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Asuntos Públicos 

Nota técnica  
Destitución del Presidente de la Asamblea 

Nacional de Ecuador. 

  
Quito, 09 de febrero de 2018 

 

Un poco más de 4 horas tomó esta sesión de la Asamblea Nacional donde con 103 votos del total 

de 137  legisladores del que se compone la Cámara, se destituyó al Presidente de la Legislatura, 

José Serrano Salgado. Los asambleístas aprobaron una resolución planteada por el derechista 

Partido Socialcristiano, mediante la cual se cesaba del cargo a Serrano y a la vez se ordenaba el  

inicio del juicio político al Fiscal General Carlos Baca Mancheno.  De esta manera culmina un 

borrascoso episodio que ha tenido en vilo al país durante las dos últimas semanas y que comenzó 

el 26 de febrero cuando el Fiscal Baca presentó un audio en donde Serrano dialoga con el ahora 

prófugo Contralor Carlos Polit, censurado en 2017 y acusado de recibir sobornos de la empresa 

brasileña Norberto Odebrecht. En el audio Polit y Serrano concuerdan que Baca debe ser 

destituido. 

 

La sesión tuvo por objetivo escuchar a los dos protagonistas del debate, Serrano y Baca. Tras sus 

intervenciones y en un relativamente corto debate, los representantes de las diferentes 

bancadas legislativas mostraron su incredulidad hacia los dos personajes y respaldaron la 

moción en discusión.  

 

Carlos Bergman, del gobernante Alianza País y Segundo Vicepresidente del Parlamento, dirigió 

esta polémica sesión. Sin Serrano, él está a cargo del Poder Legislativo, dado que la Primera 

Vicepresidenta, Viviana Bonilla, cercana al ex presidente Rafael Correa y aparentemente la 

sucesora de Serrano, se encuentra en licencia por maternidad. 

La próxima semana se definirá al nuevo titular de la Legislatura y se menciona insistentemente 

que se revisarán todos los cargos nombrados en el Parlamento hace apenas 10 meses.  
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Antecedentes 

El 26 de febrero de 2018, el Fiscal  Carlos Baca Mancheno,  mediante rueda de prensa dio a conocer 

un audio de 4:15 minutos del  diálogo mantenido entre José Serrano y el ex contralor  Carlos Pólit, 

en el que evidenciarían acuerdos con miras a la destitución de Baca. 

El tono coloquial en que se desarrolla la conversación exasperó los ánimos de la comunidad 

política y de la ciudadanía, asombrada además por la aparente confirmación de la existencia de 

una investigación de Contraloría que probaría un posible acto de peculado por parte de Carlos 

Baca, 

Dicho examen se habría realizado sobre el desempeño de Baca como integrante de la Comisión 

“30S” que profundizó una investigación a la fecha sobre el alzamiento policial contra el ex 

Presidente Rafael Correa, de 30 de Septiembre de 2010.  Esta comisión fue establecida como un 

ente ad honorem, sin embargo se acusaría el cobro de remuneración por parte de Baca y de los 

otros comisionados. 

Los implicados reaccionaron 

A modo de reacción, el Presidente de la Asamblea, José Serrano, no negó el desarrollo del diálogo 

recogido en el audio; sin embargo justificó su acercamiento a una persona considerada prófuga 

de la justicia, como Carlos Pólit, como parte de su función fiscalizadora y de gestión en la lucha 

contra la corrupción y exigió la judicialización del audio en cuestión. Aseguró, también, que no 

dejaría su cargo como Presidente de la Legislatura.  

De su parte, Carlos Pólit, desde Miami, a través de un programa de entrevistas de una popular 

cadena de noticias estadounidense, ratificó que la conversación se dio el 22 de noviembre de 2017. 

Se atribuyó la grabación del diálogo y acusó a Baca Mancheno de haberla extraído de su 

dispositivo celular. 

El Poder Ejecutivo y Legislativo se pronunciaron 

El voto unánime de 126 asambleístas aceptó el pasado 27 de febrero la necesidad de convocar a 

Serrano y Baca Mancheno para que expliquen al país las razones del audio y su diferendo. Esto 

no se produjo inmediatamente por lo que el 7 de marzo, una nueva votación mayoritaria de 112 

asambleístas  ratificó el llamado a los involucrados en la pugna  esta vez, para el 9 de marzo del 

año en curso. 

En esta decisión incidió un fuerte pronunciamiento del Presidente de la República, Lenin 

Moreno, quien pidió “dar un paso al costado” a los funcionarios que “no se vean en capacidad de 

llevar las riendas de su gestión dentro de la transparencia”, en clara referencia a las dos 

autoridades. Moreno reunió además al bloque oficialista para que retire el respaldo a Serrano. 
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La comparecencia se cumplió este viernes 9 de marzo   

En su intervención, el Fiscal General del Estado, Carlos Baca Mancheno explicó el audio de la 

polémica y encontró razones en la animadversión de Serrano dado que la Fiscalía inició 

investigaciones hacia el manejo del Ministerio del Interior, a cargo de Serrano desde 2011, en el 

Gobierno de Rafael Correa. De igual manera Baca estableció como motivación otra investigación 

penal, esta vez por irregularidades en los pases policiales también a cargo de la administración 

de Serrano, un caso surgido en el año 2015, en el que Baca incluso ha acusado a la actual Fiscal 

Subrogante Tania Moreno, a quien vinculó a Serrano y Pólit, de ahí la instrumentación de 

indagaciones penales a Baca por parte de Moreno 

A su turno,  José Serrano, ratificó que su diálogo con Carlos Pólit estuvo relacionado con su 

tarea fiscalizadora; sin embargo de lo cual aseguró haberse equivocado al recibir esa llamada y 

en “confiarse” al compartir la información que dio a conocer con su interlocutor. 

No obstante, arremetió contra Baca y le acusó de haber forjado un parte policial según el cual 

apareció el famoso audio. Pidió cuentas al Fiscal por las abstenciones en las investigaciones a los 

grandes casos de corrupción en Odebrecht o la Refinería de Esmeraldas, donde aparentemente 

deja sin responsabilidad a empresas vinculadas al sector energético nacional e internacional.  

José Serrano en la presidencia de la Asamblea Nacional 

El 14 de mayo de 2017, con el voto afirmativo de 77 legisladores, se posesionó a José Serrano como 

el Presidente de la Asamblea Nacional.  

Serrano fue el asambleísta que más votos registró en las elecciones generales del 19 de febrero 

de 2017. Previamente, fue hombre de confianza del ex Presidente Rafael Correa, en cuyo gabinete 

desempeñó varias funciones, siendo las más destacables las de ministro de Justicia y, en especial, 

ministro del Interior, cargo en el que se desempeñó desde mayo del 2011 hasta noviembre de 2016. 

Carlos Baca en el mapa político nacional 

Como Serrano, Carlos Baca también gozó de la confianza del anterior gobernante del Ecuador. 

Fue consejero, asesor y coordinador de distintos ministerios. Destaca su participación como 

integrante de la comisión integrada, desde el Poder Ejecutivo, para la investigación de los hechos 

que se dieron en el levantamiento policial del 30 de septiembre de 2010. 

En marzo de 2017, Baca ganó el concurso para Fiscal, cargo que ejerce desde mayo.  Se destacó 

como el acusador del ex vicepresidente  Jorge Glas a quien la justicia condenó a 6 años de prisión 

por asociación ilícita.  
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Marco legal de las autoridades del Parlamento Ecuatoriano   

Según el Art. 10 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el presidente y vicepresidentes de 

la Legislatura deberán desempeñarse en sus cargos por dos años. Así mismo, las autoridades de 

la Asamblea cesarán cuando hayan cumplido el tiempo establecido para sus funciones, por 

muerte o renuncia voluntaria.  

El Art. 16 de la normativa que rige al Parlamento indica que ante la ausencia temporal o definitiva 

del presidente de la Asamblea le sucederá el o la Primera Vicepresidenta. Este cargo es ostentado 

por Viviana Bonilla, quien, la noche previa a la comparecencia de Serrano y Baca, se desafilió de 

Alianza País (movimiento político con el que llegó a la Asamblea) y aseguró que continuará con 

su funciones, pero fuera de cualquier partido movimiento conformado o en proceso de 

conformación. Aunque esta declaración ha sido interpretada como una pretensión de 

independencia, los votos registrados hoy estarían orientados hacia asambleístas totalmente 

desligados de la sombra de Rafael Correa en el Parlamento. 
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