asamblea, el Fiscal ante quien se 

presente la denuncia, hará que el autor la reconozca sin juramento. 
Ojo, sin juram ento, aun  en el caso de que se aplicase una  denuncia en 
los términos previstos en la legislación penal. Sin embargo, es necesario 

aclarar que a fojas ciento cuarenta y ciento cuarenta y uno del 
expediente, se produce el reconocimiento de firma y rúbrica de las 
solicitudes presentadas por el doctor César Rodríguez y por el profesor 

Jorge Escala. De modo que se hizo ese reconocimiento de la firma 
estam pada al final de la solicitud. En cuarto lugar, debo manifestar que 
en la fase de obtención de las pruebas se ha  observado plenamente 

cada u n a  de las garantías constitucionales a  las que tiene derecho el 
asam bleísta Julio Logroño, puesto que todas ellas fueron obtenidas por 
la entrega voluntaria tanto de los discos compactos como de los escritos 
presentados por el doctor Logroño, como también de la versión de los 
hechos, voluntariamente rendida por el investigado. De conformidad, 
nuevamente, con el artículo ochenta del Código de Procedimiento Penal, 
que estamos utilizando como norm a supletoria, se establece que: “Toda 

acción preproc 1 esal que vulnere garantías constitucionales
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carecerá de eñcacia probatoria alguna. La ineficacia se extenderá a 
todas aquellas pruebas que, de acuerdo con las circunstancias del caso, 
no hubiesen podido ser obtenidas sin la violación de tales garantías”. 
En el presente caso, señores de la Asamblea, el asambleísta Logroño 
hizo declaraciones voluntarias ante la prensa, él mismo acompañó al 
proceso los discos compactos que contenían esas declaraciones 

voluntarias, presentó escritos firmados, con firma y rúbrica de él y 
acudió a rendir su  testimonio en el uso de su  derecho a la legítima 
defensa. Quinto punto. El plazo de diez días que la Comisión 
investigativa tuvo para emitir su pronunciamiento, se cuenta desde la 
fecha de notificación de la resolución del Pleno de la Asamblea, esto es 

el veintiocho de febrero del año en curso. Por consiguiente teníamos 
hasta  el día trece de marzo del presente año el límite para presentar el 
informe, como en efecto así ocurrió. La declaración del capitán Patricio 
Martínez, que fue tan tas veces insistentemente solicitada tanto por el 
doctor Logroño como por el doctor Lupera, al interior de la Comisión, se 
verificó el día trece de marzo, último día de plazo para entregar el 
informe, Por lo cual, tanto la comparecencia del capitán Patricio 
Martínez, cuanto también la entrega del informe, se realizó dentro de 
los diez días que estaban previstos en el reglamento. En sexto lugar, 

debo manifestar que si existían observaciones al procedimiento que 
había realizado la Comisión, debieron haber sido planteadas dentro del 
procedimiento y dentro del plazo establecido por esta investigación. No 
pueden ahora invocarse, peor aún cuando existe un  informe de 
consenso, en cuyo num eral primero en cuyo literal a) se da por 
sentada y se declara explícitamente la plena validez del procedimiento 
y del cumplimiento de los requisitos previstos en el Reglamento 
de Funcionamiento de la Asamblea, Eso es todo, gracias, señor 
Presidente.——  — ------------------------------------------------------------------
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EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, Asambleísta. El asam bleísta Taiano, 
por favor.—................................-...........................................................................

EL ASAMBLEÍSTA TAIANO VICENTE. Gracias, señor Presidente. 
Mientras estaba escuchando a los compañeros asambleístas en sus 

intervenciones, me acordaba de las clases recibidas en la universidad, 
de Derecho Penal, y me acordaba del maestro colombiano, gran 
penalista, don Eliécer Gaitán, que decía u n a  frase muy importante: “La 

justicia es como una  gran telaraña que los insectos grandes la rompen 
que los pequeños se quedan atrapados en ella". He escuchado en esta 

m añana y tarde, estamos hablando del Código de Procedimiento Penal, 
Esto, compañeros y compañeras asambleístas, no es un  proceso penal. 
Ustedes y nosotros, en esta m añana y tarde, somos los jueces de un 

compañero nuestro, el señor doctor Julio Logroño. Aquí no estamos ni 
vamos a sancionar un  delito penal, aquí estamos para juzgar en esta 
tarde un  comportamiento humano de un  Asambleísta, y la ley, la única 
ley que debemos utilizar para este juzgamiento, se llama el Reglamento 
de Funcionamiento de la Asamblea Constituyente. Porque en este 
reglamento están los requisitos que deben cumplirse cuando se 

presenta u n a  denuncia, porque en este reglamento se establece cual es 
el procedimiento que debe tomar la Asamblea para juzgar a un 
Asambleísta que cometiere alguna de las faltas que están establecidas 
en el artículo sesenta y siete de este reglamento. Yo voy a actuar en esta 
sesión, como lo que soy, en este caso uno de los ciento treinta 
juzgadores y adem ás uno de los miembros de la Comisión 

Multipartidista que designó esta propia Asamblea, para investigar el 
caso del asam bleísta Logroño. Voy a  tra tar de ser lo más objetivo 
posible y les voy a  decir cual es mi apreciación de la investigación que 
realizamos en la Comisión multipartidista. Debo decirles que 
lamentablemente hay que reconocer que nosotros no pudimos
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investigar nada en esta Comisión. Esa es la verdad. Después le voy a 
decir el por qué suscribí el informe. No investigamos nada, más allá de 
lo que ya teníamos, que había aparecido en la prensa, llamamos a 
declarar al compañero Escala y al otro compañero denunciante, 
llamamos a declarar al compañero Julio Logroño y paren de contar. Esa 

es toda la investigación que hemos hecho, el resto es papelería, 
discursos y nada más. Porque en toda investigación hay una  prueba 

madre y hay u n a  prueba matriz, que es desde donde debe partir la 
investigación. Resulta que la prueba madre, la prueba matriz de esta 
investigación, de acuerdo al descargo que había hecho el asambleísta 

Logroño, era precisamente saber, que supiéramos los miembros de la 
Comisión y luego los ciento treinta asam bleístas y todo el país entero, 

qué era lo que había pasado, si había algo de verdad o no en la versión 
que nos había dado Julio Logroño, que había presentado además un 
documento que obra del proceso o del expediente, en donde se 
establecía que ciertos equipos técnicos de computación que servirían 
supuestam ente para realizar filmaciones, habían salido desde las 
oficinas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador, 
del Departamento de Inteligencia Militar. Entonces ¿qué era lo que 
teníamos que averiguar en esta Comisión? Teníamos que establecer si 
realmente el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas había o no 

intervenido en este tema, para saber si Logroño había mentido o no 
había mentido. La presidenta, o la coordinadora, nuestra  compañera 
Betty Amores, efectivamente en tres oportunidades le señaló fecha para 

que compareciera el comandante Martínez, que es el Jefe del 
Departamento de Inteligencia Militar, que había sido citado en su 
versión, por el asam bleísta Logroño, teníamos la obligación de evacuar 
esa cita para saber qué es lo que había pasado. Resulta que el señor no 

fue en las tres oportunidades y ante una  insistencia suya, señor 
Presidente, efectivamente el último día que teníamos que realizar la

Página 70 d e  155



a s a m b l e a  c o w ttV R tf f r a n B

A cta  0 2 9

investigación y usted, cumpliendo su  responsabilidad, entiendo que 
hizo alguna gestión con el señor Ministro de Defensa, para que ese 

señor compareciera y no se sigan burlando de la Asamblea 
Constituyente de plenos poderes. Efectivamente, al día siguiente a las 
nueve horas estuvo ahí el capitán Martínez, con todas sus medallas, 
muy condecorado el capitán Martínez, se sentó en la Mesa de la 
Comisión. También debo decir que compareció muy valientemente el 
acusado, para sentarse al frente del señor Martínez, para mirarlo a la 

cara, y debo decirles algo, compañeros, porque es necesario que ustedes 
lo entiendan, cuando Logroño se sentó al frente de Martínez, le dijo muy 
familiarmente: “Pato, mi hermano, lo único que quiero es que digas la 
verdad”. Esto dem ostraba que si existía una  relación entre este señor 
capitán Martínez y el Asambleísta que hoy está en el banquillo de los 

acusados. Pero eso no solamente sería suficiente. Luego, cuando la 
compañera Amores le da la palabra al capitán Martínez, al Comandante 
de Inteligencia Militar, el señor dice que se acoge al derecho del silencio 

y que no puede hablar. Hay un  adagio popular que dice: “El que calla, 
otorga”. Los jueces cuando vamos a juzgar, porque en este momento 
todos somos jueces, debemos tener algo que se llama “la sana crítica”. 
Esa sana crítica a mí me dijo en ese momento, que el asambleísta 
Logroño había dicho la verdad; esa sana crítica a  mí me hizo entender 
para mi íntima convicción, que el asam bleísta Logroño sí tuvo 
contacto con la inteligencia militar; que en este tema se pretende 
juzgar a Logroño, pero aquí hay m ucha más tela que cortar, señor 
Presidente. Luego usted, creo que valientemente, debo reconocerlo, 
llamó para que vengan al seno de esta Asamblea, el Ministro de la 
Defensa Nacional, que era necesario que hable, que en este tema se 
contradijo dos veces.*.--------------------------------------------- — .......................

EL SEÑOR PRES] ninuto, señor Asambleísta.------------
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EL ASAMBLEÍSTA TAIANO VICENTE, ,,, porque así como se contradijo 
Logroño* hay declaraciones públicas por la prensa, que el Ministro de 
Defensa también dijo, primero, que no tenían nada que ver, y después 
dijo que sí tenían que ver, Y ¿por qué no juzgan al Ministro de Defensa 
y pretenden juzgar a  Logroño? Antes que se me acabe el tiempo, 
lamentablemente tan  corto, debo decirle a  esta Asamblea, que yo firmé 

ese informe a pesar de que yo solito tenía hecho un  informe en el que 
exculpaba a  Logroño, porque -ojalá, que no confirme mi presunción de 
engaño- me dijeron que si le poníamos los veinte días de sanción por la 
m entira que había hecho inicialmente Logroño* que luego tiene una 
causa de justificación y de excusa, eso estaba consensuado para que se 

sancione solamente esa parte* por eso firme el informe, Pero hoy me 
ratifico en que aquí hay una causa de excusa, señor Presidente, y que 
llame a  esta Asamblea al Ministro de Gobierno, al Ministro de Defensa, 

al Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al Comandante 
de la Policía, para que le digan al país en forma clara, desde cuándo se 

viene espiando a  los asambleístas. Señor Presidente...................................

EL SEÑOR PRESIDENTE, Ya hemos realizado esa solicitud, señor 
Asambleísta. Tiene la  palabra el asam bleísta Hurtado.------------------------

EL ASAMBLEÍSTA HURTADO LENÍN. Gracias, señor Presidente. 
Compañeros, compañeras asambleístas: En primer lugar, la Comisión - 
M ultipartidista constituida para investigar la conducta del asambleísta 
Logroño, teníamos que limitamos expresamente a  eso, a establecer si 
las contradicciones, si las mentiras, como aquí se ha  dicho, tenían o no 
justificación. Eso es lo único que teníamos que hacer. Lo otro, si 

Martínez actuó o no deliberadamente, institucionalmente, es un  tema 
que está pendiente todavía, por supuesto, que tiene que ser dilucidado 
en las instancia ndientes, en el Ministerio Público, no en la
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Comisión Multipartidista. Se ha dicho también, que se ha  violentado 

una  solemnidad sustancial desde la Comisión Directiva, que esa 
solemnidad o esa omisión de la solemnidad sustancial no fue 
subsanada por la Comisión Multipartidista. Pero también se ha  dicho 
aquí, frente a  los textos legales, que existen causas expresas de 
nulidad, que existen solemnidades que no pueden subsanarse. Una de 
ellas hubiera sido por ejemplo, que el asam bleísta Logroño no hubiera 
tenido la posibilidad de defenderse en esa Comisión Multipartidista. Lo 
hizo en extenso, lo h a  hecho hoy día en extenso, Pero más allá de 
pretender descalificar el procedimiento, el asam bleísta Logroño debió en 
el transcurso de la investigación de la Comisión Multipartidista y hoy, 
probar la eximente responsabilidad que ha  invocado. Él ha  dicho que 
hubo u n a  fuerza irresistible que le obligó a  mentir. En la Comisión 
Multipartidista no hubo evidencia, no hay evidencia que compruebe esa 
afirmación. Y en estricto Derecho, estimados colegas, también el colega 
Lupera, que intervino hace un  momento, le corresponde a la persona 
que invoca la eximente de responsabilidad, probarlo. Eso no ha 
ocurrido, no ocurrió en los diez días en que trabajamos en esa 
Comisión, no ha ocurrido ahora tampoco. Entonces ¿qué corresponde 
ahí? No porque lo hayan engañado, como dice el asam bleísta Taiano, 
sino que suscribimos un  informe que establece responsabilidades. 
Responsabilidad significa que la m entira no tiene justificación y que la 
recomendación, lo dice el propio informe, lo dice el informe, compañeros 
y compañeras asambleístas, recomienda una  suspensión que está 
sujeta a la ratificación de este Pleno de la Asamblea Constituyente, La 
Comisión M ultipartidista no tiene facultades, no las tiene para 
sancionar a  nadie. Es este Pleno que tiene esas facultades y así se debe 
actuar. No se puede pretender torcer la verdad, no se puede pretender 
confundir a los compañeros asam bleístas o al país. Por último, hay aquí 
una  amenaza, laza a aquellos que estamos convencidos del
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trabajo de la Comisión y al Pleno de la Asamblea, que tome una  
decisión en estricta aplicación de la facultad reglamentaria. Vamos a 
prevaricar, se nos h a  dicho; que vamos a  asum ir las consecuencias, se 
nos ha  amenazado. Pues aquí están los medios de comunicación, que 
tomen fotos, que recojan nuestras firmas, que hagan lo que tengan que 
hacer para documentar, a  quienes estamos convencido de lo que hemos 
hecho, para que el país conozca que lo que hemos hecho lo 

reivindicamos y que lo asumimos. Esta Asamblea Constituyente ha sido 
objeto, es objeto de una  tram a perversa para deslegitimarla. Este 

proyecto político que está aquí también en esta Asamblea, está siendo 
objeto de u n a  tram a perversa para desvirtuarlo, para detener su 
marcha, pero esa m archa es indetenible, no importa lo que se haga aquí 

o afuera, por los enemigos de los cambios. Así que, señor Presidente, 
señores y señoras asambleístas, no acepto ni aceptaremos amenazas de 

ninguna naturaleza, vengan de quien vinieren. Reivindicamos nuestra 
acción, la reivindicamos y la reivindicaremos. Muchas gracias, señor 
Presidente.----------------------------------- ------ ------ ----------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE, Asambleísta Andino, por favor, -...............

EL ASAMBLEÍSTA ANDINO MAURO. Muchísimas gracias, señor 
Presidente, Señores y señoras asambleístas: Como miembro de la 
Comisión M ultipartidista, que destinó este Pleno, es necesario que me 
refiera fundam entalm ente a lo que ha señalado el doctor Julio Logroño. 

Empiezo primero lamentando que un  paisano mío, como decimos en 
nuestras provincias, un  paisano mío, de mi querida provincia de 
Chimborazo, de Riobamba, del corazón de la patria, de la cuna de la 
nacionalidad ecuatoriana, esté involucrado en estos hechos. El doctor 
Logroño h a  dicho que este proceso es nulo, por u n a  serie de situaciones 
que él ha  enumei señor Presidente y señores asambleístas, es
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necesario diferenciar u n  expediente de carácter interno-administrativo 
que se h a  llevado a cabo al interior de la Asamblea Constituyente, con 
un  proceso de carácter civil o penal que está sujeto a la justicia 
ordinaria. Al interior de la Asamblea Constituyente, la Comisión ¿qué 
es lo que ha hecho?, sujetarse estrictamente a los preceptos de los 
artículos sesenta y siete y sesenta y ocho del Reglamento de 
Funcionamiento de la Asamblea. En el artículo sesenta y ocho se habla 
de u n a  solicitud. “Para la investigación de actos indebidos por parte de 
los asam bleístas será necesaria u n a  solicitud escrita...”. Aquí no se 

habla de u n a  denuncia, peor aún que esa denuncia tenga que ser 
reconocida ante el Pleno de la Comisión investigadora o de la Comisión 
Directiva de la Asamblea Constituyente. El Código de Procedimiento 
Penal, en el artículo cuarenta y dos, cuando habla de la denuncia, dice 
que: “La persona que conociere que se ha  cometido un  delito de acción 

pública, excepto aquella a quien la ley se lo prohíbe, puede presentar 
su denuncia ante el Fiscal o ante la Policía Judicial”. Eso es otro tema, 
eso es lo que está ocurriendo precisamente en el Ministerio Publico, allá 
se tendrá que cumplir con esa serie de solemnidades sustanciales, 
comunes a  todos los juicios de instancias que establece tanto el Código 
de Procedimiento Penal como el Código de Procedimiento Civil. ¿Qué es 
lo que dice precisamente el Código de Procedimiento Civil? 
Solemnidades sustanciales. "Artículo 353. Sin perjuicio de lo dispuesto 
por el artículo 1067 el proceso es nulo, en todo o en parte, solamente 
cuando se ha  omitido alguna de las solemnidades determinadas en este 
Código”. ¿Qué es lo que dice el artículo trescientos cincuenta y cinco 
del Código de Procedimiento Civil? “Son solemnidades sustanciales 

comunes a  todos los juicios e instancias: 1, Jurisdicción de quien 
conoce el juicio; 2. Competencia del juez o tribunal, en el juicio que se 
ventila; 3. Legitimidad de personería; 4. Citación de la demanda al

ente le represente; 5. Concesión de término

a  75 d e  155

demandado o a  quien 1



y  V

a s a m b le a  c m m n m m ' m
A cta  0 2 9

probatorio, cuando se hubieren alegado hechos que deben justificarse y 
la ley prescribiere dicho término; 6. Notificación a  las partes del auto de 
prueba y ia sentencia; Y, 7,  Formarse el tribunal de número de jueces 
que la Ley prescribe”- Eso dice el Código de Procedimiento Civil. En el 
Código de Procedimiento Penal, el asambleísta Roídos ya hizo referencia 
al artículo trescientos treinta, cuáles son las causas de solemnidad- 
Dice: "Habrá lugar a  la declaración de nulidad, en los siguientes 
casos:,,,”, y se enum eran tres casos muy claros. Pregunto, pregunto 
aquí a  los compañeros y compañeras asambleístas: ¿Si en el 
Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea Constituyente existe 
alguna disposición en la que se determine que la omisión del 

cumplimiento de alguna formalidad es causa de nulidad? No, señor 
Presidente, no, señores y señoras asambleístas. El reglamento no 
determina causas para que hoy un  expediente pueda declararse nulo, 
como solicita el doctor Julio Logroño, Considero que definitivamente lo 
que ha hecho la Comisión, es cumplir con el mandato expreso no 
solamente de esta Asamblea, sino del pueblo ecuatoriano, que está 
cansado de tan ta  corruptela, de tan ta  pillería, de tan ta  sinvergüencería 
que ha  ocurrido en el Congreso Nacional, que no podemos jam ás 
permitir que eso ocurra aquí en la Asamblea Constituyente. El doctor 
Logroño ha dicho que es eximente de responsabilidad, de acuerdo a  los 
artículos dieciocho y treinta y tres del Código de Procedimiento, del 
Código Penal- Pero ¿de qué fuerza irresistible nos puede hablar? Si una 
persona, dentro del campo procesal, civil o penal afirma algo, tiene que 
justificar, tiene que demostrar, si hubo esa supuesta fuerza irresistible, 
tenía que señalar, tenía que dem ostrar dentro de los diez días de la 
etapa investigatoria que tuvo la Comisión. Porque ¿qué es lo que dice el 
articulo dieciocho, en la parte correspondiente? Que: a.,,fue impulsado 
a cometerlo por u n a  fuerza que no pudo resistir”. Pero eso no está 
demostrado, P' ubiera estado demostrado, sería una  causa
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eximente para que este Pleno, no lo pueda imponer alguna sanción. El 
articulo mil cuatrocientos setenta y dos del Código Civil, también nos 
enseña algo importantísimo, a quienes somos abogados y a quienes no 
son, La fuerza no vicia el consentimiento y no cuando es capaz de 
producir u n a  impresión fuerte en una  persona de sano juicio, tomando 
en cuenta su  edad, sexo y condición. El doctor Julio Logroño es 
conocido, es u n  profesional del Derecho, es u n a  persona culta, es una 

persona que ostenta el cargo de asambleísta, y pienso que él en su 
condición de tal, haya sido sujeto a  prestarse a  algo que definitivamente 
no le creemos. Créanme, compañeros, que me duele conversarles algo. 
Cuando salió el primer video, no creí que Julio Logroño estaba 
involucrado en estos hechos. Y ¿qué es lo que hice en uno de los 
pasillos de esta  Asamblea, de este edificio? Me acerqué y le dije: "Julio, 
lamento como el que m ás, que le pretendan involucrar en estos actos”, 
y ¿qué me dijo el doctor Julio Logroño? “Así es Maurito, usted me 
conoce a mi, usted conoce a mi padre y a  mi familia”, Yo le dije: “Así es, 
conozco a  su  familia, sé de donde viene”. Pero miren, qué vergüenza 
que a  los pocos días, lo que escupí al cielo, podía caerme en la cara, por 
haberme solidarizado con quien estaba mintiendo al país, con quien 
mintió a  esta Asamblea, con quien mintió a  todos quienes confiaban y 
confiábamos en la palabra del doctor Julio Logroño. Esto me dolió en el 
alma, como le dolió en el alma a mi segundo hijo, que al comienzo 
también se solidarizó, pero que después se sintió frustrado por esta 
forma de proceder. En este proceso de investigación se ha  cumplido con 

lo que establece el artículo veinticuatro.........................................................

EL SEÑOR PRESDIENTE. Le queda un  minuto, señor asambleísta.------

EL SEÑOR ASAMBLEÍSTA ANDINO MAURO, ... num erales uno, diez y 
doce de la Constitución Política de la República; se ha  garantizado el
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debido proceso, la seguridad jurídica, no se le h a  dejado en estado de 
indefensión al doctor Julio Logroño. Lo que es m ás, está comprobado, 
con el informe unánim e del doctor Fausto Lupera, de Vicente Taiano, 
de Lenín Hurtado, de Betty Amores y de Mauro Andino, que 
efectivamente el doctor Julio Logroño le mintió, le engañó al país, le 
trató mal a  esta Asamblea, y es por ello que se suscribió unánimemente 
ese informe. Es legítimo este informe, no tiene causas de nulidad y por 

ello me ratifico en el contenido de ese informe. La Asamblea tendrá que 
tom ar la resolución que más convenga para limpiar la imagen de la 
Asamblea, Me someteré a  la disciplina partidista, para que mi voto sea 
en lo que la mayoría de mi bloque de Acuerdo País, así decida. 
Hagamos patria transparentem ente, señor Presidente.-------------------——

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor asambleísta. Tiene la palabra 
la asam bleísta Ayala. — ------------— ----------------------------------------

LA ASAMBLEÍSTA AYALA CATALINA. Muchísimas gracias. Quisiera 
apelar a  mis compañeros asambleístas, a que este tem a lo tratemos en 
estricto Derecho y no de m anera política. Porque yo creo que el país 
está cansado de ver que los temas trascendentales y de importancia se 
vayan al campo político y no se traten de m anera jurídica, respetando 

los preceptos jurídicos. Si en la Asamblea aprobamos un  reglamento y 
aprobó la mayoría, debemos respetarlo y debemos respetar los 
procedimientos que allí se encuentran. En ninguna parte del 
reglamento dice que a  falta de norma utilizaremos supletoriamente el 
Código de Procedimiento Penal o el Código de Procedimiento Civil. El 
procedimiento para la sanción, suspensión o expulsión de un  
asambleísta, está claramente determinado en el reglamento. Si se 
cometieron violaciones a  este, debemos admitirlo, nos equivocamos, 
hay causales de nulidad claramente expresadas. Me permito de la
¿y P < ío íaa7 8 d e  J5 5
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m anera m ás respetuosa, no estar de acuerdo con la opinión de la 
doctora Amores, que un  reconocimiento de firma sea igual a una 
declaración juram entada. Reconocer la firma significa decir firmé el 
documento, esa es mi firma y rúbrica que consta en tal. De una 
declaración juram entada tiene otras implicaciones jurídicas. Tanto es 

así, que por ejemplo en nuestras declaraciones de bienes, no se admite 
con u n  simple reconocimiento de firma, sino que debe ser una 

declaración juram entada, por las implicaciones que ello conlleva. Por lo 
tanto si debió haberse declarado bajo juram ento lo que se expresaba en 
la denuncia. Debemos recordar e ir al espíritu de esto, que era 
precisamente evitar que caiga una  lluvia de denuncias que después el 
día de m añana carecieren de fundamento. No estoy diciendo con esto, 

que las denuncias presentadas no hayan tenido su fundamento. En 
todo caso, si aún a pesar de eso nos vamos a ir en contra de lo 
establecido en el reglamento y admitir el informe y admitir la 
investigación a  pesar de las nulidades, sí creo conveniente en todo 

caso, acoger las recomendaciones de la Comisión de Investigación. Sino 
¿para qué se hacen las recomendaciones? Además, dicha Comisión 

estuvo conformada por u n a  mayoría del Movimiento Alianza País y de la 
minoría. Por lo tanto, si ellos acordaron que el tiempo sería veinte días 
hábiles, por qué en la Asamblea vamos a  extenderlo. Nuestros 
delegados así propusieron. Creo que, como dije, si vamos a  saltarnos y 
trocar el procedimiento válido, cuando no lo es, debemos por lo menos 
respetar el tiempo que la Comisión nos h a  sugerido. Sino para qué 
conformamos u n a  Comisión. Adicionalmente, creo que debemos en este 
momento sentar un  precedente, sentar un  precedente que en la 
Asamblea los procedimientos se respetan. Cuidado sentamos una 
jurisprudencia negativa y el día de m añana simplemente se presentan 
denuncias que no reúnen los requisitos y se las lleva al trámite. Hoy es 

ogroño, ¿quién puede ser el día de m añana? Una vez más apelo
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a mis compañeros asambleístas, a que sigamos y respetemos el debido 

proceso, sembremos u n  ejemplo de que en este país sí se puede 
construir, no de u n a  m anera política, sino respetando el Derecho, Esta 
es la única m anera en que saldremos adelante. Gracias. — .............—

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Morales, por favor.........................

EL ASAMBLEÍSTA MORALES PEDRO. Buenas tardes, señor Presidente. 
Señores asambleístas: El día de hoy realmente se están evidenciando 
u n a  serie de contradicciones que a  lo mejor no nos vamos a explicar 
hoy mismo. Debería ser en el proceso de la Asamblea, como irán 
esclareciéndose m uchos aspectos que vienen desde el principio del 
funcionamiento de la Asamblea, Sobre el caso concreto, debemos tener 
en cuenta u n  asunto muy concreto. La opinión pública, el país ha 
juzgado al asam bleísta que está involucrado en este caso de espionaje. 
Mejor, la opinión pública dice ¿hasta cuándo la Asamblea tolera esta 
situación?, ¿cuándo toma u n a  decisión? ¿O es que van a echar tierra a 
esta situación? Parece este momento, de la defensa que ha hecho el 
asam bleísta doctor Logroño, que aquí no ha pasado nada. El proceso es 
nulo, no hay testigos que hayan verificado con su firma, ante un 
notario, Pero tenemos que tomar en cuenta y saben los señores que 
conocen el Derecho, que este no es un  proceso judicial, es un  caso 
especial. En ese caso especial, la Comisión h a  cumplido con el objetivo 

para el cual le nombramos. Es más, en ese informe se evidencia, se 
afirma y se ratifica el doctor Logroño, que él participó en esta Comisión, 
él participó en esta investigación supuesta que iban a  realizar. Señala 
incluso las razones por las cuales le llevaron a  integrarse en este 

trabajo, cuando incluso dice que es muy amigo de los militares, 
concretamente de la Brigada Blindada Galápagos. Entonces ha habido 
u n a  relación para podepfiflrtiriiníir ha  habido u n a  confianza para poder
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integrar ese equipo, Pero ¿cómo es que hoy se quiere contradecir? 
Cuando primero nos mintió a todos, que no conocía a  los involucrados 
en este caso que se denunció. Cuando decía que no había participado 
en este problema, que era solamente un  querer desprestigiar al Partido 

Sociedad Patriótica, que era un  chantaje del Gobierno. Pero 
posteriormente reconoce su participación, incluso presta su domicilio 
para que ahí se instalen los equipos de grabación. Entonces todo esto 

¿qué es? ¿Es o no un  atentar a la privacidad del ser humano?, ¿es o no 
u n  atentado al derecho humano el estar montando sistemas de 
espionaje contra los asambleístas lanzado hacia el público esta actitud 
de desestabilizarle a  la Asamblea, de querer generar una  actitud en 
contra de la Asamblea? Precisamente creo que la mayoría de 

asam bleístas estamos buscando esa alternativa que el pueblo quiere de 
nosotros. No es que haya habido una presión, sino que ha habido una 
actitud deliberada para participar en esta acción investigativa. Por lo 
mismo, había planteado en la intervención anterior, cuando tocamos 
este caso, que se le suspenda al asam bleísta Logroño. Usted me supo 
decir que esperemos la investigación, que esperemos el resultado, para 
ahí tom ar u n a  decisión. Vuelvo a  ratificarme en que la Asamblea 
Constituyente debe suspenderle y propongo que sea una  suspensión de 
noventa días. ¿Por qué?, porque tenemos nosotros, realmente, ante la 

oposición, ante estas amenazas, que no son a  los asambleístas en 
particular sino a  la Asamblea Constituyente como tal, porque hay una 
actitud deliberada de boicotear, de no permitir que avancemos en este 
cambio que la sociedad ecuatoriana requiere. El no permitir que 
realmente establezcamos cambios en la estructura social, económica, 
en la estructura del Estado, para buscar una  sociedad más justa. Esa 
es la parte deliberada, hacia allá se quiere ir y esto no podemos 
permitir. De tal m anera que hago esa propuesta, de suspensión de 
noventa días ta  Logroño y pido a la vez, que alcancemos
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mayor fortaleza, mayor unidad, para responder a las aspiraciones y a la 

esperanza que tiene el pueblo ecuatoriano para alcanzar u n a  nueva 
sociedad. Permítanme, señor Presidente y  asam bleístas, terminar, con 
la solidaridad para la compañera María Augusta Calle, por su  valentía, 

por su compromiso con el cambio social del país, que hoy se le quiere 
chantajear, a  lo mejor se le quiere involucrar, como si fuera un  caso 
igual al que estamos analizando. Gracias, señor Presidente. --------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Lucio-Paredes, por favor.---------

EL ASAMBLEÍSTA LUCIO-PAREDES PABLO. Gracias. Quisiera empezar 
con dos pedidos muy concretos: El primero, que no se vuelva a 

permitir, como sucedió hoy en la m añana, treinta minutos de insultos 
vergonzosos aquí en la Asamblea. No vinimos para eso y no se debe 
permitir. En segundo lugar, un  pedido que está pendiente, o una 

moción de César Rohón, que está pendiente, que no puede quedar en el 
aire y se tiene que votar esa moción. Yendo al caso que nos reúne 
ahora, hace dos meses o más, cuando empezó este problema, le dije a 
Julio Logroño, que me considero su amigo y que como tal creía 
absolutam ente en su  inocencia, que no había cometido ninguna acción 
delictiva y que como amigo estaría a  su lado apoyándolo y 

defendiéndolo y eso es lo que he hecho. Pero también le dije a Julio, 
muy claramente, que si es que se verificaba, se comprobaba que él 
había cometido alguna acción delictiva, sería el primero en pedir el 
máximo de sanciones posibles, porque habría faltado a  la confianza del 
país, de la Asamblea y m ás grave aún, de sus amigos. ¿En qué estamos 
ahora? Tenemos dos puntos delante. El primero es que Julio Logroño 
ha señalado u n a  serie de aspectos de nulidad de este proceso. No soy 
abogado, no voy a  opinar de lo que no sé, a pesar que m ucha gente 
opina de las cc o sabe, yo no pino de lo que no sé.
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Simplemente quiero escuchar a los especialistas en esta sala, sobre 
este tem a y creo que eso debe ser analizado, en bien o en mal, positiva 

o negativamente, pero este elemento de la posible nulidad tiene que ser 
analizado. En segundo lugar, supongamos que esa nulidad no existe o 
no se la quiere aplicar. Lo que veo, de lo que se h a  analizado en todos 

estos meses, de lo que ha analizado la Comisión en su informe, lo que 
veo es que Julio Logroño no ha cometido ninguna acción delictiva, me 
parece clarísimo. Sí creo y se lo he dicho a  él, desde hace mucho 
tiempo, que Julio Logroño cometió u n a  serie de errores, de juicio, de 
procedimiento, de acción y de omisión. Sí, los ha  cometido, como todos 

cometemos, y aquí mismo en esta Asamblea habría m uchas cosas que 
decir al respecto; ha  cometido. En consecuencia, sí creo que Julio 
Logroño tiene que ser sancionado en los veinte días que ha pedido la 

Comisión y lo digo claramente. Porque cuando uno está en un  cuerpo 
colegiado y comete ese tipo de errores que no tienen nada de delictivo, 
tiene que ser sancionado. Los veinte días que propone la Comisión, me 

parece sensato. Informe firmado por Lenín Hurtado, auque ahora 
aparentem ente su agrupación quiere u n a  sanción mucho mayor; 
firmado por el asam bleísta Andino, aunque ahora su  agrupación 

aparentem ente quiere mucho más, él mismo dice, “me voy a acoger a la 
disciplina partidista”. Creo que en casos como estos, de conciencia, no 
es un  tem a de acogerse o no a  las disciplinas de nadie. Es un  tema de 
conciencia y de principios, Los veinte días que proponen está bien, les 
apoyo, a pesar de que Julio es mi amigo. Pero no es porque es mi amigo 
que le voy a decir que no se ha  equivocado. Sí, se ha  equivocado. Yo 
podría dar ahí por terminado este tem a y decir, bueno, mi amigo no ha 
cometido u n a  acción delictiva, mi amigo se equivocó, como tantas veces 
nos equivocamos en la vida, se le sanciona los veinte días y terminó el 
tema. Pero no term ina ahí el tema, porque hay un  asunto de principios, 

el principio fundam «#fl/lo  señalé hace tres sem anas aquí cuando se
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conformó la Comisión, es que tiene que haber una  investigación 
profunda. Lenín Hurtado dice que ese no era el objetivo de la Comisión. 
Podríamos, mi estimado Lenin, ver las actas o las grabaciones de ese 
día, el Presidente de la Asamblea dijo con absoluta claridad, se podrían 

chequear las actas, dijo con absoluta claridad, “vamos en la Comisión a 
investigar todo lo que hay que investigar alrededor de este tema”, Y yo 
creo en la palabra del Presidente. Porque si ahora me dicen que las 
palabras no valen, si son solo que está escrito, entonces ahí sí vamos 
mal. Hay palabras del Presidente de la Asamblea, en ese sentido. Esa 

investigación no se ha  hecho, porque no se ha  hecho esa investigación, 
que yo pedí que incluya las eventuales, no he dicho la denuncia porque 
no tengo pruebas, pero las eventuales intervenciones a  teléfonos 
celulares y barridos aquí a los asambleístas, que incluso hay una 
asam bleísta de Alianza País, que en su blog, lo h a  denunciado, que ella 
ha  sido objeto de eso. Pedí toda esa investigación, que no se ha  hecho. 
Por eso la sem ana anterior, el día jueves quise plantear u n a  moción que 
la voy a  leer nuevamente, que decía así: "El Presidente de la Asamblea 
exigirá en u n  plazo máximo de diez días hábiles, un  informe escrito, 
juram entado y reservado, al Director Nacional de Inteligencia Militar, de 
Policía, a los m ás altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía, 
el Ministro de Defensa, el Ministro de Gobierno, el Ministro de 
Seguridad Interna. Estos informes deberán detallar todas las 
actividades de inteligencia que se han dado alrededor de la Asamblea 
desde su inicio, y en particular, en detalle, resultados de toda la 
investigación de cualquier naturaleza, las eventuales intervenciones a 
teléfonos y barridos, así como la indicación precisa de la o las 
autoridades que ordenaron estas operaciones”. Esa era mi moción para 
el día jueves, Alberto me pidió que no la presente, porque en la 
Comisión Directiva del día diecisiete se había aprobado un  texto que 

uerir a  los ministros que comparezcan ante la Comisión
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Directiva, para informar de m anera veraz, sobre las actividades de 
inteligencia que se hubieren realizado en la A sam blea,../, etcétera, 
etcétera. Entonces, obviamente por un  pedido sensato de Alberto, no 
presenté, bueno, no hubo la reunión, además, esta moción. Pero me 
hago la pregunta: ¿Dónde está la investigación? Ya han pasado diez 
dias desde que la Comisión Directiva pidió aparentem ente esto y hasta 
ahora nadie ha  comparecido aquí, no h a  venido el Ministro de Defensa, 
no ha venido el Ministro de Gobierno, no ha venido nadie. ¿No tenemos 
poderes para traerles aquí a los ministros? ¿O es que la Comisión no se 
está moviendo a la velocidad a  la que debería moverse? Esto se tiene 
que hacer y voy a  volver a  presentar en los próximos días esta moción 
que acabo de leer, si es que en los próximos días no tenemos noticias 
de qué vinieron a  decimos los ministros aquí en la Asamblea. Esa 
investigación se tiene que dar. Pero me preocupa algo que leí en El 
Telégrafo del día de ayer, respecto al Vicepresidente de la Asamblea, 
Femando Cordero. Noticia que dice: “Diario El Telégrafo”, que es del 
Gobierno. Dice: El Vicepresidente de la Asamblea, Fernando Cordero 
informó que las comparecencias no serán un  nuevo proceso de 
fiscalización, sino que con ellas se conseguirá que sea -comillas- “El 
Ministro de Defensa el que desmienta la versión de Sociedad Patriótica, 
que ha asumido que el silencio del capitán Martínez, de Inteligencia, 
sea interpretado como que Logroño ha dicho la verdad”. Más adelante, 
así mismo, -comillas- "Los que tendrán que explicar al país lo que 
hacen, serán los de Sociedad Patriótica”. Discúlpeme, señor 
Vicepresidente, si esas declaraciones a u n  periódico de Gobierno son 
reales, son inaceptables. Usted como miembro de la Comisión 
Directiva, que tiene que recibir a  los ministros e interrogar a los 
ministros, no puede usted decidir cuáles van a  ser las conclusiones que 
los ministros van a  sacar en esa comparecencia. Esa comparecencia es

liles de lo que han hecho unos y
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otros alrededor de la Asamblea. En consecuencia, me parece que la 
sanción por errores, no por temas delictivos sino por errores humanos, 
debe aplicarse la de veinte días a Julio Logroño..,................. -........... ........

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tiene un  minuto, señor asambleísta................

EL ASAMBLEÍSTA LUCIO-PAREDES PABLO. ... pero m ás importante es 
esta investigación que tiene que hacerse. No podemos simplemente 
decir que se tiene que hacer, sino que se tiene que hacer -con 
mayúsculas-, que hay que ponerles u n  plazo a los ministros para que 
vengan a  informar, tienen que hacerlo de m anera juram entada, para 
que después no digan que se dijo lo que no se dijo. Aquí tienen que 
comparecer y todos tenemos que saber qué h a  pasado, porque hay 
cosas raras que han sucedido aquí en la Asamblea, Muchas gracias.—

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tiene la palabra el asam bleísta Rodríguez.—

EL ASAMBLEISTA RODRÍGUEZ CÉSAR. Señor Presidente, ciudadanas 
ciudadanos: Quiero empezar esta intervención escuchando esto.---------

TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO DEL VIDEO PROYECTADO: El
asam bleísta Julio Logroño: "Yo nunca me he reunido con él. Tengo 
entendido, de las conversaciones que he mantenido con los líderes de 

mi partido, que tampoco lo han hecho, yo no le conozco sino por los 
medios de comunicación desde que salió este tem a a la luz pública*. El 
periodista: "Vuelve la torm enta y ahora Muñoz presenta a  la opinión 
pública u n  video". Cao Lay Muñoz: “El video va a decir la verdad”. El 
periodista: “El que aparece es él junto  al asam bleísta Logroño 
planificando la estrategia de desestabilizar la Asamblea y al propio 
Gobierno”. El asam bleísta Julio Logroño: "Yo no le conozco sino por los
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medios de comunicación”, El periodista: “Hablaban de tener un  bloque 
de mayoría, patear el tablero, impedir la aprobación de la nueva 

Constitución, destruir al propio Presidente de la Asamblea.,,,(inaudible) 
,,.Logroño involucra en el video a los herm anos Guti, como él mismo los 
llama, ya que Lucio había pedido u n a  garantía de que los comprados 

no sean ni dos ni tres sino los veinticuatro pactados”. La Periodista: 
“¿Se tra ta  de un  montaje sobre los miembros de este partido?”. El 

asam bleísta Julio Logroño: “Yo no he visto el video, pero si e así el 
único día en que pudo haber sesionado es el día seis de enero de este 
año en que yo le entregue esas llaves a  Víctor Hugo Muñoz. 
Seguramente la persona (Víctor Hugo Muñoz), a la que yo le di las 
llaves de mi departamento, permaneció solo en mi departamento desde 
tem pranas horas de la tarde hasta  primeras horas de la noche". 
Ministro de la Defensa, encargado: “Ayer, luego de que se reveló el 
video, tuve por fin u n a  llamada de un  oficial de Inteligencia Militar en 
servicio activo cuyo nombre es Patricio”. El periodista: “Logroño en 
plena angustia busca taparse, cuando dijo inicialmente, aseguró que 
desconoce a  Cao Lay Muñoz. ¿Y la filmación en su  casa en donde 
hablaron de la compra de asambleístas?”. El asambleísta Julio 
Logroño: “Pero nunca con este señor Cao Lay Muñoz y menos todavía 
con la intención de comprar conciencias, por favor”. El periodista: “Hoy 
dijo todo lo contrario”. El asambleísta Julio Logroño: “Nos
entrevistamos pero no con él”. El periodista: “Anteriormente usted dijo 
que no le conocía". El asam bleísta Julio Logroño: “Tenía la
disposición...”. El periodista: “¿Y negó?”. El asam bleísta Julio Logroño: 
“tenía la disposición”. El periodista: “¿De quién?”, El asambleísta Julio 
Logroño: “De este capitán del Servicio de Inteligencia”, El periodista: 
“Su nueva versión que la reunión con Cao Lay fue tram ada en secreto 
con militares para investigar la millonaria compra de asambleístas".—
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EL ASAMBLEISTA RODRIGUEZ CÉSAR. Por esto, señor Presidente, 

ciudadanas y ciudadanos asambleístas, sin aspavientos el día veintiuno 
de febrero a  las tres de la tarde, luego de salir del salón de recepción 
del aeropuerto en donde vi esas tomas de televisión, yo redacté este 
pedido a  la Asamblea, que es muy claro. El artículo sesenta y siete 
num eral dos del Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea 
Constituyente ordena que todos los asam bleístas deben enmarcar sus 

actos “en los valores de integridad y honestidad”, y decía aquí, que no 
existe honestidad cuando un  asambleísta pretende corromper a sus 
compañeros de Asamblea, para obtener u n a  mayoría ilegítima y 
destruirla, y por eso solicitamos que la Asamblea proceda. Esperaba 
escuchar hoy u n a  intervención del asam bleísta Logroño, orientada a 

desmentir o a  probam os que estos hechos no han existido. Lo que 
hemos visto es u n a  pirotecnia, hacer gala de u n a  pirotecnia jurídica, 
para decir que esto es nulo, para decir que este proceso no procede 

porque le ha  faltado determ inada formalidad. Incluso hoy en esta 
Asamblea vuelve a hacer gala de esas capacidades que a  ratos en la 
política ecuatoriana los ecuatorianos y las ecuatorianas se cuestionan 
todos los días, ¿Es que la política es el arte de la simulación 
permanente, el arte m ás refinado de la m entira institucionalizada? Por 
eso es que este Ecuador en las elecciones anteriores vino como una ola 

gigante el m andato de un  pueblo, de cambiar. No queremos en este 
Ecuador que está amaneciendo lenta pero certeramente, un  proceso de 
cambio real; no queremos más políticos mentirosos, no queremos más 

banqueros ladrones, no queremos más niños educados en el sistema 
institucionalizado de la mentira; no queremos m ás diputados que 
saltan, patalean, chillan, patalean y zapatean en los callejones del 
Congreso Nacional, acostumbrando a  la sociedad ecuatoriana a  un 
hartazgo de esa política que no puede seguir siendo la forma de 
conducta de im* ^presentación  popular. Creo que el
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Ecuador el día de hoy espera de esta Asamblea u n  pronunciamiento 
claro, porque no queremos asambleístas envueltos en escándalos, en 
patrañas, en contradicciones, en mentiras, en la oscuridad aquí, ni 
ahora ni m añana. En este espacio de defensa que se ha  planteado al 
asam bleísta Logroño, queríamos saber que nos diga absolutamente 
hacia dónde iba orientada la investigación militar para la cual él se 
prestó, a dónde iba a  llegar, porque de los datos que nos dan, de lo que 
hemos visto en la televisión, nosotros no hemos ido a  buscar pruebas, 
hemos recogido lo que toda la sociedad h a  conocido en estos días y 
como decía el Asambleísta de Pachakutik, la sociedad ya quiere un  
pronunciamiento. El asambleísta Logroño nos dijo que no conocía a 

Cao Lay Muñoz. Y luego lo vemos en un  enternecedor abrazo de la 
infamia, tratándole de hermano al señor Cao Lay Muñoz. Nos dijo que 
esos videos son un  montaje y en un  primer momento la sociedad 
entera, desde esta Asamblea, reacciona incluso con suspicacia, con 
incredulidad, porque a  tal grado h a  llegado la manipulación, que uno 
se cuestiona si a lo mejor realmente con el manejo de la tecnología son 
capaces de llegar a  esos niveles y es posible un  montaje. Porque 
creemos que los asam bleístas que tienen u n a  representación popular 
para un  proceso histórico, inédito en la vida política de este país, lo 
mínimo que tienen es su  credibilidad. Nos dice que eso es un  montaje, 
en u n a  conferencia de prensa, de la m anera m ás -diría- indignada 
acusan que eso es un  montaje y luego nos dice que era un  proceso de 
investigación del cual era parte, que era u n a  operación de inteligencia. 
Qué pena, qué pena que el Asambleísta, si conocía que la inteligencia, 
de dónde sea, de dónde fuere, está atentando a  esta Asamblea, 
hubiésemos esperado u n a  actitud...................................................................

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un minuto, señor Asambleísta.------
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EL ASAMBLEÍSTA RODRÍGUEZ CÉSAR. ...hubiésemos esperado una 

actitud de defensa de la soberanía, de la legitimidad de esta Asamblea. 
En este proceso, nosotros habíamos pedido que se suspenda al 
asam bleísta Logroño, hasta  que luego de darle el legitimo derecho a la 
defensa, esta Asamblea por sanidad moral debe destituirlo. Nos dicen 
que el reglamento no lo permite; por lo tanto somos esclavos del 
reglamento, y yo digo seamos esclavos del reglamento, seamos esclavos 

de la ley, porque es u n a  de las condiciones elementales para avanzar en 
la institucionalidad del país. ------ ------- ------------- ------- —~-------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Su tiempo h a  terminado, señor Asambleísta.

EL ASAMBLEÍSTA RODRÍGUEZ CÉSAR. Con esto termino, señor 
Presidente. Pero el artículo setenta y uno nos da en los vacíos 
reglamentarios: “En casos de existir vacíos en el presente reglamento,....

EL SEÑOR PRESIDENTE. Por favor, señor Asambleísta.----------------------

EL ASAMBLEÍSTA RODRÍGUEZ CÉSAR, ,,.la Asamblea Constituyente lo 
suplirá y /o  resolverá en medio de decisión expresa aprobada con el voto 
de la mayoría de sus miembros, lo cual u n a  vez aprobada será parte 
integrante de este reglamento”. Tenemos la posibilidad de aplicar esa 
norma y aplicar la ley y en ese marco, dar un  ejemplo de que la mentira 
en esta Asamblea no es tolerada bajo ninguna circunstancia.--------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Asambleísta. Asambleísta 
Hernández, por favor.-------- ---- ------- ------------- ------- ----- ---------------------

EL ASAMBLEÍSTA HERNÁNDEZ LUIS. Señor Presidente, señoras, 
señores asambleístas: El día anterior estaba en una  entrevista
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telefónica en u n a  radio de la capital y un  analista al examinar los 

hechos de la Asamblea, él decía, “la percepción de la ciudadanía es que 
todos mienten”. Sí, porque hay formas de mentir, a  veces se miente 
asimismo cuando uno se traiciona a los principios, se traiciona a la 
ética y por supuesto también se traiciona a  la revolución, cualquiera 
que esta tenga nombre. La nueva forma de hacer política, 
indudablemente pasa  por no ser ingenuo, en un  mundo tan  complejo 
como el de la política ecuatoriana, de ahí que lamento la ingenuidad del 
compañero Julio Logroño y también del compañero Gabriel Rivera, 

porque si no habría esa ingenuidad no estaríam os en estos momentos 
debatiendo este problema que tanto nos divide aquí en la Asamblea y 
h asta  tendríamos que decir, bueno, ¿qué sistem a de elección tenemos 
que elegimos a  ingenuos?, ¿qué sistema de elección tenemos, cuando 
los jóvenes, el futuro de la patria, los jóvenes políticos no tienen 
capacidad para discernir entre el bien y el mal? Pero esto es justificado 
porque empiezan y pueden enmendar. Lo que es m ás triste, es cuando a 
lo largo de la vida política reciente he visto a  políticos...----------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Perdón, señor Asambleísta. Hay un  punto de 
orden.-----------------------------------------------------------------------------------------

LA ASAMBLEÍSTA ROMO MARÍA PAULA. Muy breve, señor Presidente, 
pero quería pedirle al asam bleísta Hernández que no haga relación 

entre la edad y tener clara la noción de lo que está bien y lo que está 
mal.......................-...................................................................................................

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, Asambleísta. Continúe asambleísta 

Hernández..............................................................................................................

EL ASAMBLEÍSTA HERNÁNDEZ LUIS. Sí, señor Presidente, algunos
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envejecemos jóvenes. Entonces la nueva forma de hacer política es la 

que tiene que permitir que blindemos nuestras virtudes, para que cada 
vez sean nuestras debilidades minimas. Pienso que este es un  momento 
para crear jurisprudencia y para desafiarnos a nosotros y decir ¿esta 
Asamblea es? o ¿esta Asamblea parece? ¿Es esta  una  Asamblea de 
coyuntura?, o ¿es u n a  Asamblea para cambiar la historia? Hago esa 
pregunta, porque aquí este momento tenemos el momento de hacer 

historia. ¿No nos hemos quejado varias veces que no podemos controlar 
los organismos de seguridad?, ¿cuántas veces no hemos intervenido y 

hemos dicho quién les controla a  los organismos de seguridad? Ahora 
es la oportunidad. ¿Por qué queremos desaprovecharla? Ahora es la 
oportunidad. He sido un  soldado y he trabajado en los niveles más altos 
de las jerarquías militares, como asesor o como asistente y nunca he 
visto ni remotamente que a  un  jefe se le ocurra hacer espionaje político, 
cualquiera que este se llame. Es por eso que en la nueva Constitución 

tiene que estar la responsabilidad compartida entre el Ejecutivo y el 
Legislativo si queremos hacer democracia. De no, señores, aquí estamos 
no para hacer historia, aquí estamos para hacer coyuntura y para usar 
el poder temporal que tenemos del pueblo ecuatoriano y un  día vamos a 
arrepentim os y diríamos ¿por qué tuvimos la debilidad y la cobardía? 
Porque pensábam os en m añana, pensábam os en el voto, pensábamos 

en las siguientes elecciones y pensábam os que nos digan con el dedo, 
usted va estar en la lista y si está en la lista agacha la cabeza y se 

somete a  u n a  Asamblea de coyuntura. No estoy para una  Asamblea de 
coyuntura, estoy por u n a  Asamblea que cambie al Ecuador, cueste lo 
que cueste. ¿No era ese el mensaje a  los ecuatorianos? Señor 
Secretario, por favor lea el artículo ciento ochenta y cinco de la 

Constitución vigente............................................................................................

EL SEÑOR SECRETARIO. Constitución Política de la República del
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Ecuador. “Artículo 85. La fuerza pública será obediente y no 
deliberante. Sus autoridades serán responsables por las órdenes que 
im partan, pero la obediencia de órdenes superiores no eximirá a 
quienes las ejecuten de responsabilidad por la violación de los derechos 
garantizados por la Constitución y la ley”. Hasta ahí el artículo ciento 
ochenta y cinco, señor Presidente.-----------------------------------  -.......

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Secretario....................................

EL ASAMBLEÍSTA HERNÁNDEZ LUIS, Señor Presidente, mi total apoyo 
a la carta qpe usted envió para que se investiguen las acciones de 
quienes este momento dirigen los elementos de seguridad del actual 
Gobierno. Porque el capitán Martínez tenía la obligación y esa es la 
formación militar, si alguien le dijo algo indebido, posiblemente él 

comunicó lo algo indebido, el momento que comunicó se libró de la 
responsabilidad. Pero a  lo mejor el que fue comunicado de lo algo ilegal 
e indebido le dijo continúe y eso tiene que investigarse, porque tenemos 
que descubrir ahora, u n a  práctica que puede volverse recurrente y que 
puede dañar la democracia y que puede dañar el sistema político 
ecuatoriano. De eso se trata, este es un  momento crucial para la 

democracia. Aquí hay un  atentado a la democracia, un  atentado a la 
Asamblea Constituyente, un  atentado al voto de los ecuatorianos que 
han confiado en nosotros. Creo que lo establecido por la Comisión 
puede ser endurecido, puede ser endurecido a  la luz del debate, que no 
se calcule los días hábiles o no hábiles para que signifique un  trofeo 
político que diga así se actúa en la Asamblea. Y ¿por qué la Asamblea 
no actúa para cambiar la historia y decir a partir de hoy día 
controlamos a través de la democracia a todos los que atentan a la 
Asamblea Constituyente, a cualquier institución que esta sea? ahí está
la victoria, esa e ria en la historia. No la victoria pírrica en la
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coyuntura, porque ahí nos diremos todos, nos hemos mentido a 
nosotros mismos. Como toda cadena, la fuerza de u n a  cadena está en el 
eslabón m ás débil. Es por eso que la debilidad de cualquiera de 
nosotros es la verdadera fuerza de esta Asamblea Constituyente. Y si a 
alguien se le h a  ocurrido que esta Asamblea Constituyente pueda ser 
fusible político, fusible político, está equivocado porque aquí estamos 
para luchar por el cambio, con dignidad, sin mentirnos a nosotros 
mismos y preguntar cada día, ¿qué he hecho hoy día para no mentirme 

a mi mismo?, es el constante dilema. Porque si nos mentimos a 
nosotros mismos, le mentimos al pueblo ecuatoriano. No somos 

perfectos. Pero, señor Presidente, mi apoyo a su carta, pero que la carta 
trascienda y que no sea una  más de las que se archiva en la historia 
que queremos cambiar en esta Asamblea. Muchas gracias............... ........

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, Asambleísta. Tiene la palabra el 

asam bleísta Lara,-.............................................................................. .................

EL ASAMBLEÍSTA LARA GALO. Gracias, señor Presidente. Compañeras 
y compañeros asambleístas: Quiero empezar esta tarde recordando las 

palabras de mi compañera Vicepresidenta, cuando en días atrás ella 
mencionaba que somos mal llamados oposición o minorías este grupo 

de asam bleístas que estamos en este lado de la Asamblea. Gracias por 
esas dignas palabras suyas y las asumimos como tal, querida señora 
Vicepresidenta. Pero somos ciento treinta asam bleístas que hemos 
venido a  redactar una  nueva Constitución y ¿estos ciento treinta 

asam bleístas acaso no nos hemos dado cuenta que han  atentado contra 
la Asamblea Constituyente y han atentado, utilizando al compañero 
Rivera, utilizando al compañero Logroño, para simplemente 
desprestigiar a la Asamblea Constituyente? Cómo le ha  cambiado la 
vida al compañero Rivera, lleno de policías y guardaespaldas; cómo le
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ha cambiado la vida al compañero Logroño. A quien le lanzaron esta 
papa caliente, fue a  la Asamblea Constituyente y es por eso que creo 
que esta Asamblea tiene que hacer un  acto de sensibilidad contra estos 
dos compañeros por haberlos utilizado alguien desde afuera. Es por eso 
que quiero empezar mi intervención, pidiéndole al señor Secretario, que 
lea el artículo sesenta y ocho en su acápite final, los dos últimos

EL SEÑOR SECRETARIO, Del Reglamento de Funcionamiento de la 
Asamblea Constituyente, parte ñnal. “Artículo 68, No se admitirá 
ninguna prueba que vulnere derechos fundamentales o haya sido 
obtenida mediante mecanismos ilegales. La denuncia será presentada 
bajo juram ento”. Hasta ahí, señor Presidente,...............................................

EL SEÑOR PRESIDENTE, Gracias, señor Secretario. Continúe, señor 
Asambleísta...........................................................................................................

EL ASAMBLEÍSTA LARA GALO. Gracias, señor Presidente. Este 
requisito de la Asamblea, compañeros asambleístas. “La denuncia será 
puesta y presentada y bajo juram ento”. Aquí en mis manos está, señor 
Presidente, denuncia de mi compañero César Rodríguez y denuncia de 
mi compañero Escala. No está juram entada, señor Presidente. Este 
requisito de la Asamblea es u n  requisito de la admisibilidad de la 
denuncia, sin en el cual la denuncia no podía ser admitida, 
compañeros, al trámite inclusive de ustedes en la Comisión Directiva. Si 
falta este requisito, ¿por qué se admitió? Por esto, todo lo actuando 
hasta  este momento es nulo. También quiero decirles a  mis compañeros 
asambleístas, en u n a  de las denuncias se pide dos sanciones diferentes: 
Una, la suspensión del mencionado Asambleísta. Dos, la solicitud de la 
destitución. An titorio que es un  petitorio contradictorio, la

párrafos.
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Comisión debió resolverla para que la aclare el denunciante. Pues la 
destitución solo procede cuando hay una  sentencia ejecutoriada. Al 
haberse admitido este trámite de esta denuncia con peticiones 
contradictorias, se violó el trámite del expediente y esa violación del 
trámite afecta la validez jurídica de todo lo denunciado y de todo lo 
actuado. Por esta situación, por la cual estoy exponiendo una  vez más, 
que este proceso es nulo+ Le pregunto a  esta  Asamblea: ¿Quiénes fueron 
los que aprobaron este reglamento? ¿Acaso no fueron ustedes, 
compañeros, la gran mayoría de asam bleístas? Este reglamento es el 
que tenemos que hacer respetar porque para eso venimos a  la Asamblea 
Constituyente, No podemos permitir que esos que utilizaron a  esos dos 
compañeros, quieran convertir a  la Asamblea Constituyente, en la 

Asamblea del país de las maravillas, en donde aparecen unos y 
desaparecen otros. También en el Orden del Día se contempla en el 
segundo punto, en el que se dice: Conocimiento y resolución: "Informe 
sobre las Solicitudes de Suspensión y Destitución para el asambleísta 
Doctor Logroño”, presentado por la Comisión Multipartidista. Quiero 

preguntarles a  ustedes y a la Asamblea, señores de la Mesa Directiva y 
compañeros asambleístas: ¿Ustedes saben que la destitución solo 
procede en otros casos, por existir una  sentencia ejecutoriada en contra 
de un  asambleísta? Pues en este caso, ni siquiera el Pleno hasta  este 
momento no conoce la petición del Presidente de la Corte Suprema, del 
levantamiento de la inmunidad de Julio Logroño. Quiero recordarles a 
mis compañeros y compañeras asambleístas, que este es un  proceso 
administrativo de la Asamblea Nacional y no es un  proceso político y no 
es proceso penal; es un  proceso administrativo. En base a todo lo 
expuesto, solicito a  usted y a  la Mesa Directiva, solicito a mis 
compañeros asambleístas, la declaratoria de la nulidad de todo lo 
actuado a partir de la foja uno y que exista al fin u n a  investigación 
profunda que nos perm ita ver brillar la luz de la verdad, de que ¿por
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qué hay tantos carros siguiendo a  los asam bleístas de día y de noche? 
Y que ¿por qué intervienen nuestros teléfonos y ahora han ido hasta 
revisarme el medidor de la luz de mi casa? Muchas gracias, señor 

Presidente.--------- ----- ------ ------- ----- ------- ----------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Señor Secretario, hágame un  favor. Venga por 
favor. Lea usted, la carátula del informe, el título de informe, para que 

quede absolutam ente claro, y quiénes firman, por qué esta en el 
segundo punto del Orden del Día, como acaba de señalar el asambleísta 

Lara......................................................................................................................—

EL SEÑOR SECRETARIO. En este momento, señor Presidente. La foja 
uno del informe dice lo siguiente: “Asamblea Constituyente. Comisión 
de Investigación. Informe Sobre las Solicitudes de Suspensión y 
Destitución para el Asambleísta Julio Logroño. M arzo/2008. 
Montecristi”. E stá suscrito por el doctor Mauro Andino, Asambleísta 
Doctor Lenin Hurtado, Asambleísta. Doctor Fausto Lupera, 
Asambleísta. Doctor Vicente Taiano, Asambleísta. Doctora Betty 
Amores, Asambleísta Coordinadora................................. ........... ....................

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias. Exactamente por eso se llama así el 
segundo punto, no había ningún motivo para el reclamo. Asambleísta 
Alcívar, por favor..................................................................................................

EL ASAMBLEÍSTA ALCIVAR FÉLIX. Gracias, señor Presidente.-------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Un momentito, asam bleísta Alcívar, va a 
haber un  punto de aclaración.--------------------------------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA LEPERA FAUSTO. Gracias, señor Presidente.
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Permítame aclarar por qué está mi firma, He solicitado, como Secretario 
que fui de la Comisión, a la Coordinadora, que haga ciertas 
correcciones, entre esas la de las fechas a  que se refería León Roídos y 
u n a  de esas a  que no se ponga “destitución”. Le pedí a Betty Amores, y 
Betty dijo que lo iba hacer en un  adéndum  esa aclaración. Solamente 
para que se sepa y se conozca que el adéndum  no lo vi.-----------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Asambleísta. Creo que este 

rato está aclarado el asunto y usted era el Secretario de la Comisión. El 
asam bleísta Félix Alcivar, por favor.-------------------------- ----------------------

EL ASAMBLEÍSTA ALCIVAR FÉLIX, Gracias, Presidente, Al pueblo 
ecuatoriano hay que decirle claramente qué es lo que se está juzgando 
en este Pleno de la Asamblea Constituyente, porque tratan  de confundir 

y tratan  de tergiversar lo que realmente hoy estamos conociendo y 
vamos a decidir. Aquí se hablado sobre u n  proceso penal como que si se 

estuviera juzgando u n a  conducta delictiva del asam bleísta Logroño y no 
es eso lo que se está juzgando aquí en la Asamblea, Se está juzgado un 
comportamiento ético del Asambleísta y para eso tenemos plenas 
facultades de acuerdo al Reglamento. Se h a  argumentado que hay un  

sinnúmero de situaciones que acarrean la nulidad del expediente. Hay 
que distinguir claramente, ¿que es u n a  solicitud? y ¿qué es una 
denuncia? Para esta investigación se requiere u n a  simple solicitud del 
Asambleísta, cuyo requisito se cumplió y se requiere el paso siguiente 
que es que la Comisión Directiva la califique y la ponga a conocimiento 
del Pleno. Pregunto: ¿El veintisiete de febrero de dos mil ocho, este 
Pleno no aprobó la solicitud que puso en conocimiento la Comisión 
Directiva? La aprobó, compañeros, inclusive con la anuencia, con 
anuencia de aquellos que hoy aducen nulidad, porque decían ellos que 
estaban d isp u esto ^a^a  investigación. Entonces no puede venir a decir
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hoy* que existe u n a  nulidad, cuando tuvieron la oportunidad a  lo mejor 
de haberla solicitado y declarado en ese momento, en el momento en 
que se calificaba la solicitud y que se daba paso a  la conformación de la 
Comisión en la que ellos, ellos también estuvieron de acuerdo de que 
esté el asam bleísta Lupera, miembro de Sociedad Patriótica, en esa 
Comisión, Aprobaron, asintieron y ahí no argum entaron nulidad como 
lo están argum entando en estos momentos. Pero si así fuera, ya aquí 
se dijo lo que textualmente dice el artículo ciento noventa y dos de la 
Constitución, “No se sacrificará a  la justicia por la sola omisión de 
formalidades”. O ¿es que queremos aquí sacriñcar la justicia? No 
podemos sacriñcar la justicia por u n a  sola omisión de formalidades, si 
es que la hubiera. La justicia y el pueblo reclaman hoy que impongamos 
sanciones para  aquellos que no se han mostrado éticamente en esta 
Asamblea y que han declarado libre y voluntariamente los actos 
amorales o inmorales cometidos en el desempeño de sus funciones 
como asam bleístas. Quiero referirme también a un  axioma jurídico muy 
popular que dice: “A confesión de parte, relevo de pruebas”. 
Argumentan que no hay pruebas, argum entan de las pruebas 
supuestam ente han  sido obtenidas violando norm as constitucionales. 
Pregunto: ¿Al asam bleísta Logroño se lo presionó para que diera estas 
declaraciones?, ¿se lo intimidó? Bajo ninguna circunstancia. Pero esta 
es la confesión de él que hace aquí ante esta Comisión que tiene como 
único objetivo investigar, no sancionar. La sanción le compete al Pleno, 
no a  la Comisión, la Comisión debió investigar y concluir si existen 
actos no éticos, inmorales, anormales en el desempeño de un 
asambleísta. Este Pleno, toma la resolución de cuál es la sanción que 
tiene que aplicársele. La pregunta es: ¿Acaso el Asambleísta no 
reconoce y acepta que ha mentido al país? Pueblo ecuatoriano, él lo dijo 
en los medios de comunicación, que este es un  montaje y 
posteriormente dice que no, porque estaba presionado. Él le dijo al
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pueblo ecuatoriano, que no conocía a Cao Lay Muñoz y sin embargo 
después dice que sí lo conocía. Él prestó su  departamento para montar 
u n  sistem a de espionaje, civil, militar o de militares pasivos, como se lo 
quiera denominar, pero un  servicio de espionaje que tiene que estar 
censurado y que tiene que ser castigado el día de hoy. Todo eso lo dice 
en esas declaraciones que presenta la Comisión, no nos estamos 
inventando. Y lo peor, da la impresión de que tiene relaciones con las 

Fuerzas Armadas o el sistema de inteligencia de las Fuerzas Armadas. A 
lo mejor hay que darle la razón a Amanda Arboleda, cuando solicitó que 
ese sistem a de espionaje montado en las Fuerzas Armadas tiene que ser 
revisado y tiene que ser a lo mejor terminado en determinadas 
circunstancias por esta Asamblea, Tiene relación, él lo dice aquí, que 
guarda muy buena relación con las Fuerzas Armadas. Eso hace 
presum ir entonces, que este Asambleísta tiene relación con inteligencia 
militar y con sistemas de espionajes en el Ecuador y no puede 
permanecer m ás en esta Asamblea, señor Presidente. En ese sentido, 

frente a estas declaraciones, libres, voluntarias que hace el doctor, 
abogado Logroño, no queda ninguna otra alternativa* La Comisión 
concluye de que h a  faltado a principios éticos, la Comisión concluye que 
se ha  violado el artículo sesenta y siete, la Comisión unánimemente, no 

por consenso, aquí hay cinco firmas de cinco asambleístas, equivale a 
decir que unánimem ente la Comisión ha concluido de que el 
asam bleísta Logroño ha violado los principios éticos de esta Asamblea y 
que por lo tanto tiene que ser sancionado. ¿Cuál es la sanción? 
Nosotros decidimos, el Pleno decide, no decide la Comisión. Por lo tanto, 
hay que analizar. Establecida la responsabilidad como está en este 

documento que lo ha  entregado la Comisión investigativa, hay que 
establecer entonces cuál es la sanción que tiene que imponerse al 
Asambleísta, de suspensión, porque para aclaración del pueblo 
ecuatoriano, la solicitud de destitución que presentó el asambleísta
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Rodríguez, sí, precisamente la Comisión concluye que no a lugar porque 
efectivamente no cumple con los requisitos que determina el 
Reglamento Interno de Funcionamiento de la Asamblea. Pero la 
sanción, sí, la sanción solicitada de suspensión por el asambleísta 

Escala, sí cumple los requisitos y este Pleno, insisto, establecida como 
está la responsabilidad del Asambleísta, tiene que pronunciarse por la 
sanción de la suspensión y el término es lo que tenemos que aprobar 

esta tarde, señor Presidente. Muchas gracias,......................................... —

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, Asambleísta. Vamos a suspender la 
sesión, para  el almuerzo, u n a  hora y regresamos, señores y señoras. 
Hay doce personas inscritas, no se acepta nadie más. Mientras no 
termine esta sesión no empezará la otra reunión, el otro Pleno que 
estaba convocado a  las tres de la tarde. Vamos a term inar este asunto 
que creo que es de m ucha importancia para la Asamblea. 
Continuaremos m ás de noche con el otro tema, por mí no hay ningún 
problema.------------------ -----------------------------------------------— ...................

EL SEÑOR PRESIDENTE DECLARA UN RECESO, SIENDO LAS 
CATORCE HORAS SIETE MINUTOS.--------------------------- --------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. ¿Señor Secretario, hay quorum ?.......................

EL SEÑOR SECRETARIO. Si, señor Presidente, la sala cuenta con 

quorum reglamentario.........................................................................................

SE REINSTALA LA SESIÓN SIENDO LAS QUINCE HORAS DIEZ 
MINUTOS. ....................................... ............................................................

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tiene la palabra el asam bleísta Gutiérrez.
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EL ASAMBLEÍSTA GUTIÉRREZ GILMAR, Gracias, señor Presidente. 
Señoras y señores asambleístas: Aunque recién nos estábamos 
acomodando, pero bueno. Por más poder que se tenga, por más 

argumentos mutilados, manipulados, falsos, por m ás corifeos, 
testaferros, serviles, que repitan u n a  m entira, definitivamente es 
insostenible cualquier mentira que se la quiera vender. Y es así como lo 

ha percibido la mayoría de los ecuatorianos sobre este caso. Mientras 
que la verdad cae por su  propio peso, la verdad siempre llega, 
solamente es cuestión de esperar y la verdad va a  llegar o, mejor dicho, 
para los que tenemos oídos ojos y sabemos ver y escuchar y hemos visto 
las evidencias y, estoy seguro, somos la mayoría de ecuatorianos, la 
verdad está clara. Si revisamos lo poco que se ha  conocido sobre el 
proceso investigativo del Grupo de Inteligencia Conjunta, unidad militar 
elite, que depende directamente del Comando Conjunto del Ejercito, el 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, perdón, cuyo jefe es el 
General Camacho, no es una  unidad cualquiera. Digo, si revisamos lo 

poco que se ha  hecho público, porque hay m ás de esta investigación, 
mucho más. De eso claramente se puede determinar: Primero que el 
señor Cao Lay Muñoz es el que andaba vendiendo asambleístas, es él y 
a él le estaban investigando, él andaba buscando compradores, no sé si 
tenía o estaba buscando también quién se venda. De esas 
investigaciones del Grupo de Inteligencia Conjunta, es ahí que el señor 
Cao Lay Muñoz, él mismo, no nosotros, él menciona que tiene 
asambleístas, un  número de asam bleístas y le menciona al señor 
Gustavo Larrea, por dos ocasiones, en dos reuniones diferentes, no 
nosotros; eso está claramente establecido. Segundo. Está claramente 
establecido y la mayoría de ecuatorianos así lo tienen de claro, que el 
Grupo de Inteligencia Conjunta, realmente estaba participando en un  
proceso investigativo, El mismo Ministro de Defensa, -esta es una  copia
del diario El TT 1 pero se publicó en todos los medios de
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comunicación- el Ministro admite participación del militar, pero a título 
personal. Miren, señores, los que hemos sido militares, estamos 
totalmente claros que eso no existe en el Ejército ni en la Fuerza Aérea 
ni en la Armada, que un  Capitán o un  Comandante de unidad pueda 
hacer u n a  operación y peor de este tipo, tan  delicada, sin conocimiento 

del mando militar. Pero si así fuera, si fuera como dice el Ministro, 
como en la parte interna dice: “El Ministro ratificó que las acciones de 
Martínez eran a  título personal”, Ratificó que un  militar en servicio 
activo estaba participando en este proceso investigativo y entonces Julio 
Logroño estuvo colaborando con ese proceso, ese error puede ser que se 
lo cometió. Pero es evidente que no había intención de cometer un  
ilícito. Miren inclusive, en las caricaturas se interpreta que los militares 
estaban participando. “El silencio es oro. El hombre del maletín ha  sido 
u n  secreto militar”. Todos los medios de comunicación, todos, 

absolutam ente todos y la mayoría de ecuatorianos no tienen ninguna 
duda que inteligencia militar investigaba este caso. Miren, otro diario, el 
EXPRESO, este es de hoy día, otro diario y por sí acaso, periodistas que 
claramente han  demostrado que no son afectos a  Sociedad Patriótica y 
a los fundadores o dirigentes del partido, miren, textualmente dice: 
“También aparece un  oficial del Ejercito en u n a  extraña actividad 
política. Qué pena que el Jefe del Comando Conjunto también permita 

que militares de m andos medios estén metidos en la política y en la 
política sucia sobre la cual el Ministro de Defensa quiso dar a entender 
que había actuado por iniciativa privada, tesis que fue descartada, 
como es lógico". Lo dicen todos, señores, no podemos seguir 
haciéndonos los locos y quererle acusar y sancionar por un  supuesto 
delito que no cometió Julio Logroño. Más abajo dice: “El capitán en 
servicio activo, Patricio Martínez, quien no ha dicho una  sola palabra 
sobre el asunto, a  pesar de que su  intervención está plenamente 
probada...”. Miren cómo ratifican y así se expresan la mayoría de
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ecuatorianos. “Está plenamente probado que el capitán Martínez, 
Comandante del Grupo de Inteligencia Conjunta* una  unidad elite en 
las Fuerzas Armadas, que depende directamente del general Camacho* 
estuvo participando en el proceso investigativo, su  intervención está 

plenamente probada -sigue la redacción- luego desapareció de la escena 
y se dice que el Comando Militar le ha  dado otra designación”. Lo cual 
también hay que también aclarar, ¿por qué le tienen silenciado al 
capitán Martínez?, ¿por qué le tienen incomunicado?, señor Presidente 
de la Asamblea. Inclusive es contra los derechos hum anos, le tienen 
arrestado, ¿Cuál es el temor de que él hable, si no hay nada que 
ocultar? ¿Por qué no salió al día siguiente a  desmentir? Vean, señores, 

es demasiado evidente que había un  proceso investigativo. Es más, 
Señor Presidente, lamentablemente se han ido los señores de los medios 
de comunicación, pero para que usted conozca, señor Presidente, y 
conozcan, señores asambleístas, desde hace quince días, al mando del 
capitán de la Fuerza Aérea, Henry Bravo, capitán en servicio activo del 
Grupo de Inteligencia Conjunta, que también debía comparecer a las 

declaraciones, no llegó. Están haciendo espionaje aquí, señor 
Presidente, y está participando con el sargento primero del Ejercito, 
Segundo Velasco y el sargento segundo de la Fuerza Aérea, Richard 
Sánchez y el sargento segundo de la Fuerza Aérea, Oscar Llanos, los 
tres últimos están este momento acá en Ciudad Alfaro, haciendo 
espionaje y seguimiento a los.,,.............-............................................. —..........

EL SEÑOR PRESIDENTE. Perdón, Asambleísta* me piden un  punto de

LA ASAMBLEÍSTA ROLDÓS MARTHA. Quisiera hacer un  punto de 
orden. De lo que está diciendo el Asambleísta, no es un  procedimiento

orden.

investigativo. En la  medida
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institucionales, no fue ordenado por un  juez, es un  procedimiento 
conspirativa, así las Fuerzas Armadas hayan estado involucradas en él, 
y me parece m ás grave aún que asam bleístas acepten que esto sea 
legítimo, porque nadie está aquí por encima de la institucionalidad, ni 
las Fuerzas Armadas, Así que les ruego un  proceso investigativo. —-

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, Asambleísta, Pero es interesante 
saber esa información y él la tiene, el resto no la tenemos, él tiene 
m ucha información, tiene que tener muy buenos contactos con las 
Fuerzas Armadas, Siga, señor Asambleísta.---------------- ----------------------

EL ASAMBLEÍSTA GUTIÉRREZ GILMAR. Así es. Al señor capitán Henry 
Bravo, así es en efecto, señor Presidente, el señor capitán Henry Bravo, 
así son las coincidencias, en el año dos mil cuatro fue a hacer un 
estudio de seguridad en mi casa, en el año, a finales del dos mil cuatro 
estuvo en la Presidencia de la República, cuando estuvimos presos, 
porque no tenemos nada que ocultar ante tan ta  denuncia en contra de 
los herm anos Lucio y Gilmar Gutiérrez y venimos voluntariamente para 
que se investigue a  saciedad todas las denuncias, en indefensión, en el 
penal García Moreno, ahí también nos fue a  visitar dos veces y por 
respeto a  las Fuerzas Armadas, cuando le he visto aquí pasearse al 
capitán, no he dicho nada, el capitán Henry Bravo, pero lógicamente...

EL SEÑOR PRESIDENTE, Le queda un minuto, señor Asambleísta.........

EL ASAMBLEÍSTA GUTIÉRREZ GILMAR. Hubiera querido un  poco más 
de tiempo porque esto es grave, señor Presidente, están haciendo 

espionaje................................................................................................................

EL SEÑOR
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información, señor,............................................. ................... .............................

EL ASAMBLEÍSTA GUTIÉRREZ GILMAR, ...a los asambleístas. Miren, 

para term inar, algo que también quedó muy claro, que todo el proceso 
investigativo del Grupo de Inteligencia Conjunta, fue manipulado, 
mutilado por funcionarios del Gobierno, para querer lógicamente 
desprestigiar a Sociedad Patriótica y bloquear la investigación que 
estuvo haciendo el Grupo de Inteligencia Conjunta. Miren, aquí hay otro 
editorial, se dice claramente y con eso termino, señor Presidente. "Cao 
Lay Muñoz es bien tratado en la Cárcel Cuatro -esto es de El Comercio- 
ofrece conferencias de prensa con a m p litu d .,,M ire n  ustedes, cuando 

yo estuve preso ni u n a  llamada telefónica podía hacer. ....................

EL SEÑOR PRESIDENTE. Su tiempo ha concluido, señor,.................. .......

EL ASAMBLEÍSTA GUTIÉRREZ GILMAR, Dice, termino con esto, 
señor Presidente, Dice; “Según comentó Ju a n  de Dios Parra, en un  
reservado del restaurante Rincón de Francia, -al cual no puedo llegar 
nunca- seguramente sin pensar que a  él también lo gravan, el doctor 
Parra confirmó allí que el genio de Gustavo Larrea concibió esta 

celada”........................................................................................... .........................

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor. ....................................... .......

EL ASAMBLEÍSTA GUTIÉRREZ GILMAR. Mire, señor Presidente, es 
completamente claro y aquí se quiere sancionar a la víctima...-------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Ha terminado su tiempo, señor. ............

EL ASAMBLEÍSTA GUTIÉRREZ GILMAR, ...y eso pues quedará en la
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conciencia de ustedes,...................................................................... ...................

EL SEÑOR PRESIDENTE, Gracias, señor Asambleísta. Tiene la palabra 

la asam bleísta Gina Godoy................................................................ .................

LA ASAMBLEÍSTA GODOY GINA. Gracias, señor Presidente. Buenas 
tardes compañeras y compañeros. Quisiera antes de iniciar mi 
intervención, me permitan hacer una  breve lectura. “Una buena causa 
defendida por hombres inmorales degenera en calamidad pública y 
produce m ás daño que sus peores enemigos. Prodúcese la desconfianza 
y confusión de ideas, confusión que desmoraliza y pervierte las masas 
causando inevitablemente la ru ina moral de los pueblos. Campeones de 
la libertad cuidaos m ás de los pérfidos colaboradores que de los 
enemigos declarados”. Cuán vivas están estas palabras expresadas por 
Eloy Alfaro hace m ás de cien años, compañeros asambleístas. Muchas 
intervenciones han dado cuenta de los actos denunciados, de los cuales 
la Comisión delegada por el Pleno de esta Asamblea tuvo la 
responsabilidad de levantar una  investigación. Investigación que cabe 
destacar, logró un  consenso total en tanto los cinco integrantes 
resolvieron que había una  conducta reprochable, que había una 
conducta antiética, que había u n a  conducta que este Pleno debe 
sancionar. En ese sentido, si bien es cierto que la competencia de esta 
Asamblea es plenamente ética, lo penal cae en el campo de la justicia, 
pero lo m ás im portante y lo m ás urgente, es que esa Asamblea se 
pronuncie precisamente sancionado esta conducta que llena de 
vergüenza, que llena de desidia y que llena de gran preocupación a una 
ciudadanía que tiene la esperanza en esta Asamblea Constituyente, que 
precisamente fue elegida no solamente para construir un  nuevo marco 
constitucional, sino también para dem ostrar a  la ciudadanía, la 
responsabilidad que tenemos en los hechos de m arcar la diferencia en
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una  nueva práctica política, una  práctica que no debe estar llena de 
gritos ni de aspavientos, sino de responsabilidad, de seriedad y de 
entrega con este gran compromiso que nos h a  encomendado la 
ciudadanía. Hoy tenemos, repito, la oportunidad de marcar un  
precedente, de decirle a la partidocracia, ¡basta! No queremos más 
utilizaciones de recursos ni de estrategias fraudulentas que pongan en 
riesgo la estabilidad y la democracia de este país. Compañeros y 

com pañeras, u n a  m entira dicha mil veces puede sonar a  verdad, No 
podemos dar lugar a  ello, la mentira es m entira y cuando se reconoce 
de viva voz, se h a  dicho que esto no se debe tom ar como referencia, el 
ámbito penal, pero en el ámbito penal se dice que a  confesión de parte 
relevo de pruebas y el mismo señor Logroño en la versión rendida ante 
la Comisión responsable de esta investigación, ha  reconocido de 
manera, expresa cómo se desdijo de más de u n a  versión, que hoy 
tuvimos también la oportunidad de observar en la proyección expuesta 
en la intervención del compañero César Rodríguez. En ese sentido, es 
importante y necesario que la falta cometida se vea reflejada en la 
sanción im puesta, u n a  sanción que debe recoger la gravedad de la falta, 

la gravedad del hecho y la gravedad de la intención que el señor 
Logroño tuvo de m anera expresa en los actos que de m anera consciente 
y libre realizó en cada uno de los momentos en que se evidencia la 
irregularidad cometida, Por afectar gravemente el ejercicio democrático 
y este proceso constituyente, quisiera me permitan, compañeros y 
compañeras, elevar a moción, el que esta Asamblea sancione al señor 
Logroño, con u n a  suspensión de sus funciones, mayor a la sugerida por 
la Comisión responsable de la investigación. Hemos elaborado un 
proyecto de resolución y quisiera me permita leer la parte pertinente, 
señor Presidente. “Artículo 1. Conocer el contenido del “Informe Sobre 
las Solicitudes de Suspensión y Destitución para el Asambleísta: Doctor

Julio Logroño”, presten tado

/ m /
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Investigación,,. Articulo 2. Sancionar con la suspensión temporal de la 
calidad de Asambleísta por el término de sesenta días al doctor Julio 
Logroño, con cédula de ciudadanía 060296302-7. '"Artículo 3, 
Convóquese al Asambleísta Suplente Marcelo Villalba Morales, para que 
actúe m ientras el Asambleísta Principal Julio Humberto Logroño Vivar, 
cumple con su  sanción”. Ser parte de una  red de espionaje y vincularse 
con gente de malos antecedentes no se borra con u n a  disculpa, 

compañeros, no podemos borrar la falta con u n a  disculpa que tiene el 
derecho de pedirle, pero que nosotros no tenemos la obligación de 
concederla. En ese sentido, repito, elevo a  moción y presentó a 
Secretaría el proyecto de esta resolución, señor Presidente. Muchísimas 
gracias.------------—------------------------------ — ....... -...................... ...................

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, Asambleísta. El asam bleísta Ortiz, 
por favor.......................  —....................... -.................... —-----

EL ASAMBLEÍSTA ORTIZ ALFREDO. Gracias, señor Presidente. Colegas 
asambleístas: No soy amigo del doctor Logroño, lo conocí aquí en esta 
Asamblea, pero vengo de una  tierra en donde hay u n a  institución que 
tiene esa potestad de ser juez y parte, allá en Galápagos. Y por eso he 
enfrentado tantos y cuantos procesos administrativos que se han 
instaurado en contra de muchos habitantes de Galápagos, incluido 
quien les habla. Y sin ser abogado he tenido que enfrentar a esta 
institución, en tantos y cuantos procesos administrativos se me hayan 
instaurado a lo largo de mi vida, en esa tierra. Por eso quiero, sin tener 
esa calidad y sin tener el conocimiento en materia, de todas las leyes, 
quiero referirme a  la magistral defensa que ha hecho el compañero 
Logroño, sobre su  caso, sobre su  proceso. Porque es increíble que esta 
Asamblea, que esta entidad no tenga el suficiente asesoramiento legal 
para iniciar u n a  investigación y para llegar a defender una  causa que es
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fundamental, la defensa a las norm as del debido proceso. Cuando se 
violentan todas estas normas, no existe deñnitivamente un  caso de 
justicia imparcial que se pueda haber estado dando. Asi lo he tenido 
que enfrentar, como les digo, en tantos y cuantos sumarios 
administrativos se instauraron en Galápagos en mi contra, también por 
esa institución que hace de juez y parte en Galápagos y que es algo que 
tenemos que normar en esta nueva Constitución, V quiero decir una 

metáfora, colegas asambleístas: “Hay quienes nunca se equivocan, hay 
quienes jam ás cometen errores, son aquellos que jam ás han hecho 
nada en la vida, son aquellos que jam ás han emprendido nada en la 
vida, ellos son los que nunca se equivocan y no tienen ese derecho a 
equivocarse”. Posiblemente el doctor Logroño se equivocó, él lo ha 
manifestado, él lo ha  reconocido, posiblemente actuó de buena fe, pero 
terminó involucrado en esta m araña de contradicciones, como dijo 
León, de fechas que no se saben cuáles m ismas son, de mentiras, en 
fin, terminó víctima de las circunstancias. Pero yo fui uno de los que 
propuso cuando se formaba esta Comisión, que esa Comisión tenga la 
capacidad y la entereza de investigar absolutam ente todo, que no se 
investigue o no se busque solamente investigar la conducta del colega 
Logroño, sino que había que investigar absolutam ente todo. Y quiero 
referirme a  u n a  parte del oficio del colega Escala, dice: “...que al parecer 
forman parte de u n a  red de corrupción”. ¿Quién forma parte de una  red 
de corrupción? ¿El doctor Logroño? Sí, posiblemente sí. ¿Quién más?, 
¿dónde están esos demás que forman parte de esa posible red de 
corrupción?, como lo menciona el profesor Escala. ¿Dónde están esos 
vínculos donde se inició?, ¿los cómplices, los encubridores, todos los 
que forman esa posible red de corrupción que ha existido o que estaba 
existiendo aquí en el país? Eso es lo que también debió investigarse, eso 
también debieron habernos dicho en ese informe, todo lo concerniente a 
esa posible red de corrupción y no solamente resolver sobre la
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conducta, bien o mal, del colega Logroño, Me he permitido revisar todo 
el informe y es un  informe tremendamente completo en cuanto a 
pruebas, grabaciones transcritas y u n a  serie de situaciones que se dan 
en este informe. Pero lo importante de esto es que se manifiesta al final, 

por parte de u n a  de las transcripciones de grabaciones, que el doctor 
Logroño participó de una  investigación de seguridad nacional y que 
fueron a  retirar instrum entos del IGM donde funciona el servicio secreto 
de inteligencia. Todo eso dice este informe y hay pruebas contundentes, 
certificadas de haber sacado equipos electrónicos, de haber sacado todo 
de u n a  institución tan respetable como son las Fuerzas Armadas y 
haberlas instalado en el domicilio del doctor Logroño. ¿Cómo es que se 
hizo todo esto sin que las Fuerzas Armadas sepan absolutamente nada 
de esta situación? Eso es lo que no está claro aquí en esta 
investigación, a pesar que están las pruebas, Presidente, a pesar que 
está todo en el informe, que es difícil en diez m inutos poderlo sintetizar. 
Pero está todo y se contradice la misma Comisión, cuando solo quiere 
sancionar la conducta del doctor Logroño y no sanciona todo lo que 
pasa aquí en este informe. Al capitán Martínez, pieza clave de esta 
investigación, le dimos, o le dejamos que se acoja al derecho del silencio 
y allí se fundam enta en que no hay una  investigación completa en esta 
situación. Pero así mismo, en la transcripción de la grabación principal, 

del doctor Logroño con Cao Lay Muñoz, y Muñoz, no encuentro en 
ninguna parte, Presidente, colegas asambleístas, en ninguna parte. - 
Quisiera leerlo pero se me va a acabar el tiempo- en que el señor 
Logroño esté conspirando contra la Asamblea, contra su Presidencia o 
contra el Gobierno. Porque cuando se lo proponen, cuando el señor Cao 
Lay Muñoz le propone para desestabilizar al Gobierno, él dice no, no 
estamos para eso, no estamos para hacer absolutam ente nada de eso. 
Ese tipo de investigación está ahí en las transcripciones que aquí se nos 
han presentado. Lo inaudito, señor Presidente, colegas asambleístas, es 

/ / ¡ ¡ / /  Página 111 de 155



a s a m b l e a  m M u n n j t m m

A cta  0 2 9

que en las fojas, (109) a  la (114), allí sí hay u n a  conversación transcrita, 
entre el señor Víctor Hugo Muñoz, Washington Endara y Cao Lay 
Muñoz. No participa de esa investigación el doctor Logroño, o no 
participa de esa conversación, perdón; estas tres personas que he 
mencionado, transcrito su video, dicen que “necesitamos gente para 
desestabilizar al Gobierno”, que necesitamos gente para desestabilizar 
todo lo que querían desestabilizar. Y hay una  parte fundamental del 
colega Rodríguez, que es importante que ustedes lo tengan en cuenta, 
compañeros y colegas asambleístas, Dice el colega Rodríguez en su 
carta o en su  oficio o en si denuncia: “Alguien preparaba algo grande, 
aquí ha  ocurrido un  oprobio de dimensiones dantescas”; eso dice el 
colega Rodríguez, "alguien preparaba algo grande y aquí ha  ocurrido un  
oprobio de dimensiones dantescas”. Esto es lo que no se ha  investigado, 
Presidente. Aquí están en sus propias palabras las pruebas de que 
existía u n  complot contra la Asamblea, pero ese complot no estaba en 
manos de ningún partido, movimiento político de esta misma Asamblea, 
ese complot estaba en manos de alguien que no ha sido investigado......

EL SEÑOR PRESIDENTE. Un minuto, señor Asambleísta............. .............

EL ASAMBLEISTA ORTIZ ALFREDO, ...que no han sido investigados en 
esta Comisión. Por eso es que nosotros mantenemos la posición desde 
el principio. La Comisión debió haber investigado absolutamente todo; 
caso contrario, no tiene una  investigación completa. Ojalá que la 
Fiscalía que está actuando de oñcio, como debe ser, sí llegue a  la 
verdad, a esa verdad que no queremos llegar en esta Comisión o en esta 
Asamblea. Ojalá se llegue a  la verdad de los hechos y se compruebe 
quiénes estaban detrás de este complot o de esta conspiración contra la 
asamblea, que no creo que ha sido investigado en toda la magnitud del 
evento. Como dijo mi compañero León Roídos, este es un  culebrón que
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no term ina aquí, Presidente, este es un  culebrón que hay que 
investigarlo...-’ -̂---------------------— ................. .......................... -----------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Terminó su tiempo, señor. -------------------

EL ASAMBLEÍSTA 0RTI2 ALFREDO. ...totalmente, y ojalá usted así lo 
exija y así lo obligue. Gracias, Presidente.--------- ------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tiene la palabra la asam bleísta Buenaño.......

LA ASAMBLEÍSTA BUENAÑO AMINTA. Buenas tardes. Quiero 
agradecer, antes que nada las palabras corteses del asambleísta Lara, 
hace unos momentos, que me dirigiera, pero lamento mucho 
desilusionarlo, porque cuando hablaba de la mal llamada oposición, me 
refería especialmente a  mi Mesa Uno, a la Mesa Uno, en donde en total 
consenso, sin im portar ideologías ni banderas tuvo el articulado una 
aprobación unánime. A la vez, quiero m ostrar mi solidaridad más 
profunda, como mujer, como periodista que soy, como compañera, a 
María Augusta Calle, por la infamia a  que es sometida solo por cumplir 
con su  oñcio de periodista. Señor Presidente, compañeros y compañeras 
asambleístas, creo que como muchos, llegamos aquí a  la Asamblea 
Constituyente, tras u n  sueño, tras u n a  ilusión, construir un  nuevo 
Ecuador, u n  Ecuador distinto, un  Ecuador diferente, en donde la 
corrupción, la impunidad, el engaño y la m entira no tenga cabida, un 
Ecuador diferente, de justicia y dignidad, de transparencia, que barriera 
de u n a  vez por todas el desencanto moral y la frustración que el pueblo 
vive cuando hablamos de políticos y políticas. La Asamblea 
Constituyente se erigió en el crisol de la voluntad ciudadana, de 
cambio, en el espacio vital de donde el pueblo quiere construir una 
nueva democracia, en donde se construiría u n a  forma de hacer
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ciudadanía, cimentada en los valores éticos, de la dignidad, 
transparencia, honestidad y trabajo. La Asamblea Constituyente es 
para muchos ecuatorianos y ecuatorianas, la últim a esperanza de 
dignidad y soberanía popular. Entonces, compañeros y compañeras, 
¿cómo les podemos dar más de lo mismo?, ¿m ás de lo que hemos visto? 
¿Cómo podemos dejar pasar impunes faltas tan  graves que a leguas, 
hasta  para u n a  niño, hablan de una  conspiración para burlar la 
voluntad popular, para desprestigiar y deslegitimar la Asamblea, 
intentando convertirla en una  cloaca de compra y venta de conciencias, 
en un  repugnante festín en donde las voluntades se compran y se 
venden y en donde todos y todas tienen un  precio, tal como ocurría en 
el Congreso Nacional? Un acto de corrupción y de atentado contra la 
ética, en la que la pretensión últim a era desestabilizar la democracia y 
pisotear los sueños de cambio de los trece (13) millones de 
ecuatorianos, un  acto cívico y desvergonzado en que se hace caso omiso 
de los valores m ás básicos que tienen que ver, compañeros y 
compañeras, con la integridad, la honestidad, el espíritu de justicia, la 
ética pública. Nosotras y nosotros que hemos criticado tanto las viejas 
m aneras se hacer política, ¿cómo podemos permanecer impávidos, 
compañeros y compañeras, ante la figura del hombre del maletín?, 
¿ante comportamientos ambiguos y sospechosos de algunos elementos 
de la Fuerza Publica?, ¿ante una  telenovela de espionaje inconcebible 
dentro de u n  recinto que no tiene nada que esconder? La corrupción 
tritu ra  las esperanzas y la fe de las nuevas generaciones, estrangulando 
la fe en el futuro del país, que cuando no se castiga como es debido, 
cuando queda impune o el castigo es leve y ridículo, entonces se teje 
una  cultura de la desesperanza, de la falta de fe, de la ira y sobre todo 
de la depresión colectiva. Hemos visto, compañeros y compañeras, 
porque la desmemoria colectiva aún no nos alcanza, cómo después, si 
no se castiga, si no se sanciona, si no es advertida, los mismos
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corruptos de siempre, los protagonistas de estas novelas de horror se 
convierten en los honorables y excelentísimos del mañana. Después 
ellos hablan tranquilamente por televisión, como si nada, escriben en 
los diarios, como diáconos morales; juzgan, censuran, pontifican, dan 
clases en prestigiosas universidades nacionales o extranjeras y se 
pasean luego por los centros comerciales, como si de su cabeza 
Pendiera u n a  corona. Tanta corrupción y tan ta  hipocresía. Esta 

Asamblea histórica, esta Asamblea revolucionaria debe dar m uestras 
reales de lo que es. Sancionar la corrupción allí donde lo encuentre, 
trasparen tar todo acto en el que haya la más leve sospecha y proseguir 
en ese noble mandato que el país nos h a  dado, redactar una  
Constitución revolucionaria, perdonen que sea reiterativa, porque yo 

tengo plena fe y confianza en lo que estamos haciendo es una 
revolución pacifica, u n a  gran revolución que va a  beneficiar a los trece 
millones de ecuatorianos, redactar esta Constitución que cambie el 
estado de inequidad y de justicia en que vive el pueblo ecuatoriano, que 
combata todo acto de corrupción allí donde esté. Muchas gracias, 
compañeros y com pañeras.-----------------------  -........... ..... —---------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Rohón, por favor.--------------------

EL ASAMBLEÍSTA ROHÓN CÉSAR. Gracias, señor Presidente. Sin 
duda, hoy tenemos que resolver uno de los oscuros nubarrones que 
tiene esta Asamblea Constituyente, tenemos que acoger o no acoger un 
informe presentado por una  unanimidad, un  informe presentado por 
u n a  Comisión de asambleístas, que se le encargó de m anera clara, 
resolver y recomendar al Pleno de la Asamblea Constituyente 
situaciones extrañas que aquí se han presentado. Uno de los actores 
está aquí, es un  asambleísta, los otros actores han guardado y se han 
acogido al derecho del silencio. Sin duda, en la vida cuando uno comete
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faltas o comete pecados, esas faltas y esos pecados tienen 
consecuencias. El asam bleísta Logroño tendrá que pagar las 
consecuencias de las faltas que ha cometido, pero dentro del Estatuto 
de Funcionamiento de la Asamblea Constituyente, porque este no es un 
tribunal de justicia ni le estamos juzgando bajo la justicia ordinaria ni 
tampoco bajo la justicia penal. Dentro de ello, el Estatuto de la 
Asamblea, claram ente establece que la sanción para un  asambleísta es 

la suspensión, h as ta  ahí podemos llegar, porque sí hay más, que creo 
que sí hay m ás, es el Ministerio Público que tiene que actuar de oficio, 
tiene que actuar de oficio, porque tenemos que saber los ecuatorianos la 

verdad de lo que está ocurriendo hoy en el país y alrededor de la 
Asamblea Constituyente. Este es un  caso de espionaje, este es un caso 
de espionaje al puro estilo del Agente ochenta y seis, del Agente cero 
cero siete, del Santo o no sé si del Cholito; pero es un  caso de espionaje, 
severo espionaje donde está involucrado el Estado. Pero no solo el 
Estado a través de sus instituciones, la Policía, las Fuerzas Armadas, la 
Anticorrupción, sino, que está involucrado lamentablemente el propio 
Gobierno Nacional. Esto tenemos que saber, porque la privacidad de las 
personas es inviolable, las malas costumbres no se pueden convertir de 
la noche a la m añana en buenas costum bres o en procedimientos 
habituales. No y mil veces no. Tenemos que rechazar, tenemos que 
rechazar toda forma de espionaje, toda forma de violación de la 
privacidad de las personas. Eso es un  acto de inviolabilidad que tiene 
que ser aclarado, ¿por qué el espionaje?, ¿de dónde viene el espionaje?, 
¿quién mandó el espionaje? Aquí en el informe está  inconcluso todavía 
de saber quiénes son o quiénes eran los asam bleístas que estaban 
dispuestos a  vender sus conciencias. Hay que saber, hay que investigar, 
porque estos son actos severos de corrupción que hay en el país, que se 
tienen que term inar y tenemos que llegar a las antenas de la 
corrupción, se tiene que saber la verdad en el Ecuador, y detrás de esto
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está el Gobierno y el Gobierno tiene que responder a  través de sus 
instituciones, porque esto es u n a  pirámide de mando, el capitán no 
actúa si no le m anda el mayor o el coronel o el general o el ministro. 
Alguien le m anda, alguien le m anda para actuar de la m anera que se ha 
hecho. Pero la corrupción no puede quedar impune en el Ecuador, y 
aquí hay otros actos de corrupción que ya están llegando también a la 

Asamblea Constituyente, que el pasado veinte y siete de noviembre 
cuando se inauguró hizo su primer Mandato y en ese primer Mandato 
esta Asamblea ratificó a dedo al Superintendente de Compañías, 
involucrado ya con denuncia pública, en actos severos de corrupción, 
donde la prensa recoge claramente que el Superintendente recogía 
diezmos de los funcionarios. Ya está aquí la denuncia en la Asamblea y 
espero que el expediente sea entregado a los ciento treinta (130) 

asambleístas, porque aquí tenemos que saber la verdad, porque ¿por 
qué ocurren estas cosas en el Ecuador? No se puede seguir tapando, 
señor Presidente, señores asambleístas. Esto se tiene que saber, porque 
hay núm eros de cuentas, hay dineros y hay denuncias, que estos 
diezmos iban para pagar la cam paña del partido de Gobierno. Grave 
denuncia, señor Presidente, que ha  llegado ya formalmente y con 

m ucha valentía.  ...................................................................................................

EL SEÑOR PRESIDENTE. La conoceremos oportunamente. Concéntrese 
en el punto del día,.............................. .................................................................

EL ASAMBLEISTA ROHÓN CÉSAR. ...al seno de la Asamblea 
Constituyente, Estamos hablando de la corrupción, estamos hablando, 
señor, de que estas antenas tienen que ser cortadas, estamos hablando, 
Presidente, que ojalá haya fiscalización. Estábamos hablando y 
agradezco al economista Pablo-Lucio Paredes por apoyar la moción que 

presenté, que este seno de la Asamblea Constituyente establezca una
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Comisión de la Verdad, porque nosotros tenemos que ser transparentes, 
tenemos que llevar adelante esa investigación, por el bien del país, 
porque el país necesita saber la verdad en todos los ámbitos de la vida 
nacional, en todos los ámbitos de la política, no solamente en este caso 
de espionaje, que parece nomás que fuera u n a  cosa muy simple, pero 
no es u n a  cosa muy simple. Esto es grave, esto es grave porque atenta 
contra las personas, contra los individuos. A mí no me gusta que nadie 
me espíe, como creo que a  nadie le gusta que nadie le espíe. A mí no me 
gusta que escuchen mis conversaciones, como a nadie creo tampoco le 
gusta que le escuchen sus conversaciones. A mi no me gusta que me 
zumben a  la oreja, a  mí no me gusta que me rastrillen. Señor 

Presidente, se tiene que saber, nadie puede acogerse al derecho del 
silencio, cuando estamos en una  Asamblea Constituyente investigando 
casos severos de corrupción, resulta que la única persona que ha dado 
la cara y que sí cometió un  error y que tiene que ser sancionado por 
esta Asamblea, es el único que ha  hablado y los otros involucrados no 
dicen absolutam ente nada. El tema de fondo, es que el propio Estado y 
el propio Gobierno están detrás de todo esto y eso es lo que tenemos 
que saber, el ¿por qué?, el ¿por qué de las cosas?, ¿la razón de ser estos 
hechos que no pueden seguirse dando en el país?. Quiero concluir, 
Presidente, porque la corrupción tiene antenas muy largas y 
lamentablemente en estos cuatro meses de Asamblea Constituyente, 
digo lamentablemente, no ha habido un  solo caso de fiscalización ni al 
Gobierno ni a  sancionar ni a  estas denuncias que son públicas y que 
son de dominio de todos los ecuatorianos. La Asamblea Constituyente 
nunca debió adoptar esa posición de legislar y fiscalizar, eso tenía que 
haberse dejado atrás al Congreso. La Asamblea Constituyente debió 
haberse dedicado solo y únicam ente..,............................................................

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un  minuto, señor Asambleísta.------
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EL ASAMBLEÍSTA ROHÓN CÉSAR, ...a hacer la nueva Constitución. 
Lamentablemente, m añana cumplimos cuatro meses, es triste decirlo, 
sí se ha  trabajado atrás de las mesas, no hay duda de aquello, pero al 
final del día, cuando tenemos que analizar los documentos, resulta que 
todavía no hay un  solo artículo aprobado de la nueva constitución, 
hemos perdido el día, ya está terminando el día y seguramente nos 

quedaremos hasta  m añana, no hay ningún problema, pero el tema 
constitucional que nos ocupaba para la tarde de hoy, sobre una  de las 

reformas m ás importantes, todavía no lo podemos tratar. Señor 
Presidente, hay u n  informe, ¿se acoge el informe o no se acoge el 
informe? Si hay u n a  nueva moción para otra sanción, entonces que se 
mocione, señor Presidente. Pero si ha  habido una  Comisión nombrada 
por esta asam blea..............     —------------ -------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Su tiempo ha terminado, señor.........................

EL ASAMBLEÍSTA ROHÓN CÉSAR. ...hay que respetar ese informe y 
acoger el informe de la Comisión. Gracias, Presidente.------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Su tiempo h a  terminado, señor. Les ruego a 

las personas que están todavía anotadas, sean lo m ás cortas y precisas 
posibles porque tenemos que entrar a la discusión, luego haremos una 
pausa, del segundo punto que estaba en el Orden del Día, el segundo 
Pleno, perdón, del día de hoy. Tiene la palabra el asam bleísta Abril,........

EL ASAMBLEÍSTA ABRIL JAIME, Señor Presidente: Los ecuatorianos y 
ecuatorianas en todo el país dem andan que los asambleístas tengan 
valores morales y éticos, tales como: probidad, integridad, honestidad, 
transparencia y credibilidad, para representarlos en esta Asamblea
Constituyente. Hoy en el Pleno de esta Asamblea se nos presenta el
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informe de la solicitud sobre la suspensión y destitución para el 
asam bleísta Julio Logroño, presentado por la Comisión Multipartidista 
para la investigación. Colegas asambleístas, no voy a entrar en el 
análisis de la cronología de los hechos y las claras contradicciones que 
ya todo el pueblo ecuatoriano conoce sobre lo sucedido en el caso de 
Julio Logroño, Pero sí me voy a referir a la probidad, integridad, 
honestidad y credibilidad que debemos tener todos los asambleístas que 

integramos esta  Asamblea. Señor Presidente, hoy se ha  hecho un 
análisis muy profundo sobre todos los detalles de este caso que 
avergüenza a  la patria ecuatoriana. Pero lo im portante y lo claro es que 
en esta institución, en esta Asamblea no se ha  permitido que penetre la 
corrupción, por personas o personajes de la politiquería, que han estado 
acostum brados a hacer esto en otras instancias como en el Congreso, 

Señor Presidente, preocupados por el desarrollo de esta Asamblea 
Constituyente, no podemos tener como compañero de labores a quien 
ha  pretendido poner en tela de duda la credibilidad, legitimidad y 
prestigio de esta  Asamblea, en este proceso histórico que está viviendo 
el Ecuador. Está demostrado las claras contradicciones emitidas por el 
mismo asam bleísta Julio Logroño, en las que ha reconocido que mintió 
al pueblo ecuatoriano, como así lo ratificó su compañero de bancada, el 
asam bleísta Fausto Lupera, en el informe presentado y firmado en la 
Comisión Multipartidista. Nosotros nos debemos al pueblo ecuatoriano 
y somos los legítimos representantes del mandato soberano y como tal 
debemos tener sentimientos de sinceridad y lealtad no solo para 
nuestros m andantes, sino para con nosotros mismos. Porque bien dice 
el adagio popular conocido hasta  por el más común de los mortales; “No 
solamente hay que ser sino parecer”. Los asam bleístas Gabriel Rivera y 
María Augusta Calle, tienen el reconocimiento en este espacio, por la 
valentía cívica y patriótica al denunciar el acto de corrupción originado 
por Julio Logroño. Señor Presiden te, es el momento de expresar ante el
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Ecuador y el mundo, que todavía existimos personas que estamos 
preocupados por los valores y principios que deben añanzar esta 
revolución ciudadana, ya que este Pleno es el indicado para suspender 
definitivamente al asam bleísta Logroño, por los actos cometidos, que 
están reñidos con la ética y la moral, sobre todo el respeto que 
merece el pueblo ecuatoriano y esta Asamblea Constituyente. Quiero 
respaldar la moción que h a  sido presentada para que sea suspendido 
por sesenta días laborables. En ese sentido, señor Presidente. Muchas 
gracias................................................................................................................ —

EL SEÑOR PRESIDENTE, Asambleísta Viteri, por favor........................-—

EL ASAMBLEÍSTA VITERI LEONARDO. Buenas tardes. Quisiera 
hacerme dueño de las palabras de Voltaire, Presidente, cuando decía 
que: wLa política nace m ás de la perversidad que de la grandeza de los 
hombres”. Logroño al paredón, eso es lo que ha pasado esta tarde. 
Créanme que estoy, no sorprendido porque la política es así 
lamentablemente, pero sí fastidiado de tan ta  pesquisa, de tan ta 
investigación artera y cobarde que se está  dando en contra de nosotros, 
Y digo en contra de nosotros, porque yo sí tengo pruebas puntuales de 
que a  este servidor lo han perseguido y lo siguen persiguiendo tengo 
pruebas puntuales en las cuales están involucrados funcionarios del 
Gobierno, Presidente, Logroño en el paredón ¿y los restantes? ¿Por qué 
no hacemos u n a  historia de esta tramoya, cuando esto se inicia con 
Cortázar, pues? Él inicia esta tramoya, él, y hoy como fusible y 
detonante los sacan de su puesto y le inventan un  nuevo puesto. Señor 
Presidente, cuidado, porque a futuro nosotros o ustedes pueden estar 
en el paredón. Usted, Presidente, fue uno de los primeros en violar el 
Reglamento, acuérdese, cuando de buena fe usted pidió obras para 
diferentes cantones. Entonces midámonos a todos con la misma vara, si
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la justicia es de todos. Presidente, de buena fe usted lo hizo. Decimos: 
“Cuento aclarado nunca acabado”. Pero también el que calla otorga y la 
historia de este país está llena de espionajes. Acuérdese usted, cuando 
García Moreno pesquisaba a  los curas que fornicaban, cuando a Arroyo 
del Río en Guayaquil le quemaron la casa los pesquisas. Pero lo más 
triste y denigrante para un  hombre, fue cuando Ju an  sin Cielo, 
periodista opositor, lo hicieron coprófago. Hoy día esta Asamblea lo está 

cogiendo a  Logroño como bombo en fiesta. Pagaste impuestos, Logroño, 
pagaste por gil, y eso, Logroño, escúchame, por tu  buena fe, por tu 
ingenuidad, pero aquí, escúchame bien, aquí hay muchos más 

implicados, tú  no eres el único, tú  no eres el único, Logroño. Esto es 
lamentable, créeme que es lamentable, porque hay que empezar desde 

Cortázar a  investigar. ¿Por qué los otros no están siendo investigados?, 
¿por qué los otros no están en el tapete? Solo está Julio Logroño, 
¿Dónde están los otros? ¿Por qué la Asamblea no investiga el caso 
Hidalgo?, ¿por qué la Asamblea no investiga al Superintendente de 
Compañías? Si queremos transparentar y no le tenemos miedo a nada, 
investiguemos. Estoy de acuerdo con alguien que con vehemencia se 
defendía. Claro, el honor hay que defenderlo como gato panza arriba, en 
eso estoy de acuerdo. Pero hoy día se lo han trepado a Logroño, hoy día 
se le han trepado y esto no está bien, Presidente. Me voy a demorar los 

diez m inutos como nunca. Logroño ha demostrado que hay cinco 
causas de nulidad, que no es un  trámite penal sino un  trámite 
administrativo, Pero al margen de eso hay un  informe de la Comisión, 
acojamos o no acojamos ese informe de la Comisión, Si la Comisión dice 
que Julio Logroño tiene que irse veinte días, que ojala que sean días 
calendario y no días hábiles, porque somos asam bleístas sábados, 

domingos y días feriados, acojamos ese informe firmado por cinco 
asambleístas. Esto me recuerda a la KGB, al FBI, a  la CIA. Hay una 
denuncia gravísima 4e una  distinguidísima asam bleísta de vuestro
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bloque- Me están espiando, me están fastidiando, me están molestando. 
¡Ya basta! ¿Quién tiene toda u n a  infraestructura para investigar sino el 
propio Gobierno y los militares? No nos engañemos. Vean de dónde 
viene la bala, vean de dónde viene la bala. Me parece inadmisible que 
hoy se lo quiera coger de puchimball a  Logroño. Basta de fotos. 
Créanme que yo ya tengo que cambiar mi correo electrónico porque me 
llegan u n a  serie de barbaridades, de basura, se busca, no se busca, 
implicado, no implicado, fotos y no fotos. Cuidado aquellos que tienen 

conductas alegres, porque cualquier rato hay divorcios, peleas y 
rompimientos aquí, por inventos y frustraciones. Hay que cuidarse, 
ahora h asta  en la vida personal, hasta  en eso hay que cuidarse. Como 
yo soy un  hombre probo y sé hacer las cosas bien, no tengo miedo de 
eso, Presidente. Me voy a  tomar los diez minutos, porque usted me deja 

siempre para el ñnal y me permito comentarle con el respeto a ustedes 
también, señores asam bleístas que prolongarse m ás de ocho horas en 
una  sesión de trabajo, es antipedagógico. En síntesis, pido a esta 
Asamblea, que se acoja el informe de los asambleístas. He dicho, 
Sensei.----------------------------- —------- -------------------------------- ---------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. No cumplió los diez m inutos, de lo cual me 
alegro. Tiene la palabra el Asambleísta Rivera.— .........................................

EL ASAMBLEÍSTA RIVERA GABRIEL. Señor Presidente, compañeros 
Asambleístas, pueblo ecuatoriano que nos sigue atento a través de los 
diferentes medios de comunicación colectiva: Había pensado no hablar, 
para que sea que el asambleísta Viteri, por ejemplo, no sienta 
dem asiadas horas aquí, más corta esta sesión. Pero ha sido esta 
persona tan tas veces aludida, que me veo en la obligación, señor 
Presidente y compañeros Asambleístas, de tom ar la palabra. El 
Asambleísta Roídos ha dicho y h a  comparado la conducta del
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Asambleísta Rivera con la conducta del doctor Logroño. Yo quiero 
decirle al abogado Roídos, que hay una  diferencia sustancial en esto. Es 
que el uno apenas fue contactado puso su denuncia donde 
corresponde, ya todo el mundo lo sabe. El otro no se qué camino tomó, 
cuando arguye que también fue contactado. Quiero agradecerle 
entonces la clara exposición que haría en relación, el compañero 
profesor Escala y darle mi apoyo así mismo a  la compañera María 

Augusta Calle, que se quiere ahora mezclar los temas, que se quieren 
mezclar las cosas cuando nada tiene que ver lo uno con lo otro. Así 
mismo, aquí hubo un  Asambleísta en esta sala, que dijo cuando se 
inició a  investigar este caso, que Rivera tenía que someterse al detector 
de mentiras. Pueblo ecuatoriano, ahora todo el m undo sabe quienes son 
los que tenían que someterse al detector de mentiras. Si lo compraron 
para usarlo, empiécenlo a  u sa r con ustedes mismos, Sí recuerdan, 
compañeros Asambleístas, que se nos pedía que nos sometamos porque 
estábam os poniendo a ciertos asam bleístas de víctimas y los íbamos a 
perseguir y se les quería m ontar y destruir su  partido y que por lo tanto 
teníamos que sometem os a esa famosísima prueba. Ojalá que algunos 
se sometan. Aquí también se ha  dicho que hay un  festín de fechas de 
u n  Asambleísta. El único festín de fechas aquí, es cuando se arguye, 
cuando se dice que se fue tal fecha o no a  sacar unos equipos de 

espionaje. Aquí hay que hacer una diferencia. Nosotros, o Gabriel 
Rivera, mejor dicho, cuando fue contactado, aquí no hay ningún festín 
de fechas, fui y puse la denuncia en la Fiscalía General de la Nación, 
entonces ¿cuál es la pérdida?, ¿dónde está el famoso festín de fechas? 
Allí no hay dónde perderse, asambleístas. Lo que pasa es que algunos 
por ver el árbol no quieren ver el bosque. Así mismo, un  Asambleísta ha 
dicho en esta sala, señor Presidente, que pobrecitos los jóvenes que 
aquí son Asambleístas, que han pecado de ingenuos. Yo no acepto ese 
calificativo, por que tiara creer que es u n a  ingenuidad el hecho de
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presentar u n a  denuncia cuando alguien le propone tamaño, miserable 
negocio, pensar que eso es una  ingenuidad, yo creo que ya cae, 
perdóneme, señor Presidente, lo que voy a decir, en el servilismo senil, 

No puedo aceptar aquellas aseveraciones, eso es felonía política. Es que, 
señor Presidente, los gobiernos no nacen de las rocas, nacen del alma 
de los pueblos. El grito supremo que instaló esta Asamblea 
Constituyente y que ahora se sabe, por efectos de u n a  denuncia que se 
presentó ante las autoridades correspondientes, que se quería atentar 

contra esta Asamblea, que se quería atentar contra un  Gobierno 
democrático. Lo que pasa es que eso se enm arca dentro de un  marco 
-perdónenme la redundancia- latinoamericano en donde a los gobiernos 
de izquierda, en donde a  los gobiernos patrióticos que quieren luchar 
por un  cambio y recuperar sus recursos naturales, la soberanía 

nacional, el trabajo y la dignidad, se los m anda afuera, se los mata, se 
los asesina, se los acaba, se los involucra en cualquier cosa, como hoy 
ciertos miembros de esta Asamblea, señor Presidente, quieren 
involucrar al Ecuador en el Plan Colombia, tratando de hacer ver nexos 
que no existen. Asi mismo, cómo ciertos miembros de esta Asamblea, de 
ciertos partidos políticos están interesados en que siga la bota yanqui 

aquí. Yo creo que para aquello incluso algunos atentarían contra el 
sistem a democrático. Hay m uchas coincidencias de que ciertas 

embajadas, Plan Colombia, Base de Manta, TLC, pago de deuda 
externa, políticas regionales, planes regionales, que tratan de 
desestabilizar los gobiernos. Por eso es que a mí me preocupa, señor 
Presidente, el que el debate en el Ecuador, de ciertos líderes de opinión, 

de ciertos medios de comunicación, quieran centrarlo en saber si es que 
al doctor Logroño se le pone un  día, veinte o sesenta días. Eso no es lo 
de fondo, pero sin embargo el debate ha  sido llevado hacia allá. Lo de 

fondo aquí es saber ¿quiénes eran los gángsteres que ponían la plata?, 
¿quiénes estaban detrás de todo esto? Yo sí estoy interesado en que eso
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salga a  la luz, yo creo que todos nosotros, a  excepto de algunos, 
estamos interesados en aquello. Porque aquí también, señor Presidente, 
hay personas que fueron asambleístas en la Asamblea del noventa y 
ocho, que han  sido tres o cuatro veces diputados, que todos dicen 
luchar contra la corrupción, pero nunca en la historia del Ecuador se 
recuerda haber puesto tras las rejas al hombre del maletín y entonces 
ahora esto resulta que son prácticas de la partidocracia, ahora esto 

resulta que es ingenuidad, ahora esto resulta que es un  festín de 
fechas. No, señores, este es un  acto de pura  entrega hacia la patria 
ecuatoriana, este es un  acto de reconocimiento del Estado de Derecho 
del Ecuador, porque no hemos tenido que reunim os los días domingos, 
los días sábados, por ahí, para tra tar de espiar nuestros asambleístas, 
sino que hemos ido ante las autoridades correspondientes a incoar una 
denuncia, a iniciar u n  proceso. Entonces yo creo que no podemos ser 
comparados todos los asambleístas como que hayamos actuado por 
igual, señor Presidente. Yo personalmente, es verdad, reconozco que mi 
vida h a  cambiado, como algún Asambleísta decía, agradezco por 
reconocer aquello. Sí, señor Presidente, h a  cambiado para mal, porque 
ahora tengo que andar con un  poco de seguridad, porque mis hijos, 
porque mi familia están siendo permanentemente amenazados, Pero 
cualquier cosa e incluso si ya me hubieran matado, porque me han 

ofrecido m atarme antes de que yo vaya a hacer mis declaraciones 
correspondientes ante las autoridades competentes, incluso, señor 
Presidente, si nos m atan o si algo nos sucede antes que los juicios se 
inicien o que demos nuestras declaraciones, nuestros reconocimientos, 
cualquier sacrificio, cualquier cosa que pase es válida por la patria, por 
la defensa de esta Asamblea y por la defensa de los sueños del pueblo 
ecuatoriano, que son el cambio. Si un  Asambleísta tiene que ir a 
denunciar u n a  propuesta, tiene que hacerlo y no actuar con felonía.
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EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, Asambleísta. Tiene la palabra el 
Asambleísta M aruri.............   -.......... -----------   ------

EL ASAMBLEÍSTA MARURI EDUARDO. Gracias, Presidente. Así como 
públicamente Julio Logroño me pidió disculpas, públicamente se las 
acepto. Porque así como otros asambleístas, yo también públicamente 
en un  programa de televisión de Carlos Vera, específicamente, salí 

diciendo que confiaba plenamente en la inocencia de Julio Logroño y 
sin embargo, cuando vi los videos que en parte pasó otra vez, César 
Rodríguez, me sentí igual decepcionado y desilusionado con lo actuado. 
Así que esas disculpas eran necesarias y las acepto, porque no debiste 
haber mentido ni tampoco haberte prestado para estar ahí. Ahora bien, 
aquí hay u n a  Comisión Multipartidista, con gente brillante, Mauro 
Andino, Lenín Hurtado, Fausto Lupera, Vicente Taiano, Betty Amores, 
todos gente inteligente, gente brillante, que durante diez días, no al 

calor de un  debate, diez días estudió el caso del asam bleísta Logroño. 
Aquí se ha  debatido en un  extremo la nulidad del proceso y en otro 
extremo, u n a  especie de destitución disfrazada, para ser sincero, que 
son sesenta días calendario, buscando la m anera de u n a  destitución 
disfrazada. Sin embargo, la única cosa objetiva que tenemos estudiada, 
son los veinte días y concuerdo con Gabriel Rivera, que no es lo de 

fondo, concuerdo también en eso, pero tenemos que tomar una decisión 
hoy día. Cualquier sanción m ás allá de estos veinte días, a nuestro 
criterio, sería ya un  tem a de subjetividad o un  tem a ya que se podría 
acercar a  lo que justam ente Julio decía, convertir esto en un  tema 
político, cuando hay u n a  Comisión que ha estudiado el tema y ha dicho, 
este es nuestro informe, esta es nuestra  recomendación. Entonces yo 
creo que la diferencia entre u n a  moción y la otra que voy a poner 
oficialmente, que se respete y que se acoja y levanto la moción, porque 
Julio Logroño se ionado veinte días, espero apoyo, si hay en esa
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moción, la diferencia va a ser la cantidad de votos. Pero más allá de la 
cantidad de votos que podrían haber, es que realmente la legitimidad y 
la objetividad no la podemos dar los que hemos estudiado este caso, 
u n a  hora, dos horas, cinco horas sino diez días. Entonces cualquier 

aumento de esta sanción, de nuevo, esta fue una  Comisión escogida por 
esta Asamblea, Multipartidista, con gente inteligente, creo que sería 
dem ostrar un  exceso. No quito y se los dije al comienzo, que Julio 
Logroño hizo muy mal, muy mal. También concuerdo con que esta es la 
punta del iceberg de todo esto y por eso también apoyo la moción 

presentada por el asam bleísta Rohón, para ir al fondo de todo este 
asunto. Pero hoy aquí tenemos que tomar una  decisión y es muy 
sencillo: o respetamos o vamos a  una  destitución disfrazada, tratando 
de dar la vuelta al reglamento, que no permite destituciones, seamos 
sinceros, esto es lo que se está planteando en la otra moción, Yo 
respeto, pero creo que aquí hay algo que se le encargó a  u n a  Comisión, 
que informó, que estudió y se está simplemente ahora tratando de 
pasar por encima. Dicho, esto repito, considero a  Julio Logroño todavía 
un  amigo, creo que cumplida tu  sanción debes caminar con la frente en 
alto porque todavía tienes un  gran futuro, un  gran futuro y ojalá 
puedas regresar después de tu  sanción a  esta Asamblea a  seguir 
aportando para lo que nos convocaron, que es escribir la Constitución. 
De los errores se aprende, creo que tú  has aprendido de tu  error, 
cuenta con un  amigo y cuenta con un  colega que ojalá pueda estar aquí 
para escuchar tu s  opiniones brillantes de aportes a  la Constitución. 
Muchas gracias y queda levantada la moción................................................

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Asambleísta, Tiene la palabra 
M artha Roídos.-----------------------------------------------------------------------------

LA ASAMBLEÍSTA yROLDÓS MARTHA. Muchas gracias, señor
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Presidente. Realmente no se tra ta  de hacer leña del árbol caído. Pero en 
la medida en la que Julio nos mintió a todos, todos tenemos derecho 
este día a  hablar y reflexionar sobre lo que ha  sido u n a  lesión para esta 
Asamblea. Por otro lado, la coincidencia en que este tema va mucho 
m ás allá yo creo que ha quedado clara y patente, me referiré a ella, al 
final. Hay u n a  cosa, ha  habido gente, quienes coherentemente han 
estado pidiendo que se apoye el informe de la Comisión Multipartidista 
y otros que sí me confunden, porque por un  lado hablan de la nulidad 
de lo actuado y por otro lado se quieren acoger a  u n a  sanción sugerida 
en un  informe al que le niegan validez. Eso francamente sí confunde. Yo 
quería hablarle directamente a Julio, porque que en verdad hemos sido 
amigos, Pero Julio, a los amigos no se les miente, no se les miente y 
peor en u n a  cosa tan  seria como la que tuvo que ver con estas 
grabaciones. Es triste enterarse uno por la prensa que lo que un  amigo 
le h a  dicho a uno es mentira, es muy triste. Pero yo creo que más allá 
de la falta de ética que mostró, la mentira de Julio a  esta Asamblea, hay 
u n a  cosa que a  mí me preocupa más profundamente y sobre todo en un 
hombre, abogado tan brillante, como nos lo ha  demostrado Julio en 
varias ocasiones en esta Asamblea, se lo podía haber pasado pasar a 
cualquiera pero no a  él y es el hecho, para mi inaceptable, de que 
aparentem ente Julio esté pretendiendo que la fuerza pública, como 

también h a  sido mencionado por otros asam bleístas, esté por encima de 
toda la institucionalidad del Estado Ecuatoriano. Creo que los hechos 
lamentablemente algunas ocasiones en nuestro país ya ha funcionado 
así, pero creo que tenemos que luchar contra eso, creo que es una  de 
las taras de nuestra  democracia y me parece absolutam ente inaceptable 
para cualquier ecuatoriano y m ás aún  para un  asambleísta y un 
asambleísta, abogado y brillante como Julio Logroño, que sabiendo que 
era un  proceso ilegal, por el sólo hecho de ser -entre comillas- “una 
investigación de inteligencia militar”, haya aceptado poner micrófonos
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en su  casa, para estar en este sistema de espionaje. Eso eso me parece 
lo m ás grave, me parece y en eso creo que coincido con muchos 
asambleístas, que ya basta. La fuerza pública tiene que estar 
enm arcada dentro de la institucionalidad en este país. Creo que es un  
reto, además, para la Constitución que estamos escribiendo, acotar el 
rol de la fuerza pública. Creo además, después de la intervención del 
capitán Gutiérrez, que me puedo explicar por su formación mucho más 
que con Julio, que se confunda de esa manera, por su formación 
militar, creo que de pronto estamos sorprendidos de que hay gente que 
maneja u n a  información que no nos es admisible al resto de los 
ecuatorianos ni al resto de los asambleístas. Eso me parece bien 
interesante, me parece notable y me parece además, que a mí por lo 
menos me hace preguntarme en este momento; ¿A quién responde la 
fuerza pública en este país? Se han  hecho alusiones al Gobierno, otros 
han hecho alusiones a la Sociedad Patriótica, es impresionante los 
cruces que se dan aquí. Creo y ahí sí respaldo, como vocal lo respaldé y 
respaldo aquí m ás como Asambleísta, la carta que envió nuestro 
Presidente de la Asamblea, Alberto Acosta, demandando la presencia 
del Ministro de Gobierno, del Ministro de Defensa, del Comando 
Conjunto y de la Policía, ante la Comisión Directiva, creo que tenemos 
que ir dilucidando estas cosas y creo que nos tiene que servir de lección 
para lo que vamos a  escribir esta Constitución. Pero aún asi creo, Julio, 
que esto más que la mentira, para mí hace que amerite tu  acción una 

sanción mayor que la que está planteada por la Comisión, porque la 
Comisión no h a  considerado este elemento, probablemente por la prisa, 
probablemente por los elementos que sean. Pero el hecho de que se 

ponga por encima de la institucionalidad del país a las Fuerzas 
Armadas o que se considere que las Fuerzas Armadas no obedecen a 
ésta me parece realmente inaceptable. Obviamente, no vamos a negar

aquí, que está el famoso rol del capitán Martínez, del que nos hemos
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enterado cosas esta tarde, gracias al Asambleísta y antes capitán 
Gilmar Gutiérrez, obviamente que nosotros tenemos que tomar una 
resolución esta, tarde que obedece al caso de Julio Logroño 
concretamente, pero que esto no se acaba aquí. Nosotros como RED 

hemos puesto una  comunicación que la hemos estado dejando en las 
enrules de todos los compañeros asambleístas, donde pedimos que todo 
lo actuado y sobre todo el rol de la fuerza pública sea analizado también 
por el Ministerio Público, donde además yo esperaría que si nos es así 
aún, se le haga extensivo el expediente que tiene Julio Logroño también 
al capitán Martínez, Obviamente esas son cosas que esta Asamblea 
tiene que perseguir y tiene que aclararse. Yo no sé a  cuenta de quién se 
espía aquí, si se lo hace, pero creo que el silencio del capitán Martínez 
fue inexcusable también. Pero eso no te exime Julio, no te exime, no te 
disculpa, Yo sí creo que tu  sanción tiene que ser mayor y no creo 
tampoco que tiene que ser una  sanción de sesenta días, porque eso 
también implicaría la expulsión, que no contempla el reglamento; solo 
por eso, la verdad, solo por eso, porque la expulsión no está 
contemplada en el reglamento, porque sino sí lo pensaría, con toda 
franqueza. Nosotros, concretamente estoy proponiendo u n a  sanción de 
cuarenta días que creo que es m ás fuerte, que creo que signifique que 
éstos más días afuera, que no te quita tu  calidad de Asambleísta, la he 
entregado en Secretaría, pero creo que los veinte días son pocos para la 
gravedad de lo que hiciste; los sesenta días son bueno, una  expulsión 
encubierta y yo creo que también debemos acabar con los 
encubrimientos. Si hacemos algo lo hacemos o no lo hacemos en esta 
Asamblea, Esa es la propuesta que nosotros tenemos, Yo sí lamento 
profundamente lo que ha  sucedido, lamento que estemos todos aquí 
involucrados en esto, creo que debemos tomar una  decisión ya, creo 
que debemos seguir investigando, pero creo que nuestra  tarea aquí es 
otra y esperaría que a esta propuesta que estoy haciendo, tanto en la
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sanción como en la suspensión, se sume todo el Pleno de la Asamblea, 
porque creo que es importante que reconozcamos como Pleno, que tiene 
que haber, que tiene que condenarse lo actuado por Julio- Yo no creo, 
allí sí, que uno esté movido por las circunstancias. Acá somos 
Asambleístas electos, responsables ante nuestros electores, no podemos 
decir que fuimos utilizados, tenemos que hacernos responsables de 
nuestros actos y de nuestros errores, no podemos decir que estuvimos, 

por favor, orientados, orillados por una  fuerza mayor, Eso es como si 
nos hubieran puesto... .................. ...............................-........ -.......-...........

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tiene un  minuto, Asambleísta.-------------------

LA ASAMBLEÍSTA ROLDÓS MARTHA. Muchas gracias. Ya termino, 
señor Presidente. He dejado mi propuesta, creo que debemos tratar de 
obrar como un  cuerpo unido, creo que debemos entender que esto nos 
lesiona a todos y que obviamente no term ina con la sanción a Julio 
Logroño, creo que continúa, sigue con las comparecencias que hemos 
dicho y con los informes que de estas comparecencias hagamos y 

también sigue y debe seguir en el Ministerio Público. Muchas gracias.—

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tienen todavía la palabra tres personas más y 
luego intervendrá Julio Logroño, el compañero Asambleísta Julio 
Logroño. El Asambleísta Tito Nilton Mendoza y vamos a  concluir 
después de estas intervenciones, ya nadie m ás después. Aquí la 
com pañera Meza también acá y también el Asambleísta Darquea y con 
eso se cierra,----------------- --------------------------------------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA MENDOZA TITO NILTON, Señor Presidente, señores 
Asambleístas: Se han  dicho m uchas cosas en este recinto, esta m añana 
y esta tarde, re del caso que estamos tratando, Un caso
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lamentable en donde resulta involucrado, entre otros, un  Asambleísta al 
que conocemos o hemos llegado a conocer en lo personal, yo presumo 
de buena fe, que es inocente* Pero por sobre todo quiero referirme 
especialmente dentro del ámbito jurídico, lo que significa este proceso 

de investigación* sus falencias* lo que dice el reglamento, lo que no se 
ha  aplicado del reglamento y cómo se ha  llegado a  concluir con 
mociones inclusive ya presentadas, de u n a  y otra parte y con un 

informe de u n a  Comisión, que no está siendo analizado en el debate 
debidamente. Yo pregunto primeramente: “Si era una  Comisión 
M ultipartidista en donde supuestam ente la mayoría de esta Asamblea 
también tenía mayoría en esa Comisión, y se llegó a  consensuar, porque 
el informe es unánim e, se llegó a consensuar respecto de la sanción que 
debía imponérsele al Asambleísta Logroño, por qué ahora aparecen 
otras mociones? Es decir, es decir, señor Presidente, que no se toma el 
informe de la Comisión que, entiendo, los asam bleístas de País, por 
ejemplo, debieron haberlo consultado con su bloque, ¿acaso fue una 
tram pa para que no existiera un  informe de minoría, que por ejemplo 

cuestionara el trámite de este proceso investigativo al que ya me voy a 
referir? ¿O es que, señor Presidente, se quiso hacer aquello para luego 
venir aquí y sentenciar o fallar, en este caso, en base a  la moción del 

propio denunciante?. Lo que constituiría u n a  barbaridad jurídica, por 
decir lo menos, señor Presidente, señores asam bleístas. Pero yo voy a 
referir a  algo que considero sustancial, el Artículo sesenta y ocho tantas 
veces mentado aquí, en su últim a parte establece claramente que: “La 
denuncia será presentada bajo juram ento”. Y no es u n a  solemnidad 
que puede ser obviada, como decían por aquí algunos asambleístas ¿Por 

qué, señor Presidente y señores asambleístas?, porque cuando se 
denuncia sin sustento y se denuncia por denunciar, entonces puede ser 
que la denuncia sea maliciosa y temeraria, y si esa denuncia es 
maliciosa y temeraria, hay ulteriores consecuencias, como el derecho a
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resarcir la honra, el honor, la dignidad, a reclam ar daños y perjuicios 
por haberse mancillado esa honra, ese honor, esa dignidad. Entonces 
no es u n a  simple solemnidad, aquella de denunciar bajo juramento, 
sino que acarrea otro sinnúmero de cuestiones que deben ser 
analizadas. Es decir, ¿m añana aquí se denuncia cualquier cosa, se 
mancilla el honor, la dignidad, el honor de las personas y hasta  de las 

instituciones y nadie responde por aquello? ¿En que país vivimos, señor 
Presidente, señores asambleístas? No se puede tra tar asi tan 
deportivamente el caso. Es u n a  solemnidad sustancial, un  recurso de 
admisibilidad que debió haber sido tratado por la Comisión Directiva 

que usted preside, señor Presidente, y que lamentablemente no fue 
tom ada en cuenta. Tal vez muy ligeramente le dieron trámite a esta 
denuncia para sacarse el peso de encima, produjeron un  Pleno, para 

establecer u n a  Comisión Multipartidista, y esa Comisión Multipartidista 
dio el trám ite y tal vez no tenía ya capacidad para decir que se había 

obviado esa solemnidad sustancial. Pero si es este Pleno el que va a 
juzgar y este Pleno el que va a sentenciar en últim a instancia, en este 
proceso, nosotros si tenemos la obligación de observar que todas 
aquellas solemnidades como esta que es sustancial, haya sido 

observada dentro del proceso. Y si no ha sido observada dentro del 
proceso, por supuesto que el proceso es nulo, nulo de nulidad absoluta 

y aquí, ojo, señor Presidente y señores asam bleístas, nosotros estamos 
actuando como jueces en este momento, es un  proceso administrativo, 
no es un  proceso penal, señor Presidente, pero somos jueces en este 
momento, porque vamos a imponer u n a  sanción o vamos absolver a 
un  Asambleísta que está siendo investigado. Y los jueces que 
actúan contra ley expresa, contraviniendo disposiciones en este 

caso, reglamentarias, que inclusive son supraconstitucionales, 
porque el Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea, como dice 
el mismo regle está por encima de cualquier disposición de
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la Constitución que se le oponga, yo pregunto: ¿Acaso al no observar 

ese asunto  que es nulo y fallar inclusive contrariando eso, no vamos 
a prevaricar? Por supuesto que quienes actúen así van a  prevaricar. 
Yo adelanto, sin que esto signifique lo mismo, prevaricato, porque 
estoy argumentando. No se puede votar por ninguna moción, yo 
creo que debió haber habido un  informe en donde se diga que el proceso 
era nulo, y más allá de aquello, el denunciante o los denunciantes 

y uno de ellos, que pedía dos sanciones, pedía la suspensión y 
la destitución en su  denuncia, denuncia que debió haber sido mandada 
a ampliar o a corregir, porque no se puede pedir dos sanciones por 
un  mismo caso: suspensión por un  lado y destitución por otro. 
Eso también acarreaba la nulidad, ¿Por qué?, porque en su momento 
la Comisión Directiva que admitió esta  denuncia, debió haberla 
mandado a  aclarar. Pero vamos a  lo de fondo, señor Presidente y 

señores asambleístas. Yo cuestiono, aún existiendo el derecho 
constitucional al silencio, yo cuestiono la actitud y la conducta del 
capitán Martínez, militar en servicio activo, principal protagonista de 
este caso. Y quien viene a  declarar y no a  callarse, viene a  burlarse con 
su  silencio, de esta Asamblea Constituyente; viene a  burlarse con su 
silencio, no de la Asamblea solamente, sino de todo el pueblo 

ecuatoriano que esperaba u n a  respuesta de esto. Y ¿Por qué viene 
acompañado, como alguien dijo o por ahí está escrito, de la abogada del 
señor Ministro de Defensa? ¿Qué ha dicho el Ministro de Defensa 
respecto de esto? ....................................... -................. .......—-----  —

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un  minuto, señor Asambleísta.------

EL ASAMBLEÍSTA MENDOZA TITO NILTON, Gracias, señor Presidente, 
pero creo que me ha contabilizado mal, pero no me importa, trataré de 
term inar en el tiempo que me impone. ¿Qué ha dicho el Ministro de
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Defensa?, ¿qué h a  dicho el alto mando militar? Y ¿qué dirán después de 
esto? ¿Se va acaso a  investigar a  ese militar que en servicio activo está 
ahora?, ¿o se lo va a premiar enviándole al exterior, tal vez alguna beca 
de estudios o alguna Embajada en el extranjero? Eso es lo que tiene que 
investigar esta Asamblea Constituyente, que no ha fiscalizado nada, 
señor Presidente, y aprovecho la oportunidad para decirle que he 
solicitado, que he requerido una  información del Ministerio de Salud, a 
través suyo, señor Presidente, como m anda el reglamento, desde el 
trece de marzo y no se le ha  enviado todavía a esa dependencia 

gubernam ental.---------------- -......—-—  --------------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Su tiempo ha terminado, señor Asambleísta,

EL ASAMBLEÍSTA MENDOZA TITO NILTON. Gracias, señor Presidente.-

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tiene la palabra la asam bleísta Mesa...............

LA ASAMBLEÍSTA MESA NOHEMÍ. Gracias, señor Presidente. 
Compañeros asambleístas; Definitivamente aquí se h a  hablado mucho, 
pienso que se h a  hablado demasiado, se ha  juzgado y lo más 
sorprendente es que seamos nosotros los asambleístas, que estamos 

para hacer u n a  Constitución, u n a  Constitución que decimos justa, una 
Constitución que sirva para todos los ciudadanos. En algún momento 
alguien había hablado de que “la verdad nos hará libres”. 

Evidentemente, aquí el doctor Logroño cometió un  error, le digamos 
pecado, el pecado de mentir. Y yo les pregunto, compañeros 
asambleístas; ¿Si nosotros decimos que vamos hacer leyes justas, 

harem os u n a  ley de justicia, de paz, haremos u n a  ley de justicia pero de 
solidaridad? Han venido muchos grupos acá a la Asamblea pidiendo 
ayuda, pidiendo ser yescuchados y yo les preguntaría: ¿En algún
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momento de las vidas de ustedes, ustedes acaso no mintieron? Por más 
pequeña que haya sido la mentira, pero lo hicieron. Y aquí cabe una  
frase, u n a  frase bien traída por Semana Santa: “El que esté libre de 
pecado que tire la primera piedra”, Y no quisiera referirme, tal vez como 
u n a  laica comprometida que soy, pero definitivamente pienso que aquí 
se redunda m ucho en el tema. Además de eso, pienso que debemos ser 

parte de la solución, no del problema, ¿Para qué polemizamos más 
sobre lo mismo?, ¿por qué no buscamos soluciones? Yo pienso que hoy 
nos podrían decir “los padres de la patria”. Pero ¿si nosotros que somos 
padres de la patria, no damos un  ejemplo de solidaridad, un  ejemplo de 
verdadera justicia, qué esperamos del resto? Yo sí les llamo a la unidad, 

porque solamente unidos podremos lograr que realmente aquí se hagan 
unas leyes verdaderas, ju stas  y libres, que nuestras manos nunca estén 
atadas, que siempre seamos libres, pero libres porque realmente lo 
sintamos, no por conveniencia de A o B grupo. Queridos compañeros 
les llamo a  la unidad, a la solidaridad y a  que realmente seamos parte 
de la solución, Gracias, señor Presidente.........................................................

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Darquea, por favor. Vamos a 
terminar, sea lo m ás preciso y conciso posible. Prenda el micrófono, ya 
está..........................................................................................................................

EL ASAMBLEÍSTA DARQUEA GUSTAVO, Gracias, gracias. Señor 
Presidente, señores asambleístas: Ahora resulta, señor Presidente, que 
todo este espionaje, acechando a  los asam bleístas de Acuerdo País, 
resulta que h a  sido montado por el Gobierno, según algunos 
asam bleístas de la oposición, y hasta  por el propio Ministro de la 
Defensa. Los pájaros contra las escopetas, señor Presidente. Es 
importante que todos conozcan que la Comisión Directiva ya resolvió, la 
Comisión Directiva justam ente presidida por usted, señor Presidente,
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requerir la comparecencia del Ministro de Defensa, del Jefe del 
Comando Conjunto y del Comandante General de la Policía Nacional, a 
fin de aclarar toda esta situación, porque aquí no estamos tapando 

nada ni nos interesa tapar nada. Al contrario, ojala todo esto se aclare 
en bien de la Asamblea, en bien del nuevo país que queremos construir. 

Pero también es increíble haber escuchado hoy al asam bleísta Gilmar 
Gutiérrez, por la cantidad de información que supuestam ente posee 
sobre este hecho, información que curiosamente no ha sido entregada 

ni siquiera a la Comisión de Investigación, por lo que esta información, 
debe estar en conocimiento del Fiscal, m ás aún, creo que el Fiscal debe 

actuar de oñcio pidiendo la comparecencia del asam bleísta Gutiérrez, 
para que dé cuenta de esta información que dice poseer. Pero por otro 
lado, no se tra ta  aquí de actuar con ninguna retaliación política, peor 

aún de evitar el debate de los asambleístas, porque igual va a actuar el 
suplente del señor Logroño; así que de ninguna m anera vamos a 
dism inuir el número de asam bleístas de la oposición. Señor Presidente, 
tenga usted la seguridad y señores asam bleístas, que si estos actos los 
hubiera cometido un asam bleísta de nuestro Movimiento de País, igual 
hubiera sido la sanción que hubiéramos requerido y posiblemente con 

mayor severidad. Invito a los asam bleístas de la oposición a sumarse al 
debate, a  sum arse justam ente a la discusión, a  construir entre todos 

u n a  nueva Constitución esa es nuestra  tarea fundamental, señor 
Presidente. Además creo que prestarse para actos de espionaje, para 
intermediar en supuestos procesos de compra de asambleístas, 
definitivamente, como aquí se ha  dicho, no es ético, no es respetar, ni 

valorar a sus compañeros asambleístas, según el artículo sesenta y 
siete num eral dos del reglamento. No sancionar esto con severidad, 
sería permitir que se repitan estas viejas prácticas de la partidocracia, 
de compra de conciencias, de hombres del maletín. Lo que queremos 
con esto es que nunca m ás esto vuelva a suceder en esta Asamblea, ni
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para el futuro del nuevo país que vamos a construir. Por eso apoyo la 
moción presentada por la compañera Gina Godoy, en el sentido de que 
la suspensión que resuelva esta Asamblea, sea por el término de 
sesenta días y por eso solicito que se proceda a la votación, señor 
Presidente. Y finalmente, invito a  todos mis compañeros y compañeras 
de esta Asamblea, asum ir un  ñrme compromiso para que nuestras 
prácticas políticas dentro y fuera de la Asamblea estén a la altura de las 

aspiraciones de transformación que quiere el pueblo ecuatoriano. 
Muchas gracias.------------------------------------------------------------- --------------

EL SEÑOR PRESIDENTE, Asambleístas Logroño, tiene la palabra, por 
favor,........................................................................................................................

EL ASAMBLEÍSTA LOGROÑO JULIO. Gracias, señor Presidente. Se ha 
pretendido confundir la expresión que hice referencia con respecto al 
Código Penal, de excusantes y eximentes de infracción, a  las cuales 

exclusivamente enuncié, con el propósito de justificar que hasta para 
delitos sancionados en el Código Penal, existe la liberación de 
responsabilidades, cuando u n a  fuerza extraña asiste la toma de una 
decisión y especialmente cuando las circunstancias, que se llaman del 
delito, según la doctrina positivista, engloban el desarrollo de un  acto 
hum ano, que am erita la confianza y por lo tanto la credulidad de la 
persona que actúa. A esto se le denomina, un  eximente de 
responsabilidad. Sí para delitos existen los excusantes y eximentes de 
infracción, mucho menos para un  hecho que no constituye delito. Esa 

era la referencia exclusiva a  la cual yo enunciaba la norma penal del 
Derecho ecuatoriano. No para referirme al fundamento de la nulidad, 
pues la nulidad en un  proceso administrativo como es el que se está 
siguiendo en este momento, no tiene aplicación extensiva. De igual 
forma, las norm as del Procedimiento Penal ecuatoriano -para que se
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enteren los señores abogados que me precedieron en la palabra- no 
tienen aplicación extensiva, ni tampoco el Código de Procedimiento 
Penal sirve para cubrir vacíos procesales, sino únicam ente el Código de 
Procedimiento Civil. Señor Presidente, aquí se tra ta  de tapar este tema 
que tiene un  fondo jurídico, con discursos y temas políticos. 
Lamentable que no se entienda aún que se está juzgando a una  persona 
y no se está peleando por un  trofeo político. Señor Presidente, hemos 

invocado las causas exclusivas de nulidad a las cuales los colegas 
abogados que pretendieron defender la validez de este procedimiento, 

no han podido rebatir de forma alguna. Pues no solamente hablamos de 
u na  nulidad basada exclusivamente en ausencia del juram ento, que no 
es u n a  leguleyada, como aquí se ha  dicho, no es u n a  cosa pequeñita 
que le faltó a la denuncia. Es nada m ás y nada menos que una 
solemnidad sustancial del proceso de admisión a  trámite, de una 
denuncia para la investigación de u n a  persona. No u n a  leguleyada, 
consulte a  cualquier ju ris ta  ajeno al color verde y escuchará que los 
argumentos jurídicos que hoy en esta ocasión les expuesto, son 
suficientes, de ser contrariados, de ser botados, peor aún  en base a ello 
conseguir u n a  sanción, son suficientes para u n a  demanda 
internacional por violación al derecho al debido proceso, norma 
fundam ental y garantía que creo que todavía se debe respetar de la 
Constitución vigente, artículo veintitrés, num eral veintisiete, y de los 
pactos y convenios internacionales, a  cuales el Ecuador se ha  ratificado 
y por tanto son norm as supraconstitucionales que merecen ser 
respetadas. Se pretendió decir que la firma y rúbrica constante en el 
proceso de investigación por parte de los denunciantes, supliría la falta 
de la esencia, del juram ento dentro de la denuncia. Señor Presidente, 
cómo se pretende confundir o cómo se pretende subsanar la ausencia 
de esta solemnidad sustancial, confundiendo el juram ento que debe 
hacer u n a  persona aL denunciar, con el reconocimiento de la firma y
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rúbrica. En el un  acto jurídico, uno está juram entando sobre la 
veracidad de los hechos, y en el reconocimiento de la firma y rúbrica, 
únicam ente está autenticando que es de su  origen el texto y la firma 
que obra de los autos. Cosas absolutam ente distintas y que de ninguna 
m anera conllevan a  subsanar este vacío legal que provoca una  nulidad ► 
Se h a  dicho también, que solamente la nulidad es aplicable cuando 
incide en la decisión de la causa. Déjeme decirle, señor Presidente, que 
tom ar declaraciones extemporáneas, sí incide en la decisión de la 
causa; déjeme decirle, señor Presidente, que irrespetar la legitimidad de 
la prueba, en el momento en que se solicita la comparencia de altas 
autoridades del Ministerio de Defensa y de altos funcionarios u  oficiales 
de las Fuerzas Armadas y no se les obliga a comparecer a  esta Comisión 
para que rindan su  testimonio, y no se recibe siquiera u n a  justificación 
por m ás pobre que esta sea para dicha ausencia, si incide radicalmente 
y sustancialm ente en la decisión de la causa. Por tanto, esta decisión y 
este informe de recomendación adoptado por la Comisión, está basado 
en una  investigación por demás pobre, por u sar el término más suave, 
para decirlo, en u n a  investigación basada en recortes de prensa y en 
videos de televisión adjuntados de forma ilícita y para colmo basado 
únicam ente en la versión que rindió Julio Logroño, el asambleísta 
Escala, que tiene también el directo interés por ser el denunciante, y el 
asam bleísta Rodríguez, que tiene el directo interés, por ser denunciante 
de otro movimiento político ¿Son o no causas que inciden en la decisión 
de la investigación? Por supuesto que sí, señor Presidente, al igual que 
las otras tres causas de nulidad que le he expresado con anterioridad. 
Por otra parte, me dice la señora Coordinadora de la Comisión, que 
Julio Logroño h a  validado el proceso de investigación, el momento en 
que compareció ante la Comisión y no argumentó la nulidad procesal. 
Mentira, señor Presidente, el proceso de investigación ha terminado, 
pero el proceso J 1 iento no ha terminado, porque termina hoy
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cuando la Asamblea Constituyente imponga la sanción injusta y en 
contra de todo derecho a la cual veo que ya están predispuestos. Por 
tanto, en el debate actual, señor Presidente, es donde se puede exponer 
las causas de nulidad y los motivos por los cuales uno considera que no 

puede procesarse u n  informe mal logrado, para que proceda una 
sanción meramente especulativa y sugestiva, porque no tienen un 
parám etro para  determ inar el tiempo de suspensión. Por otro lado, no 

corre el término de los diez días fatales que el artículo sesenta y ocho 
impone para la elaboración del informe, luego de recibida la 

notiñcación, por u n a  sencilla razón, señor Presiente. El reglamento de 
la Asamblea Constituyente, textualmente dice: “Una vez conformada la 
Comisión, tendrá diez días para presentar su informe...”. Esto quiere 
decir que no están hablando de una  notificación que le preceda, para 
que empiece a  correr el término, porque en derecho público solamente 
se hace lo que está textualmente permitido, no como en el derecho 
privado, que se hace todo lo que no está prohibido. Señor Presidente, la 
inocencia no se prueba, la inocencia se presume, y aquí se ha  dicho que 
Julio Logroño, no ha logrado demostrar su inocencia. Grave error 
jurídico, cualquier estudiante del curso básico de Derecho, sabe que la 
inocencia no se prueba, la inocencia se presume; la culpabilidad es la 
que se prueba. Y por tanto tienen que aprobar quienes acusan, no 
quien se defiende. Y en este proceso investigativo, lo único que obra de 
autos, es que no se h a  logrado comprobar, bajo ningún concepto, que 
mis actos hayan sido con el afán dañoso y doloso de conmocionar a la 
Asamblea Constituyente, menos todavía que mis actos sean antiéticos y 
con fines conspirativos. Por el contrario, las evidencias dem uestran que 
yo actué de buena fe, y el silencio de estos canallas que poseen laureles 
y estrellas en los hombros, hace presumir que algo están ocultando y 
sobre todo, que a  alguien están encubriendo, eso no puede ser sujeto 
probatorio para  que a  mí se me suspenda en calidad de Asambleísta y
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se deja a  Chimborazo sin el único representante de oposición, Señor 
Presidente, existe el audio de la conversación telefónica m antenida con 
el Capitán Martínez, que consta del proceso en el cual se devela cómo él 
textualmente me pide guardar silencio, y en el cual textualmente él me 

dice que saldrá al día siguiente a decirle a  la Asamblea Constituyente y 
al pueblo ecuatoriano, cómo sucedieron los hechos, una vez que sus 
superiores le den la autorización correspondiente. Consta de autos, 

señor Presidente, no me lo estoy inventando. Y lastimosamente veo que 
esto tampoco se h a  observado ni h a  sido considerado por la Comisión 
que hizo la investigación. Es que, señor Presidente, ¿qué queremos 
hacer el día de hoy? ¿Reportar al buró político, que han  sancionado a 

un  representante de la oposición, con m ás de veinte días, únicamente 
para que sean aplaudidos? ¿Queremos que u n a  operación que se hizo 
en u n a  Comisión Especial de Investigación, irresponsable porque no se 

les convocó a  las personas directamente involucradas, cause la 
suspensión de un  asambleísta? Si usted está de acuerdo con eso, señor 
Presidente, someta a  votación.——  — --------- ------- -------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Vamos a hacerlo, listo.........................................

EL ASAMBLEÍSTA LOGROÑO JULIO, No he terminado, señor 
Presidente. Por otra parte, se me h a  dicho que Julio Logroño está 
vinculado con el hombre del maletín. Señor Presidente, aquí está el 
maletín donde viene mi computador personal y lo único que le 
acompaño es este proyecto de Constitución que le hice llegar a sus 
manos, en el que trabajam os responsablemente todos los miembros de 
Sociedad Patriótica, para presentar u n a  propuesta seria de alternativa 
constitucional y no perder tres meses en asuntos doctrinarios. Eso es lo 
que contiene mi maletín a m ás de dignidad y honestidad, con 
propuestas ciar ictamente jurídicas. No podemos pretender que
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exista otro móvil, señor Presidente. A m ás de todo, se integra una 
Comisión con dos representantes de Alianza País, compañeros de 
bancada de quien hizo u n a  de las denuncias, y para hacer una  mayoría 
dentro de esa Comisión de Investigación, se integra con mi buen amigo 
Lenin Hurtado, también coideario de la otra persona que realizó la 
denuncia en mi contra. ¿A esto le llama usted, imparcialidad?, ¿a esto 
le llama usted, señor Presidente, tener u n a  investigación absolutamente 

alejada de convicciones políticas? Yo creo que no. Sin embargo de ello, 
esta Comisión recomienda la suspensión de veinte días, por considerar 
que se han violentado las normas éticas establecidas en el Artículo 
sesenta y siete del Reglamento No concuerdo con ello, pero por lo menos 
quienes les designaron a  los integrantes de la Comisión, deberían 
respetar la decisión tomada por los integrantes de su  Comisión, de sus 
movimientos políticos, no irrespetarlas y echar al tacho de basura sus 
criterios estampados en aquel informe que hoy estamos cuestionando. 
Señor Presidente, para  finalizar, no hubiera querido referirme a este 
tema. Hay un  principio fundamental del Derecho, que se llama el 
indubio pro reo. Para quienes no conocen ni han  escuchado el tema, el 
indubio pro reo es el principio universal del Derecho Penal, que cuando 
exista duda en la aplicación de una  ley o de una  sanción, a quien está 
siendo investigado se le aplicará la más favorable y en este caso ese 
principio está también consagrado en la Constitución Política de 
nuestra República, que creo que todavía está vigente. Si es que existe 
en esta Asamblea la predisposición de aceptar como válido un  proceso 
que se ha  demostrado fehacientemente que es nulo, por lo menos 
deberían tener el respeto a estos principios universales del Derecho y 
acoger la sanción menos rigurosa, como m anda el precepto que hoy les 
pongo a  su consideración, que se llama el indubio pro reo, el mismo que 
no puede ser pisoteado y el mismo que no puede ser echado de menos. 
Esto no es u n a  ofertilla de quien pide u n a  sanción m ás grande para

d f é í p  Página 144 de 155



ASA M BLEA  C Ó M m ^ Ü W m 'W  

A cta  0 2 9

llevarse los aplausos, se tra ta  de respetar normas jurídicas de 

procedimiento y sobre todo normas que respetan los derechos 
constitucionales de las personas. Con m ucha pena, el día de hoy los 
otros dos representantes de la provincia de Chimborazo, han solicitado 
u n a  sanción más severa. El uno, siendo parte de la Comisión de 

Investigación, de Julio Logroño, y habría que preguntarle ¿para qué 
entonces firmó aquel dictamen? ¿Para qué entonces firmó aquél informe 

si hoy se va a  retractar? Y m ás penoso todavía, tener el agrado de 
escuchar por primera vez la voz del asam bleísta Pedro Morales, en esta 
Asamblea Constituyente, con el propósito de pedir que se me sancione 

con noventa días, Gracias, coterráneo riobambeño por su imparcialidad 
y gracias por su argumentación jurídica para el tema. Esperemos que la 

próxima vez que intervenga sea en beneficio del país. Señor Presidente, 
he enfrentado el proceso con absoluta valentía y con absoluta hombría, 
porque los hombres que cometemos errores, somos caballeros cuando 

lo reconocemos y eso es un  orgullo decirlo, haciendo notar que nosotros 
no respondemos a  intereses partidistas ni tampoco somos obedientes 
ciegos de las disposiciones y las decisiones de los demás. Porque a los 
dos colegas riobambeños hay que recordarles las notas de nuestro 
Himno, que tenemos sangre puruhuá, raza noble, de insurrectos altivos 
y bravos, que si u n  día rugieron vencidos, no nacieron con alma de 

esclavos. Sean libres de pensamiento y obra, no solamente de palabra. 
Gracias, señor Presidente...................................................................................

EL SEÑOR PRESIDENTE, Gracias, Asambleísta. Con esto creo que el 
Pleno de la Asamblea ha tenido el tiempo suficiente para conocer el 
informe de la Comisión Multipartidista, Tenemos que tomar una 
decisión y voy a  darles lectura a ustedes, rápidamente, de cómo se han 
ido estructurando las distintas mociones. Hay varias mociones 
presentadas, las incorporando en orden cronológico y creo que
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tenemos que tomar* insisto, una posición al respecto. Hay u n a  primera 
moción que quedó pendiente desde cuando discutíamos el Orden del 

Día, es sobre la Comisión de la Verdad, no voy a dar paso a esa 
discusión, no porque esté tratando de ocultar nada, sino porque la 
Comisión Directiva de la Asamblea está hecha cargo de llevar adelante 
esa tarea. Pero si ustedes insisten, pueden hacer llegar a la Comisión 
Directiva u n a  solicitud para dar el procedimiento adecuado, porque eso 

es lo que m anda el Reglamento. Esa moción no la voy a tomar en 
cuenta, señor asambleísta Rohón, Una segunda moción, que fue 
presentada y la voy a  someter a  votación inmediatamente, pero antes 
voy a dar lectura a  las otras mociones sintetizándolas naturalmente, es 
la que tiene que ver con la forma de votación. El asambleísta Lupera 
pidió u n a  votación nominativa y tendrá que el Pleno de la Asamblea 
aceptar o no la votación nominativa. Una tercera moción, hablemos de 
la segunda, en realidad, descarto la primera que había mencionado, la 
primera es la forma de votación. La segunda es u n a  moción que fue 
presentada al inicio y fue respaldada, de nulidad del proceso, que fue 
presentada por el propio asambleísta Logroño Voy a  someter a votación 
esa moción. Una tercera moción, presentada en orden cronológico, por 
el bloque del Movimiento Popular Democrático, pide que el asambleísta 
Logroño sea excluido de la Asamblea m ientras dure la Asamblea, 

durante todo el tiempo,........................... .............................................................

EL ASAMBLEISTA LUPERA FAUSTO. Señor Presidente, permítame, 
por favor.................................................................................................................

EL SEÑOR PRESIDENTE, Si, señor. Estoy leyendo...-------------------------

EL ASAMBLEÍSTA LUPERA FAUSTO. Sí, solamente porque usted 
mencionó. El asam bleísta Julio Logroño no presentó como moción la
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nulidad, porque la nulidad no se puede presentar como moción, es 

nulo,.........................................................................................................................

EL SEÑOR PRESIDENTE. Lamento, yo tengo por escrito este rato 

presentado aquí* Tenemos aquí en la Secretaría, todas las mociones 
están aquí docum entadas en Secretaría y voy a  hacer una  votación 
ajustada a  lo que hemos vivido el día de hoy, procurando que aquí se 

logre la justicia y el respeto al debido proceso. Así que asambleísta 
Lupera, tengo por escrito las mociones y fue respaldada a su momento. 
Tenemos u n a  cuarta moción presentada por la asam bleísta Gina Godoy, 
que dice que hay que ampliar la sanción a sesenta días* También ha 
sido respaldada. Una quinta moción, que fue presentada por el 

asam bleísta Rohón, el asambleísta Maruri, que m antienen la sanción 
propuesta por la Comisión Investigativa, de veinte días, la Comisión 
Multipartidista. Y u n a  quinta moción, que es la de la RED, presentada 

por M artha Roídos, que habla de cuarenta días. En ese orden vamos a 
ir realizando la votación. Si es que en algún momento se obtiene la 

mayoría, automáticamente el resto de las votaciones serán innecesarias. 
Vamos a  solicitar dos escrutadores. Le pediría al asam bleísta Nicola que 
me acompañe, por favor, y al asam bleísta Vargas. Sí, por favor.—----- —-

EL ASAMBLEÍSTA LUPERA FAUSTO. Permítame un punto de 
conocimiento, señor Presidente. Con el debido respeto, rogaría que con 
su venia, señor Presidente, a través de Secretaría se lea de la 
Constitución, el artículo veinticuatro num eral dos, porque no quisiera 
que cometamos ninguna herejía jurídica aquí, si estamos hablando del 

debido proceso y aquí hay abogados, sé que César Rodríguez se ha 
graduado recién de abogado y no me dejará mentir, igual el resto de 
abogados, que saben lo que estoy pidiendo, para no cometer 
justam ente herejía jurídica, señor Presidente, Gracias,..............................
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EL SEÑOR PRESIDENTE. Lea, señor Secretario, no tengo ningún 
inconveniente en leer la Constitución- Artículo veinticuatro, creo que 

dijo el señor Asambleísta.................................. ...................................... ...........

EL SEÑOR SECRETARIO. Constitución Política de la República del 
Ecuador. “Artículo 24. Para asegurar el debido proceso deberán 
observarse las siguientes garantías básicas, sin menoscabo de otras que 
establezcan la Constitución, los instrum entos internacionales, las leyes 
o la jurisprudencia: 2. En caso de conflicto entre dos leyes que 
contengan sanciones, se aplicará la menos rigurosa, aun cuando su 
promulgación fuere posterior a la infracción; y en caso de duda, la 
norma que contenga sanciones se aplicará en el sentido m ás favorable 
al encausado;”. H asta ahí el num eral dos del artículo veinticuatro.-------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Secretario. ¿Asambleísta 

Rohón quería hacer alguna aclaración adicional?— ...................................

EL ASAMBLEÍSTA ROHÓN CÉSAR. Sí, señor Presidente, 
m uchas gracias. La moción presentada esta m añana, señor 
Presidente, es de la Comisión de la Verdad, no tiene que ver con el 
caso Logroño, Tiene que ver con una  investigación clara y transparente 
sobre las denuncias internacionales que pesan sobre nuestro país. Esa 
es la Comisión de la Verdad, que mocioné esta m añana y que informo a 
la Asamblea, la he presentado por Secretaría esta tarde, señor 

Presidente,.......................... ........................................................... .........................

EL SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, la tomaremos en cuenta- 
¿Asambleísta Roídos, también quiere hacer u n a  observación? Conecte el 

micrófono, por favor,............................. .......................... .....................................
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EL ASAMBLEÍSTA ROLDÓS LEÓN. A las distinguidas mociones de 
procedimiento, de la m ateria de fondo, lo que es, si hay o no vicio de 
nulidad en el procedimiento. Si es votación nominal, nominativa es de 
procedimiento. Pero en cambio, de acuerdo con el artículo sesenta y 
ocho, tiene que votarse en el informe; es decir, tenemos que votar luego 
del procedimiento, el informe. Si el informe es rechazado, pueden entrar 
otras mociones. El informe es lo que hay que votar, con todo respeto, 

señor Presidente.................................................................................. .................

EL SEÑOR PRESIDENTE. El informe simplemente contenía una 
propuesta de sanción, que no recibió el apoyo inmediato apenas fue 

presentado, asam bleísta Roídos,------------------ -----------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA ROLDÓS LEÓN. Señor Presidente, perdóneme, es 
clarísimo el artículo sesenta y ocho. Se vota el informe. Yo voy a votar 
en contra, para que quede claro que estoy en contra del informe.--------

EL SEÑOR PRESIDENTE, Por favor. Apague el micrófono, gracias,-........

EL ASAMBLEÍSTA BARQUEA GUSTAVO, Señor Presidente: En la 
moción presentada por la compañera Gina Godoy, justam ente 
estábamos planteando acoger el contenido del informe sobre las 
solicitudes de suspensión y destitución para el Asambleísta, presentado 
por la Comisión Multipartidista y otros. Y el artículo dos, dice: 
“Sancionar con la suspensión temporal de la calidad de Asambleísta por 
el término de sesenta días.” Eso dice, claro: “Conocerse el contenido del 
informe sobre las solicitudes de suspensión y destitución para el 
asam bleísta doctor Julio Logroño, presentado por la Comisión 
M ultipartidista y sancionar con la suspensión temporal de la calidad de 
Asambleísta por ’ J' ino de sesenta días.” Es decir, ahí se está
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incluyendo justam ente el contenido del informe, señor Presidente.-------

EL SEÑOR PRESIDENTE. En principio, quienes están de acuerdo con la 
sanción, el número de días que sea, están acogiendo el informe. Lo que 
vamos en definitiva es a tomar votación. Así es que lamento mucho. 
Asambleísta Ávila, por favor, y vamos avanzando, estamos tomando 
mucho tiempo. .....................................    - .- .-....

EL ASAMBLEISTA ÁVILA ABEL. Señor Presidente, con todo respeto, me 
permitiría solicitarle a  usted, autorice al señor Secretario, lea la parte 
final, justam ente la recomendación de la Comisión, la parte final 
pertinente, ahí hay un  elemento que me parece importante......................

EL SEÑOR PRESIDENTE. Lea, señor Secretario, la parte final del 

informe. En virtud de lo expuesto.------------— ..............................................-

EL SEÑOR SECRETARIO. La parte final del informe, dice lo siguiente: 

“En virtud de lo expuesto, la Comisión considera que la conducta del 
doctor Julio Logroño contraviene la obligación de respetar los principios 
éticos puntualizados en el artículo 67, num eral 2, del Reglamento del 
Funcionamiento de la Asamblea Constituyente, por lo que, salvo el 
mejor criterio del Pleno, considera que am erita la sanción de 
suspensión de la calidad de Asambleísta por el término de 20 días, 

contados a  partir de la fecha de notificación de la resolución del Pleno”. 
Hasta ahí, señor Presidente................................................ ................................

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Secretario. Asambleísta 
Vargas, ayúdenos como escrutador, por favor. Asambleísta Nicola,.........
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EL SEÑOR PRESIDENTE. A ver, señor. Eso vamos a votar primero, 
tranquilo, eso vamos a votar primero. Ya se dijo aquí con claridad, Las 
personas que están de acuerdo con que la votación sea nominativa; o 
sea, no alzando la mano, se sirvan pronunciar a favor de esa solicitud. 
Mire, señores, estamos votando este rato, levante la mano si está de 
acuerdo y punto. Estoy de acuerdo, vamos a  ver después si hay la 
mayoría. Aquí se tomarán las fotos correspondientes. No, señor. Le 
ruego respeto, señor Asambleísta. Señores escrutadores, por favor, 
Señor Secretario, pronuncie..............  —

EL SEÑOR SECRETARIO. Señor Presidente, por la votación nominativa, 
existe cuarenta y un  votos.-------------------------- —.........— .............................

EL SEÑOR PRESIDENTE, Ha sido negada la votación nominativa. 
Vamos la segunda moción, que tiene que ver con la nulidad. Sírvase 

leer el texto de la nulidad, señor Secretario.--------------- -----------------------

EL SEÑOR SECRETARIO. Señor Presidente, la moción dice lo 
siguiente: “Declarar la nulidad del proceso investigativo, desde su inicio, 

por existir violación sustancial de procedimiento, contrario a lo 
dispuesto en el artículo 68 del Reglamento Interno de la Asamblea 

Nacional, por considerar que es violatorio al derecho a la seguridad 
jurídica consagrado en el artículo 23 num eral 27 de la Constitución 
Política de la República. Firma Julio Logroño.” Hasta ahí, señor 
Presidente............... ............. .......... ........ —— ~--------------------------- —

EL SEÑOR PRESIDENTE. Las personas que están de acuerdo con esa 
moción, sírvanse levantar la mano, por favor, la nulidad del proceso, 
sírvanse levantar la mano, Lea, por favor, nuevamente, señor
Secretario,—
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EL SEÑOR SECRETARIO. Señor Presidente, la moción dice lo siguiente: 
“Declarar la nulidad del proceso investigativo, desde su inicio, por 
existir violación sustancial de procedimiento, contrario a lo dispuesto en 
el artículo 68 del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, por 
considerar que es violatorio al derecho a la seguridad jurídica 
consagrado en el artículo 23 numeral 27 de la Constitución Política de 

la República. Firma Julio Logroño”, ................... ......................................

EL SEÑOR PRESIDENTE. Las personas que están  de acuerdo con la 
moción, sírvanse levantar la mano. Proclame los resultados. ...............

EL SEÑOR SECRETARIO. Señor Presidente, la información entregada 
por los señores asam bleístas escrutadores, tiene veinte votos a favor de 
la moción.  ............... ...................—  ----- ------- — —................. ...........

EL SEÑOR PRESIDENTE. La moción h a  sido negada. La 
siguiente moción tiene que ver con la suspensión m ientras dure la 
Asamblea, presentada por el MPD. Por favor, lea la moción, señor 

Secretario.................................................... ............................... .................... .......

EL SEÑOR SECRETARIO. Señor Presidente, la moción, dice lo 
siguiente: “Asambleísta Abel Avila, Jorge Escala. Presento y elevo a 
moción para que el asam bleísta Logroño sea sancionado, por los hechos 

comprobados, por el tiempo que dure la Asamblea.”. Hasta ahí la 

moción.— ...................................... ................. ............................ .........................

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Secretario. Las personas que 
están de acuerdo, sírvanse levantar la mano. Señores escrutadores, 
sírvanse entregar los resultados..................... .................................. ................

Página 1 5 2 d e  155



a b a m b j m a  c Q in r n r B T g g r m

A cta  0 2 9

EL SEÑOR SECRETARIO, Señor Presidente, de la información 
entregada por los señores asambleístas escrutadores, existen siete votos 

a favor de dicha moción. --------------------------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE, Gracias, señor Secretario. Sírvase leer la otra 

moción que habla de sesenta días.---------------------------  —

EL SEÑOR SECRETARIO. Es la moción presentada por la asambleísta 
Gina Godoy, presenta un  proyecto de resolución, como moción, 
tiene varios considerandos y la parte resolutiva dice lo siguiente: 
“Artículo 1, Conocer el contenido del “Informe Sobre las Solicitudes 
de Suspensión y Destitución para el Asambleísta: Doctor Julio 
Logroño”, presentado por la Comisión Multipartidista de 
Investigación. Artículo 2, Sancionar con la suspensión temporal 
de la calidad de Asambleísta por el término de (60) días al doctor 
Julio Humberto Logroño Vivar, con Cédula de Ciudadanía 
número 060296302-7. Artículo 3, Convóquese al Asambleísta 
Suplente Marcelo Villalba Morales, para que actúe mientras el 
Asambleísta Principal Julio Humberto Logroño Vivar, cumple con su 
sanción. Notifiquese la presente Resolución”. Hasta ahí, señor 
Presidente...................................................................... .........................................

EL SEÑOR PRESIDENTE. Las personas... Sí, por favor.-----------------------

LA ASAMBLEÍSTA LOGROÑO JULIO. En base a  la moción presentada, 
necesito que me aclare, señor Presidente, de ser aprobada, ¿si los 
sábados, domingos y feriados soy Asambleísta?- -------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Mire, esa es u n a  interpretación que habría 
que hacer, pero qrep^que se habla de “término", se habla de “Término”
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LA ASAMBLEÍSTA LOGROÑO JULIO. Tiene que aclararse. Quiere decir 
que sábados, domingos y feriados soy asambleísta, señor Presidente.—  
EL SEÑOR PRESIDENTE. Es término lo que se habla ahí, señor 
Asambleísta.——------------— ------------- --------------------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA LOGROÑO JULIO. Entonces soy Asambleísta los 

fines de sem ana................ .................... ................................... ...........................

EL SEÑOR PRESIDENTE. Por favor..................................... ............................

LA ASAMBLEÍSTA GODOY GINA. Punto de orden, señor Presidente. 
Doctor Logroño, usted es profesional del Derecho y sabe que si decimos 
“término”, nos referimos a días laborables. Así que quede claro que son 

sesenta días laborables.—— -...... -.............—------------------—................

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias. Vamos a proceder a la votación. 
Les recuerdo que hay dos opciones más, dependerá del resultado. 
Las personas que están de acuerdo con la moción que ha sido 
leída, sírvanse levantar la mano. Por favor, las personas que no 
tienen que ver con la Asamblea, se hacen para atrás, o que se 
sienten los asam bleístas para pode hacer la votación. Tomen 
asiento, por favor. Por favor, tome asiento, usted. Todos van a  tomar 
asiento, Asambleísta Ortiz, también le pediría que se siente. No, 
tranquilos, aquí no induce nadie a votar, tranquilos señores, les 
pido respeto y que se sienten los asam bleístas de todas las 
bancadas. Señor, respeto acá, tiene que haber respeto acá, señor, 
Asambleísta Lar a, le pido de favor que se comporte. Señor Secretario, 

proclame Io í .......... ............................................................................................
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EL SEÑOR SECRETARIO. Señor Presidente, de la información 
entregada por los señores asam bleístas escrutadores, existen ochenta y 
un  votos a  favor de la moción presentada por la asam bleísta Godoy.......

EL SEÑOR PRESIDENTE* La moción ha sido aprobada. La sesión se 
clausura y empezamos la sesión de discusión de texto constitucional, 
en u n a  hora. Vayan a descansar, en u n a  hora en punto continuamos 

con el trabajo........................ .................................................................................

El señor Presidente clausura la sesión, cuando son las diecisiete horas 

treinta y tres minutos. -------- -------------

VI

ALBERTO AGOSTA 
<=rPpesÍdént<jrde la Asamblea Constituyente

FRANCISCO VERGARA ORTIZ
Secretario de la Asamblea Constituyente

GQB/.
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