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De mis consideraciones:

De mi consideración:

La Asamblea Nacional, de conformidad con las atribuciones
que le confiere la Constitución de la República del Ecuador y
la Ley orgánica de la Función Legislativa, discutió y aprobó el
13 de junio de 2019, la LEY REFORMATORIA A LA LEY
DE AVIACIÓN CIVIL Y AL CÓDIGO AERONÁUTICO,
ÓN DE ACCIDENTES E
SOBRE LA INVESTIGACIÓN
NAVES
INCIDENTES DE AERONAVES.

-2019-0186 de
d 21 de junio de
Me refiero a su oficio No. SAN-2019-0186
ormaa que ell Pleno
P
2019, mediante el cual informa
de la Asamblea
jun de 2019, conoció y
Nacional, en sesión dee 13 de junio
parcial al Proyecto
Pr
debatió la objeción parcial
de Ley Reformatoria
a la Ley de Aviación
ación Civi
Civill y al Códi
Código Aeronáutico sobre la
Inve
ón de
d Accidentes
Acciden e Incidentes
Inciidentes de Aeronaves.
Investigación

y, fue
ue discutido en primer debate
eb e el 112
2
Dicho proyecto de ley,
a
en seg
un debate
bate eell 16 dde
de febrero de 2019;; y aprobado
segundo
ste
teri
eriormente, fue objet
tado parcialmente
cialment por
abril de 2019; posteriormente,
objetado
nst
stitucional de la Rep
epública, el 17 dee ma
yo
el Presidente Cons
Constitucional
República,
mayo
de 2019.
esto, y tal
al como dispone el aartíc
artículo 138
8 de lla
Por lo expuesto,
R
Reepública
ública del E
Ecuad
Ecuador y el artí
Constitución dee la República
artículo 64
ica de la Función Legislativa,
Legislativa y een ate
ón
de la Ley Orgánica
atención
3-SGJ-19-0479
J-19-0479 de 24 de
d junio de 2019,
20 ,
al oficio No. T.303-SGJ-19-0479
etaría General
neral Jurídica
Ju
Presiden
remitido por la Secretaría
de la Presidencia
de la República el 25 de junio de 2019, acompaño el texto
TORIA A LA LEY DE AVIACIÓN
de la LEY REFORMATORIA
A
CIVIL Y AL CÓDIGO AERONÁUTICO,
SOBRE LA
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES
DE AERONAVES, para que se sirva publicarlo en el Registro
Oficial.
Atentamente,
f.) DR. JOHN DE MORA MONCAYO
Prosecretario Genera
General Temporal
MBLE
EA NACIONAL
NAC
ASAMBLEA
BLIC
LICA DEL EC
REPÚBLICA
ECUADOR
C
CERTIFICACIÓN
N
lidad de
de Prosecretario General
G
Tem
al de laa
En mi calidad
Temporal
al, me permito CERTIFICA
CERTIFICAR
R qque el día 12
Asamblea Naciona
Nacional,
9, la
la Asamblea Nacional
Naciona discutió
dis
e primer
i
de febrero de 2019,
en
ROYECT
E TO DE LEY REFORMATORIA
ECTO
REFORMA RIA
debate el “PROYECTO
E AVIACIÓN
VIACIÓN
ACIÓN CIVIL Y AL CÓDIGO
CÓD O
A LA LEY DE
BRE LA INVESTIGACIÓN
INVES
E
AERONÁUTICO,, SOBRE
DE
NCIDENTES
TES DE AERONAVES”,
AERONAVES” y
ACCIDENTES E INCIDENTES
en segundo debate el 16 de abril de 2019. Posteriormente,
ado parcialmente
p
dicho proyecto fue objetado
por el Presidente
Constitucional de la República, el 17 de mayo de 2019 y,
finalmente fue aprobado por la Asamblea Nacional el 13 de
junio de 2019, con el nombre de “LEY REFORMATORIA
A LA LEY DE AVIACIÓN CIVIL Y AL CÓDIGO
AERONÁUTICO, SOBRE LA INVESTIGACIÓN DE
ACCIDENTES E INCIDENTES DE AERONAVES”,
de conformidad con lo señalado en el artículo 138 de la
E
Constitución de la República del Ecuador
y el artículo 64 de
ción Legislativa.
Leg
la Ley Orgánica de la Función
2019
019.
Quito, 26 de junio de 2019.
JOHN DE MORA MONCAYO
JO
M
MON YO
f.) DR.. JOHN
Pro
ose
secretario General Temporal
Tempora
Te
Prosecretario
ENCIA
A DE LA REPÚBLICA
ÚBLICA DEL ECUADOR
E ADOR
PRESIDENCIA
03-SGJ
G -19-0479
GJ-199 0479
Oficio No. T.303-SGJ-19-0479
019
Quito, 24 de junio de 2019
Señor Doctor
Jhon De Mora Moncayo
NER
PROSECRETARIO GENERAL
TEMPORAL
DE LA ASAMBLEA NACIONAL
En su despacho

A
resppect debo
de
anifestaar que
qu la objeción parcial del
Al respecto
manifestar
Pres
siden de la República
R pública consistió
c
Presidente
en objetar el Artículo 1
de la Ley dee Aviac
ón Civil
C
Aviación
y al Código Aeronáutico sobre
la Inv
igación de Accidentes
A
Investigación
e Incidentes de Aeronaves, el
mo que
que el Pleno
l
mismo
de la Asamblea efectivamente conoció
batió, y confome su comunicación: “(...) se pronunció
y debatió,
por el allanamiento
al
a la objeción parcial al Artículo 1 del
Proy
Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Aviación Civil y al
C
Código Aeronáutico sobre la Investigación de Accidentes e
Incidentes de Aeronaves que reforma los artículos 12, 13 y 15
de la Ley de Aviación Civil.”
En este sentido, y tal como lo acordado institucionalmente
y así se ha procedido en situaciones anteriores análogas;
amb Funciones del
en virtud de que es competencia de ambas
or y colegislador,
coleg
Estado en sus calidades de legislador
tomar
culminar debidamente el
las medidas requeridas paraa culminar
form
mal paraa la formación de las
procedimiento legislativo formal
inente dividir
dividi un cuerpo normativo y
leyes; y que no es pertinente
ción enn partes,
part puesto que ello atentaría
disponer su publicación
co
ca legislativa
legislativa y la coherencia
co
contra la técnica
de las normas
que componen
nen
n el ordenamiento
ord
dena ento jurídico
ju
urídico nacional; se solicita
a la Asamblea
am
mblea Nacional
Nacio l quee en la codifi
co cación final de esta
y, don
nde see incluyan
in yan los textos
t t allanados por el Pleno de
Ley,
donde
la Asamb
A
ea see incorporen
i corporren también el texto de la objeción
Asamblea,
pparcial qque por no haberse
parcia
hab
pronunciado dentro del plazo
le
gal se entiende
entiende allanado
a
legal,
y entró a regir por el ministerio
Ley; y de
d esta manera, la Asamblea Nacional envié
de la Ley;
ppara su publicación
p
en el Registro Oficial un solo texto
completo,
comp
eto a fin de dar cumplimiento, en conjunto las dos
F
Func
Funciones del Estado, a lo que determinan los artículos 138
dde la Constitución y 64 de la Ley Orgánica de la Función
Legislativa, y guardar la unidad y armonía que el cuerpo
normativo aprobado requiere.
Atentamente,
f.) Dra. Johana Pesántez Benítez
IC
SECRETARIA GENERAL JURíDICA
REPÚBLICA DEL
D
ECUADOR
ECUA
ASAMBLEA
AM
MBL
LEA NACIONAL
N
EL PLENO
E
LE
ENO
CONSIDERANDO:
ONSID
DERA
Que, el artículo
at
o 394
94 dee la
l Constitución de la República
ddispone que
dispon
ue el Estado
Estado garantizará la libertad de transporte
terrestre, aéreo,
y fluvial dentro del territorio
ter
aéreo, marítimo
m
ional, sin
s privilegios
pr
nacional,
de ninguna naturaleza. La promoción
ddel transporte
anspo público masivo y la adopción de una política
de tarifas
ta f diferenciadas de transporte serán prioritarias. El
E
Esta
Estado regulará el transporte terrestre, aéreo y acuático y las
actividades aeroportuarias y portuarias;
Que, el artículo 226 de la Carta Fundamental determina que
las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias,
las servidoras o servidores públicos y las personas que
actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente
las competencias y facultades que les sean atribuidas en la
Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones

Registro Oficial Nº 521 – Suplemento
para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y
ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución;
Que, el artículo 227 de la Carta Magna señala que la
administración pública constituye un servicio a la colectividad
que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad,
jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación,
ansp
participación, planificación, transparencia
y evaluación;
Registr
Que, en el Suplemento del R
Registro Oficial No. 435 del 11
publicaron llas codificaciones
cion s Nos.
Noss
de enero de 2007, se pu
016,
6, del Código Aeronáutico
Aeron
o y de la Ley
2006-015 y 2006-016,
vill, respectivamente, que
q
ntemplan una
de Aviación Civil,
contemplan
posiciion
ones legales relacionadas
relacion
ionadas con
c uno de los
os
serie de disposiciones
civi
ivil: la Junta Investigadora
tigadora
ra
organismoss clavess de la aviación civil:
es (JIA).
(JIA
A). Disposiciones
ones que es necesario,
nece
necesar
nec
de Accidentes
además
actual
ualizarlas
alizarlas
zarlas en un solo cuerpo
cu
de fusionarlas,, actualizarlas
legal, que sería
ión Civil;
Civ
ivil;
la Ley de Aviación
so
C l
Que, el Ecuador es parte del Convenio sobre
Aviación Civil
go el 07
0 de diciembre de 1944,
19
Internacional suscrito en Chicago
ó la Organ
mediante el cual se creó
Organización Civil Internacional
ador es país miembro y por lo tanto
(OACI), de la que el Ecuador
tiene la obligación de dar cumplimiento a las disposiciones
emanadas de sus órganos competentes;
Que, el Anexo 13 del Convenio sobre Aviación Internacional
(Convenio de Chicago) contiene las normas y métodos
recomendados sobre investigación de accidentes e incidentes
de aviación, las que forman parte de la legislación ecuatoriana;
onve
sin embargo de lo cual, es conveniente
que sus principales
oradass a la Ley de Aviación Civil
disposiciones sean incorporadas
enciali
alizar su conocimiento y, de esta
sta
con la finalidad de potencializar
umpl
plimiento de las
l mismas;
manera, reforzar el cumplimiento
d Convenio de Chicago
C
Chica
dispon que
Que, el Anexo 133 del
dispone
estaab
blecerán una autoridad
autori
oridad de investigación
nvesti
tigación
los “Estadoss establecerán
ntes, ind
deependiente de las
as autoridades
autoridade estatales
atales dee
de accidentes,
independiente
otraass entidades que pudieran in
interf
aviación y de otras
interferirr con la
objet
etividad
tividad
vidad de una investigación”;
invest
investigac
realización o la objetividad
puesto
sto en el artículo 12
1 de la Ley
Le de
Que, conforme loo dispuesto
Aviación Civil la “Juntaa Investigadora de Accidentes ess
onería jurídica,
jurídica
dica, adscrita a la Dirección
Direcc
una entidad con personería
p
General de Aviación Civil, sin perjuicio
de su autonomía
c
operativa y decisoria, paraa el cumplimento
de su función”;
Que, es necesario fortalecer la independencia de la Junta
Investigadora de Accidentes, para lo cual es conveniente
que se convierta en una ¨Unidad¨ de la Dirección General de
Aviación Civil, como una entidad especializada con plena
autonomía administrativa, financiera, operativa y decisoria
para el cumplimiento de sus funciones;
nc de conflictos de intereses
Que, es necesario evitar la existenci
existencia
nta Investigadora
Inve
es e
entre los miembros de laa Junta
de Accidentes
esas,
s, nacionales
n
vinculadas
instituciones o empresas,
o extranjerass vinculadas
náuti
uticos o aeroportua
rio y,
a los sectores aeronáuticos
aeroportuarios;
dispennsa
sable delimitar con
on absolu
idad el
Que, es indispensable
absoluta clari
claridad
ettencia de la JIA,, eesto es la investigación
stigaciónn
ámbito de compe
competencia
es e in
ncidentes
cidentes de aeronaves
eronaves civiles
civile oocurridos
ridos en
de accidentes
incidentes
cuador;
uador;
ador; evitar la utilizaci
utilización
utili
de términos
i
el territorio del Ecu
Ecuador;
den
en aafectar a la objetividad de la ley;
ambiguos que pueden
ar las
as disposiciones relaci
relacionadas
relacio
co
así como reforzar
con el
mendaciones de la JIA; y, estable
cumplimiento de lass recomendaciones
establecer
destinatarios de las mismas de
la obligatoriedad que tienen los destin
didas que hhan adoptado.
informarle sobre las medidas
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,
expide la siguiente,
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Y DE
D AVIACIÓN
LEY REFORMATORIA A LA LEY
UT CO, SOBRE
S
CIVIL Y AL CÓDIGO AERONÁUTICO,
LA
ENTES E INCIDENTES
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES
ERONAVE
ES
DE AERONAVES
apíítulo VII, “De la investigación de
Art. 1.- Sustitúyese el C
Capítulo
ac
cidentes”, del Título
tulo I de la Ley de Aviación
accidentes
e incidentes”,
Civi por ell sig
iguient
Civil,
siguiente:
12. La
L Jun
vestigad
Art. 12.Junta Investigadora
de Accidentes (JIA) es una
insttitució es
ci izada en eesta temática, y funcionará como
institución
especializada
entida aadscrita
crita a laa Di
entidad
Dirección General de Aviación Civil,
co
on ppersonería
oner a juríd
i autonomía administrativa, operativa,
con
jurídica,
nciera y de
financiera
decisoria para el cumplimiento de sus funciones.
A tie
La JI
JIA
tiene autoridad y competencia en todo el territorio del
Ecua
Ecuador,
y actúa con independencia funcional respecto del
m
ministerio
responsable de la rectoría del sector aeronáutico y
aeroportuario, de la Dirección General de Aviación Civil, de
las autoridades aeroportuarias, de los organismos responsables
de la circulación y tráfico aéreo, y de cualquier otra autoridad
o entidad cuya función o intereses puedan entrar en conflicto
con la misión, objetivos y potestades de la Junta Investigadora
de Accidentes.
iones y atribuciones,
atriib
Para el ejercicio de sus funciones
la JIA
esari
rios tanto
tanto económicos como de
contará con los medios necesarios
nfraestruc ur
personal, materiales e infraestructura.
A
investiga accidentes
accid
Art. 13.- La JIA investigará
e incidentes de
aero
civ
viles ocurridos
ocurr s en el territorio
te
aeronaves civiles
ecuatoriano;
estab
cerrá los hechos,
hecho circunstancias,
circunnstanc a sus causas o probables
establecerá
sas; iidentifi
den ficcará los proble
causas;
problemas y deficiencias de seguridad;
y, efectu
eefectuará
rá recomendaciones
ec mendac
acion
conducentes a eliminar o
reduc
q
quier
pproblema
oblem o deficiencia en esta materia.
reducir ccualquier
clusion sobre las causas o probables causas de los
Las conc
conclusiones
dentes o incidentes de aviación a los que arribe la JIA,
accidentes
se to
mar sin ningún tipo de injerencia o intervención de
tomarán
aautoridad alguna del Estado ecuatoriano, así como de cualquier
autor
ootra entidad pública o privada, nacional o extranjera.
En aras de la prevención de accidentes e incidentes, la Junta
Investigadora de Accidentes publicará el informe final lo
antes posible y, de ser factible, en un plazo de doce meses,
contado a partir del suceso, de acuerdo con lo que dispone
C
el Anexo 13 al Convenio sobre Aviación Civil
Internacional.
licación dell informe final, la
Hasta que se proceda a la publicación
ciden
entes pondrá
pond a disposición del
Junta Investigadora de Accidentes
mes rales de
de avance de investigación
público, informes trimestrales
iquenn los
loos pormenores
po
del suceso, que indiquen
del progreso de la
in
cualquier cuestión
cu ón de
d seguridad operacional
investigación y cualquier
que haya encontrado.
ncon
ontrado
13.1.- A
ero
Art 13.1.Aeronaves
civiles son todas aquellas que realizan
serv
vicios aéreos
aér s contemplados
c ntemp
plad en el artículo 101 del Código
servicios
Aeron
ut , excepto
excep o las utilizadas en servicios militares, de
Aeronáutico,
ad
duan o de policía
policí que se consideran aeronaves de Estado,
aduanas
forme lo dispuesto
d
conforme
en el artículo 3 del Convenio sobre
ción Civil
C
Ci Internacional.
Aviación
Art. 14.- El Director General de Aviación Civil adoptará
llas acciones correctivas, con base en las recomendaciones
de seguridad operacional emitidas como resultado de las
investigaciones de los accidentes e incidentes realizados por
la JIA.
Igual obligación tendrán los destinatarios de cualquier
recomendación de seguridad emitida por la Junta Investigadora
de Accidentes.
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Art. 15.- Los destinatarios de las recomendaciones de
seguridad operacional emitidas por la Junta Investigadora
de Accidentes, deberán comunicar a este Organismo sobre
la adopción de las acciones correctivas implementadas,
dentro de los plazos establecidos en el Reglamento y Normas
Técnicas de la JIA.
ccid
La Junta Investigadora de Accidentes
tendrá la atribución
iento, in
ind
de verificar este cumplimiento,
independientemente
del que
órgano
nos de control
c
lo puedan realizar los órganos
e inspección dee la
Avi
viación Civil.
Civil Cuando seaa necesario
n cesario
Dirección General dee Aviación
ealizará de manera con
a.
esta verificación se real
realizará
conjunta.
nta
ta Investigadora de Accide
es ten
ndrá el
Art. 16.- Laa Jun
Junta
Accidentes
tendrá
permaan
nente y estará integrada
integ
egrada por un presidente
sidente y
carácter dee permanente
investtigadores
igadores especialistas
cialistas en las diferentes
ddifer tes áreas
un equipo dee investigadores
as funciones y responsabilidades
responsabilidade
responsabi
respon
aeronáuticas, cuyas
estarán
Reglame
glam
amento
ento de la JIA y en los documentos
docu ntos
reguladas en el Reglamento
des
d
d sus
us
técnicos que emitaa la Juntaa para facilitar el desarrollo
de
ier otroo personal que requiera la JIA para
p
actividades. Cualquier
vo, podrá ser
er seleccionado
se
pro
un proceso investigativo,
por la propia
as técnicas de la Dirección General de
Junta de las dependencias
dades de acuerdo con la naturaleza
Aviación y de otras entidades,
del suceso; o podrá ser contratado a través de consultorías,
cuando el estado no cuente con el personal específico y
especializado para efectuar la investigación.
Tanto el Presidente como los demás miembros de la JIA
deberán tener amplia experiencia aeronáutica y acreditar haber
aprobado uno o más cursos sobre investigación de accidentes
ocid a nivel internacional o
de aviación en centros reconocidos
aeronáu
oná
impartidos por autoridadess aeronáuticas
de otros países.
podrá al momento
mento de suu
Los miembros de laa JIA no podrán,
ante
nte el ejercicio de sus
su funciones,
nciones,, tener
tene
designación ni durante
algu
gun
una, participación accionaria
acc
cciona o desempeñar
desem
r
relación laboral alguna,
repre
res
esentación legal, administración
adm
dministrac n o asesoría
aaseso ía
funciones dee representación
uciones o empresas, nacionales
nac
ranjerass
en instituciones
o extranjeras,
sec
ectores
ctores
ores aeronáuticos o aeroportuarios.
aerop
aeropo
aeroportua os.
vinculadas a los sectores
Ju
Juntta Investigadora
Investigad
Acciden
El Presidente dee la Junta
de Accidentes
será
ma autoridad del ente rector
re
r
s or
designado por la máxima
del sector
ortuario.
o
aeronáutico y aeroportuario.
Art. 17.- El ente rector de
del sector aeronáutico y
eglam
aeroportuario emitirá el reglamento
inherente a la estructura,
funcionamiento, actividades, atribuciones y responsabilidad
de la JIA. La Junta Investigadora de Accidentes preparará el
proyecto de reglamento, y lo someterá a consideración del
Ministerio rector.
Art. 18.- La Junta Investigadora de Accidentes contará con
la colaboración necesaria para sus actividades, especialmente
en los campos informativo, opera
operativo y logístico, por parte
aci Civil o de cualquier otra
de la Dirección General dee Aviació
Aviación
aria
institución del Estado que a criterio de la JIA sea necesaria
para la investigación.
ect
cto
or General de Aviac
ación Civil
vil emiti
Art. 19.- El Director
Aviación
emitirá las
ean
an requeridas por la JIA, rreferentes
erenttes a la
directivas que sea
sean
n de aaccidentes, incidentes
inciden
dentes graves,
grave incidentes
ncidentess
notificación
operac
acionales,
cionales,
nales, en los que estén
esté involucradas
in lucrada
y peligros operacionales,
odos los
looss elementos que conforman
confo
co
e sistema
aeronaves y todos
el
ional.
l
aeronáutico nacional.
tigadora de Accidentes
Ac
Art. 20.- La Junta Investigadora
tendrá las
siguientes potestades:
ciden
a) Investigar los accidentes
o incidentes ocurridos en
el territorio del Ecuador que involucren aeronaves
civiles;
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b) Participar en la investigaciónn de accidentes o
ronaves matriculadas
m
incidentes que involucran aeronaves
en
explotad
el Ecuador u operadas por explotadores
ecuatorianos,
anjeraa, que ocurran
oc
con matrícula extranjera,
en el territorio
corde con lo dispuesto en convenios,
de otro país, acorde
cualquier
er otro
otr arreglo suscrito con el país
acuerdos o cualquier
o terr
itorio oc
ó el aaccidente;
en cuyo
territorio
ocurrió
levar a cabo el corre
espondie proceso investigativo
c) Ll
Llevar
correspondiente
en ccaso
so de accidentes
cidentes o incidentes, con la asistencia
de en
dad s nacio
ona y de otros Estados;
entidades
nacionales
dd) Solic
tar la asistencia de entidades nacionales y de
Solicitar
otros E
Estados, directamente o a través de entidades
de
del E
Estado u organizaciones o entidades particulares,
en el caso de procesos investigativos de accidentes de
gran magnitud; y,
e) Emitir recomendaciones de seguridad dirigidas a
la Dirección General de Aviación Civil y demás
entidades del gobierno, así como a entidades
privadas de cualquier índole, y vigilar y evaluar su
cumplimiento.
esti adora de Accidentes
Art. 21.- Los miembros de la Junta Investigadora
ajo la
desarrollarán sus funciones, bajo
lass excl
exclusivas directrices
on libert
tad e independencia de
de la Presidencia de la JIA,, con
libertad
guientes aatribuciones
rib
criterio y tendrán las siguientes
y deberes:
ga del
el acc
a) Acceso libr
libree al lu
lugar
accidente o incidente, a la
onaave, su con
nido o sus restos para efectuar
aeronave,
contenido
co
ompr bacio s, ano
otaciones y análisis;
comprobaciones,
anotaciones
b) A
cce in
mediato al contenido de los registradores
Acceso
inmediato
dde vue
o o de ccualquier otro registro o grabación
vuelo
direct
ament relacionados con el suceso investigado;
directamente
c) Ad
d
Adopción
de las medidas necesarias para preservar los
re
restos de los siniestros investigados, en coordinación
con las autoridades militares, policiales, de aduana o
políticas del lugar del accidente;
d) Derecho a ser informados de los resultados de las
evaluaciones médicas y psicológicas realizadas a los
ocupantes de la aeronave y otras personas afectadas,
así como a todo tipo de exámenes practicados y a las
n llos cuerpos de las
tomas de muestras realizadas en
plicadas een la operación
víctimas y de las personas implicadas
de las aeronaves;
ización de pr
e) Solicitar la realización
pruebas sobre presencia de
gas u ootra su
alcohol, drogas
sustancia, a los tripulantes de
ave o cua
lqu otra persona involucrada en
la aeronave
cualquier
per
eración de lla aerona
ave o ccon el suceso que se
la operación
aeronave
in
vesti a;
investiga;
f) A
cce y derec
ho a recabar cualquier información
Acceso
derecho
re
vante ppara
ara la investigación que esté en posesión
relevante
del ppropietario,
ropiet
del explotador, del diseñador y del
fabrica
fabricante de la aeronave o de sus sistemas operativos,
de llas autoridades aeronáuticas, de los responsables
dde los aeropuertos y aeródromo, y de testigos;
g) Recabar de cualquier fuente la información que
resulte necesaria para el desarrollo de la investigación,
sobre infraestructura, personal, material, operadores,
servicios, procedimientos aeronáuticos, entre otros
temas; y,
h) Las demás que se encuentren consignadas en las
disposiciones legales y reglamentarias ecuatorianas,
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así como en las normas y métodos recomendados de
la OACI.

re las personas que
b.2.- Las comunicaciones entre
ción de la aeronave;
hayan participado en la operación

Art. 22.- En caso de accidentes ocurridos en territorio de la
República del Ecuador, el Operador y la Junta Investigadora
de Accidentes tendrán, entre otras, las siguientes obligaciones:

ón de carácter
caráccte médico o personal
b.3.- La información
onas implicadas
implic
sobre las personas
en el accidente o
incidente;

onav que sufrió el accidente/
a) El operador de la aeronave
incidente: Cuando la Jun
Junta Investigadora requiera
as, exámen
ex
uier
efectuar pruebas,
exámenes, análisis o cualquier
espec
ecializado en simuladores,
s, talleres
ta leres o
otro trabajo especializado
esp
paí o en el exterior,
exterior, el
e
laboratorioss especializados
del país
tien
tiene la obligación dee enviar
env hasta el lugar
operadorr tiene
rminad
ado
do por la JIA las partes
part
artes o componentes
co ponen
ntes por
por
determinado
vestigarr, y cubrir los costos
costo
stos que se generan
g
an por laa
investigar,
ización
n de dichos exámenes
xámenes o prue
prueb si los hay.
pruebas
realización

L
graba nes de
d las conversaciones en
b.4.- Las
grabaciones
las dependencias
de enden s dee control
control de tránsito aéreo y las
las
tran crip
s de las mismas;
mis
transcripciones

ves
estigadora
igadora de Acc
Accidentes cubrirá con
n su
b) La Juntaa Investi
Investigadora
sto los
os gastos administrativos
administrativ y logí
os
presupuesto
logísticos
ra la investigación, de acuerdo con lass
que requiera
plicables.
regulaciones vigentes aplicab
aplicables.

b.6.-El proyecto de informe final de la investigación
de un accidente o incidente.

dente de gran magnitud o que por sus
Art. 22.1.- En caso de accidentes
características y repercusiones nacionales o internacionales se
haga necesario, el Estado ecuatoriano a través del ministerio
rector de sector aeronáutico y aeroportuario, de la Dirección
General de Aviación Civil y de cualquier otra entidad pública,
gestionará ante los Estados relacionados con el accidente
o ante otros Estados, la asistencia técnica o logística para
cumplir, en el menor tiempo posible, con la localización de
cupe las partes y elementos
la aeronave o sus restos, y recuperar
ación.
necesarios para la investigación.
uncio
cionarios que participen
n o hayan
n
Art. 22.2.- Los funcionarios
in
con
du
ppor la Junt
participado en unaa investigación
conducida
Junta
Accidentes,
A
no podr
drán emitir
tir opin
Investigadora de Ac
podrán
opiniones
iones d
de culpa o respons
nsabilida en proces
pr
os
sobre cuestiones
responsabilidad
procesos
nales, ad
dministrativos o disciplinarios
dm
dis
cionadoss
civiles, penales,
administrativos
disciplinarios, relacionados
o, por cuanto,
anto, conforme a las nor
norm dell Anexo
normas
con ese caso,
nio sob
obre
bree Aviación Civil Interna
Internacional
In
13 del Convenio
sobre
Internacional, el único
nvestigaci
tig
igación
ción de accid
accidentes o inciden
objetivo de la investigación
incidentes ess la
uros accidentes
dentes e incidentes
incidentes, y su prop
to
prevención de futuros
propósito
responsab
no es determinar la culpa o la responsabilidad.
Los investigadores que no hayan ttenido participación en una
investigación conducida por lla JIA no podrán actuar como
peritos, testificar o asesorar sobre las investigaciones que
haya desarrollado la Junta Investigadora de Accidentes, en
procesos civiles, penales, administrativos o disciplinarios,
relacionados con ese caso.
Art. 22.3.- El informe final sobre una investigación o
cualquier parte del mismo, será utilizado exclusivamente para
entes y no podrá ser empleado
fines de prevención de accidentes
es nacionales
nacion
cio
como prueba ante tribunales
o internacionales con
cul
ulpa o responsabilidad
re
eso
el propósito de atribuir la culpa
del suceso
investigado.
vo
o en
e los casos previstos
previs
istos en el Anexo
Anex 133
Art. 22.4.- Salvo
io sobre
sob
brre Aviación Civil Internacional,
Internac
I
al laa Junta
Junta
del Convenio
ora de Accidentes
A
proteger
gerá y no divulgará:
divu
á:
Investigadora
protegerá
rabacio
iones
ones
es de las conversaciones
conversaci
p
a) Las grabaciones
en el puesto
de
grabaciones
grab
abaciones de las
la imágenes de a bordo,
rdo,
pilotaje y lass gr
nscripción
pción
ón de las mismas; y,
y toda transcripción
custod
ustodia y control de la Junta
Ju
b) Los registros bajo la custodia
Accidente
Investigadora dee Accidentes:
b.1.- Las declaraciones tomadas por la JIA en el curso
de la investigación;

b
análi
b.5.Los análisis
efectuados y las opiniones
xpresadas acerca
ac
expresadas
de la información, incluida la
nform ió contenida en los registradores de vuelo,
información
po
or la JIA y los representantes acreditados en relación
por
co el accidente o incidente; y,
con

Estas protecciones se aplicarán desde el momento de
la ocurrencia de un accidente o incidente y continuarán
aplicándose después de la publicación del informe final.
o revel
La Junta Investigadora de Accidentes no
revelará al público
cio adas con
c el accidente o
los nombres de las personas relacionadas
incidente.
gación de un aaccidente o de un incidente
Art. 22.5.- La investigación
clusivam
ment aero
que involucre exclusivamente
aeronaves militares, de la
po
duana, que hhaya ocurrido
currido een cualquier parte del
policía o de aduana,
territ
nal, se
onsabilidad de estas instituciones.
territorio nacio
nacional,
será responsabilidad
t. 22
6.- La investigación
ves gación de un accidente o incidente
Art.
22.6.que involucre
nvo
ae
onaves civiles, ocurrido dentro de un
aeronaves
á
área
m
i ar, policia
militar,
policiall o aduanera, será responsabilidad de la
Ju
vestigaadora de Accidentes, en coordinación con las
Junta Investigadora
respond
ndient autoridades militares, policiales o de aduana,
correspondientes
ccon base
ase en los acuerdos operacionales que se suscriban entre
la JIA y las citadas autoridades.
Igual responsabilidad tendrá la Junta Investigadora de
Accidentes en el caso de accidentes o incidentes ocurridos
en el territorio nacional, en el que estén conjuntamente
involucradas aeronaves civiles, militares, de la policía
nacional o de la aduana, para lo cual se suscribirán también
acuerdos operacionales.
xp otadores y pilotos de
Art. 22.7.- Los propietarios, explotadores
ar inm
aeronaves están obligados a inform
informar
inmediatamente a la
ciden
ntes o a la autoridad pública
Junta Investigadora de Accidentes
ntes e inc
de
más cercana, los accidentes
incidentes
que sufran.
Ig
n rig
Igual obligación
rigee para to
todas aquel
aquellas personas que tengan
o ad
n co
onocim t dee cual
quier accidente o incidente
adquieran
conocimiento
cualquier
de aaviación
ció
ón o dee la existencia
xistenccia de restos o despojos de una
onav o dde ppersonas
on s de qu
aeronave
quienes pueda suponerse que sean
sobr
revivi nt de un
n accid
den o incidente de aviación.
sobrevivientes
accidente
A
rt 22.8.8.- L
i
Art.
Laa auto
autoridad
que tenga o adquiera conocimiento
cciden o incidente de aviación, lo comunicará
de un aaccidente
nmedia a la Junta Investigadora de Accidentes o a la
de inmediato
Direc
ió General de Aviación Civil y adoptará las medidas
Dirección
m urgentes para la asistencia o salvamento de las víctimas,
más
así como para prevenir la intervención de personas no
autorizadas en el lugar del suceso.
Art. 22.9.- La remoción o retiro de la aeronave que haya
sufrido un accidente o incidente, de los elementos afectados
y de los objetos que puedan haber concurrido para producir
el suceso, se practicará solamente con la autorización del
investigador encargado de la conducción de la investigación,
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previa coordinación con el Presidente de la Junta Investigadora
de Accidentes.
La JIA coordinará sus acciones con las autoridades judiciales,
militares, policiales, sanitarias y aduaneras, dentro de los
límites de las competencias de cada una de ellas
ura o jurídica está obligada
Art. 22.10.- Toda persona natural
a declarar y presentar los informe
informes que le solicite la Junta
ntes para
pa lo
ión
Investigadora de Accidentes
los fines de la investigación
ciden
entes, así como
com a permitir el examen
xamen
de los accidentes e incidentes,
ión
n y antecedentes
antecedente que
q
consideren
de la documentación
see consideren
eefecto.
fecto.
necesarios para ell efe
.- Los ac
aaccidentes
ccidentes e inciden
entes de las aeronaves
naves de
Art. 22.11.incidentes
operad
ador
dor ecuatorianoo que ocurran en
e territorio
ritorio o
matrícula u operador
ccional
ales
less extranjeras o en aguas
agua internacionales,
in
intern onale
aguas jurisdiccionales
os a la
l investigación
vestigación técnica
técn
quedarán sujetos
prevista en los
acionales
nalees de la materia.
convenios internacionales
do una aeronave
aeron
ecuatoriana sufra un
Art. 22.12.- Cuando
ero el explot
accidente o incidente en el extra
extranjero,
explotador, el
comandante o, en su defecto
defecto, cualquier miembro de la
ar de inmediato al Cónsul del
tripulación deberá notificarlo
Ecuador más cercano al lugar de los hechos, así como a
la Junta Investigadora de Accidentes del Ecuador, con la
finalidad de que se cumplan los procedimientos establecidos
para estos casos.
DISPOSICIONES DEROGATORIAS
PRIMERA.- Deróguese el Título XIII, “De la prevención
dentes”
s”, artículos 250 a 259, de
e investigación de accidentes”,
igo Aeronáutico
Aeron
la Codificación del Código
publicado en el
gistro
tro Oficial No. 435 de 11 de enero
enero de
Suplemento del Registro
2007.
A.- Der
róóguese los incisos 1 y 2 de la lletra
t a k) ddel
el
SEGUNDA.Deróguese
Codificación de la Ley de Aviación
Av ón Civil,
Civil
artículo 4 de la C
Sup
uplemento
plemento
emento del Registro Oficial
ci No.
N 435 de
publicada enn el Suplemento
7.
11 de enero de 2007.
DISPOSICIÓN
SPOSIC
OSICIÓN FINAL
ará en vigencia
ncia a partir de la publicac
La presente Ley entrará
publicación
en el Registro Oficial.
Dado y firmado en la sede de la Asamblea Nacional ubicada
en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha
a los trece días del mes de junio del año dos mil diecinueve.
f.) ING. CÉSAR SOLÓRZANO SARRIA
Primer Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia
O
f.) DR. JOHN DE MORA
MONCAYO
Genera Temporal
Prosecretario General

TRIBUNAL
L CONTENCIOSO
CO
ELECTORAL
E
EL
O
R
DEL ECUADOR
RESOLU
UCIÓN PLE-TCE-2-25-06-2019
PLE-TCE
CE-2-25-06-2
RESOLUCIÓN
Tribun
unal
nall Contencioso Electoral,
Elec
Electoral con los votos
El Pleno del Tribunal
ctor Arturo
Ar
Artur
uro Cabrera Peñaherrera,
P
Pre
nte;
a favor del doctor
Presidente;
orres Maldonado, Vicepresidente;
Vicepres
Vicepresiden
do ra
doctor Ángel Torres
doctora
Patricia Guaicha Rivera; doctor Joaquín Viteri Llanga; y,
oz Benítez, resolvió
reso
siguie
doctor Fernando Muñoz
aprobar la siguiente
resolución:
EL PLENO DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO
ELECTORAL

Suplemento – Registro Oficial Nº 521
Considerando:
Repú lica del
de
d Ecuador, fue
Que, la Constitución de la República
nos,
s, mediante
mediant Referéndum de 28
aprobada por los ecuatorianos,
que transforma
transfor
de septiembre de 2008 que
el modelo jurídico y
ecuatorriano y establece cinco funciones
político del Estado ecuatoriano
pa equilibrar el ejercicio
ejercic o del poder
pod público; crea dentro
para
l Función
ón
n Electoral
Electoral al Tribunal
Tribu
unal Contencioso
C
de la
Electoral
com un órgano
órga o de justicia
usticiaa que permite
pe
como
a los ciudadanos
eder de manera
mane rápida
ida y sencilla
se i a Jueces competentes que
acceder
preccautelen los
l derechos
de echos ciudadanos;
ciud
c
precautelen
Que, el inciso
nciso
o segundo
segu d del artículo 217 de la Constitución de
Que,
epública del
d l Ecuador, establece que la Función Electoral
la República
conf
estaráá conformada
por el Consejo Nacional Electoral y
T bu
el Tribunal
Contencioso Electoral, órganos encargados
g
de garantizar
el ejercicio de los derechos políticos que se
e
expresan
a través del sufragio;
Que, institucionalmente, el Tribunal Contencioso Electoral,
tiene como visión ser referente de justicia en materia electoral
a nivel nacional e internacional, con procesos de excelencia
y calidad;
ar el
e servicio
servic público de
Que, la misión institucional es prestar
al como
omo última
últ
ú
administración de justicia electoral
y definitiva
on aplicación
aplicació de los principios
instancia jurisdiccional, con
ndencia, publicidad,
pu
de autonomía, independencia,
transparencia,
ralid
dad,, paridad
pari
equidad, interculturalidad,
de género, celeridad,
pr
a, efi
eficacia,
cacia eficiencia
encia y calidad;
probidad,
certeza,
bunal Contencioso
o eencioso Electoral fundamenta
Que, el Tri
Tribunal
cond
nduc een los valore
es dde justicia, imparcialidad,
su conducta
valores
respponsa ilid
gridad para garantizar el ejercicio
responsabilidad
e inte
integridad,
hos cciudadanos observando las normas
pleno de loss dere
derechos
co
onst
ionales de la tutela efectiva, del debido proceso y la
constitucionales
ridad juríd
i
seguridad
jurídica;
Q
es ne
Que,
necesario conmemorar esta fecha en consideración
al pro
pronunciamiento de la mayoría del pueblo ecuatoriano que
ap
aprobó
la nueva estructura del Estado;
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales,
Resuelve:
Artículo Único.- Declarar el 28 de septiembre de cada año
or y Dí
“Día de la Justicia Electoral en el Ecuador
Día del Tribunal
m naje aall cum
Contencioso Electoral”, como homenaje
cumplimiento de
stitucionales y al compromiso,
la misión, visión y valores institucionales
d de los sservidores electorales,
entrega y responsabilidad
onstitucio
conforme al mandato co
constitucional.
DI
NES FINALES:
FINAL
DISPOSICIONES
PRI ER
RA.- D
ejar sin efecto
o la R
PRIMERA.Dejar
Resolución 199-01-10-2013,
bre de 22013,
013, ado
de 01 de octu
octubre
adoptada por el Pleno del Tribunal
Con
ntencioso Electoral.
ec ral.
Contencioso
SE
EG DA.- La Secretaría General hará conocer esta
SEGUNDA.olució
ón a la señora Jueza, a los señores Jueces del Pleno del
resolución
unal C
Tribunal
Contencioso Electoral, a las servidoras y servidores
ga
del O
Organismo,
al Consejo Nacional Electoral; y, publíquese
e el Registro Oficial.
en
Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala
de Sesiones del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral,
a los veinticinco días del mes de junio del año dos mil
diecinueve.- Lo Certifico.
RAZON: Siento por tal que la Resolución que antecede fue
aprobada por el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral en
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Sesión Ordinaria de Gestión de martes 25 de junio de 2019,
a las 15h00.
f.) Ab. Alex Guerra Troya, Secretario General, Tribunal
Contencioso Electoral.
RAZÓN.- En mi calidad de Secretario General del Tribunal
IFIC que el ejemplar que
Contencioso Electoral CERTIFICO
riginal qque reposa en la Secretaría
antecede, es fiel copia del original
Conten
tencios Electoral y que fue
General del Tribunal Contencioso
Ordin
dinaria de Gestión
G
arte 25 de
de
aprobada en Sesión Ordinaria
de martes
Pl
Tribun
certifico
junio de 2019, por el Pleno
de este Tribunal.Loo certifi
co.
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ejeras y Consejeros
Seccionales 2019 y Elección de Consejeras
dana y Control
Co
del Consejo de Participación Ciudadana
Social”,
os o pprefectas,
efecta viceprefectos o
en las que se elegirán prefectos
alcalldesas o alcaldes
a
viceprefectas provinciales; alcaldesas
municipales;
m
municipale vocales de las juntas
concejalas y concejaless municipales;
s; y, Consejeras
Cons
nseje
parroquiales rurales;
y Consejeros del Consejo
de Participación
ón Ciudadana
Ciudadana y Control
Contro Social, desde el 08 de
junio de 2018
018 hasta la fecha
f a en que
quue el Tribunal
T
Contencioso
Elec
al, a través
tra és de Secretaría
ecretaaría General
G
Electoral,
certifique que se han
ndido y resuelto
resue todos
todos los recursos y acciones contencioso
atendido
elec
ctorales derivados
d va os de este
e proceso electoral.”;
electorales

RESOLUCIÓN
CIÓN
N PLE-TCE-1-26-06-2
PLE-TCE-1-26-06-2019-EXT
PLE-TCE-1-26-06-2019

Qu
prim
Que, el inciso primero
del artículo 167 de la Ley Orgánica
ctoral y dde Organizaciones Políticas de la República
Electoral
ddel Ecuad
Ecuador, Código de la Democracia, establece que
“pos
i
“posesionados
los candidatos o candidatas triunfantes en las
eelecciones,
lec
se considerará concluido el proceso electoral, sin
que esto afecte la competencia de las autoridades electorales
para imponer las sanciones posteriores previstas en la ley.”;

El Pleno del Tribunal
votos
al Contencioso
cioso Electoral, con los vo
uro Cabrera Peñaherrera, Presidente;
a favor del doctor Arturo
doctor Ángel Torres Maldona
Maldonado, Vicepresidente; doctora
Patricia Guaicha Rivera; doctor Joaquín Viteri Llanga; y,
doctor Fernando Muñoz Benítez, resolvió aprobar la siguiente
resolución:

Que, los artículos 230, 233 y 234 de la Ley Orgánica Electoral
y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador,
as actividades que se
Código de la Democracia, determinan las
Cuentas de los Fondos
cumplirán respecto de la Rendición dee Cuentas
de Campaña Electoral;

uer
erra Troya, Secretar
ario Ge
ral, Tr
ribu al
f.) Ab. Alex Gue
Guerra
Secretario
General,
Tribunal
so Elect
to
oral.
Contencioso
Electoral.

EL PLENO DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO
ELECTORAL
ra
Considerando:
onstitu
Que, el artículo 217 de la Con
Constitución
de la República del
La Función Electoral garantizará
an zará eel
Ecuador establece que “La
echo
chos políticos que se expresan
esan a travé
ejercicio de los derechos
través
como los referentes
es a la organiz
ació
del sufragio, asíí co
organización
iud
udadanía. La Func
nción E
ctoral esta
rá
política de la ci
ciudadanía.
Función
Electoral
estará
da por eell Consejo Nacional
al Electoral y el Tr
al
conformada
Tribunal
o Electo
toral.
oral. Ambos órganos
ganos tendrán sed
Contencioso
Electoral.
sede en Quito
Quito,
nal,
al,
l, autonomías administrativa,
administrat
adminis
financiera
ancier
jurisdicción naciona
nacional,
perso
ersonalidad
ersonalidad
lid d jurídica
j
rán
y organizativa, y personalidad
propia. Se regirán
utonomía,
onomía, independencia,
independenc
public d,
por principios de autonomía,
publicidad,
idad, interculturalidad,
nterculturalidad, paridad
p
gén
transparencia, equidad,
de género,
”;
celeridad y probidad.”;
ero y segundo,
s
Que, los numerales primero
del artículo 221 de la
Constitución de la República del Ecuador y el artículo 70 de
la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de
la República del Ecuador, Código de la Democracia, señalan
entre las funciones del Tribunal Contencioso Electoral la
de conocer y resolver los recursos electorales contra los
actos del Consejo Nacional Electoral y de los organismos
desconcentrados; sancionar por incumplimiento de las
prop
normas sobre financiamiento, propaganda,
gasto electoral y
nes de normas
n
en general por vulneraciones
electorales; siendo
nes de última
últim instancia e inmediato
ato
sus fallos y resoluciones
ás dictar
dic las resoluciones
resol
cesar as para
para
cumplimiento, además
necesarias
organización;
su funcionamiento y or
sejo Na
accional Electoral decl
claró el ini
do
Que, el Consejo
Nacional
declaró
inicio ddell perío
período
“
Secci
ccionales 201
n
electoral para las “Elecciones
Seccionales
2019 y Elección
ras y C
Consejeros
nsejeros del Consejo de
d Pa
cipación
de Consejeras
Participación
roll Social” mediante resolución
reso
N
Ciudadana y Control
No. PLE18 dee 23 dde marzo de 2018;
CNE-2-23-3-2018
ión PLE-TCE-592-08-06-20
Que, mediante Resolución
PLE-TCE-592-08-06-2018,
018, publicado
do en el suplemen
de 08 de junio de 2018,
suplemento del
9, de 09 de julio de 2019, el Pleno
Registro Oficial No. 279,
E
del Tribunal Contencioso Electoral
resolvió: “Declarar, el
inicio del período contencioso electoral para las “Elecciones

er la necesidad
neces
Que, se debe establecer
de que frente a la
ón de recursos,
recu
eventual presentación
acciones o denuncias
qu
de procesos
proceso electoral
lecto
que se deriven del
2019, así como de
las resoluciones
r
ionnes emitidas
mitida por los
loos órganos
órga
administrativos
elect
ales sob
esentaación de informes referentes al
electorales
sobree la presentación
to de la campaña
mp
lectoral por parte de las organizaciones
gasto
electoral
polí
íticas, es imperativo
mpe ativo prever
pprev que el Tribunal Contencioso
políticas,
Electo
al cuente
ente co
todo los recursos financieros, humanos,
Electoral
con todos
ad
dmi rativos y ooperativos para la fase post electoral de
administrativos
procceso electoral,
e
estee proceso
por lo que es necesario se prolongue
riodo contencioso electoral desde el 8 de junio de 2018
el periodo
hasta el 31
3 de diciembre de 2019;
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales,
Resuelve:
Artículo Único.- Reformar la parte resolutiva del contenido
201 aprobado por el
de la Resolución PLE-TCE-592-08-06-2018,
cto l el 08
0 de junio de
Pleno del Tribunal Contencioso Electoral
cla ar, el inicio
in
2018, con el siguiente texto: “Declarar,
del período
ra llas “Elecciones
“E
Ele
contencioso electoral para
Seccionales
nsejeras y Consejeros
C
2019 y Elección de Consejeras
del Consejo de
adana y Control
Con
Participación Ciudadana
Social”, en las que se
el
os o prefectas,
prefecta viceprefectos
vicep
elegirán prefectos
o viceprefectas
prov
s; aalcaldesas
alcaldeesas o alcaldes
alcald
des municipales;
mun
provinciales;
concejalas
y con
jales m
nicip es; vocales
voocales de las juntas parroquiales
concejales
municipales;
ales; y, Consejeras
Co j ras y Consejeros
C
rurales;
del Consejo de
Par
rticipa ión Ciudadana
Ciudadana y Control Social, desde el 08 de
Participación
j
junio
de 2018
18 hasta
has a el 31 de diciembre de 2019, a fin de
at
end y resolver
resolver todos
t
atender
los recursos y acciones contencioso
ctora es en las que se incluye las infracciones electorales
electorales
y resoluciones
olucio
sobre la presentación de cuentas de campaña y
gasto electoral
ele
de las organizaciones políticas.”
DISPOSICIÓN FINAL:
La Secretaría General hará conocer esta resolución a la señora
Jueza, a los señores Jueces del Pleno del Tribunal Contencioso
Electoral, al Consejo Nacional Electoral, al Ministerio de
Finanzas, Ministerio del Trabajo, Corte Constitucional del
Ecuador

8 – Martes 2 de julio de 2019
La presente resolución entrará en vigencia a partir de la
presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro
Oficial.
Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en
la Sala de Sesiones del Pleno del Tribunal Contencioso
Electoral, a los veintiséis días del mes de junio del año dos
mil diecinueve.- Lo Certifico.
al que
ue la Res
RAZON: Siento por tal
Resolución que antecede fue
o de
del Tribunal Co
oral en
aprobada por el Pleno
Contencioso Elec
Electoral
riaa JJurisdiccional de Ge
n dde miércoles
ércole
Sesión Extraordinaria
Gestión
19,
9, a las 11h00.
26 de junio de 2019
2019,
lex Gu
ueerra Troya, Secretario
cretario Gen
Gene
f.) Ab. Alex
Guerra
General, Tribunal
tor
oral.
l
Contencioso Electo
Electoral.
lidad
dad de Secretario General del T
unal
RAZÓN.- En mi calidad
Tribunal
toral CERTIFICO
TIFICO que
q e eel ejemplar quee
Contencioso Electoral
ia del original
riginal que reposa en la Secreta
antecede, es fiel copia
Secretaría
qu fue
General del Tribunall Contenciosoo Electoral y que
raordinar Jurisdiccional de Gestión
aprobada en Sesión Extraordinaria
d 2019, por el Pleno de este
de miércoles 26 de junioo de
Tribunal.- Lo certifico.
f.) Ab. Alex Guerra Troya, Secretario General, Tribunal
Contencioso Electoral.
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TRAMITE:
AMIT
TE:
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ANDRADE
LO ANTONIO
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AN
E
DEFENSOR: NUGLO
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SO
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A
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SALAZAR CAMPUZANO
OBJETO DE LA DEMANDA Tómese nota de la razón sentada
por el señor actuario del despacho. A fojas 111vta., Así mismo
se indica que a fojas comparece la señora MARIANA DEL
man esta: Que ha cancelado
ROSARIO MEJIA RISCO y manifi
mante
la totalidad de la deuda quee mantenía
pendiente con el actor
ncia y hoy
h demandado en el proceso
eso
del proceso de insolvencia
cons
onsecuencia solicita se disponga
disp nga la
la
de rehabilitación, en consecuencia
in
atento a lo que
ue dispone
dispone el
e
Rehabilitación de suu insolvencia,
atento
igoo de
d Procedimiento Civil
Ci y Art.
t. 596 ibídem,
ib d
Art. 595 del Código
decrettad
ada la Rehabilitación
ón se cancelen
can len todas
to
odas las
as
solicita que decretada
ones. Admitida
Addm
mitida la demandaa al trámite como obra
o
interdicciones.
de
cumplié
iéndose
éndose con todas
das las diligencias
diligenc
diligen
rdenadas
fojas 99, y cumpliéndose
ordenadas
icial, con
c n lo cual se puso en conocimiento
co
conocim
t del
d
en el auto inicial,
nte publicación
public
ub icación por el Diario
ublicación
D
público mediante
que se edita en
oviejo,
o, capital provincial, como
co
as
la ciudad de Portoviejo,
obra a fojas
nto a loo señalado en el Art.
A 597 del Código
Cód o
103, en cumplimiento
vil, y de laa petición
peti
act
de Procedimiento Civil,
que la parte actora
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Anto
del proceso de insolvencia Ab. Nugloo Antonio
Solórzano
qu la demanda
de
Andrade, ha manifestado de fojas 93 que
y hoy
ad de la deuda
deu que mantenía
actora ha cancelado la totalidad
o man
nifiestaa que
q no se opone a la
con mi persona, y por ello
manifi
ue conforme
conforme lo indicó el señor actuario
rehabilitación, por lo que
as 111
111 vueltas
vvuel
del despacho a fojas
en supo señalar que no
ex
ción de otro
otro u otros
ros presuntos
p
existido oposición
acreedora a la
pres
habbilitació comoo lo señala
seññala el Art. 598 de indicado
presente rehabilitación
Cód
Proc dim nto Civil.
Civvil. Estando
Est
Código dee Procedimiento
la causa en el estado
resolver, see considera:
c si era: PRIMERO.PR
de resolver,
La acción se seguido
a loo previsto
prev st enn loss Arts.
Artss. 595 y siguientes del Código de
Proce
i
n Civil,
nto
Civi , sin que se advierta en su procedimiento
Procedimiento
om
mis
ssolem
omisión
de solemnidad
sustancial alguna, ni violación
trámite determinados
det
de trámite
en los Art. 346 y 1014 ibídem.
UNDO La presente causa de Insolvencia (Concurso
SEGUNDO.de Acreedores)
A re
No. 13332-2013-0139 se sustanció en esta
U
Unid
Unidad Judicial con sede en este cantón Chone, de cual se
desprende como demandado, la hoy actora de la causa señora
MARIANA DEL ROSARIO MEJIA RISCO; y por tanto
siendo el suscrito competente, evidenciándose además que la
misma se derivó de la acción ejecutiva contra el declarado
insolvente y actor de esta causa, motivo por el cual se dispuso
la interdicción civil y remitos oficios respectivos a diferentes
entidades como lo determina la ley, así como la publicación
puede determinar
deter
por la prensa de tal presunción. See puede
además
insolvenncia aludida no existe
que dentro de la causa de insolvencia
hagaan presumir
pre
acumulación de autos que hagan
la existencia de
l cuales ell hoy actor de esta causa de
actos u obligaciones enn las
g pendiente
pendien en otras
otr judicaturas; más aún
rehabilitación tenga
ell actor de la causa
causa de insolvencia
ins e cia
c y hoy
ho demandada en esta
caus
ilitaci conforme
forme a la certificación adjunta da
causa de Rehab
Rehabilitación,
a cconocer
oceer qque se ha
h cumplido
mplido
o con eel pago de sus obligaciones.
ERCE O.- A fojas
as 103
03 del
de proceso, constan agregada la
TERCERO.publi
ació efectuada
fectu da sob
br la solicitud de Rehabilitación tal
publicación
sobre
ccomo
omo lo dispone
ispo
pone el Art.
Art 597 del Código de Procedimiento Civil
y conforme
forme a razón
raazón sentada por el señor actuario del despacho
111vt señala: que dentro de la presente causa no
de fojas 1111vta.,
eexiste opo
oposición a la demanda de rehabilitación presentada
dentr
dentro de la presente causa habiendo transcurrido el tiempo
q determina el Art. 598 del Código de Procedimiento Civil,
que
que la obligada satisfizo todas las obligaciones vencidas y
castigadas dentro de la presente causa. Es de dejar en claro
que a la presente causa se ha brindado, lo determinado en
los Artículos 75 y 76 numeral 1 del cuerpo constitucional
y observando los derechos al debido proceso y seguridad
me en el respecto a
jurídica ésta última derecho que se fundamenta
ormas jurídicas
jur
la Constitución y en la existencia de normas
previas,
as autoridades
autoridaade competentes.
claras, públicas y aplicadas por las
e
Dejando constancia, que no se no existe
constancia de
599 del
del Código
C
lo dispuesto en el Art. 599
de Procedimiento
sis, el suscrito,
suscri en calidad de Juez de la
Civil. Sin más análisis,
Muticompe
e Segunda
Se
Unidad Judicial Muticompetente
Civil del cantón
Ch
U
UELVE
: REHABILITAR,
REH BILIT
TAR, a la recurrente señora
Chone; RESUELVE:
MAR
N DEL
NA
D L ROSARIO
RO RIO
O MEJIA
MEJ A RISCO, portadora de la
MARIANA
é ula dde cciudadanía
dad
No. 130
6498
cédula
130649864-1
y en consecuencia, de
acu
uerdo con
on lo estatuido
es tuid en los
l Arts. 596, 597 inciso último,
acuerdo
se dec
ara que
ue cesan
cesa las interdicciones
in
declara
que gravitaban sobre él
a virtu
virtud de la causa de Insolvencia signada con el No. 133323-0139 que se en esta Unidad Judicial, con sede en el
2013-0139
tón Ch
hone Publíquese esta declaratoria en El Diario que
cantón
Chone.
se ed
ta een el cantón Portoviejo, capital Provincial, por no
edita
exist
existir periódico de este cantón o a elección del interesado.
Chone, 30 de mayo del 2019.
f.) Ab. Luis Alberto Castro Vélez, Secretario.

