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Consklcrando:

Viernes 24 de Diciembre de

instrumentos internacionales referentes' a los diii'"
fundamentales del hombre Jorge Carpizo, Linares Qj

y otros concuerdan en que los. pnncrpios de interpr
constitucional son en especial: 1.- La unidad'
Constitución: 2.- El principio "favor libenatis". 3.- lAl'
jerarquía de la norma constitucional; 4.- El principIÓ'
divisibilidad de las normas impugnadas: y. 5.- Tcner:'~

principal referente las situaciones sociales. econólri¡
poliucas existentes. De 1" amplia gama de principios 'oc
mencionadas. por .los . distintos tratadistas, .é~

concordancia o c.olI\cldencJa, con. ligeras variantes é8f'm
sigurentc: a) Al dictar una resolución el Juez Constilu~

debe interpretar las nonnas consutucionales, no solo comQif
medio para promover el actuar de la Carta Política. tomalG
en su .integridad. sino como una unidad v en .su conjunto>;
relación directa con los Instrumentos lI1temaclOnales v¡gei¡~

v en particular con la Carta Internacional de los De¡'eé~

Humanos de la ONU: h) f)eb~ cxrstir concordancia <:n¡/'~
normas antes mencionadas v SI existe discrepancia"
preferencia a la parte dogmática sobre el restod.c;,;. ,
Constitucion v sobre todo la efectiva vigencia de los d~¡:éc'

humanos: el El principio de la tuerza nonnativ~i1(

Constitución no puede ser eludido en runguna circúíl'
va que sus normas prevalecen sobre las demás ley'
estas referentes al derecho público o al dereeho''§,
cousecuentemeute sobre las disposiciones de la Lev' '
de la Función Judicial o Código de Procedimient9:i""','
Las sentencias o resoluciones deben ser razone
razonanneuto darse en todas las etapas de la m'í
'sus consideraudos deben .estar sólidamente fun
basados en principios generales y doctrinarios sin'
la voluntau del juzgador o de cualquier otra cane
Las sentencias dictadas eJi un debido procé'.
cumplilse: y, f) Por último el Juez ConstituciOlial'il.
Ig.norar la realidad politico SOCIal y económica dentro"
contexto debe dictar su resolución y proyectáIldol~

futuro cercano, sin crear conl1ictos mayores v por e1~.
coadyuvando para un ambiente de paz, annoníay J'
~oeialcs. Si aplicamos estos parámetros. podemos ace.,
la resolución del caso concreto: '

()nc. el prUlClpaI dcber del Estado es el dc re-pctar y
rcspetar las nom1as constitucionales y los derechos hUmaI10!:C"
qnc deben clUnplirlaslos dIstintos órganos del poderpúblico ylaz1¡¡j
pc:rsonas llanrrales y jlUidicas. La tucrza nonnativa de.~

Constitución no pnetle ser eludida en ningLUla cÍfCLUlstanCia '~'a~~

que sus nonnas prevalecen sohre las dcmús. sean t:.stas rel~rel1l~;~
al Derccho Púhlieo o al Derecho Privado. La Const¡tu~1?"-;j:'"

I'olitica. al rct~rirse ¡¡ la supremacia de b ConstituciólL .en'.SiJ:"'·,'
at1.ículo 272 es muv clara: "La Constimción prevalece
ctwlquier otra nonna'lcgal Las disposiciones de leyesoi-g~,:",
orlhnanas. decretos-leyes. dl-'Cretos. estatutos. orde¡" ".
rCglall1elllos. rcsolncion~s v otros actos de los poderes públr,
dchcrán mautcncr con1o~nídad con sus disposiciones {
tcndrán valor si. dc algún modo. L"Stuvieren en contradi¡;cié~:
ella o altt.Taren sus prescripcioues"'. El inciso seglmdo del,~\

IX ihídem seriala: "En mateJia de derechos Y t!
constlmcionaks. se estará a la interpretaCión que nub f~~.
su electiva ~igcncia, :'-lingLUlU autoridad ¡xx:lní exigir COl),
o rcquisito, 110 cst,lhlccidos en la COllstituciólI o ta: lc:'.
efercicio dé estos derechos" y el inciso tercero dice:,:]
alegarse latu. de lev para JLLstiliear la violación o desc?l~~
de los Jerccho<; L'Stahlt.'Cldos en la ConstitllciólL para. ~., .
aCCH111 por <.'Sos hL"Chos. o para negur el reconocin1Íent~:,.

derechos Las lcyc~ no podrán restringir el cjerc~?I~1

uCITchm y gantntías c()nstitucion<t1e~". 111C1"

Suplemento4

ulojunucnto \ en general todos 10$ elementos que puedan
contribuir ,1 la~ finalidades de la seguridad nacional y que el
J:>"\:rdo l-jccutivo Nro. 770 lo único que dispone es la reducción
de plazos li.iado~ en el articulo .\ del Decreto Ejecutivo Nro. 685.
para la~ personas jurídicas de derecho privado sin fines de IULTO.
por razoucs humanitarias \ las derivadas de emergencias
medicas

Ouc, no se obSérv,1 om..islon de solemuidau SILS(¡Ulcial que inlluva
e:n Iel C<lu.sa. ¡Xlr lo lJue: Sédeclara su \'alide7~

!'or su parte el doctor Juan Carlos Carrión, I)ir.:ctor Nacional
de Patrocinio del Estado. encargado, manifiesta que el Presidente
de 1,1 Rcpúbhca decretó el estado UC emergencia como
COI1Sel'uenLÍa de la grave conmoción interna que vivía el país y
qllc cl articulo IXI de la Constitución Política. dice que declarado
el estado de emergencia. el Presidente podrá asumir las
si~lIlenles atribuciones o algunas de ellas "R: disponer la
movih-arron. 1" desmovilización v LAS RE<.)\ nSICIONFS. que
O'C,1I1 ucccsanas. de acuerdo cou la ley". Considera procedente
dlar los .uuculos .:'·t 55. .:'7, 5X, .:'l). 70 v 72 de la propia Ley de
SeglUllj¿¡ll Nacronal. que en razon UC que los actores defienden el
derecho de proprcdad. cabe remitirse al diccionario jurídico de
l"ubancllu«. ,.¡uicn dice que para "Reille trente ,1 la defensa del
derecho UC propiedad L11 los codigos (en la pa/ puede agregarse).
esl;1 el derecho de necesidad en pro de la requisa (en la guerra o
cu O'1I vrspcru), a lo qne seria de: agregar también en caso degrave
COl1mOCIÓn interna. Concluvc manifestando que no' es cierto que
est,1 111,~lid,j Séa en provecho v lucro exclusivo de las
.ucncion.IJa~ instituciones \ sin ningún beneficio para los
ut ulares ,le: C:';¡IS cuentas o acreedores.

\)IIe:. se [¡al'l: I1ccc.s,¡rio sCllalar que. el JUe:1 Constitucional
"kl'l Ie:ncr r;re:scnle l'icf1OS prinCIpios Je: 1l1terpretación.
cnrlC¡llclldll' ,nOI 1,1 doctnl1a Intemac!l1nal constItUCIOnal.
l'III11<1 ;Iqucl lk la unidad lk la constitución. Según este
¡J1I1\ClpIO. 1,\ 1\(\11na constltul"lonal no se: pue:de intctVretar cn
1\'11U;1 ;11"lad;l. O'.'.no que elchc cO!1siderarsc denlro del conjunto
(1'llstIIIlCHlIl;t1· \ agrc~arial11ns. cn concordancia con los
11l,111IIllCI'\lh IIHC!l1,ll'lll!1aks leg.all11emc aprobados. FI
·.cc'lllldn pllnt'I!'lll es el de l'oIlWrU:lnci:l práctica. st:gún el
tlldi 1,,0' hicnes cllnstltllcinn,t1e:s pnllegidos Jehen ser
,'''''¡'dlll;¡dns ,. ponderados cn Ull 1110melltll dado ,. frentt: ¡¡ un
1,1>1' C·('dcr.:ltl. sc ll<':I1L' que eSlahkccr pnoriJades. porque a
\ C'CI> Clllr<in Cl! l'oull iCln llc!cl'illls fllndamt:nlaIcs previstos
c'll 111'1111", d,: Id COlIslltUl!OIl. 1-:1 tercer principio cs d dc
l'li(~Il'i:1 intl'¡.:rauora de la Cun~tituciún. en virtud dd cuaL
1\1\1' de I\b 1\j"('I""silo, IlllllhlnCI1!¡¡ks de C:sta. ~.s lograr la
llllld;,d l'o[íl:c~1 , dc t"JoO' Sl:" l"llnlpOl\cnles ,. hacia allá hay
qUe' t1Jrl!Cll UlI.! 'cnl' lk dCl'!~lones (agr<.::;ari'lmos que la
Ll'"l'Cpci,"1l l·Prtel"t:.1 c.' \<1 de !a uludad politica. como medio
tk p:.lI '. de ,11111"'11" ,ociak" ,. dc UI1 desarrollo sostenido.
,·,¡tlILJiI'.I' .. lh":;¡,II11,:nte .íUS1')) I\\r tlltimo '" principiu ue la
tUl'r/" ,'or1ll:lti\"'1 dc la Cllmtitudón. claramentc
C"\I'I:!I1'ldl' <':1\ IIllestr;1 ('~lnd Política. segull el cual se
I -cCI '11. 'll' 'ti ";lIl'rL:lIWC 1;1. l'U"I~ nonnas pr~vakcen sohrc
..;·!i:"q<JICI 0\1;1 1;1' que JL'1\L:n ll¡¡lI1tcn~r confonnidad con su~

'¡"I""'·.II"le'. l.;¡"'I.·unlr;II'IO l'arcccn Je valor (articulo 2(2).

'1 1i11" k .. ",II:lill' dns illlclvrdac.iones o mfl~ Jehe e:sc~gersc

"i",·I1.1 ,jIlL' '.,:a ,:ulIllJ[1nc con la Conslitución \"10 con los

<)ue. el ¡'len ()dcllrihunal c~ co11lpetmk ¡XIf<J conoet:ry resolver
d presentc caso. al lt:nor dc lo quc di~-pnlle: el artículo 276
11l1lneral 1de 1,1 ConstinleíólL
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acuerdo con el artículo 71.podrádisponer requisiciones de bienes
patrimoniales, sin indemnización previa y para servir a los
propósitos de la Seguridad Nacional. B) En el Reglamento a la
Ley de Seguridad Nacional se precisa los objetos materia de
movilización o requisiciones. en el articulo 55 ibídem se dispone:
"Todos los recursos nacionales públicos y privados. podrán SL'f

movilizados para satisfacer las necesidades de ia Defensa
Nacional": en el 56 ibídem se establece que: "Son objetos de

movilización todos los bienes muebles e inmuebles de personas
naturales o jurídicas nacionales o extranjeras"; v e! articulo 57
ibídem, que una ve:decretada lamovilización se WnSiUl.'T'"dl1Í que
todo bien mueble o inmueble podrá ser utilizado en el momento
que las circunstancias lo exijan ~. comprenderán entre otros. los
mencionados en siete literales:

(Jue. el Lswdo dc CI\lCf!!C\lClU \ 1ll0V¡Ji/;lCiOII. llllcue ,b:rct;r cl- .
I'rcsidentc de la Rcpúhlic¡¡. tnm:lIIuo >j"1l1prc dllll¡' pilr;llllL.'lnh
a) 0ut:: cs la l11i1xiJna autonuad \ licne los lilas ¿litos pOLlae> \
re~vons;lhilidldes de Sl:guridad naClo11il1. '-'11 :lclll\Xl J,; P,l/ \ L.'1l
ticmpo dé g.l1crra~ \. h) loJ I'rc.sldclllc tI<: la !<epubliGI 11rL.'s¡dc ci
COI1~jo UC Seguridlu NuelOllai. Cl1n\,llL;' a sus sesllllll'S
ordinarias o c:'\traoruinarias, orgalllslno al qlle Ic t;1>lTCSi'0IlJC
recolllcn<.1..'Ir sobre la lonlluluciún ue la 1'olitica dc Se~urid,d

Nacional ya través UC sus trcntcs LOIIIO cl I~LOIIOnIlC(l asc."lrar al
Pre;¡idcllte uc la República. sobre polillcas cC\lI1ólllicas t¡nlto <:11
paz como en gueffil \' CII l:1 cil11l\Xl de la ScgnritlaJ NacioJlilI
"Ejccutar flmgmma.\ dc de.~arrullo dc hcndicio .~uci..l. par:1
elev:lr el nivel tic "itla del [Iuchlu y lo.,..:r..lr d ruhustcdmicnw
dcl Frentc [ntcrno"; \. L.'n el respcr\ivo Rc~I¡UI1L'1lll). CII el

Que. de lo transcrito se confirma que, segun norma expresa.
contenida tanto en la Ley de Seguridad corno en su Reglamento.
de aplicación obligatoria para el caso de decretarse el ¡~slJ.ldo de
Emergencia, el Presidente de la República no debla. 111 p<xJi<,
mediante el Decreto Ejecutivo Nro. úR5, declarar el estado de
movilización de las instituciones financieras nocionalespubhcas \
privadas, SIL, entidades "OFf SHORE"'. a la, sucursales \

. agencias de las instituciones financieras extranj..-rus que opcrun
en el Ecuador, a las compañías administradoras de tondos. a las
de arrendamiento mercantil, fideicomisos mercantiles v las
emisoras y administradoras de tarjetas de crédito. así como ¡as
personas naturales o jurídicas que mantengan a la lecha deudas (l

créditos con ellas; puesto que, en runguna de las d¡:.p:)sicIOIICS
legales referidas. o transcritas. que fundamentan al estado J.:
emergencia y movilización, se faculta el congelanuento de los
depósitos. captaciones v operaciones de crcdito directas \

.contingentes en moneda nacional, moneda extrajera o umdadcs
de valor constante. (declara el estado de movilizacion a las
instituciones financieras por el lapso de 3(,5 días L lo que nos
revela que se h..'I procedido a efectuar una interpretación
extensiva de la norma lC¡!;al. que no es potestad del F!cCU(IVO
sino del poder L..:gislativo. Contrariandosc cl espíritu UC la
Constitución Políuca que de manera taxativa cousigna un
mandato puntual sobre el estado de cmcrgcnuu \ la
movilización. precisamente para evitar se cometan 111S ¿¡blbOS
del poder en los estados UC excepción. en los que el pal~ :.llra\JC'""I
por SI ruaciones extraordinarias, Por ~1I110. .:s la prop,;,
Constitucrón l'olitica del l.srado que SI lucu Lllllli.:rc
taculwdcs extraordinarias ai Prcslucnlc de lu l<.C¡lllhhl~L

pone un Iinutc a su aceiollur, .con IlIa\Of "VOIl Si ai f!W1Lc"

CClltrul dd Ecuador le correspolluc. ¡Xli" llIalld¡\lo U'II,llll1n~lI"¡[

estahlecer. controlar \ apliL'ar las POIIIIC,IS eUllllllnIC;', de!
Estauo. .:\;uellciúndosc arrogaciólI de ¡itcllll¡¡l!L'S dcl SCI101
f'resiucntc dc la RepúblIt::<1 al e:-.pedll cl I klTC!O ¡:lceU11\'"
Nro. M:5. en ¡¡dO ljue prohihe \ S<IllLlOlla el .lr1ll·i.do ; 1\) ,le !;¡

Carta Magmr.
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iciones reglamentarias que. por su carácter subordinado, no
contravenir ni alterar a estas últimas;

Suplemento

'.'. , en el presente caso. el Presidente de la República, mediante
: eto Ejecutivo Nro. 681 de 9 de maIZO de 1999, publicado en
'Registro Oficial Nro. 148 de 15 de lUaIZO de 1999,"Declarael

o de emergencia nacional. y dispone la movilización de los
icios públicos en 1':Js términos del artículo 55 de la Ley de

'dad Nacional y las requisiciones que sean necesarias de
ormidad con la lev... ", Esta declaratoria del estado de

. ,;~ergencia. se fundamenta en el artículo 180de la Constitución
Iplítica, en consonancia con. el articulo 4 literal h) del
:~~*eglalUel1to de la Ley de Segundad Nacional. Como argumento
;'i~p3f'J la declaratoria del estado de emergencia, el Presidente de la
hjepúbliC<l. señala la grave conmocióu interna por la crisis

*h;económica que enfrentaba el país. y el paro nacional de 1() Y 1I
~'de 1l1aIZO de 1'199, decretado por los trabajadores. Situaciones
f[1:ontlü;tivas que podian ser enfrentadas por los conductores o
~triandatanos de] pueblo, Slll necesidad de recurrir a facultades
'le1raordinaria~ propias de tu~ estado de ~xcepción; pero.en fm.

". apreciacion no es materia a ser profundizada. Lo Cierto es
¡que, concebido por el gobernante el estado de grave conmoción
'~tema, éste debe sujetarse a los mandatos puntualizados en la
-' pia Constitución de la República. la que consigna WI marco
.<, determinado, en la cual debe enmarcarse el accionar del

. idente de la República y que le confiere atribuciones
.iales o extraordinarias, consignadas en el artículo 181

neral 8. que dispone la movilización, la desmovilización y las
uísiciones que sean necesarias. de acuerdo con laLey, y es

.f:. base a esta disposición que en e! Decreto Ejecutivo Nro. 681
.'. su articulo 2, establece la movilización oc los servicios

,:.úblicos en los términosdel articulo 55 de la Ley de Seguridad
,acional. Por Imito. la movilización y las requisiciones deben

;:.. lizarsc UC acuerdo con la ley. y. cuál es esta ley.
""ldudablelllente la Lev de Sczuridad Nacional, a la cual incluso
~~ .. remite el rcli:ndo' anícul~ 2 del Decreto matena de este
~ilna[¡s¡s~

~i1L
~§fQlle. en relación a la movilización v las requisiciones. se
:t:t:ncllentran definidas v puntualizadas en A) En el Titulo n.
i'Rcartiw1o 54 de la Leyde Seguridad Nacional. quc establece: "Son
f~ objeto lit.: movílizacíón las personas v toda clase de bienes \
;;'lóCf',·icios. empresas. industrias. alojunucnto. v, L'I general, todos
le .Ios clemciuox que puedan contribuir a las finalidades de la

Scgundlu Naciollul" v el urtú.:ulo 55 en su mClso cllarto uispollc:
~:"- ,"ToJos los recursos nacionales. púhlicos () pri\'ados~ podrÚll ~r

lIIovi Ij¿~ldos para satislaeer 1<Is lIecesidades de la /1cli:nsa
,. N¡¡clonal". [u el articulo 71 ihiuclIl. sc establcct:: qlle: "Para el
;' cUlnplulucuto ue 1¡1 llIovili7aeion. cu los C;ISOS dc gucrra o cn los
,;,. dc ~nll:rgl:nt:la. el l'residenh; UL' la Re]Juhlica potirn Jlsponer la

':e'. requisición de hicllCS, p¡¡tnlllll1ualt:s C:'\lstcllles t::n t<xJo o panc
~ 'de! lL::n1lorio lIi1CiOllal", \" t::1 artículu 72 cstabkcc ljut::: ..... el
'.' Pr.:siuéntc padró ordcll~ la prestaciólI Ué scrviclos \" lu
e:. rl"ljuisición \. u111i¡ución UC hiénes t:::'\istentes CII toJo o én purte
2, del territorio lIueional. pClteneciemes a pél~nas natur.Jles o
ijtu1dicas. I1acionaics o '::-'1ranjerus \" 1.. presU!ción ohli!wtona dc
FSCf','IClOs qllc s<:an nCl:l:sanos 'para I'os propósitos dc la Seguritbu
,~,.Nacional: blcnes quc los elllllnera C1l Ircs litcraks. cn los quc no
~LOnSI4ln los dlllcros o ahOrTOS UC los ciudldll10S particulares como
~'lI1ateri¡¡ u objeto de lIIovili7Llción o va tic: requisiciones, que L'I la
~pnietica no se dicroll, aunquc al rCSJl<-'Cto exis!cn critt::rios
~,;COl1tr.Juíclonos entn.: los d\:munJados. quit::ne:> dt:: WIU pmte
~seiialun. ljlle jamás S<: estableció I~ posihiliJad de r~lizar
~}equlslclones () lo que cs I~ual conflscaclOncs. quc JUlI¡;JS S<:

gl1tilizo lLlI lacultad para enfrentar la L11sis~ v de otra parte. se
(slIbmva cn la liu;l1ltad del I'residentc dc la Repúblic.'I. <.jlle de

~~
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humanos y sus garantías y entre estos los econÓll

sociales y culturales. La Constitución debe estar al se¡
de Indignidad humana y del hombre como unenteSOCial
al servicio de intereses de una persona o un pequeño!
de personas en particular, salvo en caso de violarse dcire
individuales y garantíasespeciales como los PfQtegidos p
hábeas corpus, el habeas data y la acción de llIn

constitucional, en donde la Constitución se aplica a e
concretos. En este sentido, el juez constitucional que a
dentro de un sistema verdaderamente democrático y
garantía suficiente de su independencia, deberá elegr
solución más correcta para el caso, desde el punto de v
constitucional y en el caso de duda, se interpretara el

forma que más favorezca a la efectiva vigencia de
derechos humanos (inciso segundo del artículo 18 de
Constitución):

Que, de acuerdo con él artículo 261 de la Constituc
Política de la República el Banco Central del Ec~
persona jurídica de Derecho Público con autonomía técnic;
administrativa, tiene como funciones establecer. COlltról~

aplicar las políticas monetaria, financiera, creditiéiiÍ
carnbiaria del Estado y, como objetivo, velar pot~

estabilidad de la moneda; y, .,V 'l~

'''>1J.l!Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 278 defa,~

Fundamental, las declaratorias' de inconstitucionali 'J

tienen efecto retroactivo y, en tal sentido, debe ,'"
dispuesto en el articulo 22 de la Ley del.'o
Constitucional que establece: "Las disposiciones'·,
decreto-Iey, decreto, ordenanza o reglamento materi
demanda, que el Tribunal las declare inconstutii
cesarán en su vigencia y desde que tal resolución se "
en el Registro Oficial, no podrán ser invocadas ro áph ~,

por juez o autoridad alguna. Dicha resolución, no af~g¡
las situaciones jurídicas surgidas al amparo d(~1i!
normas y antes de, la declaratoria d~,:~'J
inconstitucionalidad". ':.'[1
E" ejercicio do"" '"ib"::::::".:;
l. Declarar la inconstitucion.alidad porel fondo y porlaf~

Y suspender totalmente los efectos del DecretoEjeeuti~
Nro. 685 de JI de marzo de 1999, publicado en el:
Suplemento del Registro Oficial Nro. 149 de 16 de ~
propiosmes y año.por contranar los artículos 16. 17, 19.3g~
35 numerales 7 v 14. 181 numeral 8, 182,261 Y272 de~~

Constitución Po\;tica de laRepÚblica·;·t~

2. En consecuencia declarar la inconstitucionatidad¡xJT::$j
fondo y por I~ forma y suspender totalmente los efeetosde,~
Acuerdos Ministeriales Nros. 014 y 015, publicados en~
RegistroOficial Nro. 149 de 16 de marzo de 1999;A~
Ministerial Nro. 017, publicado en el Registro OfiCl~ .
156 de 25 de marzo de 1999; Decreto Ejecutivo N~.

publicado en el Registro Oficial Nro. 161 de I de ti:,

1999;Decreto Ejecutivo Nro. 770, publicados en el ~,c
Oficia! Nro. 163de 6 de abril de 1999; y, Decreto ~ .Ó:

Nro. 824, publicado en el Registro Oficial Nro. 182.:»•

mayo de 1999, por adolecer de los mismos.1'1
inconstitucionalidad del DecretoEjecutivo Nro.685.

3. En todo caso, corresponderá al Presidente de la R ,
las autoridadesdel BancoCentraldel Ecuador, al
Finanzas y Crédito Público, al Superintendente de

Que. el Estado que atraviesa una situación de emergencia
nacional, puede decretar la movilización, teniendo como
principio,eje conductoro rozónde ser, el preservarla seguridady
la defensa nacional, que no es otracosa que el interésy la misión
de todos los ecuatorianos que hacemos país. En este sentido es
entendido el objeto de la movilización, que según el articulo 54
de la Ley de Seguridad Nacional, pueden serlo las personas y
toda clase' de: bienes y servicios, empresas, industrias,
alojamiento; y, en general, todos los elementos que puedan
contribuir a las finalidades de la Seguridad Nacional y en el
articuJo 55 ibídem en su inciso cuarto dispone: "Todos los
recursos nacionales, públicos o privados, podrán ser movilizados
para satisfacer las necesidades de la Defensa Nacional; en este
mismo sentido ':i guardando armonía con la norma sustantiva, el
articulo 55 del Reglamento dispone que: "Todos los recursos
nacionales públicos y privados podrán ser movilizados para
satisfacer las necesidades de la Defensa Nacionak por tanto,
cabe cuestionar si el congelamiento de las cuentas de ahorro,
corrientes. plazo fijo, etc..respondían a las necesidades o
finalidades de la defensa y seguridadnacional (a las necesidades
de miles de trabajadores, de jubilados,pequeños comerciantes, de
hombres y mujeres ciudadanos del país, depositantes de ahorros
en la banca privada) o a intereses económicos del capital
especulativo. Esta es una interrogante que será respondidapor la
historiadel país;

\

articulo 5 se determina que el Consejo de Seguridad Nacional
tiene comomisión: "a) Asesorar al Presidente de la Repúblicaen
la formulación y planificación de la Política de Seguridad
Nacional..... y finalmente el artículo 46 ibídem dispone que los
Directores de los Frentes de Acción de Seguridad Nacional
tendrán como función: "a) Planificar. preparar y ejecutar la
movilización y la desmovilización, dentro del campo que a cada
W10 le corresponda". En consecuencia, la expedición de los
Decretos impugnados en esta causa, fueron ejecutados en el
Palacio Nacional v no contaron con el asesoramiento del Consejo
Nacional de Segurí6d ni sus Frentes de Acción ni fueron
planificados, pl\~Part1dGS y ejecutados por los Directores de los
Frentes de Acción de Seguridad Nacional (nrtículo 46 del
Reglamento);

Que, el artículo 182 de la Constitución Política del Estado,
consigna que el decreto de estado de emergencia tendrá
vigencia hasta por el plazo máximo de sesenta días y que en
caso de que persistieren las causas que lo motivaron, este
podrá ser renovado v notificado al Congreso Nacional. Señala
esa misma disposición constitucional que cuando hayan
desaparecido las causas que motivaron el estado de
emergencia, el Presidente de la República decretará su
terminación v con el informe respectivo, notificará al
Congreso Nacional. Habiendo cesado el estado de
emergencia. mediante Decreto Ejecutivo. publicado en el
Registro Oficial Nro. 153 de 22 de marzo de 1999, deben
cesar los decretos que congelan las cuentas bancarias;

Que. la Constitución es norma de normas, pero en modo
alguno es una norma ordinaria, que solo se distingue de las
demás en razón de su jerarquía formal. La Constitución es el
eje central del ordenamiento jurídico. De otra parte, no
podría pretender La Consti tución ser eje y factor de unidad y
cohesión de la sociedad, si la amplitud de la materia que
abarca, no pudiera remitirse a las normas abiertas que la
integran v que permiten su permanente vinculación y
adaptación a la realidad, Debernos aclarar que la norma
constitucional. no solo regula relaciones políticas, sino
también otras variadas y múltiples como son los derechos



Renéde la Torre Alcívar, Presidente.
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del
original.- Quito, a 22 de diciembre de 1999- f.) El Secretario

General.

f.) Dr. Fausto Garcés Pástor, Secretario General.

*El vocal doctor Hernán Salgado Pesantes se abstuvo de
votar en razón de que no estuvo presente en la votación del
texto de la Resolución principal y por no estar de acuerdo con
sus considerandos> Lo certifico.

. Registro Oficial N° 346;,Suplemento

~;C8I titulílf de la Agencia de Garantía de Depósitos ·AGD
J.'dentro de' SUS atribuciones. regular los mecanismos de

:devolución de los valores retenidos tomando en cuenta lo
dispuesto en los artículos 261 y 278. inciso segundo de la

..Constitución Políticade la República.

. Disponer la publicación de esta Resolución en el Registro
Oficial.- Notifíquese".

Siento por tal que la Resolución que antecede fue
¡ada con cínco votos favorables, unanimidad,
, ndiente a los doctores Guillermo Castro Déger,Oswaldo
vallas Bueno. Luis Mantilla Anda, Hemán RivadeneiraJátiva

yMarco Morales Tobar, en sesión del día lunes ocho de
1.tléviembre de mil novecientos noventa y nueve- Lo certifico.
~~. .

~~)Dr. Fausto Garcés Pástor, Secretario General.

~~,
.~azón: El vocal doctor Hemán Salgado Pesantes por razones
\~~:;de fuerza mayor no estuvo presente en la votación de esta

.esolución pero participó en las deliberaciones sosteniendo
'. inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo No. 685 y
. entá por escrito SUS criterios.- Lo certifico.

Dr. Fausto Garcés Pástor, Secretario General.

No. 089-99-TC

"EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

;; En los casos signados con los Nros. 249-99-TC, 272-99-TC.
: 289-99-TC, 41S-99-TC y 607-99-TC (acumulados), en
. referencia al pedido de aclaración y ampliación presentado

por el señor Presidente de la República,

EL MUY ILUSTRE CONCEJO DEL
CANTON PICHINCHA

Considerando:

Que, el deterioro ambiental ocasionado por la construcción
de las represas Daule-Perípa y la Esperanza, además de la
depredación y deforestación humana que sufre el cantón, está
produciendo serios impactos sociales y económicos;

Que. la contaminación de los suelos. agua y aire que sufre
nuestro cantón impacta sobre la salud humana, y esta
degradación tiende a convertirse en un freno para su
desarrollo. en sus diversas facetas;

Que; la Comisión Asesora Ambiental de la Presidencia de la
República, CAAN, propone la rormació'n de unidades
ambientales coordinadoras, ejecutoras y evaluadoras de la
actividad ambiental. provinciales y cantonales:

Que. el 3 de julio de 1999, en el Registro Oficial N" 245, se
publicó la Ley de Gestión Ambiental. la misma que en su
Art. 12 literales d), ejy f) y en su Art. 13, establece como
obligación prioritaria la aplicación de políticas urgentes para
proteger el medio ambiente.

Que la Constitución Política del Ecuador en su Art 21
numeral 6, garantiza el derecho de los ecuat~rianos a vi~ir ~~
un ambiente sano. ecológicamente equilibrado y libre de
contaminación; y,

Resuelve:

Que no ha lugar a la aclaración y ampliación solicitada en
virtud de lo dispuesto en el artículo 278 de la Constitución de
la República.- Notifíquese".

f.) Dr. René de la Torre Alcívar, Presidente.

Razón: Siento por tal, que la Resolución que antecede fue
aprobada por el Tribunal Constitucional con el voto favorable
de los señores Vocales Oswaldo Cevallos Guil1enno Castro
Luis Chacón. Luis' Mantilla, Marco' Morales, Hem~
Rivadeneira y el voto razonado de René de la Torre, quien

. expresó: "que no ha lugar a la aclaración y ampliación por
".cuanto la Resolución principal es clara y ha resuelto todos los

puntos materia de la demanda", una abstención y un voto
.: salvado correspondientes a los doctores Hemán Salgado
'Pesantes y Carlos Helou Cevallos, respectivamente. en sesión
',"del día martes veintiuno de diciembre de mil novecientos
-. noventa y nueve.- Lo certifico.

, f.) Dr Fausto Garcés Pastor, Secretario General.

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 49
del Art. 64 de la Ley de Régimen Municipal.

Expide:

ORDENANZA PARA EL CONTROL Y DEFENSA DEL
MEDIO AMBIENTE, AREAS DE CONSERVACION y
RESERVAS ECOLOGICAS, DE VIDA SILVESTRE Y
ESPECIES VEGETALES ENDEMICAS.

Art. 1.- La presente Ordenanza Municipal, tiene por finalidad
el control, preservación y defensa del medio ambiente, del
ecosistema, así cama la delimitación de las áreas de
conservación y reserva ecológicas ubicados en este cantón .

Art. 2.- Se faculta a la Unidad de Medio Ambiente Municipal
para que proceda a dar fiel cumplimiento de todo cuanto
consta en la presente Ordenanza.

Art. 3.- La Unidad del Medio Ambiente Municipal,
establecerá .las áreas de conservación ecológicas las cuales
una vez aprobadas por el Municipio, se identificarán con
sendos letreros.
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Art. 9.- A los agricultoresque dediquen sus predios rústicos
al cultivo v explotación de caña guadúa, se los exonera del
pago del impuesto predial rural conforme establece el Art. 53
de la Ley Forestal v de Conservación de Areas Naturales.

Art, 12.- Es obligación de los habitantes ubicados en las
riberas de todos los ríos, esteros y estuarios del cantón,
incluso del área urbana., sembrar y mantener caña guadúa en
el margen de cada no, de cada estero. El Municipio proveerá
gratuitamente las plántulas, El beneficio que genere la

Viernes 24' de Diciembre de
~ _ v,

Art. 16.- Prohíbese la tala de los bosques o v
endémica existentes en las cejas de montañas de' t
cantón Pichincha. Su desacato será sancionado de ac .
reglamento que se desprenda de esta Ordenanza.

guadúa será un 20% para el Municipio y el
propietario del predio. El aprovechamiento
autorizado por el Jefe de la Unidad de Medl'
Municipal. .: '

Art. 15.- Facúltase a la Policía Municipal para que
el control de la movilización de productos forestal
vida silvestre, dentro de nuestro cantón, en con '.
la Policía Forestal, la Policía Nacional o Mili "
provincia y del país.

a) Prohíbese matar especies animales;

b) La tala o quema de cualquier clase de vegetació
riveras de los ríos y quebradas o en cualquier él'
natural de agua:

e) La descarga ,directa, sin el tratamiento préví
cualquier clase de desechos industriales, en los
quebradas o cualquier otra fuente de agua; y, ';

d) La descarga directa de desechos sólidos o aguas
en los nos.

Art. 14.- A los campesinos que produzcan¡~:;#§:
biológicos, esto es sin uso de pesticidas, se los;>reiru:'
la medalla "Mejor Agricultor del Año" y una"f .
adiestramiento en nuevas técnicas agrícolas eco"
entregarse en la sesión de cantonización de PicIilii
año.

Art. 13.- Para proteger el Medio Ambiente
especialmente:

Art. 17.- Créase el Vivero Municipal. Su manejo "
cargo del Jefe de la Unidad de Medio Ambiente Municipal.
Para su funcionamiento permanente se contratará,~."

Ingeniero Agrónomo o un ingeniero Forestal con experieric:iá:t~1
en dicha materia. El Municipio asignará los rec~'!;::J;

económicos necesarios para ello. .c·' ~~~

La finalidad primordial de éste vivero será la de propagar i~5'~
siembra de especies en vías de extinción. eudérmcas deL-i;;
cantón Pichincha. , ••..~

'~',<:~
Art. 18.- La persona natural o juridica que contravinjereJo.~~4~

previsto en la proesente Ordel1llJ~ será sancionada por el J~ti•..e... ;,,;'.J~.;"
de la Unidad de MedIO Ambiente Municipal confonn~!~~
determine el reglamento que para el efecto aprobara ~i;¡',

Municipio. .:',;~

Art. 19,- Se concede acción popular para denunciar cualqU!9" .
actividad que atente contra el medio ambiente o·e.
ecosistema dentro del territorio cantonal.

Disposiciones Transitorias

Art. 20.- Vigencia.- La presente Ordenanza eno:~
vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficuil;.

Art. i 1.- En el plazo de noventa días contados a.partir c,'

publicación en el Registro Oficial de la presente Orden .
el Municipio dictará el correspondiente reglamento.

Suplemento8

Art, 5- Todo provecto o programa. público o privado cuya,
finalidad sea preservar el medio ambiente, será tomado en
consideración para la defensa de la fauna y Ilora endémicas y
de esta forma fortalecer la variable ambiental en la
planificación de desarrollo.

Art. 6.- Para la efectiva realización de los fines de la presente
Ordenanza facultase a los representantesmunicipales para
que celebren convenios o contratos con organismos públicos
o privados, nacionales e intemacionales. dedicados a la
defensa de la nora y la fauna.

Art. 7.- Todas las especies de la flora y la fauna endémicas
del cantón Pichincha, quedan automáticamente protegidas,
Aquellas que se encuentran en vía de extinción tendrán
atención prioritaria de ID: Unidad de Medio Ambiente
Municipal.

Art. 8- Se declaran patrimonio municipal, los humedales
existentes dentro del perímetro cantonal de Pichincha.
Prohibese la pesca o la caza dentro de dichos humedales,
Estos humedales serán inalienables. Encárgase su
delimitación al Jefe de la Unidad de Medio Ambiente
Municipal. el mismoque informará al Concejo en el plazo
de 90 días contados desde la publicación de la presente
Ordenanza en el Registro Oficial, para proceder a la
indemnización económica a los actuales propietarios.

Art. 10.- Se declara a Pichincha Cantón Ecológico de
Manabí, y por tanto sus ríos. lagunas llora v launa
endémicas bajo protección municipal. El cabildo iniciará con
los colegios y' escuelas del cantón la siembra masiva de
árboles en todo el cantón. El Cabildo Municipal, proveerá las
plantas gratuitamente para el sembrío, a través de la Unidad
de Medio Ambiente

El ilustre Concejo Cantonal formulará programas de
"Manejo Ambiental", y diseñará medidas ambientales
específicas para prevenir, controlar y mitigar los impactos
ambientales. Establecerá planes de monitoreo, seguimiento y
Fiscalización Ambiental. Contingencias y compensación a las
comunidades y planes de rehabilitación de áreas y recursos
afectadds.

Art. 4.- Se establecerán programas de educación,
capacitación. difusión y concientización ambiental a nivel
cantonal y áreas aledañas. Deberán asegnran la participación
de los Ji:;iJ!1W-i sectores e instituciones, con la finalidad de
tomar acuerdos y comprometerse para el desarrollo, cuidado
y preservación del medio ambiente, del .ecosistema.

Art. 11.- Es obligación de los agricultores asentados en las
riberas de la represa Daui~e-Peripa y de la represa La
Esperanza. sembrar dichos márgenes con caña guadúa de
cualquier especie con la finalidad de evitar la erosión. El
Municipio proveerá las plántulas gratuitamente para el
sembrío, a través de la Unidad de Medio Ambiente.
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CAPITULO I

viniere IJ
ior el Jefe' DEL COMITE DE CONTRATACIONES

aforme le.
robará el! 1- El Comité de Contrataciones de la 1. Municipalidad

!Putumavo, estará integrado de la siguiente manera:

) estará

v1unicípali Ordenanza que reglamenta la integración y
ratará ~cionamiento de los Comités de Contrataciones de
xperiencifncursos. Privado de Precios: de .la. contratación de los

recurs,ntos mtenores a los mil salarios mmunos VItales generales
~upenores a los 1(JO salarios mínimos Vitales generales y
~ adquisiciones inferiores a los 100 salarios mínimos

repagar litales generales.
nucas del. -

Por el Alcalde o su delegado quién lo presidirá;

Por el Director de Obras Públicas; y,

El Procurador Síndico.

Actuará como Secretario del Comité el Secretario del
Concejo.

Art. 3.- Corresponde al Comité de Contrataciones la
realización de procesos precontraetuales de contratación
pública en el que sea parte el Municipio por los
procedimientos de licitación, concurso público de ofertas,
concurso público de precios y de precalificación de firmas
según el monto referencial de la contratación.

Art. 4.- Las sesiones del comité se llevarán a cabo previa
convocatoria realizada por el Secretario, a pedido del
Presidente del Comité con al menos veinte y cuatro horas de
anticipación.

Para que pueda sesionar el comité se requerirá al menos
cuatro miembros, uno de los cuales necesariamente será el
Presidente del Comité o su delegado. Las decisiones se
tomarán por mayoría de votos y en caso de empate, la
decisión se inclinará por el sentido del voto del Alcalde o
Presidente del Comité. Los miembros del Comité de
Contrataciones manifestarán su voluntad de manera expresa.
a favor o en contra de las decisiones propuesta. No podrán en
consecuencia. abstenerse de votar, ni votar en blanco o
abandonar la sesión.

DEL COMITE DE CONCURSO PRIVADO
DE PRECIOS

Todos los documentos de los procedimientos de licitación.
concurso público de ofertas, concurso público de precios y de
precalificación de firmas, así como también los
pronunciamientos del comité serán reservados. En
consecuencia los miembros del comité, los funcionarios y los
empleados que tengan conocimiento de ellos, en razón de su
cargo. serán personalmente responsables del
quebrantamiento de la reserva, hasta que se haga pública la
decisión final del comité, mediante la adjudicación o
declaratoria de que el procedimiento ha quedado desierto.

Art. 2.- Para el proceso de delegación en caso de ausencia del
Sr. Alcalde Titular, esta deberá ser expresa y por escrito en el
cual se determinará el proceso de contratación en la que
participa su delegado.

Art. 5.- Las deliberaciones y resoluciones del Comité de
Contrataciones constará en lasactas respectivas, que serán
elaboradas bajo la responsabilidad del Secretario y suscritas
por todos los miembros del comité.

CAPITULO II

Art. 6.- Los miembros del Comité de Contrataciones
percibirán una dieta equivalente al 25% del S.M. V.G. que se
hallare vigente a la fecha de cada sesión del comité. El valor
total de las dietas no podrá exceder en cada caso del 25% del
sueldo básico de cada funcionario miembro del comité.

Art. 7.- El Comité de concurso Privado de Precios del
Municipio de Putumayo, está integrado de la siguiente
manera:

•

•
•

I. CONCEJO CANTONAL DE
PUTUMAYO

El Alcalde o su delegado quien 10 presidirá;

El Procurador Sindico;

Actuará como secretario del comité el Secretario
General.

Tres técnicos: dos designados por el Concejo Municipal
de entre los funcionarios de la entidad y uno por el
colegio de profesionales a cuyo ámbito de actividad
corresponda la mayor participación en el proyecto de
contratación.

Expide:

Considerando:

e el Concejo resolvió reglamentar la integración y
cionamiento de los Comités de Contrataciones y de
ncurso Privado de Precios y las adquisiciones inferiores a

lOO salarios mínimos vitales generales que se ajusten a
nuevos ordenamientos jurídicos de la Municipalidad: y,

vista de las atribuciones que le confiere la Ley de
gimen Municipal,

Alexander Intriago Peñafiel, Alcalde.

Ing, José Zambrano Menéndez, Secretario Municipal.

o en la Sala de Sesiones de Ilustre Municipalidad del
tón Pichincha. a los treinta días del mes de agosto de mil

vecientos noventa y nueve.

rtifico: Que la presente Ordenanza fue discutida y

~
rObada po~ los miem?ros de~ Concejo en las sesiones del

ión en y 29 de agosto de mil novecientos noventa y nueve.

itra . ..
íng. José Zambrano Menéndez, Secretario Municipal.

.revio, ¡ecútese: Pichincha, agosto 11 de mil novecientos noventa y

los ri~eve.,
~ Alexander Intriago Peñafiel, Alcalde.

lS servi,

'.

al~~~
.nuara ai
beca p
lógicas,
icha, ca

e actúe
es y de
iancia
ar de

vegetad'
le todo
acuerdo

I

cualquier'
ite o el¡,

irtir de la
rdenanza,

itrará ene
'icial.
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AA 3- Del precio de venta al público del gas licuado de

petróleo.

publicado en el Suplemento dd Registre Oficial No SR del
lO de octubre de 1998.

El precio de: venta a! público del gas licuado de petróleo se
fija el! veinticinco mil sucrcs el cilindro de quince
kilogramos. o I 666.66 SU':TeS el kilogramo

Art. 4 - Del ajuste de los precios,

A partir de:l l de mayo de 1999. los precios determinados en
los artículos l y 3 se ajustarán mc:nsualmente de acuerdo con
el porcentaje de depreciación del sucre frente al d61llT de los
Estados \ 'nidos de América, Dicho porcentaje de
depreciacióc mensual serácalculado por el Banco Central del
Ecuador sobre la basede: las cotizaciones promedio del dólar
interbancsrio de los EstadosUnidos de América para la venta
vigentes los penúltimos días laborables de los dos meses
inmediatos anteriores.

Dlsp<nlclón Traositoria.

Para la fijación de los precios de los denvadcs de
bidrocarburos que regirán en el mes de abril de 1999. el
ajuste se haní en el porcentaje de la depreciación del secre
frente al dólar de los Estados Unidos de América entre la
fecha de expedición de este Decreto y el penúltimo día hábil
del mes de mano de 1999.

Disposición Final

De [a ejecución del presente Decreto que entrará en vigencia
a partir del 12 de mano de Im sin perjuicio de la fecha de
su publicación en el Registro Oficial.· se cna:rga 11 los
Mitús1ro:'l de Eoergia y Minas Y de Finan7.as y Crédito

Público.

An. 6.-1>jsposicioncs Generales.

Art. S - Combustibles marinos y acrocombustibles
Dado en el Palacio Naaooal en Quito. a 11 de marzo de
1999.

[) Jemil Mabuad Wilt., Presidente Coostitucional de la
República. '

René Ortiz Duráa, Ministro de Energía y Minas.

de Finamas y Crédito

A fin. de permitir el funcionamiento
ueda

a)

b)

El precio a nivel de terminal Ydepósitos de (os combustibles
marinos destinados a! tráfico naviero internacional
(bunkereo) y de los aefOClJl1\bustiblesdestinados A compaiWls
intemecionales, será detennlnado por PFffiOCOMERCIAL
de acuerdo con las rondici0ne3 del' mercado intcmacionoJ.

e) La Dirección NaciooaJ de Hidrocarburos fac11itará la
comercialización de derivados de consumo interno, a
través de mecanismos que permitan una amplia
participación de agentes en el mercado Sin embargc,
las personas naturales o jurídicas que realicen la
comercialización de derivados deberán sujdar3e 8 los
requisitos técnicos, normas de calidad. protección
ambiental y seguridad industrial que expida los
organismos competentes en coordinación con el
Ministerio de Energía y Minas.con el [jo de proteger al
coosumídoc. 3 [a población yal medio ambiente; Y.

d) De conformidad con la ley. la eemercialización de los
derivados constituye: un servicio público, que por su
naturaleza no podrá ser suspendido por las personas
naturales o jurídicas que realicen esta actividad

N° 685

Jamil Mahaad Witt
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE.U.

REPUBUCA

Coastdersndc:

Que el país enfrenta una situación de crisis e:xtn:ma que
compromete la solvencia económica de la nación y amenaza
con deteriorar aún más las condiciones de vida de: los
ecuatorianos;

Que es responsabilidad del Estado garantizar la
supervivencia de la colectividad, la defensa del patrimonio
nacional y la consecución de los objetivos nacionales:

An. 7.- Derogatorias.

Deróganse los Decretos EJccutlvos: Nos. 1433 publicado en
el Suplemento del Registm Oficial No. 369 de 28 de enero
de 1994: No 557 publicado en el Segundo Suplemento del
Registro Oficial No 133 de 19 de agosto de 1997; No. 954
pÚbLicado al el Segundo Supk:mento del Registro OfICia!
No. 114 de 11 de diciembre de 1997; No. 1383 publicado en
el Segundo Suplemento dd Registro Oficial No. 308 del 30
de: abril de 1998; W 21 publicado en el Suplemento dd
Registro OficIlIl N" 7 de 19 de agosto de 1998; y, No. 262

Que se ha declarado el estado de emergencia en todo el
territorionacional: y.

En ejercicio de [as atribuciones que le confiere el número 8
del artículo 181 de la Constitución.

Decreta;

Art, l.- Declarase en estado de movilÍlllcloo a las
instituciones li nanci eras naci onates públicas y privadas, sus
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:ntidades -off shore", a las sucursales '1 agencias de las
nstituciooes financieras extranjeras que operan en d
:.euador. a ms cornpañías admirustradoras de: foedes. las de
urendamiento mercantil, fideicomisos Il\á"C.antiJes y las
:nUSQfIlS y administradoras de tarjetas de crédito; así oomo a
as personas naturaíes o jurídic:as que mantengan a la fecha
leudas o créditos con ellas.

\11.2.- En virtud del CS1Bdo de movilízación, quedan sujelas
d régimen previsto por los aruculos 54. 55 YmAs ap[jc.abtts
le la Ley de Seguridad Nacional y a las nonnas del presente
leu-etn. ln~ depósitos, captaciones '! operacioocs de crédito
hrectas y contingentes en moneda nacional. moneda
-xtranjera o unidades de valor constante que 1I la fecha se
nantengan en las instituciones referidas en el Art. l.

\.:1.. J.- Establécese o amplíase según corresponda. el plazo
íe los siguientes instrumentos financiaos:

~65 días para el 50% de los depósitos en cuenta
corriente denominados en moneda nacional, realizados
en instituciones financieras nacionales públicas y
privadas (excepto el B3I1CO Central del Ecuador), Y en
sucursales o agencias de instituciones financiaas
extranjeras que operen en el Ecuador.csi el saldo de la
cuenta a la presente fecha es superior a dos millones de
sucres, Si este saldo fuere de 2 millones de SUCl'CS

ínfenor, seTá de libre disposición.:

» Por :l65 días, el SO%de los depósitos en cuenta

Por 365 días. el :50% de los depósitos de ahorro en
moneda nacional y tfVC, '! tatotalidad de los depósitos
en moneda extranjera realjzados en instituciones
financieras necionales, sus correspondientes ~o(fshore" y
en sucursales o agencias de institucsones financier83
extranjeras que operen en el EcU8dor Se excc¡Xúan las
cuentas de ahorro en moneda nacional yuve con saldo
de hasta cinco millones de sucres a la presente: Iecha y
las cuentas en moneda exttanjc:m de hasta quinientos
dólares;

Por 365 días, las operaciones de reporto Y depósitos a
plazo en (Ne. moneda nacional o extranjera realizados
ro instituciones fmancieras nacionales, sus
correspondientes "off shore" y sucursales o agencias de
institaciooes financieras extranjeras que operen en el
país:

Por )66 días las captaciones en lNe. monedo nacional o
extranjera realizadas por cotnpafUas de arrendamiento
mercantil o emisoras o administradoras de tarjetas de
crédito. a partir de su vencimiento original; y.

Por 365 dias los vencimientos de los créditos directos en
uve. moneda nacional o extranjera, concedidos hasta la
presente fecha por instituciones fuumciCfll3 nacionales,
sus correspondientes 'off shore" y las sucunales o

agencias de ínstituciooes financieras extranjeras que
operen en el Ecuador. Igual ampliación se efectuará
respecto de las obligaciones adquiridas por las indicadas
institueiones corno CCI\SIeClJerIcia de operaciooes de
descuento de cartera Esta ampliación será a partir de la
fechaoriginal del vencimientode la operación,

Art, 4.- Los cheques giradoscon antc:noeidad a la expedición
de este Decreto que como consecuencia de la aplicación del
SUS normas. no puedan ser pagados por el banco girado, a
pesar de existir fondos sufiCÍOltes, no darán lugar a la
aphcscsón de las multas, sanciones y recargos aplicables a los
cheques protcstsdos y serán devueltos con una nota que
señale la aplicación del presente Decreto.

Art, 5.- Lasobligaciones cuyo plazo ha sido ampliado '1 estén
denominadas en uve. mantendrán su mecanismo de reajuste
y devengarán una tasa de interés del 7o/a en el caso de
operaciones pasivas y 11.50/. en el caso de operaciones
activas.

Art 6.- Los pasivos en su;;re:s y dólares de las instituciones
financieras cuyo plazo ha sido ampliado, excepto aquellos
que se hayanoriginado en depósitos en cuelIta corriente '1 de
ahorro. devengarán WI8 tasa de interés anual del 40"10 Ydel

sucres y dólares respectivamente, reajustable cada
" n a la variación que se hayaproducido en

crcncia.l publicada por el Baaco Central del
"ovdólares y lNC. Los pasivos en sueres y
institucionales ~ic:ras, CU)O plazo ha

Art. 8.- Las instituciones financieras deberán cmílir
calificados de los depósitos, en forma total o fraccionada a
solicitud del depositante hasta por una denominación mínima
de SI 5.000.00000 de sucres y lJS S1.000.00 dólares. Estos
títulos valores serán transferibles por vía de' endoso r
servirán como medio de pago de oblígacicnes que: tengan
como acreedor a la U1stitución financiera errutente, la cual
estará obligada.a recibirlos por su valor nominal

Art. 9.- En las obligaciones emitidas por empresas al aJ1l(l3TO

de 18 Ley de Mercado de Valores, se ampliará el plazo por
365 días a partir del vencimiento.

Art. 10.- El interés que generen las obligaciones cuyo plazo
ha sido ampJi8do, tanto 1lI..'tiva:s como pasivas. se pagará
mensuaImc:nte O de la forma establecida al tternpo de su
emisión o concesión, a elección deJ cliente: El importe de
estos intereses es de libre disposición por su titular.

AA 11.· Los partícipes c:p foodos o fi/Üicomísos de
invcmóo que: tengan iaversiooes afectadas por este Decreto,
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diferirán sus derechos de rescate sobre el valor de sus
parucipaciones cortado a la fecha de expedición del presente
Decretó, por un lapso de :~5 días. Los certificados de
participación constituirán documc:nlos negociables en el
mercado. Los rendimientos serán pagados en las condiciones
pactadas

Art. 12.- Los depósitos y más obligaciones garantizados por
la AGD. se someterán a las IKlmUlS de este Decreto.

Art 13." Las normas de este Decreto no se aplicarán a las
agencias internacionales de bancos privados ni a los
depósitos, inversiones o pasivos de las representacicees y
agentes diplométicos, los organismos internacioaa1es y otros
organismos gubemaxnentaJes con Jos cuales el estado tiene
convenios internacionales, ni a Josde las entidades de! sector
público. ni de las empresas de propiedadde éste. mantienen
con el sistema financiero

Art. 14.- I.DS depósitos a la vistao a plazo. en UVC. moneda
nacional o extranjera que se efectúen a partir del lunes 15 de
mano de 1999. en cualquier institución finsnciera y
admínistradora de fondos" no se someterán a las
disposiciones de este Decreto.

Las operaciones activas que Igualmente se concedan a partir
del )5 de m8I20 de 1999. esi COI11<l las operaciones
encuentran vencidas. tampoco se someterán a las
presente Decreto

Art. 16.· El Banco Central del Ecuador garantizará la
provisión de divisas para el camplimicnto de las obligaciones
que las instituciones fInancieras nacionales mantengan con
bancos corresponsales del o.:terior & la fecha de: expedición
del presente Decreto. siempre que los bancos del extc:rior
acepten voluntariamente rcprogramat el veocimieato de tales
obligaciones. a por Lo menos un ai\o plazo con amortizaciól1
semestral de capital más intereses )' que ~ instituciones
financieras naciooaJes entreguen aJ Banco Centra! el
contravalor en moneda nacional.

Art. 17.·· Al vencimiento de Jos plazos de reprogrmnaci6n
establecidos por este Decreto. ledas las operaciones activas y
pasivas se someterán al sistema de libre contratación. Las
operaciooes de crédito que se declaren vencidas. se
liquidarán 6 las tasas de interés de mora que d sistema de
libre contratación tenga a esa fecha.

Art. 18." tu instituciones del sistema financiero nacional
reanudarán su atención al público el lunes 15 de marzo de
1999.

Art 19 - A las operaciones activas y pasivas en uve.
moneda nacional o moneda c:xtnmjeTa realizadas por
instituciones fUWIciC1lS nacionales, off shore y
administradoras de fondos y rcpresentBciones y sucursalesde
bancos extranjeros que operan en el Ecuador, vcncida3 entre

el 8 yel 14 de mano, SI: aplicarán las llOOIUlS establecidas
poreste Decreto.

Art. 20.- Encargase a la MinIstra de Finanzas Y Crédito
Público de la ejecución de este Decreto Yse le faculta para
que. m.:diante Acuado Ministerial. emita las normas
complementarías necesarias para ello

Art. 21.- El presente Decreto cntrará en ~cia a partir de
esta fecha )' se difundirá de inmediato por todos los medios
de comonicación colectiva, sin perjuicio de su publicación en
el Registro Oficial.

Dado CII el Palacio Nacional. en Quito. el II de marzo de
1999.

f.) Jamil MahUlld Win, Presidente Constitucional de le
República.

() Ana lucía Annijos, Ministra de Finanzas Y Crédito
Público.

Es fIel copia del original.- lo certifico.

~ %_ ....L.fi( _ JitíUI Mihuaa Witt
~~''''I''RESID!NTE CONS1TIlJCIONAL DE LA

REPUBUCA

COII$idenado:

Que maiiante Decreto Ejecutivo 6&4, de 11 de marzo de
1999. se expidió el Reglamento para la Regulación de los
Precios de los Derivados de Hidrocarburos para Consumo
Interno:

Que es necesario aclarar que los ajustes de precios previstos
en el artículo 4 del referido Decreto. no son aplicables al gas
licuado de petróleo: y. .

Enejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,

Decreta:

Art L- Se aclara que los ajustes de precios a los que se
refiere el articulo 4 del Decreto Ejecutivo 684, de I I de
Ill8f2O de 1999. DO SOl1 aplicables al gas licuado de petróleo,
cuyo precio se mantendrá fijo, en la cantidad fijada por el
artJculo 3 del referidoDecreto.

Art, 2.- Este Decreto entrará en vigencia a partir de la
presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro
Oficial.

Dado en el Palacio Nacional. en Quito, el 12 de marzo de
1999.



Anexo No. 6

Auto cabeza de proceso del juicio No. 44-00: Caso Jamil Mahuad.
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LA REPUBLlCA DEL ECUADpR. EWSU

NOMBRE y POR AUTORIDAD DECA"LEY,
DOCTOR GALO PICO MANTILLA,

PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA

DE JUS ~-ICIA,1

DICE:

Por las denuncias escritas y legalmente reconocidas del doctor Víctor Granda Aguilar y

del H. Diputado licenciado Napoleón Gómez Real; y por el oficio No CCCC2000.0789

de 10 c., mayo de 2000. suscrito por los señores Presidente y Vicepresidente y

miembros de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, doctor Ramiro Larrea

Santos. doctora Alejandra Cantos Malina. doctor Ramiro dorja y Borja, doctor Hermuy

Calle Verzozí, doctor Manuel García-Jaén, economista Jorge Rodríguez Torres y doctor

Reinaldo Valarezo García, que se incorporan a los autos. llega a conocimiento de esta

Presidencia los hechos que se relatan a continuación: 1. L8 Comisión de Control Cívico

O·· '7 CeFC"pcióo; dico ., S' IR! rESTOS FÁCTICOS! 1 CQP'ex"'?'izacjóQ Desde hace

una década. aproximadamente. se inició la crisis del sistema financiero nacional

piliBéo. Elb¿ ¿¿¡¿"iUtiÚ, J SO .Oi, la eiMs As, ' del e id i i l. 4 9 1:

recursos del erario nacional han sido destinados al 'salvataje de la banca'. Al 31 de

enero de este año, los bancos en reestructuración y saneamiento adeudaban al Banco

Central <le! Ecuador cerca de cinco billones de sucres. Y, el Ministerio de Finanzas.

hasta enero del aúo en curso, emitió bonos por cerca de mil quinientos millones de

dólares para que /8 Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) cumpla sus obligaciones.

Por esto, en la Carta de Intención que se acaba de suscribir entre el Gobierno del

Ecuador y el Fondo Monetario Internacional, se manifiesta 41. En esta etapa no puede

estimarse con precisión el costo fiscal de la cnsis bancaria. Como se señala en el

párrafo 11, los bonos emitidos por el Gobierno por cuenta de la AGO en 1998-99

ascendieron a USS 1 "100 millones. El programa fiscal contempla una emisión adicionf/'
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Arízaga. ex Ministro de Finanzas. Estos hechos constituyen indidos de la relación del

ex Presidente Jamil Mahuad con ciertas instituciones del sistema financiero na·clonal.

Mediante Decreto Ejecutivo W681 de 9 de marzo de 1999, publicado en el Registro

Oficial W148 de fa misma fecha, el doctor Jamil Mahuad Witt declaró el Estado de

Emergencia, estableció como zona de seguridad a todo el territorio de la República y

dispuso la movilización de todos los servicios públicos en los términos del Art.55 de la

Ley de Seguridad Nacional y las requisiciones que sean necesarias de conformidad

con la Ley. Mediante Decreto Ejecutivo W 685 de 11 de marzo de 1999, publicado en

el suplemento del Registro Oficial W 149, el doctor Jamil Mahuad Witl: 1. Declaró el

estado de movilización a las instituciones financieras nacionales y privadas, sus

entidades 'off shore', a las sucursales y agencias de las instituciones financieras

extranjeras que operan en el Ecuador, a las compañías administradoras de fondos. las

~ de arrendamiento mercantil, fideicomisos mercantiles y las emisoras y administradoras

dé tatjéiUS de creollo. asi como a las personas naturales o jurídicas que mantengan a

la fecha deudas o créditos con ellas. 2 Sometió con su disposición al régimen previsto

ey de Seguridad Nacional y a las normas del referido

Decreto Ejecutivo W 685 a los depósitos, captaciones y operaciones de crédito directas

y contingentes en moneda nacional. moneda extranjera o untcades de valor constante

que a la fecha se rnanlenian en las instituciones referidas en el Art.1 del citado Decreto.

3. Estableció o amplió según correspondió. a esa fecha, los plazos de los instrumentos

financieros (propiamente es un negocio jurídico que se instrumenta mediante una serie

de documentos que regulan esas relaciones entre los clientes y las instituciones

financieras) a los que se refiere el Art 3 del Oecreto Ejecutivo NO.685 de 11 de marzo

de 1999, aunque luego mediante otros decretos ejecutivos se modificaron los plazos

pero se mantuvo la suuación crearía mediante Decreto inicial NO.68S. .l1.Estableció un

sistema contrario al de la Ley de Cheques para los cheques g;rados con anter;oddadr



dependencias y los funcionarios públicos no podrán ejercer otras atribuciones que ras 1"

consigné!das en la Constitución y la ley. Por ende, la competencia confiada a las

instituciones del Estado, supone la existencia de hitos fijados por la juridicidad. Lo

expuesto equivale a sostener que todo órgano del Poder Público tiene el deber juridico

de enmarcarse dentro de su competencia; de lo contrario. sus actos devienen en

¡njurídicos y. por regla general, constituyen el supuesto fáctico de la sanción juridica

El Presidente de la República puede decretar el Estado de Emergencia de conformidad

con el Art. 180 de la Constitución Politica del Estado, si ocurriere alguna de las causales

establecidas como presupuesto para tal declaratoria. El Estado de Emergencia fue

declarado en todo el territorio nacional mediante el Decreto Ejecutivo W 681 que ya ha

sido referido. El Estado de Emergencia supone una situación extraordinaria, en la que

el Estado de Derecho puede verse afectado por circunstancias de extrema gravedad, 10

que exige una serie de acciones que permiten sobrellevar la situación anómala y

extraoromana para superar lo mas pronto posible el riesgo acanteado. Sin embargo,

las acciones señaladas también tienen un marco jurídico en el que deben desarrollarse

y enmarcarse; por ello, las acciones a tornar, en el caso del Ecuador, especialmente

por el Presidente de la República. son actividades reguladas tanto por el Art. 181 de la

Constitución Política del Estado ell el cual se detallan las acciones posibles a tomar

una vez declarado el estado de ': oerqencia, como en la Ley de Seguridad Nacional.

Entre ellas se destacan la rnoviliz.. ;ión y desmovilización nacionales y las requisiciones

a que hubiere lugar con su respectiva indemnización para los afectados. En el caso de

la expedición del Decreto Ejeci .Iivo W 685 de 11 de marzo de 1999, hubo

extralimitación por parte del Prc::;idente de la República en el ejercicio qe sus

atribuciones constitucionales y le(}8Ies. El Estado de Emergencia tiene su propia

normatlvidad constitucional, legal y reglamentaria. que del análisis realizado por el

Tribunal Constitucronal en su resolución W ü78-99-TP publicada en el suplemento~



sino de una afectación a los derechos constitucionales cuyo análisis se trata más

adelante. 3' Para decretar la movilización de las instituciones financieras públicas y

privadas el Presidente de la República de ese entonces. el doctor Jamil Mahuad Witt.

efectuó una interpretación extensiva de las normas de la Ley de Seguridad Nacional.

Ya se ha analizado que al Presidente de la República de conformidad con la

Constitución y la Ley. declarado el Estado de Emergencia, le asisten facultades

extraordinarias para sobrellevar la situación asimismo extraordinaria por la que

atraviesa el Estado; pero también debe responder frente al marco jurldico aplicable

para la situación que precisamente evita que se cometan abusos del poder en el estado

de emergencia. 4.EI Presidente de la República de ese entonces, el doctor Jamil

Mahuad Wilt. no respeló el mandato del Art. 261 de la Constitución Política del Estado

que le confiere al Banco Central del Ecuador, persona jurídica de derecho público, con

autonomía técnica y administrativa. que tiene como funciones: establecer, controlar y

aplicar las políticas monetaria. financiera. crediticia y cambiaría del Estado y, como

objetivo. velar por la estabilidad de la moneda. S.EI régimen del estado de emergencia

señala que luego de superada ésta r I Presidente de la República decretará su

terminación tal como lo hizo mediante la expedición del Decreto Ejecutivo W 717,

publicado en el suplemento del Registro Oficial W 153 de 22 de marzo de 1999. Sin

embargo. mantuvo el denominado 'congelamiento' de las referidas acreericias de los

clientes de las Instituciones financieras al expedir otros decretos ejecutivos que

regulaban el denominado 'congelamiento' respecto del uso. plazos e instrumentación

del mismo. con perjuicio de los intereses económicos de millones de ciudadanos y

habitantes del Ecuador que confiaron en el sistema financiero nacional Los hechos en

análisis resultan antijurídicos. además. por cuanto inobservan el deber que todo

ciudadano tiene de asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad.

como lo prescribe el Art.97. apartado 13, de la Constitución Política de la RepÚbli¡/ I



Ejecutivo NO.68S impide la disposición del dinero confiado a las instituciones

financieras por parte de sus clientes. Luego, el derecho de propiedad fue conculcado

por efecto del mencionado Decreto. Desde otro punto de vista, el derecho de propiedad

fue queorantaco debido a que 'el Decreto, respecto del rendimiento financiero de los

fondos. lijó condiciones menos convenientes para el público depositante, en relación

con las existentes en el mercado. Esto, sin duda, afectó el patrimonio de los

agraviados, en razón del lucro cesante ocasionado. Ciertamente. el Estado social de

derecho considera la propiedad no solamente como la facultad del titular del dominio,

sino como una función social, conforme lo determina el primer inciso del Art.30 de la

Constitución Política. No obstante, en el presente caso, es impensable que la

propiedad de los dineros colocados en el sistema financiero se aparte de la función

social constitucionalmente instituida; por el contrario, las inversiones realizadas en el

mercado de capitales pueden constituir un factor estimulante del desarrollo productivo

y, por ende. del creCImiento econorruco y social. Por lo demas, cualqUier reslncclón del

derecho de propiedad, en razón de su función social. como corresponde dentro de un

Estado de derecho, debe ser establecida por una norma jurfdica válida. Tal afirmación

halla sustento positivo en el Art.18, inciso segundo, de la Carta Política que establece:

'Ninguna autoridad podrá exigir condiciones o requisitos no establecidos en la

Constitución o la Ley para el ejercicio de estos derechos.' (los previstos en la Norma

Fundamental). 2.Por otro lado, el Decreto burló la voluntad de las personas cuyo dinero

se hallaba confiado a las instituciones del sistema financiero. obligándolas a mantener

negocios jurídicos en condiciones imperativamente regladas en el referido Decreto.

Tales prescripciones vulneraron la libertad individual. en cuya virtud, 'Nadie podrá ser

obligado a hacer algo prohibido O a dejar de hacer algo no prohibido por la ley.', como

to consagra el apartado -1 del Art23 de la Constitución Política de la República 3 En

particular. se quebrantó 'La libertad de contratación. con sujeción a la ley.', declara~a:'Í



•

por efecto del Decreto Ejecutivo 685 y que se desarrollan en el acá pite. I,I:?:, supra, se

enmarcan dentro del tipo penal contenido en el Art.213 del Código Penal, que dice: ,..

111.3. Prevaricato. En fin. los hechos en cuestión fueron calificados de antijurídicos en los

términos de los acápites 1.2., 11.1. Y 11.2. supra, se adecuan al tipo criminal previsto y

reprimido en el Art.277, quinto apartado, del Código Penal: ...".- 2. El doctor Víctor

Granda Aguílar, en su denuncia de similar contenido a lo antes transcrito agrega que:

•... C. De conformidad con la resolución del Tribunal Constitucional, expedida el 8 de

noviornbra de 1999, cuya aclaración y arnpllación fue negada el 21 de diciembre de ese

año, el doctor Jarnil Mahuad Witl, Presidente de la República y la economista Ana

Lucía Armijos Hidalgo, Ministra de Finanzas y Crédito Público cometieron entre otros,

los siguientes delitos: 1. Contra las libertades y derechos garantizados por la

Constitución en los Arts.17. 18. 30 Y 35 numerales 7 y 14, esto es, 'el libre y eficaz

ejercicio y goce de los derechos humanos establecidos en la 'propia Constitución y en

las declaraciones, pactos, convenios y más instrumentos internacionales vigentes';

particularmente el de propiedad y el de trabajo (en cuanto a éste porgue violentó la

prohibición de embargar las remuneraciones de los trabajadores, 'salvo para el pago de

pensiones alimenticias', y la forma de pago que corresponde al trabajador). Delito

previsto y sancionado en el Art.213 del Código Penal. 2.Arrogación de atribuciones.

Delito tipificado y sancionado en el Art.254 del Código Penal. 3.Concierta de medidas

para impedir, suspender o embarazar la ejecución de Constitución Política de la

República der Ecuador. Delito tipificado y sancionado en el Art.251 del Código Penal.

0.( .) Como cuestión previa a dictar auto cabeza de proceso. (...), sírvase requerir del

Congreso Nacional la autorización a que se refiere el numeral 10 del Art.13ü de la

Constilución Potlíica de la República del EClIé1'Jar· - 3EI H. Diputado licenciado

Napoleón Gómez Real en su denuncia, sobre el mismo asunto, hace "La relación

circunstanciada de la infracción" en 13 que se refiere a los Decretos Ejeculivos NO.6r·

,..--



"':lalguno, desde el 11 de marzo de 1999, congelaron los depósitos mantenidos en ~I 1

sistema financiero..:.- 4. En relación con los Decretos Ejecutivos referidos en la r
1

denuncia anterior. es preciso anotar lo siguiente: Un día antes de la expedición y i

vigencia del Oecreto 681, esto es el 8 de marzo de 1999. entró en vigor la Resolución

No.SB-99-0173 dictada por el Superintendente de Sancos (Registro Oficial NO.154. de

23 de marzo de 1999) en la cual dice que: "Oue. la señorita Ministra de Finanzas y

Crédito Público sugirió a la Junta Bancaria se suspenda la atención al público por parte

de las Instituciones del Sistema Financiero Privado a fin de que el Gobierno Nacional

dicte en esta fecha medidas en el orden financiero tendientes a prevenir retiros masivos

de depósitos, preservar el nivel de la reserva monetaria internacional, limitar la

inestabilidad del mercado cambiario y particularmente frenar una aceleración mayor en

el crecimiento de los precios; ..:. Al siguiente día, esto es el 9 de marzo de 1999, se

expidió el Oecreto NO.681 (Registro Oficial No. 148. de 15 de marzo de 1999) que

dedaró el "estado de emergencia nacional- y estableció "como zona de seguridad todo

el territorio de la República": dispuso además "la movilización de los servicios públicos"

y (as requisiciones que sean necesarias. en razón de los considerandos que contiene el

mencionado decreto: y el Decreto NoBa5 expedido dos días después. el 11 de marzo

de 1999 (Registro Oficial No.149 dp. 16 de marzo de 1999) dice Que considerando que

se ha declarado el estado de emergencia en todo el territorio nacional, declara "en

estado de movilización a las instituciones financieras nacionales públicas y privadas,

sus entidades 'off shore', a las sucursales y agencias de las instituciones financieras

extranjeras que operan en el Ecuador, a las compañlas administradoras de fondos. las

de arrendamiento mercantil"; y. ...;n el articulo 2 dice que: "En virtud del estado de

movilización, quedan sujetos al régimen previsto por los artículos 54, 55 Y mas

aplicables de la Ley de Seguridad Nacional y a las normas del presente Oecreto, los

depósitos, captaciones y operaciones de crédito directas y contingentes en moneda/J
/
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ex-Ministra de Finanzas y Crédito Público y mas autores cómplices y encubridores a

quienes sindico en esta causa. Además, como de la revisión de los autos aparecen

indicios de la comisión de varios delitos contra las garantías constitucionales y contra la

Administración Pública que merecen pena privativa de la libertad, y como también

existen indicios que hacen presumir la responsabilidad del doctor Jamil Mahuad Witt, y'

de la economista Ana Lucía Armijos Hidalgo de los delitos ya señalados, por hallarse

cumplidos los requisitos previstos 1:11 el artículo 177 del Código de Procedimiento Penal

dicto auto de prisión preventiva e- ·ntra ellos. Así mismo, se ordena la prohibición de

enajenar los bienes inmuebles de propiedad de los sindicados y la retención de los

fondos que tuvieren en las instituciones financieras del país Para estos efectos,

enviése los oficios que sean necesarios a los señores Comandante General de la

Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial, Director Nacional de

Migración, Registradores de la Propiedad y Mercantiles de los distintos cantones del

Pals y Superintendente de Bancos.- TERCERO: Cuéntese en la presente causa, con la

doctora Mariana Yépez de Velasco, Ministra Fiscal General del Estado, con el doctor

Ramón Jirnénez Carbo. Procurador General del Estado y con el doctor Alfredo Corral

Borrero. Contralor General del Estado, a quienes se les citará en la forma establecida

por la ley Nombrase Defensor de Oficio al señor doctor Jorge Andrade Lara, a ouien

se le Citará con este auto- CUARTO: Practiquese los Siguientes actos procesales: t,

Cítese con este aula a los sindicados, doctor Jamil Mahuad Witt y economista Ana

Lucía Armijos Hidalgo y recíbase sus testimonios indagatOrios 11.- Por comisión al

señor Presidente de la Corte Superior de Quito. recíbase los testimonios propios del

doctor René Ortiz Ourán, ex-Ministro de Energía y ~,,1Inas. ingeniero Emilio Gallardo

González. ex-Ministro de Agricultura y Ganadería: ingeniere Héctor Plaza Saavecra,

ex-Ministro de Comercio Ex1erior, lndustria'ización y Pesca: arquitecto Raúl Samaniego

Palacios. ex-Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones: economista Guillerm9/
I .
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aportaciones o conlribuciones. V.- Agréguese la documentación .anexa a las denuncias

antes mencionadas, así como el oficio No.0001607-MFG., de 05 de mayo del 2000 de

la doctora Mariana Yépez de VeIasco. Ministra Fiscal General del Estado, con el cual

remite .... el original de la denuncia formulada por el Presidente y los Miembros de la

Comisión de Control Cívico de la Corrupción....': y, en general, todos los antecedentes

antes referidos. los mismos que serán considerados como parte integrante del auto

cabeza de proceso. VI.- Practíquese, en fin, cuantas diligencias sean necesarias para

el total y debido esclarecimiento de los hechos relatados.- Actúe en esta causa, el

doctor Fernando Ortiz Bonilla. Secretario General de la Corte Suprema de Justicia-

Dado en Guito, en el Despacho de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia. a

los trece dias del mes de julio de 2000, a las once horas, firmado por el infrascrito

Presidente de la Corte Suprema de Justicia y autorizado por el Secretario General que

certifica.-

/ .,~-- ~/.';" // ..-
Dr. Gaf~ Mantilla ,

PRESIDENTE DE ~O~TE SUPREMA DE JUSTICIA

Certifico:

'~.:~~} _~.l l.6..l3. . j .>-.J3 JriJi.u~3 ~~ r:'!¡)J.H.1

;,.u!:r.J. ·-::1 Dr. J.iiri.l -i.1:. 'j Ec.J. \,u Lc.id \raij.J5,
~5.J. - Cert.íf íco. - San Fri ~iLJ J~ :pit.). DGtriu

~~.J Ort.íz Bo.uLla
. .~IfEA\L oc lA mUE 5'J

<,

Or.F na~1
SECR TARIO GENERAL.
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Clave

Código No. 1

Código No. 2

Código No. 3

Código No. 4

Código No. 5

Código No. 6

ANEXO ENTREVISTAS

Categoría

Licenciado en sociología. Activista de movimientos sociales.

Exasambleísta en la Asamblea Nacional Constituyente 1998. Actual

Diputada del H. Congreso Nacional.

Socióloga, militante de importante movimiento social del país.

Actual Diputada del H. Congreso Nacional.

Abogado y Presidente de un organismo de control del país.

Representante del movimiento de derechos humanos y tribuna del

consumidor.

Abogado y Director de una agencia de cooperación. Integrante de

algunas organizaciones no gubernamentales del país.

Exrepresentante a la Asamblea Nacional Constituyente 1998. Actual

Diputado del H. Congreso Nacional.
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