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de juicio político en contra del Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
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COMISIÓN ESPECIALIZADA PERMANENTE DE FISCALIZACIÓN
Y CONTROL POLÍTICO
PERIODO: 2020-2021
OBJETO:

1.
1.1.

Informe sobre la sustanciación de juicio político en contra del Ingeniero Christian
Antonio Cruz Larrea, Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social (CPCCS).

Antecedentes
Solicitud

Con oficio No. HK-AN-001-AGO-2020 de 28 de agosto de 2020, ingresado a esta Legislatura en
la misma fecha, signado con número de trámite 399530, el asambleísta Henry Fabián Kronfle
Kozhaya, presentó “la Solicitud de Enjuiciamiento Político, en contra del Señor Christian
Antonio Cruz Larrea Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
(CPCCS)”, con sus respectivos adjuntos y respaldos.
Esta solicitud de enjuiciamiento político se realiza al amparo del artículo 131 de la Constitución
de la República y de los artículos 78 y 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. De la
referida solicitud de juicio político se destaca la siguiente información:
1.1.1. Asambleísta Proponente
Asambleísta Henry Fabián Kronfle Kozhaya.
1.1.2. Autoridad sujeta a juicio político
Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Christian Antonio Cruz
Larrea; en ejercicio de sus funciones.
1.1.3. Asambleístas Firmantes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Dr. Ángel Ruperto Sinmaleza Sánchez.
Lic. Carlos Alfredo Vera Rodríguez.
Ing. César Rohon Hervas.
Dra. Cristina Eugenia Reyes Hidalgo.
Ing. Dallyana Marianela Passailaigue Manosalvas.
Dennis Gustavo Marín Lavayen.
Gabriela Saltos Moreira.
Eddy Colón Peñafiel Izquierdo.
Elizabeth Cabezas Guerrero.
Esteban Albornoz Vintimilla.
Luis Esteban Torres Cobo.
Arq. Fernando Callejas Barona.
Fernando Flores Vásquez.
Fredy Oscar Alarcón Guillín.
Gabriela Larreategui F.
Dr. Guillermo Alejandro Celi Santos.
Abg. Héctor Patricio Muñoz Alarcón.
Abg. Héctor José Yépez Martínez.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Abg. Henry Cucalón Camacho.
Abg. Francisco Javier Cadena Huertas.
Ing. Jimmy Candell Soto.
José Ricardo Serrano Salgado.
Dra. María de Lourdes Cuesta Orellana.
Ing. Mae Montaño Valencia.
Dra. Magda X. Zambrano Alcívar.
Lic. Mariano Zambrano Vera.
Abg. Mercedes Maritza Serrano Viteri.
Lcda. Patricia Ivonne Henríquez Jaime.
Ramón Fortunato Terán Salcedo.
Raúl Vicente Auquilla Ortega.
Raúl Campoverde González.
Gral. (SP) René Yandún Pozo.
Msc. Rina Campain Brambilla.
Mgs. Samia Tacle García.
Juan Sebastián Palacios Muñoz.
Vicente Fernando Almeyda Jalil.

Suman 36 asambleístas, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 131 de la Constitución
de la República y al artículo 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
1.1.4. Causal del juicio político
Incumplimiento de funciones en el ejercicio de su cargo, conforme lo señala el artículo 131 de la
Constitución de la República del Ecuador y el artículo 78 de la Ley Orgánica de la función
Legislativa.
1.2.

Calificación del Consejo de Administración Legislativa

Mediante Resolución No. CAL-2019-2021-337, de 08 de septiembre de 2020, el Consejo de
Administración Legislativa resolvió:
“Artículo 1.- Avocar conocimiento del oficio No. HK-AN-001-AGO-2020 de 28 de agosto
de 2020, ingresado a esta Legislatura en la misma fecha, signado con número de trámite
399530, del oficio No. HK-AN-001-SEP-2020 de 01 septiembre de 2020 y del Memorando
Nro. AN-KKHF-2020-0005-M de 06 de septiembre de 2020, suscritos por el asambleísta
Henry Fabián Kronfle Kozhaya y sus respectivos anexos, mediante los cuales presenta la
“SOLICITUD DE ENJUICIAMIENTO POLÍTICO, en contra del señor CHRISTIAN
ANTONIO CRUZ LARREA (…) PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL (CPCCS)”; así como de los
memorandos Nro. AN-SG-UT-2020-0131-M de 01 de septiembre de 2020 y AN-SG-UT2020-0133-M de 07 de septiembre de 2020, suscritos por el señor Magister Paulo César
Gaibor Iza, en su calidad de Coordinador General de la Unidad de Técnica Legislativa,
que contiene el Informe No Vinculante sobre el cumplimiento de los requisitos de la
solicitud de enjuiciamiento político en referencia.
Artículo 2.- Admitir a trámite la “SOLICITUD DE ENJUICIAMIENTO POLÍTICO,
en contra del señor CHRISTIAN ANTONIO CRUZ LARREA (…) PRESIDENTE
DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
(CPCCS)”, contenida en el oficio No. HK-AN-001-AGO-2020 de 28 de agosto de 2020
ingresado a través de correo electrónico, sus documentos relacionados, oficio No. HK-

AN-001-SEP-2020 de 01 septiembre de 2020 y Memorando Nro. AN-KKHF-2020-0005M de 06 de septiembre de 2020, suscritos por el asambleísta Henry Fabián Kronfle
Kozhaya, y sus correspondientes anexos, en virtud de que se ha verificado que el
requerimiento cumple con lo señalado en los artículos 131 de la Constitución de la
República y 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa; es decir, cuenta con las
firmas de al menos una cuarta parte de las y los miembros de la Asamblea Nacional, fue
presentada ante el Presidente de la Asamblea Nacional en el formulario correspondiente
declarando que las firmas son verídicas y que corresponden a sus titulares y, contiene el
anuncio de la totalidad de la prueba que se presentará, acompañándose de la prueba
documental.
Artículo 3.- Remitir a la Comisión de Fiscalización y Control Político, a fin de que avoque
conocimiento y sustancie el trámite señalado en la Ley Orgánica de la Función
Legislativa.
Dada y suscrita, a los ocho días del mes de septiembre de dos mil veinte. (...)”
Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función
Legislativa.
1.3.

Comisión de Fiscalización y Control Político avoca conocimiento del juicio político.

Mediante convocatoria No. 2019-2021-121, de fecha 11 de septiembre de 2020, suscrita por el
Abg. Juan Gabriel Jiménez Silva, Secretario Relator de la Comisión de Fiscalización y Control
Político de la Asamblea Nacional, por disposición de la señora As. Johanna Cedeño Zambrano,
Presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, de
conformidad a lo establecido en los numerales: 1 y 2 del artículo 27 de la Ley Orgánica de la
Función Legislativa, a los numerales 1 y 2 del artículo 8 del Reglamento de las Comisiones
Especializadas Permanentes y Ocasionales; y, de conformidad a lo establecido con el Reglamento
para la Implementación de las Sesiones Virtuales y Teletrabajo emergente en la Asamblea
Nacional conforme a la Resolución CAL-2019-2021-213 emitida por el Consejo de
Administración Legislativa, se convoca a Usted a la Sesión Ordinaria No. 2019-2021-121, que
se llevará a cabo el día domingo 13 de septiembre del 2020, a las 17H00, y se realizará a través
de videoconferencia, para tratar el siguiente orden del día:
1.- Avocar conocimiento y calificar la solicitud de Juicio Político que consta en la
Resolución No. CAL-2019-2021-337, emitida por el Consejo de Administración
Legislativa , que contiene la solicitud de enjuiciamiento político en contra de Christian
Antonio Cruz Larrea, Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social, presentado por el señor Asambleísta Henry Fabián Kronfle Kozhaya, de
conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
La Comisión de Fiscalización y Control Político en ejercicio de sus atribuciones, ha verificado
que la solicitud de juicio político contenida en el oficio No. HK-AN-001-AGO-2020 de 28 de
agosto de 2020, ingresado a esta Legislatura en la misma fecha, signado con número de trámite
399530, del oficio No. HK-AN-001-SEP-2020 de 01 septiembre de 2020 y del Memorando Nro.
AN-KKHF-2020-0005-M de 06 de septiembre de 2020, suscritos por el asambleísta Henry
Fabián Kronfle Kozhaya y sus respectivos anexos, mediante los cuales presenta la “Solicitud de
Enjuiciamiento Político, en contra del Señor Christian Antonio Cruz Larrea (…) Presidente del
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

La Comisión de Fiscalización y Control Político puede solicitar pruebas de oficio dentro del
presente juicio político, de conformidad a lo establecido en el artículo 81 de la Ley Orgánica de
la Función Legislativa.
En consideración de todo lo expuesto, y en ejercicio de lo dispuesto en el artículo 131 de la
Constitución de la República del Ecuador y de los artículos 78, 79, 80 y 81 de la Ley Orgánica
de la Función Legislativa, dentro del tiempo legal establecido para el efecto, la Comisión de
Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, resolvió:
“Artículo 1.- Avocar conocimiento de la solicitud de juicio político contenida en el
oficio No. HK-AN-001-AGO-2020 de 28 de agosto de 2020, ingresado a esta Legislatura
en la misma fecha, signado con número de trámite 399530, del oficio No. HK-AN-001SEP-2020 de 01 septiembre de 2020 y del Memorando Nro. AN-KKHF-2020-0005-M de
06 de septiembre de 2020, suscritos por el asambleísta Henry Fabián Kronfle Kozhaya y
sus respectivos anexos, mediante los cuales presenta la “SOLICITUD DE
ENJUICIAMIENTO POLÍTICO, en contra del señor CHRISTIAN ANTONIO CRUZ
LARREA (…) PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Y CONTROL SOCIAL (CPCCS) de conformidad a lo establecido en los artículos 80 y
81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa; y, de acuerdo a lo establecido en la
Resolución del Consejo de Administración Legislativa No. CAL-2019-2021-337, de 08 de
septiembre de 2020.
Artículo 2.- Calificar la solicitud de juicio político contenida en el oficio No. HK-AN001-AGO-2020 de 28 de agosto de 2020, ingresado a esta Legislatura en la misma fecha,
signado con número de trámite 399530, del oficio No. HK-AN-001-SEP-2020 de 01
septiembre de 2020 y del Memorando Nro. AN-KKHF-2020-0005-M de 06 de septiembre
de 2020, suscritos por el asambleísta Henry Fabián Kronfle Kozhaya y sus respectivos
anexos, mediante los cuales presenta la “SOLICITUD DE ENJUICIAMIENTO
POLÍTICO, en contra del señor CHRISTIAN ANTONIO CRUZ LARREA (…)
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL
SOCIAL (CPCCS), por cumplir con lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución de
la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Artículo 3.- Garantizando en derecho al debido proceso y el derecho a la defensa, se
dispone notificar al señor Christian Antonio Cruz Larrea, Presidente del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, con la presente resolución, acompañando a
la misma la respectiva solicitud de juicio político y la documentación de sustento a fin de
que en el plazo de 15 días ejerza su derecho a la defensa de forma oral o escrita y presente
las pruebas de descargo que considere pertinente. Así mismo se le solicita que señale su
respectivo domicilio y correo electrónico para futuras notificaciones.
Artículo 4.- Se dispone notificar al Asambleísta Henry Fabián Kronfle Kozhaya, para
que en el mismo plazo de 15 días presente las pruebas de cargo que sustente sus
afirmaciones.
Artículo 5.- Actúese y agréguese al expediente todas y cada una de las pruebas
testimoniales y documentales presentadas y solicitadas por el Asambleísta Henry Fabián
Kronfle Kozhaya, presentada en su petición de juicio político.
Artículo 6.- Encárguese al Secretario Relator de la Comisión de Fiscalización y Control
Político de la Ejecución de la presente resolución. Dada y suscrita, en la Sesión
Ordinaria No. 2019-2021-121, de fecha 13 de septiembre de 2020 a través de video

conferencia, de conformidad a lo establecido en el Reglamento para la Implementación
de las Sesiones Virtuales y Teletrabajo Emergente en la Asamblea Nacional, conforme la
Resolución CAL-2019-2021-213 del Consejo de Administración Legislativa. (f).”
Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función
Legislativa.
1.4.

Notificaciones

En cumplimiento de la resolución No. AN-CFCP-JP-2019-2021-008, de fecha 13 de septiembre
de 2020, emitida por la Comisión de Fiscalización y Control Político, el Secretario Relator
notifica sobre el contenido de la misma:
● Al Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Ing. Christian
Antonio Cruz Larrea, mediante Oficio No. AN-CFCP-2020-0100-O, de fecha 14 de
septiembre de 2020, se lo notifica en virtud de lo establecido en el artículo 81 de la Ley
Orgánica de la Función Legislativa, el inicio de enjuiciamiento político, acompañando a
la misma la respectiva solicitud de juicio político presentada por el Asambleísta Henry
Fabián Kronfle Kozhaya la respectiva documentación de sustento, la Resolución del
Consejo de Administración Legislativa No. CAL-2019-2021-337 de 08 de septiembre de
2020, y la resolución de la Comisión de Fiscalización y Control Político No. AN-CFCPJP-2019-2021-008 de fecha 13 de septiembre de 2020, para que en el plazo de quince días
ejerza su derecho a la defensa en forma oral o escrita y presente las pruebas de descargo
que considere pertinentes. Así mismo se solicita que señale correo electrónico para futuras
notificaciones, la misma que se realiza desde la casilla electrónica
johanna.cedeno@asambleanacional.gob.ec
hacia
las
casillas
electrónicas:
ccruz@cpccs.gob.ec; jferrin@cpccs.gob.ec; dbazante@cpccs.gob.ec; teniendo respuesta
por parte de Secretaría General de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
del Ing. Julio Ferrín Zambrano el registro y el ingreso de la documentación mencionada.
● Al asambleísta Henry Fabián Kronfle Kozhaya, mediante Memorando Nro. AN-CFCP2020-0052-M de fecha 14 de septiembre de 2020, ingresado mediante el sistema de
Gestión Documental de la Asamblea Nacional DTS 2.0, en virtud de lo establecido en el
artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el inicio de juicio político y la
resolución de la Comisión de Fiscalización y Control Político No. AN-CFCP-JP-20192021-008 de fecha 13 de septiembre de 2020, para que en el plazo de quince días presente
las pruebas de cargo que sustenten sus afirmaciones.
1.5.

Solicitudes de información y comparecencias solicitadas por el señor As. Henry
Fabián Kronfle Kozhaya

De conformidad a lo solicitado por el señor As. Henry Fabián Kronfle Kozhaya interpelante
dentro del presente Juicio, dentro de su petición, la Comisión de Fiscalización realizó las
siguientes solicitudes de información y solicitudes de comparecencia:
1. Comparecencia del Tecnólogo Juan Yavirac Pazos Carillo Director Ejecutivo de la
Agencia Nacional de Tránsito, para que explique la emisión de licencia de tipo E, al señor
CHRISTIAN ANTONIO CRUZ LARREA, con cédula de ciudadanía 1710869536, el
cual cuenta con discapacidad del 81% de tipo visual y auditiva, mediante Oficio Nro. ANCFCP-2020-0102-O de fecha 18 de septiembre de 2020.

2. Solicitud de información al Tecnólogo Juan Yavirac Pazos Carillo Director Ejecutivo de
la Agencia Nacional de Tránsito, para que remita el expediente completo del señor
CHRISTIAN ANTONIO CRUZ LARREA, con cédula de ciudadanía 1710869536, en el
que conste las pruebas resultado de los exámenes psicosensométricos para la obtención
de licencia tipo E, mediante Oficio Nro. AN-CFCP-2020-0096-O de fecha 14 de
septiembre de 2020.
3. Solicitud de información al señor German Xavier Torres Correa Presidente del
CONADIS, para que remita el expediente completo del señor CHRISTIAN ANTONIO
CRUZ LARREA, con cédula de ciudadanía 1710869536, con el cual se emitió el carnet
de discapacidad, mediante Oficio Nro. AN-CFCP-2020-0097-O de fecha 14 de
septiembre de 2020.
4. Solicitud de Información a la Economista Marisol Paulina Andrade Hernández Directora
General del Servicio de Rentas Internas – SRI, para que Certifique el valor total por el
cual se ha visto beneficiado el señor CHRISTIAN ANTONIO CRUZ LARREA, con
cédula de ciudadanía 1710869536, en la exoneración de impuestos, por el carnet de
discapacidad desde el año 2008 hasta para presente fecha, mediante oficio Nro. ANCFCP-2020-0098-O, de fecha 14 de septiembre de 2020.
5. Solicitud de información a la Ingeniera Shiram Diana Atamaint Wamputsar Presidenta
Consejo Nacional Electoral – CNE, para que remita copia certificada del expediente o
expedientes completos del señor CHRISTIAN ANTONIO CRUZ LARREA, con cédula
de ciudadanía 1710869536, en la participación del Concurso Público de Oposición y
Méritos para la Integración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
mediante Oficio Nro. AN-CFCP-2020-0099-O de fecha 14 de septiembre de 2020.
6. Solicitud de información al Ingeniero Christian Antonio Cruz Larrea Presidente Consejo
de Participación Ciudadana Y Control Social, para que Certifique si los "Reglamentos
para la Administración, Utilización, Mantenimiento y Control del Parque Automotor del
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social"; y, “Reglamento Interno para
Autorización, Cálculo, Pago y Liquidación de Viáticos y Movilizaciones de los
Servidores y Trabajadores del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
designados a cumplir Comisiones de Servicios Institucionales dentro del País” de fecha
09 de octubre de 2019 fueron aprobados por la Plenaria conforme lo determina por la ley,
mediante Oficio Nro. AN-CFCP-2020-0101-O, de 14 de septiembre de 2020.
7. Solicitud de información al señor Doctor Diego Benítez Presidente Ejecutivo de la
Fundación Vista para Todos, para que remita el expediente médico completo del señor
CHRISTIAN ANTONIO CRUZ LARREA, con cédula de ciudadanía 1710869536, y
certifique la veracidad de los certificados médicos emitidos para el otorgamiento del
carnet de discapacidad, mediante Oficio No. AN-CFCP-JCZ-2019-2021-622 de fecha 14
de septiembre de 2020.
8. Solicitud de información a la señorita Mirthia Brossard Oris Presidenta de la
Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes (OCLAE),
mediante Oficio No. AN-CFCP-JCZ-2019-2021-623 de fecha 14 de septiembre de 2020.
1.6.

Pruebas de oficio

El inciso tercero del artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, dispone: “La
Comisión de Fiscalización y Control Político por decisión de la mayoría de sus integrantes podrá
solicitar pruebas de oficio”, en tal virtud los señores Asambleístas integrantes de la Comisión de
Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, aprobaron la Resolución No. 2020-

2021-002 el 21 de septiembre de 2020 en la que se resolvió: “Artículo Único.- Aprobar que todas
las solicitudes de información y comparecencias de la Comisión de Fiscalización y Control
Político se consideren como pruebas de cargo y descargo dentro de los procesos de juicio
político.”, dando cumplimiento a lo establecido en el mencionado artículo.
En tal virtud se solicitaron las siguientes pruebas de oficio:
1. Comparecencia de la Ingeniera Shiram Diana Atamaint Wamputsar Presidenta Consejo
Nacional Electoral – CNE, mediante oficio AN-CFCP-2020-0103-O de fecha 22 de
septiembre de 2020, solicitada por la As. Mercedes Serrano Viteri, para que explique
sobre el expediente o expedientes del señor CHRISTIAN ANTONIO CRUZ LARREA,
con cédula de ciudadanía 1710869536, en la participación del Concurso Público de
Oposición y Méritos para la Integración del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social, así como los procesos de impugnación y los respectivos resultados.
2. Comparecencia de la Abogada Maria Fernanda Rivadeneira Cuzco Consejera del Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social, mediante oficio AN-CFCP-2020-0103-O
de fecha 22 de septiembre de 2020, solicitada por el As. José Ricardo Serrano Salgado.
3. Comparecencia del señor German Xavier Torres Correa Presidente del CONADIS,
mediante Oficio Nro. AN-CFCP-2020-0106-O de fecha 22 de septiembre de 2020,
solicitada por el As. José Ricardo Serrano Salgado, para que informe sobre la emisión
del carnet al señor Christian Antonio Cruz Larrea Presidente del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social.
4. Comparecencia del Doctor Diego Benítez Presidente Ejecutivo de la Fundación Vista
para Todos, mediante Oficio No. AN-CFCP-JCZ-2019-2021-625 de fecha 24 de
septiembre de 2020, solicitada por la As. Mercedes Serrano Viteri, para que informe
sobre: 1. Si el señor Ingeniero Christian Antonio Cruz Larrea, se realizó un examen visual
en la Fundación que él dirige. 2. De existir dicho examen, se adjunten todos los
documentos que respaldan dicho examen. 3. Explique la metodología a través de la cual
se le examinó al señor Ingeniero Christian Antonio Cruz Larrea. 4. Explique el grado de
discapacidad visual que logró identificar el examen realizado en la Fundación Vista Para
Todos.5. Certifique el médico o el profesional de la salud que le realizó el examen, que
el señor Ingeniero Christian Antonio Cruz Larrea, ha presentado dentro del presente
expediente.
5. Comparecencia del señor Gorki Obando Gerente General de Automóvil Club del Ecuador
– Aneta, mediante Oficio No. AN-CFCP-JCZ-2019-2021-626 de fecha 24 de septiembre
de 2020, solicitada por la As. Mercedes Serrano Viteri, para que informe sobre: 1. ¿Cuáles
son los parámetros que se califican para aprobar las pruebas psicométricas que se efectúan
en la institución que él gerencia? 2. ¿Cuáles son los aspectos técnicos que se evalúan en
el examen psicométrico? 3. ¿Cuál es la finalidad que tiene el examen psicométrico y que
se logra determinar con este? 4. El señor Christian Antonio Cruz Larrea posee algún
expediente en los archivos de ANETA en donde se pueda verificar su comparecencia a
rendir el examen psicométrico y, de ser del caso, se haga llegar a la Comisión copias
certificadas de los exámenes rendidos y sus resultados.
6. Solicitud de información al As. William Antonio Garzon Ricaurte, Presidente de la
Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud, mediante Memorando Nro.
AN-CFCP-2020-0060-M de fecha 22 de septiembre de 2020, solicitada por el As.
Marcelo Simbaña Villarreal, para que entregue Actas, documentación presentada y copia

del audio de la comparecencia del señor Christian Cruz en la Comisión de Salud, realizada
el día 19 de agosto de 2020.
7. Solicitud de información a la Doctora María del Carmen Maldonado Sánchez, Presidenta
del Consejo de la Judicatura, mediante Oficio Nro. AN-CFCP-2020-0104-O de 22 de
septiembre de 2020, solicitada por el As. Marcelo Simbaña Villarreal, para que entregue
Copia simple y certificada del proceso No. 172522011074 del Juzgado 2do de Garantías
Penales de Pichincha.
8. La As. Mercedes Serrano Viteri, solicito que la Comisión se sirva incorporar como prueba
de oficio dentro del expediente la siguiente documentación: Un (1) certificado en el que
se evidencia que el señor Christian Antonio Cruz Larrea, mantiene contratos pendientes
con el Estado, el mismo que fue obtenido en la página web del Servicio Nacional de
Contratación Pública SERCOP, dicho documento que inhabilita al señor Cruz Larrea para
ejercer el cargo que ostenta, se lo puede encontrar en el siguiente link: Certificado
generado
a
través
del
siguiente
link:
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/FO/formularioCerti
ficados.cpe Del documento en mención se puede evidenciar que el hoy procesado se
encontraba inhabilitado para participar en el proceso electoral del año 2018, puesto que
de las fechas constantes en el instrumento, se evidencia que al momento de inscribir su
candidatura, incurría en las prohibiciones contenidas en el numeral 1 del art. 113 de la
Constitución de la República del Ecuador.
2.

ALEGACIONES JUICIO POLÍTICO

El asambleísta Henry Fabián Kronfle Kozhaya, en su calidad de solicitante de juicio político
expone que el incumplimiento de las funciones, inherentes al cargo de presidente del Consejo de
Participación y Control Social Ing. Christian Antonio Cruz Larrea, se daría por tres (3) causales:
1. Presunta obtención irregular del carnet de discapacidad.
2. Presentación de supuestos documentos falsos para Concurso de Oposición y Méritos para
la Integración del CPCCS.
3. Indebida arrogación de funciones.
El asambleísta Henry Fabián Kronfle Kozahaya, realiza las siguientes argumentaciones:
2.1.

Sobre el juicio político y la responsabilidad política en Ecuador

Con base a lo establecido en los artículos 131 de la Constitución de la República1 y 78 de la Ley
Orgánica de la Función Legislativa2, la Asamblea Nacional puede proceder al enjuiciamiento
político de las ministras o ministros de Estado: por el incumplimiento de las funciones que le
asigna la Constitución de la República y la ley, durante el ejercicio de su cargo y hasta un año

1

Art. 131, Constitución de la República: “La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político, a solicitud de al menos una cuarta
parte de sus miembros, por incumplimiento de las funciones que les asignan la Constitución y la ley, de las ministras o ministros de Estado, o de
la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado, Contrataría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo,
Defensoría Pública General, Superintendencias, y de los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de
la Judicatura y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y de las demás autoridades que la Constitución determine, durante. el
ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminado. Para proceder a su censura y destitución se requerirá el voto favorable de la mayoría
absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, con excepción de las ministras o ministros de Estado y los miembros de la Función Electoral
y del Consejo de la Judicatura, en cuyo caso se requerirá las dos terceras partes. La censura producirá la inmediata destitución de la autoridad. Si
de los motivos de la censura se derivan indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el asunto pase a conocimiento de la autoridad
competente.”

2

Art. 78, Ley Orgánica de la Función Legislativa: “La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político de los funcionarios
detallados en el artículo 131 de la Constitución de la República, por el incumplimiento de las funciones que le asigna la Constitución de la
República y la ley, durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminado."

después de terminado. Para proceder a la censura se requiere el voto favorable de las dos terceras
partes de los miembros de la Asamblea Nacional y la censura produce la inmediata destitución
de la autoridad enjuiciada. Si de los motivos de la censura se derivan indicios de responsabilidad
penal, debe disponerse que el asunto pase a conocimiento de la autoridad competente.
Así, para que proceda el enjuiciamiento político en contra del señor Christian Antonio Cruz
Larrea con cédula de ciudadanía 1710869536, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL (CPCCS), deben señalarse los
incumplimientos de las funciones asignadas constitucional y legalmente en las que el antedicho
funcionario ha incurrido durante el ejercicio de su cargo, a efecto de que el mismo sea
políticamente censurado y en consecuencia destituido del mismo.
Es pertinente realizar algunas precisiones a fin de esclarecer la repercusión y finalidad de un
juicio político, con el objeto de distinguir correctamente la responsabilidad política de la
responsabilidad jurídica; de modo que, la falta de claridad conceptual no obnubile el
razonamiento práctico y las conclusiones que pudiesen razonablemente obtenerse de las
actuaciones hoy cuestionadas al señor Christian Antonio Cruz Larrea con cédula de ciudadanía
1710869536, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL (CPCCS).
Maurice Duverger, en su obra “Instituciones Políticas y Derecho Constitucional”, establece con
claridad que: “Para que el Parlamento pueda servir de contrapeso al Gobierno, es necesario
también que posea poderes importantes. Si no, es solo una fachada como los pseudo Parlamentos
de los regímenes autoritarios”. Por ello, el control que realiza el Parlamento sobre la acción de
gobierno debe ser continuo, tal cual lo menciona Javier Pérez Royo: “Pues si el control
parlamentario de la acción de gobierno se caracteriza por algo, es por la continuidad con la que
tiene que ejercerse. El Parlamento es un órgano constitucional muy numeroso, que representa a
los ciudadanos, pero que, por su propia constitución y modo de funcionar, no puede ser el
instrumento de dirección política ordinaria de la sociedad, teniendo que confiar esa tarea a un
Presidente del Gobierno y a un Gobierno designado por éste, que actúa de manera incesante,
continua, utilizando una enorme cantidad de recursos materiales y humanos puestos a
disposición por el propio Parlamento a través de la aprobación de los Presupuestos Generales
del Estado. De ahí la necesidad de que el Parlamento controle la acción del Gobierno y que la
controle tal como esta acción es, esto es, de manera incesante, continua.”3
Además, una correcta acción de control político se trasluce en un importante mecanismo de
rendición de cuentas: “El constitucionalismo contemporáneo, fortalecido con el concepto de
democracia, ha consolidado la institución de control político e incluso, en las últimas décadas,
se ha desarrollado la teoría de la rendición de cuentas (accountability), que constituye el deber
de informar que tienen los funcionarios públicos y de estar sometidos a un examen crítico, todo
lo cual permite la transparencia de la gestión, al tiempo que configura la responsabilidad
respectiva.”4
En tal virtud, la facultad de control del órgano legislativo debe convertirse en una herramienta
para que la ciudadanía conozca las acciones que ejecuta el Gobierno en todo momento, sin que
ello implique, bajo ningún concepto, una intimidación por parte de éste hacia el Ejecutivo: “Por
eso, los mecanismos de control no pueden ser bombas atómicas, con las que se pueda amenazar,
3
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pero de las que no se pueda hacer uso, qué es lo que viene ser la moción de censura, sino que
tienen que ser unos mecanismos ágiles, flexibles, que permitan al Parlamento dar respuesta a la
acción de gobierno, es decir, exigir del Gobierno que dé la razón en todo ante la opinión pública
de qué está haciendo y de por qué lo está haciendo.”5
A dicho efecto, cabe recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia
de fondo del Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú, señaló que: “63. [...] En un Estado de
Derecho, el juicio político es una forma de control que ejerce el Poder Legislativo con respecto
a los funcionarios superiores tanto del Poder Ejecutivo como de otros órganos estatales. No
obstante, este control no significa que exista una relación de subordinación entre el órgano
controlador[...] y el controlado [...], sino que la finalidad de esta institución es someter a los
altos funcionarios a un examen y decisión sobre sus actuaciones por parte de la representación
popular.”6 Este criterio es vinculante en Ecuador por efecto del control de convencionalidad7 al
que están abocados todas las autoridades públicas en aplicación del artículo 11 de la Constitución
de la República.
De ahí que, el control que realiza el órgano legislativo en Ecuador tenga como objetivo -como
corresponde a la institución del juicio político- -establecer si las actuaciones de un
determinado funcionario público fueron o no convenientes para los intereses públicos del
país-. Gustavo Penagos lo precisa de la siguiente manera: “El Control Político es diferente del
Control Jurisdiccional, pues, no tiene como finalidad, ni anular el acto, ni busca el
restablecimiento del derecho, lo cual es propio de la jurisdicción contencioso administrativa. El
Control Político se ejerce por medio del Congreso, el cual se concreta a: 1. Analizar las
actuaciones administrativas y a investigar las presuntas irregularidades; 2. Estudia más que la
legalidad, la conveniencia o inconveniencia de las decisiones de la Administración; 3. Expide
recomendaciones, para que los órganos del Estado procedan de conformidad; 4. En caso de
responsabilidad penal o civil, ordena a los órganos competentes que siga el proceso respectivo.”8
De modo que, al momento de juzgar una infracción de carácter político, lo esencial radica en el
sentido de la oportunidad del funcionario en cuestión, para tomar ciertas decisiones de las cuales
se deriva una determinada responsabilidad producto del incumplimiento de la Ley. Dichas
decisiones y el incumplimiento legal deben ser, necesariamente, valorados y encausados
políticamente. Por ello, a diferencia del Presidente y Vicepresidente de la República, los demás
funcionarios (de gobierno previsto por la Constitución) pueden ser enjuiciados políticamente por
infracciones constitucionales o legales, cometidas en el desempeño del cargo; en cuyo caso, el
uso de la fórmula infracción no implica que se restrinja el enjuiciamiento político a conductas
que se encuentren tipificadas así penalmente, aunque no lo excluye, sino que se refiere a la
contravención de disposiciones normativas contenidas tanto en la Constitución como en la Ley.9
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Ahora bien, resulta fundamental para efectos de esta causa, distinguir las consecuencias de la
responsabilidad política a la cual está sometido un servidor público, de las demás consideraciones
en términos de responsabilidad del orden jurídico que le corresponden, como por ejemplo: la
administrativa, civil o penal, pues su juzgamiento y control obedecen al ámbito estrictamente
objetivo: “Al examinar los criterios de valoración utilizados por el juicio político se puede
establecer una clara diferencia con el control jurídico. En el primero, la valoración se efectúa
con absoluta libertad de criterio (dado su carácter subjetivo); en el segundo, la valoración se
sujeta a las normas de derecho objetivadas. En el control político hay esa libertad de valoración,
incluso cuando el ordenamiento determina el caso o las condiciones en que se ha de dar dicho
control.”10
Por lo que, en conclusión, “la distinción entre responsabilidad jurídica y responsabilidad
política es, en principio, nítida: la responsabilidad política no se cierne sobre conductas ilícitas,
sino lícitas; no descansa sobre criterios de legalidad, sino de oportunidad y, en suma, «no
persigue castigar al culpable o asegurar la reparación de un daño, sino ratificar la idea de que
los gobernantes están al servicio de los gobernados».”11; aunque en la práctica resulta mucho
más complejo visualizar tal nitidez.
En cuyo caso debe precisarse que: “la responsabilidad política no es, en sustancia, más que la
retirada de la confianza que se otorgó a alguien para ejercer funciones públicas, retirada de
confianza que apareja la pérdida del cargo público que se ocupaba. Por eso mismo, la
responsabilidad política está completamente desligada de la responsabilidad jurídica por daño
o falta. Faget de Baure lo explicó muy bien en el debate de elaboración de la Carta de la Primera
Restauración francesa: «También con buenas intenciones y con las manos limpias se puede ser
un pésimo ministro».”12 Por lo que, la responsabilidad política es en realidad, pues, un útil invento
para evitar la enojosa alternativa de tener que seguir soportando a un incompetente o, en caso
contrario, no tener otra salida que encarcelarle. “Su fin es, por tanto, desembarazarse del político
indeseado, cualesquiera que sean las causas, sin más trauma que ese, el de prescindir de él.”13
La Constitución de la República de Ecuador no es ajena a tales acepciones conceptuales. La
misma declara con claridad que la Asamblea Nacional tiene la atribución -y el deber- de fiscalizar
todas las actuaciones de los funcionarios públicos del más alto nivel. De ahí la noción
constitucional del juicio político configurado en el artículo 131; el cual se encuentra debidamente
desarrollado en los artículos 78 y siguientes de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
De manera que, la responsabilidad política en nuestro país se deriva de las desviaciones o
arbitrariedades que se cometen en el desempeño de las funciones para las cuales el funcionario
público fue elegido o designado: “En el juicio político, la cuestión que se juzga -con criterio
político- es, de modo general, el desempeño de las funciones, en cuyo ejercicio puede atentarse
al interés público o se puede incurrir en violaciones normativas -sea a la Constitución o a las
Leyes- o cometer delitos políticos o incluso comunes [...] Del análisis efectuado se desprende
que el juicio político no tiene las características propias de un proceso judicial. Que tanto el
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control como el enjuiciamiento o acusación que realizan los Congresos de América Latina son
de naturaleza política con las implicaciones que de ella se derivan.”14
Ahora bien, al referirnos en particular a la responsabilidad política de un funcionario en cuyo
cargo está el fomento, incentivo a la participación ciudadana, protección del ejercicio y
cumplimiento de los derechos, pero sobre todo la prevención y combate contra la corrupción, hay
que ser claros que su primer acto de prevención y combate a la corrupción comienza desde sus
propias acciones.
No obstante, en las últimas semanas han salido a luz pública hechos, así como documentación
que probarían una presunta irregularidad en la obtención del carnet de discapacidad del señor
Christian Antonio Cruz Larrea con cédula de ciudadanía 1710869536, PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL (CPCCS), lo que ha
llevado al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a aprobar, con cinco
(5) votos, la resolución que solicita al Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social la renuncia del cargo.
De manera que, in stricto sensu, el enjuiciamiento al señor Christian Antonio Cruz Larrea con
cédula de ciudadanía 1710869536, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL (CPCCS), está sujeto a la determinación y verificación
del incumplimiento de las funciones asignadas constitucional y legalmente, valoración que debe
ser realizada al amparo de un criterio estrictamente político (en términos de confianza y
oportunidad), en el que la Asamblea Nacional deberá justificar su decisión para imponer la
censura y en consecuencia la destitución del cargo, sobre la base de la sola desconfianza que
generan las actuaciones del funcionario público sujeto al juicio y no sobre el daño o las
consecuencias jurídicas de su comportamiento; actuaciones que ciertamente deben encontrarse
al margen del ordenamiento jurídico nacional, dado el incumplimiento negligente o deliberado
de las funciones asignadas constitucional y legalmente al funcionario enjuiciado, tal como lo
dispone el artículo 131 de la Constitución de la República.
2.2.

Narración detallada de los hechos que sirven de fundamento para el enjuiciamiento
político

2.2.1 Hechos concernientes a la presunta obtención irregular del carnet de discapacidad
Con fecha 20 de octubre de 2009, mediante publicación en el Suplemento del Registro Oficial el
Consejo Nacional Electoral convocó al Concurso Público de Oposición y Méritos para la
Integración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Con fecha 28 de octubre del 2009 el señor Christian Antonio Cruz Larrea solicita el certificado
de inscripción de su discapacidad ante el Registro Nacional de Discapacidades y en la misma
fecha la Licenciada María Gabriela Barahona, en calidad de Coordinadora Provincial de
Pichincha del CONADIS, emite en favor del señor Christian Cruz el certificado de inscripción
de discapacidad, en cual consta que mantiene un porcentaje de discapacidad del 81% visual y
auditiva.
Con fecha 18 de noviembre de 2009, se dispone que la Comisión de Apoyo del Consejo Nacional
Electoral para el Concurso Público de Oposición y Méritos para la Integración del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social se mantenga en funciones con el propósito de calificar
los expedientes de los postulantes que debieron ser presentado hasta el 5 de noviembre de 2009,
14
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lo cual nos deja ver que entre la obtención del certificado de discapacidad y la conformación de
la Comisión de Apoyo solo pasaron 20 días y en relación a la fecha de presentación del
documento solo pasaron 8 días de forma extraña.
Con fecha 18 de diciembre de 2009, se llevó a cabo la prueba para el Concurso Público de
Oposición y Méritos para la Integración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
esto es en menos de 2 meses desde que se calificó una discapacidad del 81% visual y auditiva, lo
cual nos deja muchas dudas de cómo logró rendir el examen con un porcentaje tan alto de
discapacidad.
Mediante oficio No. 103-POS-CNE-2010 de fecha 11 de enero de 2010 el señor Xavier Torres
en calidad de vicepresidente del CONADIS solicitó al señor Christian Cruz su presencia para
proceder a la recalificación de la discapacidad.
Con fecha 25 de febrero del 2010 se volvió a requerir la presencia del señor Cruz el cual
continuaba justificando su falta de comparecencia ante el CONADIS.
Con fecha 1 de marzo de 2010, la FUNDACIÓN VISTA PARA TODOS emite Certificado
Médico por el cual se aclara que el certificado con el cual el señor Christian Cruz solicitó el
Certificado de Discapacidad lo emitió un optometrista, cuando lo correcto es que el mismo sea
emitido por un oftalmólogo.
Con fecha 3 de marzo del 2010 el CONADIS volvió a solicitar la recalificación de la discapacidad
del señor Christian Cruz, de conformidad con la ley vigente en el momento, pero nunca se obtuvo
una respuesta favorable por parte del señor Cruz.
Con fecha 3 de marzo de 2010, la FUNDACIÓN VISTA PARA TODOS mediante oficio Nro.021-FVPT pone en conocimiento del CONADIS lo que en palabras textuales me permito
transcribir: “Con estos antecedentes se puede desprender que de parte de la persona que
supuestamente responde a los nombres de CHRISTIAN ANTONIO CRUZ LARREA hubo
mala intención y actuar maliciosamente, en dar los datos reales, en dar una información
veraz a los profesionales que le atendieron y adulterar documentos.”
Con fecha 15 de julio de 2020, el SRI mediante oficio Nro. SRI- NAC-SGC-2020-0184-O
notifica que el señor CHRISTIAN ANTONIO CRUZ LARREA se ha visto exonerado por
discapacidad en el pago del impuesto a la propiedad durante los años 2016 al 2020 inclusive.
A la presente fecha y conforme se desprende de la página web de la Agencia Nacional de Tránsito
se hace constar que el señor CHRISTIAN ANTONIO CRUZ LARREA con C.C. 1710869536
mantiene una licencia tipo E desde el 08 de agosto de 2016, en tal sentido hay que aclarar que la
licencia tipo E es una licencia de tipo profesional para manejo del transporte pesado. En este
punto nuestra duda es saber cómo una persona con 81% de discapacidad auditiva y visual puede
obtener una licencia de tipo profesional, o ya se encontraba supuestamente recuperado y se
aprovechó para obtener beneficios, como exoneraciones tributarias, o lo que sería peor, que nunca
mantuvo una discapacidad.
En conclusión, de la documentación adjunta hemos evidenciado varias irregularidades sobre la
presunta obtención y uso de un carnet de discapacidad para beneficiarse de los puntos en un
Concurso de Oposición y Méritos, así como de exoneraciones tributarias.
2.2.2 Hechos concernientes a la presentación de supuestos documentos falsos para Concurso
de Oposición y Méritos

Con fecha 12 al 17 de Noviembre de 2007, el Ecuador fue sede del XV CLAE (Congreso
Latinoamericano de Estudiantes) evento en el cual el día 12 de Noviembre de 2007,
supuestamente se entregó al señor CHRISTIAN ANTONIO CRUZ LARREA con C.C.
1710869536, dos (2) reconocimientos, los cuales fueron presentados al Consejo Nacional
Electoral como parte de su documentación habilitante para el Concurso Público de Oposición y
Méritos para la Integración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Con fecha 05 de Noviembre de 2008, el señor Juan Ramírez Rivera en calidad de Presidente del
Comité Preparatorio XV CLAE invita al señor Christian Cruz Larrea para la entrega de
reconocimientos y premios, esto es, dos (2) certificados que mantienen fecha de 12 de Noviembre
de 2008; si bien es posible que exista un error en la fecha de emisión de certificados es poco
probable que el error sea con una fecha posterior y que, además de eso, tanto en la invitación
como en los certificados se produzca el mismo error, dejando evidenciado una supuesta
elaboración de documentos, que después serían presentados para un concurso público.
Con fecha 20 de octubre de 2009, mediante publicación en el Suplemento del Registro Oficial el
Consejo Nacional Electoral convocó al Concurso Público de Oposición y Méritos para la
Integración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Con fecha 01 de Febrero de 2010, el Secretario Ejecutivo de la OCLAE señor Diego Morales
impugnó y solicitó la descalificación del señor CHRISTIAN ANTONIO CRUZ LARREA con
C.C. 1710869536 del Concurso Público de Oposición y Méritos para la Integración del Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social, por cuanto expone que los documentos presentados
por reconocimientos de la OCLAE “Organización Continental latinoamericana y Caribeña de
Estudiantes” han sido emitidos de forma irregular y por lo tanto, de forma textual manifiesta “A
través de esta IMPUGNACIÓN se descalifique del concurso al señor CHRISTIAN CRUZ
LARREA inscripción 642, ante la FALTA DE PROBIDAD NOTORIA del Señor Cruz
Larrea, por forjar documentos que nunca fueron extendidos por la organización a la que
represento.”
Con fecha 26 de Febrero de 2010, el Secretario Ejecutivo de la OCLAE señor Diego Morales
impugnó la postulación del señor CHRISTIAN ANTONIO CRUZ LARREA con C.C.
1710869536 al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por las causas que de forma
textual me voy a permitir transcribir “falta de probidad por la falsedad en la presentación de la
documentación referente a los premios otorgados a esta persona” y certifica “NO EXISTE EN
EL REGISTRO DE PREMIOS Y RECONOCIMIENTO DE EL PREMIO" a nombre del señor
CHRISTIAN ANTONIO CRUZ LARREA con C.C. 1710869536, lo cual denota una evidente
irregularidad en la emisión de los documentos presentados al concurso.
Todo lo expuesto, denota una supuesta irregularidad en la emisión de los certificados presentados
como parte del expediente del señor CHRISTIAN ANTONIO CRUZ LARREA con C.C.
1710869536 del Concurso Público de Oposición y Méritos para la Integración del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social.
2.2.3 Hechos concernientes a la indebida arrogación de funciones
Con fecha 10 de Octubre de 2019, el señor CHRISTIAN ANTONIO CRUZ LARREA en su
calidad de PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL
SOCIAL (CPCCS) y sin aprobación del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social resolvió expedir los “Reglamentos para la Administración, Utilización, Mantenimiento y
Control del Parque Automotor del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social”; y,
“Reglamento Interno para Autorización, Cálculo, Pago y Liquidación de Viáticos y

Movilizaciones de los Servidores y Trabajadores del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social designados a cumplir Comisiones de Servicios Institucionales dentro del País”,
competencia que por mandato legal, según lo dispone el artículo 38 de la Ley Orgánica del
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, le corresponde al Pleno del Consejo.
Con fecha 5 de Diciembre de 2019, el señor CHRISTIAN ANTONIO CRUZ LARREA en su
calidad de PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL
SOCIAL (CPCCS) resuelve declarar la NULIDAD de los “Reglamentos para la Administración,
Utilización, Mantenimiento y Control del Parque Automotor del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social”; y, “Reglamento Interno para Autorización, Cálculo, Pago y
Liquidación de Viáticos y Movilizaciones de los Servidores y Trabajadores del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social designados a cumplir Comisiones de Servicios
Institucionales dentro del País”, esto es cuando los mismos estuvieron vigentes por casi DOS (2)
meses.
De lo expuesto, si bien la máxima autoridad administrativa de cada dependencia tiene la facultad
para de oficio, revisar los actos administrativos expedidos y declarar su nulidad esto solo causa
efecto y retrotrae los hechos en el ámbito de aplicación, no obstante, la acción de arrogación de
funciones consumada al resolver la expedición de los reglamentos detallados en numeral
precedente no surte el mismo efecto.
Además, la arrogación de funciones no solo viola un principio general del derecho que es que en
el Derecho Público solo se puede hacer aquello que está permitido por la Ley, sino también
representa falta grave conforme lo dispuesto en el art. 42 literal b), art. 48 literal h) de la Ley
Orgánica de Servicio Público por cuando de lo que tenemos conocimiento en menos de UN (1)
año se expidieron DOS (2) actos administrativos que flagrantemente van en contra del
ordenamiento jurídico de la República del Ecuador.
Incumplimiento de las funciones asignadas por la Constitución y la Ley al señor
CHRISTIAN ANTONIO CRUZ LARREA en su calidad de PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL (CPCCS):
Incumplimiento del señor CHRISTIAN ANTONIO CRUZ LARREA en su calidad de
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL
SOCIAL (CPCCS) de las disposiciones contenidas en los artículos 76, 82, 83, y 207 de la
Constitución de la República.
El artículo 76 numeral 7 literal 1) de la Constitución de la República señala que: “Las
resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la
resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la
pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones
o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o
servidores responsables serán sancionados.”, por lo que, el Presidente del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, al arrogarse funciones que le corresponde al Pleno del
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, expidió mediante resolución DOS (2)
reglamentos y que posteriormente fueron declarados nulos por ser emitidos en contra del
ordenamiento jurídico ecuatoriano.
El artículo 82 de la Constitución de la República establece: “El derecho a la seguridad jurídica
se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas,
claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”; en tal sentido el Presidente del
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, al arrogarse funciones y competencias que

le corresponde al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ha incumplido
por demás la norma de seguridad jurídica que por mandato constitucional debe cumplir.
El artículo 83, numerales 1 y 11, de la Constitución de la República establecen en el mismo orden
que: “Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas v los ecuatorianos. sin perjuicio de
otros previstos en la Constitución y la ley: 1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las
decisiones legítimas de autoridad competente."; y, "11 . Asumir las funciones públicas como un
servicio a la colectividad y rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad, de acuerdo con la ley.”.
En tal sentido, la arrogación de funciones por el Presidente del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social, que de manera taxativa en la ley le corresponde al Pleno del Consejo
de Participación ciudadana y Control Social, demuestra por demás la violación a estas
disposiciones constitucionales, conforme se desprende de los hecho aquí narrados y debidamente
sustentados en los documentos probatorios adjuntos al presente instrumento.
El artículo 207 de la Constitución de la República establece en su inciso final: “Las consejeras y
consejeros deberán ser ciudadanas y ciudadanos con trayectoria en organizaciones sociales, en
participación ciudadana, en la lucha contra la corrupción o de reconocido prestigio que
evidencie su compromiso cívico y de defensa del interés general. Las consejeras y consejeros no
podrán ser afiliados. adherentes o dirigentes de partidos o movimientos políticos, durante los
últimos cinco años.”. No obstante, el Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social, con el propósito de exonerarse en el pago de impuestos a la propiedad, puntos en
concurso público de oposición y méritos, ha hecho uso de su carnet de discapacidad el cual ha
sido emitido de forma cuestionada, por la misma entidad que emitió la certificación para su
obtención. Sin dar cumplimiento a lo solicitado por el CONADIS para una recalificación de la
discapacidad, además, que han sido cuestionados los certificados presentados para el concurso
público de oposición y méritos nuevamente por la misma autoridad que supuestamente los emitió,
lo cual deja en evidencia falta de probidad para ejercer como máxima autoridad administrativa
para una institución que tiene como principal objetivo la lucha contra la corrupción.
Incumplimiento del señor CHRISTIAN ANTONIO CRUZ LARREA en su calidad de
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL
SOCIAL (CPCCS) de las disposiciones contenidas en los artículos innumerado siguiente
del artículo 20, 38, 42 y 46 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social.
El inciso final del artículo innumerado siguiente del artículo 20 de la Ley Orgánica del Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social, establece: “La probidad notoria y el reconocido
prestigio que evidencie compromiso cívico y de defensa del interés general consiste en haber
mantenido una conducta intachable a lo largo de su vida. Cualquier ciudadano podrá
fundamentadamente demostrar el incumplimiento de este requisito por parte de un candidato
luego de su postulación.”. Dicha probidad y reconocimiento de prestigio a quedado de forma
evidente en duda, cuando existen documentos que demuestran de forma tácita que presuntamente
se emitió de forma irregular un carnet de discapacidad y la supuesta adulteración de certificados
y reconocimientos que han sido impugnados por la misma entidad que los emite; entonces,
elementos como conducta intachable a lo largo de su vida, carecen totalmente de validez.
Los artículos 38, 42 y 46 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social, determinan las atribuciones del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social, así como del Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lo cual
demuestra legal y plenamente la arrogación de funciones, en más de una ocasión, por parte del

Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y que posteriormente
debieron ser declaradas nulas, por ser violatorias a las disposiciones legales y constitucionales.
Incumplimiento del señor CHRISTIAN ANTONIO CRUZ LARREA en su calidad de
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL
SOCIAL (CPCCS) de las disposiciones contenidas en el artículo 22, literales a y b, de la Ley
Orgánica de Servicio Público.
El artículo 22, literales a y b, de la Ley Orgánica de Servicio Público, establece que son deberes
de todos los servidores públicos: respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la
República, leyes, reglamentos y más disposiciones expedidas de acuerdo con la Ley; y, cumplir
personalmente con las obligaciones de su puesto, con solicitud, eficiencia, calidez, solidaridad y
en función del bien colectivo, con la diligencia que emplean generalmente en la administración
de sus propias actividades.
Sin embargo, como consecuencia de todo lo anotado con anterioridad en esta solicitud de juicio
político, es evidente que el Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
quien es servidor público, ha hecho caso omiso de tales deberes. Se ha podido evidenciar que, en
la emisión de reglamentos en arrogación a sus funciones, transgredió preceptos establecidos en
la Constitución de la República, respecto al cumplimiento de la ley y principios jurídicos de
derechos público, esto es que, en el derecho público, los funcionarios solo podrán hacer aquello
que la ley lo permite, más aún cuando con posterioridad dichos reglamentos han sido declarados
nulos; por lo que también incumplió el artículo 22 de la Ley Orgánica de Servicio Público, al no
haber cumplido con las obligaciones de su puesto, con solicitud, eficiencia, calidez, solidaridad
y en función del bien colectivo, con la diligencia que emplean generalmente en la administración
de sus propias actividades.
ANUNCIO DE LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE SE OFRECE PARA ACREDITAR LOS
HECHOS ANUNCIADOS:
1. Ofíciese a la Agencia Nacional de Tránsito a fin de que remita el expediente completo del
señor CHRISTIAN ANTONIO CRUZ LARREA con cédula de ciudadanía 1710869536
en el que consten las pruebas resultado de los exámenes psicosensométrico para la
obtención de licencia tipo E.
2. Ofíciese a la Agencia Nacional de Tránsito a fin de que comparezca el principal de dicha
institución y explique la emisión de licencia de tipo E al señor CHRISTIAN ANTONIO
CRUZ LARREA con cédula de ciudadanía 1710869536 el cual cuenta con discapacidad
del 81% de tipo visual y auditiva.
3. Ofíciese a la FUNDACIÓN VISTA PARA TODOS, para que remita el expediente
médico completo del señor CHRISTIAN ANTONIO CRUZ LARREA con cédula de
ciudadanía 1710869536 y certifiquen la veracidad de los certificados médicos emitidos
para el otorgamiento del carnet de discapacidad.
4. Ofíciese al CONADIS, para que remita el expediente completo del señor CHRISTIAN
ANTONIO CRUZ LARREA con cédula de ciudadanía 1710869536, con el cual se emitió
el carnet de discapacidad.
5. Ofíciese al SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, para que certifique el valor total por
el cual se ha visto beneficiado el señor CHRISTIAN ANTONIO CRUZ LARREA con
cédula de ciudadanía 1710869536 en la exoneración de impuestos, por el carnet de
discapacidad desde el año 2008 hasta para presente fecha.
6. Ofíciese a la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes para
que remita copia certificada de los reconocimientos que mantienen en archivo y que han

sido entregados a nombre del señor CHRISTIAN ANTONIO CRUZ LARREA con
cédula de ciudadanía 1710869536.
7. Ofíciese al Consejo Nacional Electoral para que entregue copia certificada del expediente
o expedientes completos del señor CHRISTIAN ANTONIO CRUZ LARREA con cédula
de ciudadanía 1710869536, en la participación del Concurso Público de Oposición y
Méritos para la Integración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
8. Ofíciese al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con el
propósito de que certifiquen si los "Reglamentos para la Administración, Utilización,
Mantenimiento y Control del Parque Automotor del Consejo de Participación Ciudadana
y Control Social"; y, "Reglamento Interno para Autorización, Cálculo, Pago y
Liquidación de Viáticos y Movilizaciones de los Servidores y Trabajadores del Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social designados a cumplir Comisiones de
Servicios Institucionales dentro del País" de fecha 09 de octubre de 2019 fueron
aprobados por la Plenaria conforme lo determina por la ley.
9. Agréguese al expediente y tómese como prueba la copia simple del oficio Nro. SRI-NACSGC-2020-0184-O, de fecha 15 de julio de 2020, emitido por el Servicio de Rentas
Internas.
10. Agréguese al expediente y tómese como prueba la copia simple del oficio Nro. CNE-SG2020-0925-Of, con fecha 17 de julio de 2020, emitido por el Consejo Nacional Electoral.
11. Agréguese al expediente y tómese como prueba la copia certificada de la notificación No.
3716, de fecha 19 de noviembre del 2009, emitido por el Consejo Nacional Electoral.
12. Agréguese al expediente y tómese como prueba la copia certificada del oficio No. 3908,
de fecha 20 de noviembre del 2009, emitido por el Consejo Nacional Electoral.
13. Agréguese al expediente y tómese como prueba la copia certificada del correo electrónico
de fecha 20 de noviembre del 2009; remitido por "Nora Guzmán"
(noraguzman@cne.gov.ec)
hacia
el
destinatario,
"Christian
Cruz"(christiancruzlarrea@hotmail.com); (christiancruzlarrea@yahoo.com) con el
asunto: NOTIFICACIÓN".
14. Agréguese al expediente y tómese como prueba la copia certificada de la notificación
No.10 de fecha 8 de enero del 2010, emitido por el Consejo Nacional Electoral.
15. Agréguese al expediente y tómese como prueba la copia certificada de la resolución No.
008-PLE-CNE, de fecha 22 de enero del 2010, emitido por el Consejo Nacional Electoral.
16. Agréguese al expediente y tómese como prueba la copia certificada· del informe de la
Comisión de Apoyo designado por el Pleno del Consejo Nacional Electoral para admisión
de postulantes del concurso público de merecimientos y oposición para conformar el
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de Fecha 16 de noviembre del
2009, emitido por el Consejo Nacional Electoral y anexos .
17. Agréguese al expediente y tómese como prueba la copia certificada de la notificación No.
275, de fecha 19 de febrero del 2010, emitido por el Consejo Nacional Electoral.
18. Agréguese al expediente y tómese como prueba la copia certificada del informe N.º 008DAJ-CNE-2010, de fecha 11 de febrero de 2010, emitido por el Consejo Nacional
Electoral y anexos.
19. Agréguese al expediente y tómese como prueba la copia certificada del documento
presentado por el señor Diego Orlando Morales Alarcón, secretario ejecutivo de la
Organización Continental, Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes, OCLAE, de fecha
1 de febrero de 2010 alegando la alteración de documentos por parte del Sr. Christian
Antonio Cruz Larrea.

20. Agréguese al expediente y tómese como prueba la copia certificada del documento de
fecha 26 de febrero 2010 emitido por el Ing. Christian Antonio Cruz Larrea, dirigido hacia
el Consejo Nacional Electoral y anexos.
21. Agréguese al expediente y tómese como prueba la copia certificada de la notificación No.
349 de fecha 15 de marzo del 2010, emitido por el Consejo Nacional Electoral y anexos.
22. Agréguese al expediente y tómese como prueba la copia certificada de la Propuesta sobre
la Impugnación al Sr. Christian Antonio Cruz Larrea de fecha 11 de marzo del 2010.
23. Agréguese al expediente y tómese como prueba la copia certificada del Informe de la
Impugnación al Sr. Christian Antonio Cruz Larrea de fecha 11 de marzo del 2010.
24. Agréguese al expediente y tómese como prueba la copia certificada de la notificación No.
351 de fecha 15 de marzo de 2010, emitido por el Consejo Nacional Electoral y anexos.
25. Agréguese al expediente y tómese como prueba la copia certificada de la Impugnación en
contra del Sr. Christian Antonio Cruz Larrea, emitido por la Señorita Ana Cristina
Campaña Sandoval de fecha 10 de febrero del 2010.
26. Agréguese al expediente y tómese como prueba la copia certificada del Certificado de
Inscripción de Personas Naturales de Registro con número de Registro 17.24932 de fecha
28 de octubre de 2009, emitido por el Registro Nacional de Discapacidades.
27. Agréguese al expediente y tómese como prueba la copia certificada del oficio Nro. CND339 de fecha 3 de marzo del 2010 emitido por el Consejo Nacional de Discapacidades.
28. Agréguese al expediente y tómese como prueba la copia certificada del oficio N.o 305CND-201 O de fecha 25 de febrero del 201 O emitido por el Consejo Nacional de
Discapacidades.
29. Agréguese al expediente y tómese como prueba la copia certificada del oficio N.- CND
261 de fecha 11 de febrero del 201O emitido por el Consejo Nacional de discapacidades.
30. Agréguese al expediente y tómese como prueba la copia certificada del certificado médico
emitido por la Fundación Vista para Todos con fecha 1 de mayo del 2010.
31. Agréguese al expediente y tómese como prueba la copia certificada de la Nota de venta
No. 142691 emitida por la Fundación Vista para todos.
32. Agréguese al expediente y tómese como prueba la copia certificada de la nota de venta
No. 15408 emitida por la Fundación Vista para todos.
33. Agréguese al expediente y tómese como prueba la copia certificada de la nota de venta
No. 142590 emitida por la Fundación Vista para todos.
34. Agréguese al expediente y tómese como prueba la copia certificada de la Orden de
Atención de Especialidades No. 188425 emitida por la Fundación Vista para todos.
35. Agréguese al expediente y tómese como prueba la copia certificada del oficio Nº- 021FVPT de fecha 3 de marzo del 2010, emitido por la Fundación Vista para Todos.
36. Agréguese al expediente y tómese como prueba la copia certificada del oficio Nº-312CND-2010 de fecha 25 de febrero del 2010 emitido por el Director Ejecutivo del
CONADIS.
37. Agréguese al expediente y tómese como prueba la copia certificada del oficio Nº-308CND-1O de fecha 25 de febrero del 2010 emitido por el Director Ejecutivo del
CONADIS.
38. Agréguese al expediente y tómese como prueba la copia certificada del oficio Nº-306CND-1O de fecha 25 de febrero del 2010 emitido por el Director Ejecutivo del
CONADIS.
39. Agréguese al expediente y tómese como prueba la copia certificada del oficio Nº-316CND de fecha 26 de febrero del 2010 emitido por el Director Ejecutivo del CONADIS.

40. Agréguese al expediente y tómese como prueba la copia certificada del oficio No. 459APB-ID-2010-MOZ de fecha 1 de febrero de 2010 emitido por el Asambleísta Dr. Andrés
Páez Benalcázar.
41. Agréguese al expediente y tómese como prueba la copia certificada de la solicitud de
recalificación del concurso público de Oposición y Méritos de fecha 14 de enero de 2010,
emitida por el Sr. Christian Antonio Cruz Larrea, dirigido al Consejo Nacional Electoral.
42. Agréguese al expediente y tómese como prueba la copia certificada del informe de
Revisión de Méritos del Sr. Christian Antonio Cruz Larrea, emitido por el Consejo
Nacional Electoral.
43. Agréguese al expediente y tómese como prueba la copia certificada de la Etapa de
Recalificación del Sr. Christian Antonio Cruz Larrea de fecha 14 de enero de 2010,
emitido por el Consejo Nacional Electoral.
44. Agréguese al expediente y tómese como prueba la copia certificada del escrito presentado
por el Sr. Christian Antonio Cruz Larrea al Dr. Andrés Páez en relación a los puntajes
obtenidos en el concurso de oposición y méritos.
45. Agréguese al expediente y tómese como prueba la copia certificada del oficio N.0 065 POS-CNE-2010 de fecha 3 de febrero de 2010 emitido por el Presidente del Consejo
Nacional Electoral.
46. Agréguese al expediente y tómese como prueba la copia certificada del escrito de fecha
26 de febrero del 2010, emitido por el Secretario Ejecutivo OCLAE dirigido para el
Presidente del Consejo Nacional Electoral referente a la impugnación de la candidatura
del Sr. Cruz Larrea Christian Antonio.
47. Agréguese al expediente y tómese como prueba la copia certificada del documento de
fecha 26 de febrero del 2010, emitido por el secretario ejecutivo de la OCLAE referente
a los supuestos premios a nombre del Sr. Cruz Larrea Christian Antonio y sus anexos.
48. Agréguese al expediente y tómese como prueba la copia certificada de la solicitud de
copias simples referentes a la etapa de impugnación de la candidatura del Sr. Christian
Cruz Larrea de fecha 23 de febrero del 2010, dirigido para el Consejo Nacional Electoral.
49. Agréguese al expediente y tómese como prueba la copia certificada de la solicitud de
copias certificadas por parte del Sr. Christian Antonio Cruz Larrea, de fecha 23 de febrero
de 2010.
50. Agréguese al expediente y tómese como prueba la copia simple de captura de pantalla de
fecha 27 de Julio de 2020, donde se evidencia el tipo de licencia del Sr. Cruz Larrea
Christian Antonio.
51. Agréguese al expediente y tómese como prueba la copia simple del memorando Nro.
CPCCS-CGAF-2019-0466-M de fecha 28 de octubre del 2019, emitido por el Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social.
52. Agréguese al expediente y tómese como prueba la copia simple del memorando Nro.
CPCCS-CGAF-2019-0594-M de fecha 9 de diciembre del 2019, emitido por el Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social.
53. Agréguese al expediente y tómese como prueba 1 copia simple del memorando Nro.
CPCCS-CGAF-2019-0591-M de fecha 9 de diciembre del 2019, emitido por el Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social.
54. Agréguese al expediente y tómese como prueba la copia simple de la resolución No. PRECPCCS-001-2019 de fecha 10 de octubre del 2019, emitido por Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social.

55. Agréguese al expediente y tómese como prueba la copia simple de la resolución No. PRECPCCS-002-2019 de fecha 10 de octubre del 2019, emitido por Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social.
56. Agréguese al expediente y tómese como prueba la copia simple de la resolución No. PRECPCCS-004-2019 de fecha 10 octubre del 2019, emitido por Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social.
57. Agréguese al expediente y tómese como prueba la copia simple de la resolución No. PRECPCCS-003-2019, emitido por Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
58. Agréguese al expediente y tómese como prueba la copia simple de la resolución No. PRECPCCS-005-2019 de fecha 5 de diciembre del 2019, emitido por Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social.
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:
Se adjunta a la presente solicitud, de conformidad con el artículo 79 de la Ley Orgánica de la
Función Legislativa, la siguiente documentación que será tomada como prueba documental de
los hechos relatados:
1. Copia simple del oficio Nro. SRI-NAC-SGC-2020-0184-O, de fecha 15 de julio de 2020,
emitido por el Servicio de Rentas Internas.
2. Copia simple del oficio Nro. CNE-SG-2020-0925-Of, con fecha 17 de julio de 2020,
emitido por el Consejo Nacional Electoral.
3. Copia certificada de la notificación No. 3716, de fecha 19 de noviembre del 2009, emitido
por el Consejo Nacional Electoral.
4. Copia certificada del oficio No. 3908, de fecha 20 de noviembre del 2009, emitido por el
Consejo Nacional Electoral.
5. Copia certificada del correo electrónico de fecha 20 de noviembre del 2009, remitido por
"Nora Guzmán" (noraguzman@cne.gov,ec) hacia el destinatario, "Christian Cruz"
(christiancruzlarrea@hotmail.com): (christiancruzlarrea@yahoo.com) con el asunto:
"NOTIFICACIÓN".
6. Copia certificada de la notificación No.10 de fecha 8 de enero del 2010, emitido por el
Consejo Nacional Electoral.
7. Copia certificada de la resolución No. 008-PLE-CNE, de fecha 22 de enero del 2010,
emitido por el Consejo Nacional Electoral.
8. Copia certificada del informe de la Comisión de Apoyo designado por el Pleno del
Consejo Nacional Electoral para admisión de postulantes del concurso público de
merecimientos y oposición para conformar el Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social, de Fecha 16 de noviembre del 2009, emitido por el Consejo Nacional
Electoral y anexos.
9. Copia certificada de la notificación No. 275, de fecha 19 de febrero del 2010, emitido por
el Consejo Nacional Electoral.
10. Copia certificada del informe N.0 008- DAJ-CNE-2010, de fecha 11 de febrero de 2010,
emitido por el Consejo Nacional Electoral y anexos.
11. Copia certificada del documento de fecha 26 de febrero 2010 emitido por el Ing. Christian
Antonio Cruz Larrea, dirigido hacia el Consejo Nacional Electoral y anexos.
12. Copia certificada de la certificación de la participación del Sr. 1ng . Christian A Cruz
Larrea en el XV Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes CLAE,
comprendido entre el 12 y 17 de noviembre del 2007, emitido por el Congreso
Latinoamericano y caribeño de Estudiantes.

13. Copia certificada de fecha 23 de febrero de 2010 emitida por el Presidente de la FEUPE
2007-2008.
14. Copia certificada del documento de fecha 26 de febrero del 2010 emitido por el señor
Juan Carlos Ramírez Rivera dirigido hacia el Consejo Nacional Electoral y anexos.
15. Copia certificada del oficio No. 139 ES CNP JCR de fecha 25 de octubre de 2007 emitido
por el XV CLAE Comité Nacional Preparatorio.
16. Copia certificada del oficio No. 108 CNP JCR de fecha 23 de octubre de 2007 emitido
por el XV CLAE Comité Nacional Preparatorio .
17. Copia certificada del documento de fecha 22 de febrero, emitido por el señor Jorge
Washington Llumínquinga Legña en calidad de organizador del Festival Latinoamericano
y Caribeño de Danza.
18. Copia certificada del nombramiento del Sr. Jorge Washington Lluminquinga Legña en
calidad de Director del Centro Cultural Estudiantil Universitario de fecha 6 de noviembre
del 2007 emitido por la XC CLAE.
19. Copia certificada del Acta de Reconocimiento de Firmas y Rúbricas de fecha 26 de
febrero del 2010, emitido por el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito.
20. Copia certificada del certificado de fecha 12 de diciembre del 2007 emitido por la FEUE
NACIONAL.
21. Copia certificada del oficio 137 CNP JCR de fecha 25 de octubre del 2007 emitido por
XV CLAE Comité Nacional Preparatorio.
22. Copia certificada de la certificación de fecha 26 de febrero 2010 emitida por la Federación
de Estudiantes Politécnicos del Ecuador.
23. Copia certificada de la notificación No. 349 de fecha 15 de marzo del 2010, emitido por
el Consejo Nacional Electoral y anexos.
24. Copia certificada de la Propuesta sobre la Impugnación al Sr. Christian Antonio Cruz
Larrea de fecha 11 de marzo del 2010.
25. Copia certificada del Informe de la Impugnación al Sr. Christian Antonio Cruz Larrea de
fecha 11 de marzo del 2010.
26. Copia certificada de la notificación No. 351 de fecha 15 de marzo de 2010, emitido por
el Consejo Nacional Electoral y anexos.
27. Copia certificada de la Impugnación en contra del Sr. Christian Antonio Cruz Larrea,
emitido por la Señorita Ana Cristina Campaña Sandoval de fecha 10 de febrero del 2010.
28. Copia certificada del Certificado de Inscripción de Personas Naturales de Registro con
número de Registro 17.24932 de fecha 28 de octubre de 2009, emitido por el Registro
Nacional de Discapacidades.
29. Copia certificada del oficio Nro. CND-339 de fecha 3 de marzo del 2010 emitido por el
Consejo Nacional de Discapacidades.
30. Copia certificada del oficio No. 305-CND-2010 de fecha 25 de febrero del 2010 emitido
por el Consejo Nacional de Discapacidades.
31. Copia certificada del oficio N.- CND 261 de fecha 11 de febrero del 2010 emitido por el
Consejo Nacional de discapacidades.
32. Copia certificada del certificado médico emitido por la Fundación Vista para Todos con
fecha 1 de mayo del 2010.
33. Copia certificada de la Nota de venta No. 142691 emitida por la Fundación Vista para
todos.
34. Copia certificada de la nota de venta No. 15408 emitida por la Fundación Vista para todos.
35. Copia certificada de la nota de venta No. 142590 emitida por la Fundación Vista para
todos.

36. Copia certificada de la Orden de Atención de Especialidades No. 188425 emitida por la
Fundación Vista para todos.
37. Copia certificada del oficio Nº- 021-FVPT de fecha 3 de marzo del 2010, emitido por la
Fundación Vista para Todos.
38. Copia certificada del oficio Nº-312-CND-2010 de fecha 25 de febrero del 2010 emitido
por el Director Ejecutivo del CONADIS.
39. Copia certificada del oficio Nº-308-CND-10 de fecha 25 de febrero del 2010 emitido por
el Director Ejecutivo del CONADIS.
40. Copia certificada del oficio Nº-306-CND-10 de fecha 25 de febrero del 2010 emitido por
el Director Ejecutivo del CONADIS.
41. Copia certificada del oficio Nº-316-CND de fecha 26 de febrero del 2010 emitido por el
Director Ejecutivo del CONADIS.
42. Copia certificada del documento de fecha 19 de febrero del 2010 emitido por la OCLAE.
43. Copia certificada del oficio No. 459-APB-ID-2010-MOZ de fecha 1 de febrero de 2010
emitido por el Asambleísta Dr. Andrés Páez Benalcázar.
44. Copia certificada de los Estatutos de la Fundación Juvenil, Esperanza Ecuatoriana.
45. Copia certificada de la solicitud de recalificación del concurso público de Oposición y
Méritos de fecha 14 de enero de 2010, emitida por el Sr. Christian Antonio Cruz Larrea,
dirigido al Consejo Nacional Electoral.
46. Copia certificada del informe de Revisión de Méritos del Sr. Christian Antonio Cruz
Larrea, emitido por el Consejo Nacional Electoral.
47. Copia certificada de la Etapa de Recalificación del Sr. Christian Antonio Cruz Larrea de
fecha 14 de enero de 2010, emitido por el Consejo Nacional Electoral.
48. Copia certificada del escrito presentado por el Sr. Christian Antonio Cruz Larrea al Dr.
Andrés Páez en relación a los puntajes obtenidos en el concurso de oposición y méritos.
49. Copia certificada del oficio No. 065 P-OS-CNE-2010 de fecha 3 de febrero de 2010
emitido por el Presidente del Consejo Nacional Electoral.
50. Copia certificada del documento presentado por el señor Diego Orlando Morales Alarcón,
secretario ejecutivo de la Organización Continental, Latinoamericana y Caribeña de
Estudiantes, OCLAE, de fecha 1 de febrero de 2010 alegando la alteración de documentos
por parte del Sr. Christian Antonio Cruz Larrea.
51. Copia certificada del escrito informativo acerca de la labor como secretario ejecutivo del
señor Diego Orlando Morales Alarcón, de fecha 18 de enero de 2010, emitido por el
Presidente de la OCLAE.
52. Copia certificada de la Propuesta General de la XV CLAE de fecha octubre de 2007.
53. Copia certificada del reconocimiento al Ingeniero Christian Cruz Larrea de fecha 5 de
noviembre de 2008 emitido por el Presidente del Comité Preparatorio XV CLAE.
54. Copia certificada del Acta de Reconocimiento de Firma· y Rúbrica de fecha 29 de enero
del 2010, emitido por el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito.
55. Copia certificada del Reconocimiento de Honor por el Fortalecimiento del Control Social
al Sr. Christian Antonio Cruz Larrea de fecha 12 de noviembre de 2008 / 2007, emitido
por la Organización Continental, latinoamericana de Estudiantes, OCLAE.
56. Copia certificada del premio a la Excelencia de Fomentar el Control Social en los jóvenes
al Sr. Christian Antonio Cruz Larrea de fecha 12 de noviembre de 2008, emitido por la
Organización Continental, Latinoamericana de Estudiantes, OCLAE.
57. Copia certificada del escrito de fecha 26 de febrero del 2010, emitido por el Secretario
Ejecutivo OCLAE dirigido para el Presidente del Consejo Nacional Electoral referente a
la impugnación de la candidatura del Sr. Cruz Larrea Christian Antonio.

58. Copia certificada del documento de fecha 26 de febrero del 2010, emitido por el secretario
ejecutivo de la OCLAE referente a los supuestos premios a nombre del Sr. Cruz Larrea
Christian Antonio y sus anexos.
59. Copia certificada de la solicitud de copias simples referentes a la etapa de impugnación
de la candidatura del Sr. Christian Cruz Larrea de fecha 23 de febrero del 2010, dirigido
para el Consejo Nacional Electoral.
60. Copia certificada de la solicitud de copias certificadas por parte del Sr. Christian Antonio
Cruz Larrea, de fecha 23 de febrero de 2010.
61. Copia simple de captura de pantalla de fecha 27 de Julio de 2020, donde se evidencia el
tipo de licencia del Sr. Cruz Larrea Christian Antonio.
62. Copia simple del memorando Nro. CPCCS-CGAF-2019-0466-M de fecha 28 de octubre
del 2019, emitido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
63. Copia simple del memorando Nro. CPCCS-CGAF-2019-0594-M de fecha 9 de diciembre
del 2019, emitido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
64. Copia simple del memorando Nro. CPCCS-CGAF-2019-0591-M de fecha 9 de diciembre
del 2019, emitido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
65. Copia simple de la resolución No. PRE-CPCCS-001-2019 de fecha 10 de octubre del
2019, emitido por Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
66. Copia simple de la resolución No. PRE-CPCCS-002-2019 de fecha 10 octubre del 2019,
emitido por Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
67. Copia simple de la resolución No. PRE-CPCCS-004-2019 de fecha 10 octubre del 2019,
emitido por Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
68. Copia simple de la resolución No. PRE-CPCCS-003-2019, emitido por Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social.
69. Copia simple de la resolución No. PRE-CPCCS-005-2019 de fecha 5 de diciembre del
2019, emitido por Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
3.

COMPARECENCIA DEL INTERPELANTE AS. HENRY KRONFLE

En la Sesión Ordinaria No. 2020-2021-03, del lunes 21 de septiembre del 2020, a las 09H00, de
la Comisión de Fiscalización y Control Político, el Asambleísta Henry Kronfle, de conformidad
a lo establecido en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa,
expuso las causales que constan en el documento de solicitud de juicio político:
1. Presunta obtención irregular del carnet de discapacidad.
2. Presentación de supuestos documentos falsos para Concurso de Oposición y Méritos
para la Integración del CPCCS.
3. Indebida arrogación de funciones.
3.1.Presunta obtención irregular del carnet de discapacidad.
Línea de tiempo:
● 20 de octubre de 2009, CNE convoca a Concurso Público de Oposición y Méritos para la
Integración del CPCCS. Los expedientes de los postulantes debían ser presentados hasta
el 5 de noviembre de 2009.
● 28 de octubre del 2009, Christian Cruz solicita el certificado de inscripción de su
discapacidad ante el Registro Nacional de Discapacidades.

● 28 de octubre del 2009, el mismo día que se presenta la solicitud, la Coordinadora
Provincial de Pichincha del CONADIS, emite el certificado, con un porcentaje de
discapacidad del 81%, visual y auditiva.
● 18 de diciembre de 2009, Christian Cruz rinde prueba para el Concurso. ¿Cómo pudo
hacerlo con el 81% de discapacidad?
● 1 de enero de 2010, el CONADIS solicita la comparecencia de Christian Cruz para
proceder a la recalificación de su discapacidad. No se presenta.
● 25 de febrero del 2010, el CONADIS insiste en la comparecencia de Christian Cruz para
proceder a la recalificación de su discapacidad. No se presenta.
● 1 de marzo de 2010, la FUNDACIÓN VISTA PARA TODOS, aclara que el certificado
con el cual el señor Christian Cruz solicitó el Certificado de Discapacidad lo emitió un
optometrista, cuando lo correcto es que el mismo sea emitido por un oftalmólogo.
● 3 de marzo del 2010, el CONADIS insiste en la comparecencia de Christian Cruz para
proceder a la recalificación de su discapacidad. No se presenta.
● 3 de marzo de 2010, la FUNDACIÓN VISTA PARA TODOS pone en conocimiento del
CONADIS que de parte de Christian Cruz “hubo mala intención y actuó maliciosamente,
en dar los datos reales, en dar una información veraz a los profesionales que le
atendieron y adulterar documentos."
● 15 de julio de 2020, el SRI informa que Christian Cruz ha sido exonerado por
discapacidad en el pago del impuesto a la propiedad durante los años 2016 al 2020.
● A septiembre 2020, Christian Cruz registra en la ANT ser portador de licencia profesional,
tipo E. ¿Cómo la obtuvo con un porcentaje de 81% de discapacidad auditiva y visual?
Conclusión: Christian Cruz habría incurrido en irregularidades en la obtención del carnet de
discapacidad y al beneficiarse de los puntos en un Concurso de Oposición y Méritos, así como
de exoneraciones tributarias.
3.2.Presentación de supuestos documentos falsos para Concurso de Oposición y Méritos
para la Integración del CPCCS.
Línea de tiempo:
● Del 12 al 17 de noviembre de 2007, Ecuador es sede del XV Congreso Latinoamericano
de Estudiantes.
● El 05 de Noviembre de 2008 el Sr. Christian Cruz es invitado a recibir dos certificados.
● Christian Cruz presenta al Concurso dos certificados, que tienen fecha de emisión del 12
de noviembre de 2008, emitidos por la OCLAE.
● 01 de febrero de 2010, el Secretario Ejecutivo de la OCLAE, Organización Continental
Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes, impugna y solicita la descalificación de
CHRISTIAN CRUZ, por forjar documentos que nunca fueron extendidos por la
organización.
● En marzo de 2010 en Pleno del CNE dispone la descalificación de la candidatura del Ing.
Christian Cruz para Concurso de Oposición y Méritos para la Integración del CPCCS.
Conclusión: Existió irregularidad en la emisión de los certificados emitidos por la OCLAE,
presentados como parte del expediente para el Concurso Público de Oposición y Méritos para
la Integración del CPCCS, que provocaron su descalificación.
3.3 Indebida arrogación de funciones.
Línea de tiempo:

● 10 de Octubre de 2019, el señor Christian Cruz, presidente del CPCCS, sin aprobación
del Pleno, expide los "Reglamentos para la Administración, Utilización, Mantenimiento
y Control del Parque Automotor del Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social" y "Reglamento Interno para Autorización, Cálculo, Pago y Liquidación de
Viáticos y Movilizaciones de los Servidores y Trabajadores del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social designados a cumplir Comisiones de Servicios
Institucionales dentro del País", competencia que según lo dispone el artículo 38 de la
Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, le corresponde
al Pleno del Consejo.
● 5 de diciembre de 2019, el presidente del Consejo declara la nulidad de los documentos
mencionados.
Conclusión: La acción de arrogación de funciones se consuma al resolver la expedición de
los reglamentos señalados.
4.
4.1.

PRUEBAS DE CARGO DEL ASAMBLEÍSTA HENRY KRONFLE
Comparecencia del señor Juan Yavirac Pazos Carrillo, Director Ejecutivo de la
Agencia Nacional de Tránsito

En la Sesión Ordinaria No. 2020-2021-04, llevada a cabo el día miércoles 23 de septiembre del
2020, a las 15H00, compareció a la Comisión el señor Juan Yavirac Pazos Carrillo, Director
Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, para que presente pruebas de cargo, dentro del
juicio político presentado por el asambleísta Henry Kronfle, de conformidad a lo establecido en
la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y expuso, lo
siguiente:
El compareciente realiza una línea histórica del expediente de la Licencia Profesional Tipo E del
Ing. Christina Cruz, la misma que se obtiene por ascenso automático, con el transcurso del
tiempo, tal como lo determinaba la anterior Ley de Tránsito.
Menciona que en el año 2016 procede a su renovación, proceso en el que no presenta su Carnet
de Discapacidad, a fin de que se le otorgue la Licencia tipo F. Además, presenta el examen No.
00064946, realizado por ANETA, que consta en el expediente, con el que el Señor Christian Cruz
aprueba todos los test; siendo relevante para el proceso de sustanciación del juicio político, la
constatación de que, en dicho documento, queda registrado que para la realización de los mismos
SÍ utilizó un lente óptico (lentes), pero NO utilizó los audífonos.
Menciona que la ANT actualmente no cuenta con cruce de información con el CONADIS, a fin
de determinar qué usuarios, al momento de tramitar sus licencias, poseen el carnet de
discapacidad. Afirma que no corresponde a la ANT, no es su competencia, el verificar la
autenticidad de la documentación presentada por los ciudadanos y tampoco exigir la presentación
de carnet de discapacidad, ya que el mismo es un derecho cuyo portante decide o no ejercer.
Queda en duda que una persona con el 81% de discapacidad visual y auditiva, haya podido pasar
el test de ANETA, con las calificaciones obtenidas, y, sobre todo, sin el apoyo tecnológico del
uso de un auricular.
5.
5.1.

Pruebas de oficio, solicitadas por los miembros de la Comisión.
Comparecencia del señor Dr. Diego Benítez, Presidente Ejecutivo de la Fundación
Vista para Todos.

En la Sesión Ordinaria No. 2020-2021-05, del 28 de septiembre del 2020, a las 09H00,
compareció a la Comisión el señor Dr. Diego Benítez, Presidente Ejecutivo de la Fundación Vista

para Todos, para que presente pruebas de oficio, dentro del juicio político presentado por el
asambleísta Henry Kronfle, de conformidad a lo establecido en la Constitución de la República
y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y expuso, lo siguiente:
Afirma que el CONADIS hace sus propios exámenes auditivos y visuales, con sus propios
profesionales; y que, lo que hizo con el Sr. Christian Cruz, fue entregarle las medidas para sus
lentes, a través del cual, un optometrista reportó deficiencia visual. Desconoce el uso que el Sr.
Cruz, realizó de dicho documento. Menciona que no dispone de toda la información solicitada,
por cuanto en este transcurso del tiempo, la institución se mudó a nuevas instalaciones.
5.2.

Comparecencia del señor Germán Xavier Torres Correa, Presidente del Consejo
Nacional de Discapacidades - CONADIS

En la Sesión Ordinaria No. 2020-2021-05, del 28 de septiembre del 2020, a las 12H00,
compareció a la Comisión el señor Germán Xavier Torres Correa, Presidente del Consejo
Nacional de Discapacidades – CONADIS, para que presente pruebas de oficio, dentro del juicio
político presentado por el asambleísta Henry Kronfle, de conformidad a lo establecido en la
Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y expuso, lo siguiente:
En su comparecencia el Presidente del CONADIS expuso cuál era el trámite antes de que se
apruebe la actual Ley de Orgánica de Discapacidades, y cuál es el procedimiento actual. Informó
que ahora la entidad responsable de realizar los exámenes es el Ministerio de Salud, y que el
CONADIS realiza el proceso administrativo de otorgamiento del carnet, sobre la base de la
documentación presentada por los solicitantes. Menciona que una persona con discapacidad, con
los adecuados apoyos tecnológicos e instrumentales, dependiendo de su tipo de discapacidad, sí
puede conducir vehículos autorizados por las licencias profesionales Tipo E. Además, menciona
que el CONADIS no es la instancia competente para determinar si el Señor Cruz, con el 81% de
discapacidad auditiva y visual, puede o no conducir vehículos facultados por este tipo de licencia.
Corrobora el hecho de que, en el año 2010, ante las denuncias sobre la supuesta obtención
fraudulenta del carnet de discapacidad del Sr. Christian Cruz, actuaron de manera inmediata, y
solicitaron la presentación del Sr. Cruz a que se recalifique; e interpusieron la respectiva denuncia
ante la Fiscalía. Pero, el señor Cruz no habría acudido, argumentando encontrase fuera del país.
Menciona que, con la actual Ley de Discapacidad, no es posible que el CONADIS solicite una
recalificación; esta solo es posible a pedido del portador del carnet de discapacidad. Menciona
que conoce que el Sr. Cruz ya ha solicitado dicha recalificación al Ministerio de Salud, y que una
vez que se realice dicho trámite, se procedería a realizar las acciones pertinentes, por el bien del
país y de los derechos de los discapacitados.
Sobre el rol de Vista Para Todos, en el otorgamiento del Carnet de Discapacidad, aclara que, en
el año 2010, el CONADIS no contaba con la capacidad instalada para realizar los exámenes
habilitantes para la obtención de un carnet de discapacidad; de ahí que se delega esta
competencia, siendo una de las instituciones acreditadas, la Fundación Vista Para Todos. Respeto
a los expedientes del proceso de obtención del carnet del Sr. Christian Cruz, argumentó que por
ser parte de la investigación llevada adelante por la Fiscalía, los mismos están bajo reserva.
5.3.

Comparecencia del señor: Gorki Obando, Gerente General de Automóvil Club del
Ecuador.

En la Sesión Ordinaria No. 2020-2021-05, del 28 de septiembre del 2020, a las 11H00,
compareció a la Comisión el señor Gorki Obando, Gerente General de Automóvil Club del
Ecuador, para que presente pruebas de oficio, dentro del juicio político presentado por el

asambleísta Henry Kronfle, de conformidad a lo establecido en la Constitución de la República
y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y expuso, lo siguiente:
El señor Gorki Obando detalla en qué consisten los exámenes que realiza ANETA y la finalidad
de los mismos, que responden a parámetros internacionales. Presenta copia del examen realizado
el 2 de agosto 2016 por el Sr. Christina Cruz, mediante los cuales aprobó en todos los parámetros.
Es decir, la prueba reporta que no tiene ninguna deficiencia visual o auditiva, que le impida
conducir un vehículo correspondiente a la licencia Tipo E.
Menciona que si los equipos determinan una falencia, la máquina reporta de manera inmediata,
y que no tienen margen de manipulación o adulteración de parte del operador. El margen de error
no existe, para invalidar la prueba, ya que los equipos están calibrados y homologados. Es decir,
si tuvo problemas auditivos, y no logra identificar algún sonido, la máquina reporta esa falencia.
En el caso del señor Cruz, todas las pruebas fueron aprobadas; visión y audición, fueron
aprobadas.
Afirma que si el Sr. Cruz tiene discapacidad, le corresponde la licencia Tipo F; y que, al rendir
las pruebas, las mismas lo habilitaron para renovar su licencia. Argumenta que, en los test de
visión, se registra el uso de lentes, y que cumplió con todos los parámetros. En el examen
auditivo, menciona que el Sr. Cruz logró aprobar en todas las frecuencias; pero que NO registra
el uso de audífonos.
5.4.

Comparecencia de la Ingeniera Diana Atamaint, Presidente del Consejo Nacional
Electoral.

En la Sesión Ordinaria No. 2020-2021-07, del 29 de septiembre del 2020, a las 13H00,
compareció a la Comisión LA Ingeniera Diana Atamaint, Presidente el Consejo Nacional
Electoral, para que presente pruebas de oficio, dentro del juicio político presentado por el
asambleísta Henry Kronfle, de conformidad a lo establecido en la Constitución de la República
y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y expuso, lo siguiente:
Informa a la Comisión que, en el Concurso Público de Méritos y Oposición para integrar el
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, iniciado en el año 2009, llama la atención
que el carnet de discapacidad fuera otorgado el mismo día en que el Sr. Cruz realiza su
postulación. Confirma que la presentación de este carnet lo hacía acreedor de dos puntos
adicionales, por el principio de acción afirmativa. Además, lee la parte pertinente de las causales
por las que el Sr. Cruz fue impugnado y descalificado de la postulación para la integración del
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Específicamente, mediante resolución del
Pleno del CNE, con el siguiente texto:
“Que, en la audiencia pública que se llevó a cabo el jueves 4 de marzo de 2010, a las
10H00, al impugnante Diego Orlando Morales Alarcón, se le concedió 15 minutos para
exponer los motivos para la impugnación, e igual tiempo tuvo el postulante Ing. Cristian
Cruz Larrea, para la réplica de dicha impugnación, a través de su abogado patrocinador
el Dr. Iván Vinelli Machado. Que, a través del informe del 11 de marzo del 2010, el
licenciado Omar Simons Campaña, presidente del organismo, sugiere al pleno del
organismo que, de conformidad por lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica
del Consejo de Participación y Control Social, se acepte la impugnación presentada por
el Sr. Diego Orlando Morales Alarcón, y consecuentemente se descalifique la postulación
del Ingeniero Christian Antonio Cruz Larrea para la integración del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social. En uso de sus atribuciones resuelve: acoger
el informe del 11 de marzo del 2010, del licenciado Omar Simons Campaña, presidente

del organismo; y, consecuentemente, el pleno del Consejo Nacional Electoral, de
conformidad con lo establecido en el inciso final del Art. 31 de la Ley Orgánica del
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por cuanto de la valorización de
las pruebas de cargo y de descargo, se desprende que el postulante se encuentra incurso
en la causal de la descalificación prescrita en el último inciso del artículo 24 de la Ley
Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Acepta la
impugnación presentada por el Sr. Diego Orlando Morales Alarcón; y se descalifica la
postulación del Ing. Cristian Antonio Cruz Larrea, para la integración del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social.”
En cuanto a la participación del Sr. Cruz, en el proceso de elección mediante voto directo, del
año 2019, menciona que el Sr. Cruz no presentó su carnet de discapacidad, ya que el
procedimiento fue distinto al del 2009, ya que no se asignaban puntos adicionales, por acción
afirmativa.
5.5.

Comparecencia de la Abogada María Fernanda Rivadeneira Cuzco, Consejera del
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)

En la Sesión Ordinaria No. 2020-2021-05, llevada a cabo el día lunes 28 de septiembre del 2020,
a las 09H00, a través de videoconferencia, comparece la señora Abogada María Fernanda
Rivadeneira Cuzco, Consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, dentro
del proceso de juicio político en contra del Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social, Christian Antonio Cruz Larrea; y expuso lo siguiente:
Corrobora la causal de incumplimiento de funciones, objeto del presente proceso de sustanciación
del juicio político, por arrogación de competencias y atribuciones de parte del Ing. Christian Cruz,
ya que con fecha 10 de octubre de 2019, emite dos reglamentos; cuya aprobación es competencia
privativa y exclusiva del Pleno del CPCCS, de acuerdo al Art. 38 de la Ley Orgánica de
Participación Ciudadana y Control Social, numeral 9. Estas resoluciones son publicadas en el
Registro Oficial y estarían vigentes por 55 días; y, posteriormente, anula los dos reglamentos.
Estos hechos constituyen una clara violación a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y
Control Social; y, por lo mismo, incurre en incumplimiento de funciones, ya que es mandatorio
que como primera autoridad del CPCCS, su primera obligación es cumplir con la Constitución y
la Ley.
Corrobora la causal de falta de probidad, por el caso que se está investigando en la Fiscalía, por
su carnet de discapacidad; y por no presentarse a las recalificaciones solicitadas en el CONADIS;
además, se habría beneficiado económicamente y con dos puntos en el concurso al CPCCS.
Adicionalmente, la consejera Rivadeneira, realiza otras acusaciones, las mismas que solo se listan
por no estar incluidas en la solicitud de Juicio Político: a) No ha puesto en conocimiento de forma
inmediata del Pleno del Consejo, el proceso para la nominación del Superintendente de
Ordenamiento Territorial y Gestión del Suelo. La terna llegó el 4 de octubre de 2019, y sólo ocho
meses después, el 3 de octubre, se puso en conocimiento del Pleno; además, se habría
obstaculizado el nombramiento, y no se habrían cumplido con los plazos de las impugnaciones.
b) No ha nombrado Secretario, lo que impide cumplir con los términos y plazos; y ha hecho
actuar como Secretario, a un funcionario que aún no tenía nombramiento. c) Suspende sesiones
sin motivo, y no se reanudan. d) Los abogados de la institución serían utilizados para que lo
defiendan en sus casos particulares; y, e) No ha presentado informe de labores al pleno del
CPCCS.

6.

DERECHO A LA DEFENSA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, INGENIERO
CHRISTIAN ANTONIO CRUZ LARREA.

En la Sesión Ordinaria No. 2020-2021-06, del lunes 28 de septiembre del 2020, a las 15H00, de
la Comisión de Fiscalización y Control Político, comparece el Ingeniero Christian Antonio Cruz
Larrea, para presentar sus pruebas de descargo, dentro del juicio político presentado por el
Asambleísta Henry Kronfle, de conformidad a lo establecido en la Constitución de la República
y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. De forma oral y escrita, expuso lo siguiente:
Cuestiona el procedimiento de aprobación de la solicitud de juicio político realizado por el CAL,
por cuanto el Asambleísta Kronfle habría pedido una ampliación de plazo para completar las
firmas de apoyo necesarias, mediante un alcance. Proceso que no constaría en la Ley Orgánica
de la Función Legislativa ni en su reglamento. Es decir, se habría dado una violación del debido
proceso por inobservancia del procedimiento legal para la sustanciación del juicio político.
Cuestiona a la Comisión de Fiscalización como su juez competente, porque de acuerdo al
Pronunciamiento del Procurador General del Estado, que sería vinculante: “el Pleno de la
Asamblea Nacional no puede reestructurar en ningún momento la conformación de una
Comisión especializada permanente.”
Respecto a las acusaciones del As. Kronfle, argumenta lo siguiente:
6.1.

Presunta obtención irregular del carnet de discapacidad.

Sostiene que su carnet es legal y que no ha comprado vehículo ni importado otros bienes.
Que su discapacidad, al ser visual y auditiva, no motora, es difícil de evidenciar; y que el 81%,
corresponde a una combinación de las mismas. Que su discapacidad auditiva se debe a la práctica
de las artes marciales, por lo que se sometió al examen en Vista Para Todos.
Menciona que en febrero de 2020 se sometió a una operación ocular, por lo que el 15 de julio
solicitó de forma voluntaria la recalificación ante el MSP.
Indica que la impugnación presentada el 10 de febrero del 2010 a su postulación como consejero
del CPCCS, aduciendo que habría adulterado el carné de discapacidad, fue resuelta por las
autoridades competentes en el año 2011, por lo que la Fiscalía General del Estado en el expediente
No.170l00110030572-MPNS-UDFP, desestimó la causa después de 1 año de investigaciones y
peritaje; y el Juez Quinto de Garantías Penales archivó el proceso No 493-2011, por no existir
delito alguno, y por tanto no existió delito que perseguir, ni responsabilidad del imputado, en la
causa denunciada por el Dr. Julio Hinojosa Roza, en su calidad de Director Ejecutivo y
Representante Legal del Consejo Nacional de Discapacidades, producto de la impugnación y
argumentos de falsificación expuestos por la señorita Ana Cristina Campaña Sandoval.
En cuanto a la acusación de que se habría beneficiado de la exoneración de impuestos, sostiene
que al ser legal su carnet, goza de todos los derechos consagrados tanto en la Ley Orgánica de
Discapacidades, como en su Reglamento General, que ampara a todas las personas que tienen
dichos derechos.
Respecto a la obtención de su licencia Tipo E, indica que su licencia Tipo E es legal, que la
obtuvo en l994, es decir 15 años antes de su afectación visual y auditiva, y no desde 08 de agosto
de 2016, como aduce el proponente; licencia en la que siempre constó el uso obligatorio de lentes
para conducir desde 1994. Afirma que cuando acudió a los exámenes de la renovación de la

licencia lo hizo con lentes y audífono; sin embargo, ha manifestado que no usa audífonos de
forma permanente por tener dolores de cabeza.
Concluye afirmando que los argumentos propuestos en su contra por el proponente son ajenos a
lo que exige el marco jurídico para sustentar el juicio político, según lo establece el Artículo 131
de la Constitución de lo República del Ecuador, toda vez de que no existe incumplimiento de mis
funciones, y que los hechos mencionados ocurrieron con anterioridad y no durante el ejercicio de
mi periodo como consejero y presidente del CPCCS, por lo que además no se cumple con el
principio de temporalidad.
Por lo tanto, cualquier valoración o una conducta anterior a la llegada o mi cargo, no es
susceptible de valoración en juicio político, pues aquello representaría la violación del principio
de legalidad, así como a la seguridad jurídica.
6.2.

Presentación de supuestos documentos falsos para Concurso de Oposición y Méritos
para la Integración del CPCCS.

Sobre esta acusación expone lo siguiente:
Esta imputación que se pretende categorizar como supuestos documentos falsos, emitidos hace
más de una década, para que sean considerados como elemento de prueba en el juicio político,
debieron ser declarados falsos mediante sentencia ejecutoriada por el juez competente, lo que no
ocurre en el presente caso.
El señor Asambleísta solicitante, ha replicado presunciones de adulteración, falsedad e
irregularidades de los mencionados certificados otorgados hace más de una década, presunciones
que debieron en su momento ser denunciados ante la autoridad jurisdiccional competente,
instancia en la que podían haber demostrado el cometimiento del presunto delito, sin embargo no
lo hicieron por cuanto su intención era eminentemente política y con el ánimo de causarme daño
y perjudicarme en el concurso de oposición y mérito para el CPCCS en el año 2009.
Estos documentos no fueron utilizados para la postulación a mi candidatura del CPCCS para el
periodo 2019-2023
Es preciso señalar que los presuntos actos ocurridos datan hace más de una década y en ese
entonces extrañamente ¡no hubo denuncias!, pero claro, en ese entonces los intereses de quienes
hoy promueven este juicio político eran otros.
Esta imputación que se pretende categorizar como falsos los documentos referidos, debe ser
probada por la autoridad judicial competente, por lo que la supuesta falsedad debe ser probada
no supuesta, debe ser objetiva y no subjetiva a manera de criterio personal, que el señor
asambleísta Kronfle no tiene la capacidad constitucional o normativa de declarar la falsedad del
documento, que todo lo presentado por él lo realiza en base a su imaginario y a supuestos y no
con hechos concretos como debe ser.
Estos argumentos propuestos en mi contra por el proponente son ajenos o lo que exige el marco
jurídico para sustentar el juicio político según lo establece el Artículo l31 de lo Constitución de
la República del Ecuador, toda vez de que no existe incumplimiento de mis funciones, y que los
hechos mencionados ocurrieron hace varios años y no durante el ejercicio de mi periodo como
consejero y presidente del CPCCS, por lo que además no cumple con el principio de
temporalidad.

Por lo tanto, cualquier valoración a una conducta anterior a la llegada a mi cargo público no es
susceptible de valoración en juicio político, pues aquello representaría la violación del principio
de legalidad, así como a la seguridad jurídica.
6.3.

Indebida arrogación de funciones.

Sobre esta acusación expone lo siguiente:
No existe arrogación de funciones porque, como máxima autoridad administrativa conforme a la
Ley Orgánica del CPCCS en el Artículo 42 numeral 4 que refiere a las atribuciones de la
Presidenta o Presidente, enuncia que son atribuciones las siguientes: (... ) 4. Ejercer la máxima
autoridad Administrativa del Consejo ( ).
En el Artículo 77 literal e) de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado referente a
las atribuciones de las máximas autoridades de los instituciones del Estado que dice:"(... ) dictar
los correspondientes reglamentos y demás normas secundarias necesarias para el eficiente,
efectivo y económico funcionamiento de las instituciones (... )", por tanto, cualquier normativa
emitida al amparo de esta Ley, es válida y obligatoria sin que sea posible interpretarla como
arrogación de funciones.
El artículo 130 del Código Orgánico Administrativo expresamente establece que las máximas
autoridades administrativas tienen competencia normativa de carácter administrativo para regular
los asuntos internos del órgano o su cargo.
La arrogación de funciones significa atribución o apropiación de funciones que hace un
funcionario fuera de las que legalmente tienen asignadas; concepto y acción que son totalmente
diferentes al incumplimiento de funciones, que significa no haber ejecutado mis funciones de
acuerdo a la Constitución y la Ley. Es fundamental mencionar que la arrogación de funciones no
está prevista como causal para el juicio político según lo previsto en el Art.131 CRE, por tanto,
su interpretación arbitraria derivaría en violaciones graves a mis derechos humanos, que, de ser
violentados, deberán ser reparados conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.
Estos argumentos propuestos en mi contra por el proponente son ajenos a lo que exige el marco
jurídico para sustentar el juicio político según lo establece el Artículo l 31 de la Constitución de
la República del Ecuador, toda vez de que no existe incumplimiento de mis funciones.
Por lo tanto, cualquier análisis subjetivo a un concepto y acción contraria al Art. 131 de lo CRE
no es susceptible de valoración para juicio político, pues aquello si se lo hace, representaría lo
violación del principio de legalidad, así como a la seguridad jurídica.
7.

ANÁLISIS JURÍDICO

7.1 Validez del trámite previo a Juicio Político
La Constitución de la República establece como una de las principales funciones de la Asamblea
Nacional el ejercer la fiscalización sobre las actuaciones de los órganos del poder público. En el
ámbito político la fiscalización verifica que la actividad pública esté conforme a las normas y
principios que la regulan y limitan, y que cumpla con sus fines. Permite el control de los
funcionarios públicos de más alto cargo o máximas autoridades de un Estado, hace efectivo el
principio de responsabilidad y determina su deber respecto a sus actividades.
Al ser el juicio político un procedimiento en que se determinan derechos y obligaciones, debe
cumplir con las garantías al debido proceso, conforme lo establece el artículo 76 de la

Constitución que señala: "En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de
cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso".
El ejercicio de toda potestad de un ente público debe circunscribirse a la juridicidad y a la
legalidad; por consiguiente, no se debe perder de vista el predominio de la juridicidad como la
fuente y la matriz de toda actividad pública, más aún en el delicado ejercicio de la potestad
sancionatoria que, además, debe subordinarse de modo irrestricto a los principios del debido
proceso y la garantía constitucional de la seguridad jurídica.
Esta garantía implica el derecho a un debido proceso, que se sustenta en el respeto absoluto a las
normas procesales previamente establecidas para la consecución de un trámite o procedimiento
que puede crear, eliminar o modificar los derechos y obligaciones de una persona.
Este respeto de las normas procesales es la garantía de la aplicación de los conductos legales
previstos en el ordenamiento jurídico escrito, que permite la concreción del derecho a la seguridad
jurídica.
Como lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el análisis del caso peruano,
en el 2001. “En un Estado de Derecho el juicio político es una forma de control que ejerce el
Poder Legislativo con respecto a los funcionarios superiores tanto del Poder Ejecutivo como de
otros órganos estatales”. Y añadió: “Toda persona sujeta a juicio de cualquier naturaleza ante
un órgano del Estado deberá contar con la garantía de que dicho órgano sea competente,
independiente e imparcial y actúe en los términos del procedimiento legalmente previsto para el
conocimiento y la resolución del caso a que se le somete”.
En el presente caso, se han observado las causales y procedimientos establecidos en la
Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, garantizando el derecho a juez natural
y el derecho a la defensa.
La Comisión de Fiscalización y Control Político, en concordancia con lo establecido por la Corte
IDH en el caso Camba Campos y otros vs. Ecuador, avocó conocimiento y continuó con el
presente juicio político, ya que la solicitud planteada corresponde a las causales de juicio político
establecidas en el artículo 131 de la Constitución y en los artículos del 78 al 85 de la Ley Orgánica
de la Función Legislativa.
Requisitos de Juicio político
Para que un juicio político sea procedente debe cumplir con todos los requisitos señalados por la
Constitución y la Ley; y el artículo 131 de la Constitución establece los siguientes:
1. Solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros.
2. Por incumplimiento de las funciones que les asignan la Constitución y la ley.
3. En contra de las ministras o ministros de Estado, o de la máxima autoridad de la
Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, Fiscalía General del
Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública General, Superintendencias, y de los
miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la
Judicatura y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y de las demás
autoridades que la Constitución determine.
4. Durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminado.
En el caso del Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Ingeniero
Christian Antonio Cruz Larrea, conforme a la resolución de la Comisión de Fiscalización y
Control Político, se verificó que el trámite previo al juicio político cumpla con los requisitos
previamente señalados: la solicitud de enjuiciamiento político solicitada por el Asambleísta

Henry Kronfle fue suscrita por 36 Asambleístas y fue presentada durante el ejercicio de funciones
como Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Trámite del Juicio político
Una vez verificado que los requisitos para el juicio político se han cumplido, acorde al artículo
131 de la Constitución y los artículos 78 al 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se
inició el debido proceso, conforme se detalla a continuación:
Mediante Resolución No. CAL-2019-2021-0337, de 08 de septiembre de 2020, el Consejo de
Administración Legislativa resolvió: “Artículo 1.- Avocar conocimiento del oficio No. HK-AN001-AGO-2020 de 28 de agosto de 2020, ingresado a esta Legislatura en la misma fecha, signado
con número de trámite 399530, del oficio No. HK-AN-001-SEP-2020 de 01 septiembre de 2020
y del Memorando Nro. AN-KKHF-2020-0005-M de 06 de septiembre de 2020, suscritos por el
asambleísta Henry Fabián Kronfle Kozhaya y sus respectivos anexos, mediante los cuales
presenta la “SOLICITUD DE ENJUICIAMIENTO POLÍTICO, en contra del señor CHRISTIAN
ANTONIO CRUZ LARREA (…) PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL (CPCCS)”; así como de los memorandos Nro. AN-SGUT-2020-0131-M de 01 de septiembre de 2020 y AN-SG-UT-2020-0133-M de 07 de septiembre
de 2020, suscritos por el señor Magister Paulo César Gaibor Iza, en su calidad de Coordinador
General de la Unidad de Técnica Legislativa, que contiene el Informe No Vinculante sobre el
cumplimiento de los requisitos de la solicitud de enjuiciamiento político en referencia. Artículo
2.- Admitir a trámite la “SOLICITUD DE ENJUICIAMIENTO POLÍTICO, en contra del señor
CHRISTIAN ANTONIO CRUZ LARREA (…) PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL (CPCCS)”, contenida en el oficio No.
HK-AN-001-AGO-2020 de 28 de agosto de 2020 ingresado a través de correo electrónico, sus
documentos relacionados, oficio No. HK-AN-001-SEP-2020 de 01 septiembre de 2020 y
Memorando Nro. AN-KKHF-2020-0005-M de 06 de septiembre de 2020, suscritos por el
asambleísta Henry Fabián Kronfle Kozhaya, y sus correspondientes anexos, en virtud de que se
ha verificado que el requerimiento cumple con lo señalado en los artículos 131 de la Constitución
de la República y 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa; es decir, cuenta con las firmas
de al menos una cuarta parte de las y los miembros de la Asamblea Nacional, fue presentada ante
el Presidente de la Asamblea Nacional en el formulario correspondiente declarando que las firmas
son verídicas y que corresponden a sus titulares y, contiene el anuncio de la totalidad de la prueba
que se presentará, acompañándose de la prueba documental. Artículo 3.- Remitir a la Comisión
de Fiscalización y Control Político, a fin de que avoque conocimiento y sustancie el trámite
señalado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.”
En la Sesión Ordinaria No. No. 2019-2021-121 realizada el domingo 13 de septiembre de 2020,
la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional resolvió: Artículo 1.Avocar conocimiento de la solicitud de juicio político contenida en el oficio No. HK-AN-001AGO-2020 de 28 de agosto de 2020, ingresado a esta Legislatura en la misma fecha, signado con
número de trámite 399530, del oficio No. HK-AN-001-SEP-2020 de 01 septiembre de 2020 y
del Memorando Nro. AN-KKHF-2020-0005-M de 06 de septiembre de 2020, suscritos por el
asambleísta Henry Fabián Kronfle Kozhaya y sus respectivos anexos, mediante los cuales
presenta la “SOLICITUD DE ENJUICIAMIENTO POLÍTICO, en contra del señor CHRISTIAN
ANTONIO CRUZ LARREA (…) PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL (CPCCS) de conformidad a lo establecido en los artículos
80 y 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa; y, de acuerdo a lo establecido en la
Resolución del Consejo de Administración Legislativa No. CAL-2019-2021-337, de 08 de
septiembre de 2020. Artículo 2.- Calificar la solicitud de juicio político contenida en el oficio

No. HK-AN-001-AGO-2020 de 28 de agosto de 2020, ingresado a esta Legislatura en la misma
fecha, signado con número de trámite 399530, del oficio No. HK-AN-001-SEP-2020 de 01
septiembre de 2020 y del Memorando Nro. AN-KKHF-2020-0005-M de 06 de septiembre de
2020, suscritos por el asambleísta Henry Fabián Kronfle Kozhaya y sus respectivos anexos,
mediante los cuales presenta la “SOLICITUD DE ENJUICIAMIENTO POLÍTICO, en contra
del señor CHRISTIAN ANTONIO CRUZ LARREA (…) PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL (CPCCS), por cumplir con lo
dispuesto en el artículo 131 de la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función
Legislativa. Artículo 3.- Garantizando en derecho al debido proceso y el derecho a la defensa, se
dispone notificar al señor Christian Antonio Cruz Larrea, Presidente del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social, con la presente resolución, acompañando a la misma la respectiva
solicitud de juicio político y la documentación de sustento a fin de que en el plazo de 15 días
ejerza su derecho a la defensa de forma oral o escrita y presente las pruebas de descargo que
considere pertinente. Así mismo se le solicita que señale su respectivo domicilio y correo
electrónico para futuras notificaciones. Artículo 4.- Se dispone notificar al Asambleísta Henry
Fabián Kronfle Kozhaya, para que en el mismo plazo de 15 días presente las pruebas de cargo
que sustente sus afirmaciones. Artículo 5.- Actúese y agréguese al expediente todas y cada una
de las pruebas testimoniales y documentales presentadas y solicitadas por el Asambleísta Henry
Fabián Kronfle Kozhaya, presentada en su petición de juicio político.
Mediante Resolución No. RL-2019-2021-080 el 10 de septiembre de 2020, el Pleno de la
Asamblea Nacional resolvió en su artículo uno (1): “Aprobar que el próximo día lunes 14
septiembre se efectúe la reestructuración de los integrantes de la Comisión de Fiscalización y
Control Político (…)”.
En cumplimiento de lo resuelto el 10 de septiembre de 2020, el Pleno de la Asamblea Nacional
mediante Resolución RL-2019-2021-081 de fecha 14 de septiembre de 2020, resolvió: Artículo
1. Conformación.- La Comisión de Fiscalización y Control Político estará integrada, por lo que
resta del período legislativo 2019-2021, por las y los siguientes asambleístas: Esteban Andrés
Melo Garzón; Bairon Leonardo Valle Pinargote; Noralma Elizabeth Zambrano Castro; José
Ricardo Serrano Salgado; Mercedes Maritza Serrano Viteri; Dennis Gustavo Marín Lavayen;
Elio Germán Peña Ontaneda; Jaime Fernando Olivo Pallo; Franco Segundo Romero Loayza;
Emilio Absalón Campoverde Robles; Abdón Marcelo Simbaña Villareal.
Los nuevos integrantes de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea
Nacional, de conformidad a lo establecido en el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Función
Legislativa, fungiendo como Coordinador de la misma el As. Esteban Andrés Melo Garzón, se
reúnen el día miércoles 16 de septiembre de 2020, en la Sesión ordinaria No. 2020-2021-001,
para nombrar a las nuevas autoridades de la Comisión, resultandos electos el As. Elio Germán
Peña Ontaneda como Presidente de la Comisión y la As. Noralma Elizabeth Zambrano Castro
como Vicepresidente de la misma.
En la Sesión Ordinaria No. 2020-2021-03 de fecha 21 de septiembre de 2020, comparece el
Asambleísta Henry Fabián Kronfle Kozhaya, en su calidad de interpelante y presentó de forma
oral sus pruebas de cargo, contenidas en su solicitud de juicio político.
Por su parte, en la Sesión Ordinaria No. 2020-2021-06, de fecha 28 de septiembre de 2020 el
Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Ingeniero Christian Antonio
Cruz Larrea, ejerció su derecho a la defensa de manera oral y presentó sus pruebas de descargo.
Así mismo la Comisión de Fiscalización mediante Resolución No. 2020-2021-002 de fecha 21
de septiembre de 2020, resolvió autorizar al Presidente de la Comisión de Fiscalización y Control

Político de la Asamblea Nacional, el despacho de todas y cada una de las pruebas de oficio que
se presenten por los señores Asambleístas integrantes de la Comisión, de conformidad a lo
establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa en su artículo 81.
Con todo lo anterior, se demuestra que en el presente trámite se ha cumplido a cabalidad los
requisitos previstos en el artículo 131 de la Constitución y el artículo 79 de la Ley Orgánica de la
Función Legislativa, por lo que no se ha inobservado ningún requisito o solemnidad que pueda
afectar su validez.
Competencia del Juicio Político
El artículo 76 de la Constitución establece, como una de las garantías básicas que conforman el
derecho al debido proceso, el ser juzgado por un juez natural; es decir "Sólo se podrá juzgar a
una persona ante un juez o autoridad competente''.
La esencia de esta garantía corresponde a que en cualquier procedimiento cuyo fin es establecer
la responsabilidad de cualquier orden (civil, penal, administrativa, política) debe ser realizado
por jueces o autoridades competentes, independientes e imparciales.
Dicha garantía se encuentra reconocida de igual forma en el artículo 8 numeral 1 de la
Convención Americana de Derechos Humanos, en los siguientes términos:
"Artículo 8. Garantías Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las
debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente,
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación
de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. "
En tal sentido, ser juzgado por el juez natural significa que la autoridad que determinará sobre
los derechos y obligaciones de una persona debe tener la competencia para este fin, previamente
reconocida en la Constitución o en la Ley como una de sus atribuciones o facultades. Y la
competencia es el conjunto de atribuciones y potestades que tiene un órgano administrativo o
institución pública, por mandato constitucional o legal, que define el ámbito y límites de sus
actuaciones. La competencia es uno de los conceptos que sustenta el principio de legalidad
reconocido en el artículo 226 de la Constitución de la República:
“Art. 226.- 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 para el cumplimiento de sus fines y hacer
efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución."
Una vez aclarado el concepto de competencia, como el ámbito de actuaciones para un órgano
público, se debe definir la competencia para un juicio político, la cual es determinada por las
formas en las que se distribuye la competencia, que es en razón de materia, territorio, personas y
tiempo.
En razón de la materia, conforme lo establece el artículo 131 de la Constitución, le corresponde
a la Asamblea Nacional enjuiciar políticamente, ya que ninguna otra autoridad o institución
pública puede ejercer el control político. En cuanto a distribución de territorio, esta atribución la
ejerce a nivel nacional. Respecto a las personas, el mismo artículo incluye al Presidente del
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Ingeniero Christian Antonio Cruz Larrea,
quien se encuentra ejerciendo sus funciones.

En referencia al plazo, es importante observar lo que señala el jurista ecuatoriano, Dr. Patricio
Secaira Durango, que en su obra manifiesta:
"La Competencia que asigna idoneidad al órgano público para que conozca y resuelva
los asuntos que le están atribuidos dentro del período previamente fijado por la ley; lo
cual significa que toda resolución expedida fuera de este lapso, se la realiza cuando esa
competencia ha precluido. Preclusión que torna incompetente al órgano público, ya que
el derecho a decidir terminó"15
Con todo lo expuesto, queda claro que el Pleno de la Asamblea Nacional es la autoridad
competente para conocer y resolver sobre el presente juicio político en contra del Presidente del
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Ingeniero Christian Antonio Cruz Larrea,
cuya tramitación previa la realiza la Comisión de Fiscalización y Control Político.
JERARQUÍA DE LA NORMA
La pirámide de Kelsen, es un método jurídico estricto, mediante el cual quiere eliminar toda
influencia psicológica, sociológica y teológica en la construcción jurídica, y acotar la misión de
la ciencia del derecho al estudio exclusivo de las formas normativas posibles y a las conexiones
esenciales entre las mismas. Es categorizar las diferentes clases de normas ubicándolas en una
forma fácil de distinguir cual predomina sobre las demás, ejemplo. Constitución, ley, decreto ley,
ordenanza etc.
La pirámide kelseniana representa gráficamente la idea de sistema jurídico escalonado. De
acuerdo con Kelsen, el sistema no es otra cosa que la forma en que se relacionan un conjunto de
normas jurídicas y la principal forma de relacionarse éstas, dentro de un sistema, es sobre la base
del principio de jerarquía. O sea, las normas que componen un sistema jurídico se relacionan unas
con otras de acuerdo con el principio de jerarquía. Imaginemos una pirámide escalonada: pues en
la cúspide de la pirámide se situaría la Constitución de un Estado, en el escalón inmediatamente
inferior las leyes, en el siguiente escalón inferior los reglamentos y así sucesivamente hasta llegar
a la base de la pirámide, compuesta por las sentencias (normas jurídicas individuales).
En este sentido la Constitución de la República determina qué constituye el servicio público y
quiénes se consideran servidores públicos. Entre tanto, los artículos contemplan:
Constitución de la República
Art. 226.- 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 para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de
los derechos reconocidos en la Constitución.
Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los
principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización,
coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.
Art. 229.- Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a
cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector
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público. (…)
Art. 233.- Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos
realizados en el ejercicio de sus funciones o por omisiones, y serán responsable administrativa,
civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. (…)
Entonces, es claro que el Presidente del Consejo de Participación Ciudadana es servidor público,
quien ha contravenido incluso norma Constitucional. Además de los principios de la
administración pública y lo que establece el Código Orgánico Administrativo vigente desde el 07
de julio de 2019.
Por consiguiente, es imprescindible reconocer que se han desconocido los deberes como servidor
público, y los mandatos constitucionales establecidos en los siguientes artículos:
Código Orgánico Administrativo
Art. 1.- Objeto.- Este Código regula el ejercicio de la función administrativa de los organismos
que conforman el sector público.
Art. 14.- Principio de juridicidad. La actuación administrativa se somete a la Constitución, a los
instrumentos internacionales, a la ley, a los principios, a la jurisprudencia aplicable y al presente
Código. (…)
Art. 15.- Principio de responsabilidad. El Estado responderá por los daños como consecuencia
de la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos o las acciones u omisiones de
sus servidores públicos o los sujetos de derecho privado que actúan en ejercicio de una potestad
pública por delegación del Estado y sus dependientes, controlados o contratistas.
El Estado hará efectiva la responsabilidad de la o el servidor público por actos u omisiones
dolosos o culposos. No hay servidor público exento de responsabilidad.
Ley Orgánica del Servicio Público
Art. 22.- Deberes de las o los servidores públicos. - Son deberes de las y los servidores públicos:
a) Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, leyes, reglamentos y más
disposiciones expedidas de acuerdo con la Ley;
b) Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto, con solicitud, eficiencia, calidez,
solidaridad y en función del bien colectivo, con la diligencia que emplean generalmente en la
administración de sus propias actividades (…)
Entonces, reconociendo que la Constitución de la República es el fundamento del poder del
Estado y de su sistema normativo. De esta manera, los ciudadanos y los poderes públicos están
sujetos a las disposiciones de la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico que se deriva
de la misma.
El artículo 226 de la Constitución reconoce el principio de legalidad en el sentido de 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.
El principio de legalidad conlleva varias garantías a favor de los ciudadanos, puesto que, por un

lado, somete la actuación de cualquier Administración Pública al Derecho, con lo cual, la
actuación no es válida sino responde a una previsión normativa, es decir, que ésta no es posible
si previamente no se encuentra reconocida en la Constitución o en la Ley; y, a su vez, su
sometimiento condiciona y determina su validez en caso de no estar conforme o sobrepasar los
preceptos que la habilitan.
García de Enterría al respecto manifiesta, que el principio de legalidad es un mecanismo técnico
preciso, por medio del cual se otorga facultades de actuación a la Administración, definiendo
cuidadosamente sus límites:
"El principio de legalidad de la Administración, con el contenido explicado, se expresa
en un mecanismo técnico preciso: la legalidad atribuye potestades a la Administración,
precisamente. La legalidad otorga facultades de actuación, definiendo cuidadosamente
sus límites, apodera, habilita a la Administración para su acción confiriéndola al efecto
poderes jurídicos.
Toda acción administrativa se nos presenta como ejercicio de un poder atribuido
previamente por la Ley y por ella delimitado y construido. Sin una atribución legal previa
de potestades la Administración no puede actuar, simplemente."16
Ahora bien, es importante aclarar que la potestad, por un lado, no se produce por una relación
jurídica alguna, ni por pactos o negocios jurídicos, sino que procede directamente del
ordenamiento; y, por otro, no recae sobre ningún objeto específico y determinado, sino que tiene
un carácter abstracto y se refiere a un ámbito de actuación definido en grandes líneas o direcciones
genéricas. No consiste en una pretensión particular, sino en la posibilidad abstracta de producir
efectos jurídicos, de donde eventualmente pueden surgir, como una simple consecuencia de su
ejercicio, relaciones jurídicas particulares.
Como consecuencia de este origen legal y no negocial, las potestades son inalienables,
intransmisibles e irrenunciables, justamente porque son indisponibles por el sujeto en cuanto
creación del Derecho Objetivo supra ordenado al mismo. El titular de la potestad puede ejercitarla
o no, pero no puede transferirla; la propia Ley puede, a lo sumo, permitir su delegación de
ejercicio.
La clasificación más importante de las potestades es la que distingue las innovativas y las
conservativas. Las primeras consisten en la posibilidad de crear, modificar o extinguir situaciones
o relaciones jurídicas concretas, derechos, deberes, obligaciones, normas. Las segundas se
ordenan para conservar, tutelar, realizar situaciones jurídicas preexistentes, sin modificarlas o
extinguirlas.
Es a través de la potestad como se manifiesta el poder público, el cual, se estructura y se convierte
jurídicamente en un haz de atribuciones o facultades encargadas a la Administración por el
ordenamiento. La técnica de la potestad, que es una técnica de la teoría general del Derecho,
encuentra en la expresión de una situación de poder público, de supremacía o superioridad, una
manifestación especialmente adecuada.
La potestad articula un poder de actuar frente a diferentes circunstancias predeterminadas, que se
manifiesta en la posibilidad de producir efectos jurídicos que pueden ser de gravamen, de cuyo
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ejercicio concreto surjan obligaciones, deberes, cargas, vínculos, restricciones. Constituye así el
instrumento adecuado para efectuar la conversión del poder público en técnicas jurídicas precisas.
Ahora bien, sin perjuicio de lo mencionado, es importante destacar que, las potestades son
expresiones de poder público, no son ilimitadas, incondicionadas y absolutas, sino estrictamente
tasadas en su extensión y en su contenido, y que sobre esta limitación se articula una correlativa
situación jurídico activa de los ciudadanos.
Sobre las limitaciones de las potestades, García de Enterría equipara la potestad a la función en
los siguientes términos:
“¿Es, en fin, importante notar que las potestades administrativas pertenecen en su
inmensa mayoría (quizá todas menos las puramente organizadoras) a la especie llamada
potestad? función, esto es, aquellas potestades que deben ser ejercitadas en interés ajeno
al propio y egoísta del titular.
Concretamente, las potestades administrativas deben ejercitarse en función del interés
público, que no es el interés propio del aparato administrativo, sino el interés de la
comunidad, a la cual, como precisa el artículo 103.1 de la Constitución, «la
Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales...”17
En consideración de todo lo expuesto, queda claro que la palabra función es efectivamente usada
como un sinónimo de competencia, potestad, atribución, facultad, que debe ser ejercida en los
parámetros y límites de la norma que la habilita pero adicionalmente cumpliendo los fines para
los cuales se otorga el ámbito de su actuación, el cual, no puede ser otro, de cumplir con el bien
común.
La potestad o función debe ser ejercida en observancia constante del interés público, que no es el
interés propio del aparato administrativo, sino del interés de la comunidad.
En este sentido, la Constitución de la República establece en su art. 226 que “las instituciones
del Estado (…) 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. (…)”, además, el art. 227 contempla que “la administración pública
constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia,
calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación,
planificación, transparencia y evaluación.”
Esto en concordancia con la Ley Orgánica del Servicio Público que en el Art. 22 que define los
deberes de las y los servidores públicos, entre ellos, en sus literales a) y b), respetar, cumplir y
hacer cumplir la Constitución de la República, leyes, reglamentos y más disposiciones expedidas
de acuerdo con la Ley; y, cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto, con solicitud,
eficiencia, calidez, solidaridad y en función del bien colectivo, con la diligencia que emplean
generalmente en la administración de sus propias actividades.
Desde el 07 de julio del 2018, se encuentra en vigencia el Código Orgánico Administrativo, que
regula el ejercicio de la función administrativa, de los organismos que conforman el sector
público. Este cuerpo legal desarrolla los principios de cumplimiento obligatorio de las y los que
conformamos el servicio público, y es claro que el Presidente del Consejo de Participación
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Ciudadana y Control Social está incurso en el no cumplimiento de los principios de juridicidad y
de responsabilidad, entre otros.
LAS FUNCIONES DEL ESTADO
En la Constitución de la República del Ecuador se consagraron cinco Funciones del Estado, que
a continuación se detallan: Función Ejecutiva, Función Legislativa, Función Judicial, Función
Electoral y Función de Participación Ciudadana.
La Función Ejecutiva está delegada al Presidente de la República, acompañado de su
Vicepresidente, elegido para un periodo de cuatro años con la capacidad de ser reelecto una sola
vez; es el Jefe de Estado y de Gobierno, es responsable de la administración pública.
La Función Legislativa se ejerce por la Asamblea Nacional unicameral, que se integra por
asambleístas elegidos para un periodo de cuatro años; quince asambleístas elegidos en
circunscripción nacional, dos asambleístas elegidos por cada provincia y uno más por cada
doscientos mil habitantes o fracción que supere los ciento cincuenta mil, de acuerdo al último
censo nacional de la población.
La Función Judicial está conformada por el Consejo de la Judicatura como su ente principal y
por la Corte Nacional de Justicia; la representación jurídica la hace el Consejo de la Judicatura,
sin perjuicio de la representación institucional que tiene la Corte Nacional de Justicia.
La Función Participación Ciudadana está conformada por el Consejo de Participación Social y
Control Ciudadano, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las
Superintendencias; sus autoridades ejercerán sus puestos durante cinco años. Esta Función se
encarga de promover planes de transparencia y control público, así como también planes para
diseñar mecanismos para combatir la corrupción, como también designar a ciertas autoridades
del país, es el mecanismo regulador de rendición de cuentas del país.
La Función Electoral tiene como función garantizar el ejercicio de los derechos políticos que se
expresan a través del sufragio, así como los referentes a la organización política de la ciudadanía
y entra en autoridad solo cada 4 años o cuando hay elecciones o consultas populares.
Sobre la división de poderes, Montesquieu durante el liberalismo clásico y puesta en práctica por
los regímenes parlamentarios modernos, “Las tres Funciones básicas del Estado deben ser
ejercidas por poderes distintos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, para evitar así la concentración
de poder en un solo órgano la separación de poderes en tanto que la doctrina jurídica política
que subyace a los actuales regímenes parlamentarios modernos, como garantía para el ejercicio
de las libertades individuales y del libre ejercicio de la soberanía popular”.

RESPONSABILIDAD POLÍTICA
a) De conformidad con los artículos 131 de la Constitución de la República18 y 78 de la Ley
Orgánica de la Función Legislativa19, la Asamblea Nacional puede proceder al
enjuiciamiento político al Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social, Ingeniero Christian Antonio Cruz Larrea, por el incumplimiento de las funciones
que le asigna la Constitución de la República y la Ley, durante el ejercicio de su cargo y
hasta un año después de terminado. Para proceder a la censura se requiere de las dos
terceras partes de votos afirmativos de los miembros de la Asamblea Nacional y, la
censura produce la inmediata destitución de la antedicha autoridad. Si de los motivos de
la censura se derivan indicios de responsabilidad penal, debe disponerse que el asunto
pase a conocimiento de la autoridad competente.
b) De manera que, para que proceda el enjuiciamiento político en contra del Presidente del
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Ingeniero Christian Antonio Cruz
Larrea, se determinará responsabilidad específica, de acuerdo con los incumplimientos
expuestos -en particular- de las funciones asignadas constitucional y legalmente en las
que el antedicho funcionario ha incurrido durante el periodo de ejercicio de su cargo, a
efecto de que este sea políticamente censurado.
c) No obstante, cabe realizar algunas precisiones a fin de esclarecer el alcance y finalidad de
un juicio político, con el objeto de distinguir correctamente la responsabilidad política
(sustancia del juicio de valor en el enjuiciamiento político) de la responsabilidad jurídica;
de modo que, la falta de claridad conceptual no obnubile el razonamiento práctico y las
conclusiones que pudiesen razonablemente obtenerse de las actuaciones hoy cuestionadas
del Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Ingeniero
Christian Antonio Cruz Larrea.
d) A dicho efecto, cabe recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la
sentencia de fondo del Caso del Tribunal Constitucional vs, Perú, ha señalado que: "63.
[...] En un Estado de Derecho, el Juicio político es una forma de control que ejerce el
Poder Legislativo con respecto a los funcionarios superiores tanto del Poder Ejecutivo
como de otros órganos estatales. No obstante, este control no significa que exista una
relación de subordinación entre el órgano controlador [...] y el controlado [...], sino que
la finalidad de esta Institución es someter a los altos funcionarios a un examen y decisión
sobre sus actuaciones por parte de la representación popular.”20 Este criterio es
vinculante en Ecuador por efecto del control de convencionalidad21 al que están abocados
todas las autoridades públicas en aplicación del artículo 11 de la Constitución de la
República.
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e) Es de esta manera que el control que realiza el órgano legislativo en Ecuador tiene como
fin determinar si las actuaciones de un funcionario público fueron legales y convenientes
para los intereses públicos del país. Manuel Aragón, sobre el Control Político
Parlamentario dice: "Este control está a cargo de sujetos u órganos políticos. No se trata
de ninguna manera de un control jurisdiccional. No es acto de voluntad del parlamento
como órgano que se impone, sino que se trata de actividades propias del Poder
Legislativo y concreta: 1. Análisis de las actuaciones administrativas y a investigar las
presuntas irregularidades; 2. Estudia además de la legalidad, la conveniencia e
inconveniencia de las decisiones de la Administración; 3. Expide recomendaciones, para
órgano el Pleno de la función y; 4. En caso de responsabilidad penal o civil, ordena a los
órganos competentes se siga el proceso respectivo.”22
f) Maurice Duverger, en su obra “Instituciones Políticas y Derecho Constitucional”,
establece con claridad que: “Para que el Parlamento pueda servir de contrapeso al
Gobierno, es necesario también que posea poderes importantes. Si no, es solo una
fachada como los pseudo parlamentos de los regímenes autoritarios”. Por ello, el control
que realiza el Parlamento sobre la acción de gobierno debe ser continuo, tal cual lo
menciona Javier Pérez Royo: “Pues si el control parlamentario de la acción de gobierno
se caracteriza por algo, es por la continuidad con la que tiene que ejercerse. El
Parlamento es un órgano constitucional muy numeroso, que representa a los ciudadanos,
pero que, por su propia constitución y modo de funcionar, no puede ser el instrumento
de dirección política ordinaria de la sociedad, teniendo que confiar esa tarea a un
Presidente del Gobierno y a un Gobierno designado por éste, que actúa de manera
incesante, continua, utilizando una enorme cantidad de recursos materiales y humanos
puestos a disposición por el propio Parlamento a través de la aprobación de los
Presupuestos Generales del Estado. De ahí la necesidad de que el Parlamento controle
la acción del Gobierno y que la controle tal como esta acción es, esto es, de manera
incesante, continua.”23
g) De manera que, "la denominada responsabilidad política nace, pues, de la confianza que
se deposita en alguien para que desempeñe funciones públicas, ya de representación, ya
por designación. En cualquiera de los dos casos, la relación de confianza esté en la base
misma de la responsabilidad política, que no puede explicarse sin esa relación. En
realidad, y en sustancia, la responsabilidad política no es sino la retirada de esa
confianza que previamente se había depositado.”24
h) Por lo que, sin duda, “la distinción entre responsabilidad jurídica y responsabilidad
política es, en principio, nítida: la responsabilidad política no se cierne sobre conductas
ilícitas, sino lícitas; no descansa sobre criterios de legalidad, sino de oportunidad y, en
suma,<<no persigue castigar al culpable o asegurar la reparación de un daño, sino
ratificar la idea de que los gobernantes están al servicio de los gobernados.>>”25 En la
práctica es mucho más complejo visualizar dicha nitidez.
i) En cuyo caso, "la responsabilidad política no es, en sustancia, más que la retirada de la
confianza que se otorgó a alguien para ejercer funciones públicas, retirada de confianza
que apareja la pérdida del cargo público que se ocupaba. Por eso mismo, la
22
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responsabilidad política está completamente desligada de la responsabilidad jurídica por
daño o falla. Faget de Baure lo explicó muy bien en el debate de elaboración de la Carta
de la Primera Restauración francesa; «También con buenas intenciones y con las manos
limpias se puede ser un pésimo ministro»." 26 Por lo que, "la responsabilidad política es
en realidad, pues, un útil invento para evitar la enojosa alternativa de tener que seguir
soportando a un incompetente o, en caso contrario, no tener otra salida que encarcelarle.
Su fin es, por tanto, desembarazarse del político indeseado, cualesquiera que sean las
causas, sin más trauma que ese, el de prescindir de él.”27
j) La Constitución de la República de Ecuador no es ajena a tales acepciones conceptuales.
La misma declara con claridad que la Asamblea Nacional tiene la atribución -y el deberde fiscalizar todas las actuaciones de los funcionarios públicos del más alto nivel. De ahí
la noción constitucional del juicio político configurado en el artículo 131 anteriormente
referido; el cual se encuentra debidamente desarrollado en los artículos 78 y siguientes de
la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
k) De manera que, la responsabilidad política en nuestro país se deriva de las desviaciones
o arbitrariedades que se cometen en el desempeño de las funciones para las cuales el
funcionario público fue elegido o designado. El profesor Hernán Salgado Pasantes ha
dicho que: "En el juicio político, la cuestión que se juzga -con criterio político- es, de
modo general, el desempeño de las funciones, en cuyo ejercicio puede atentarse al interés
público o se puede incurrir en violaciones normativas -sea a la Constitución o a las
Leyes- o cometer delitos políticos o incluso comunes."28
l) Por lo que, en Ecuador, si bien el enjuiciamiento político al Presidente del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social Ingeniero Christian Antonio Cruz Larrea,
depende de la determinación y verificación del incumplimiento de las funciones asignadas
constitucional y legalmente, el juicio de valor en el que la Asamblea Nacional debe
justificar su decisión para imponer la censura política, es puramente político, no solo
jurídico, esto es, sobre la base de la sola desconfianza que generan las actuaciones del
funcionario público sujeto al juicio y no solo sobre el daño o las consecuencias legales de
su comportamiento; actuaciones que obviamente se encontrarán al margen del
ordenamiento jurídico nacional, dado el incumplimiento negligente o deliberado de las
funciones asignadas constitucional y legalmente, tal como lo dispone el artículo 131 de la
Constitución de la República.
Constitución de la República del Ecuador
Art. 131.- La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político, a solicitud de al
menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de las funciones que les asignan
la Constitución y la ley, de las ministras o ministros de Estado, o de la máxima autoridad de la
Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado,
Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública General, Superintendencias, y de los miembros del
Consejo Nacional Electoral, ·Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura y Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social, y de las demás autoridades que la Constitución
determine, durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminado.
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Para proceder a su censura y destitución se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de
los miembros de la Asamblea Nacional, con excepción de las ministras o ministros de Estado y
los miembros de la Función Electoral y del Consejo de la Judicatura, en cuyo caso se requerirá
las dos terceras partes.
La censura producirá la inmediata destitución de la autoridad. Si de los motivos de la censura se
derivan indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el asunto pase a conocimiento de la
autoridad competente,
Ley Orgánica del Servicio Público
Art. 22.- Deberes de las o los servidores públicos.- Son deberes de las y los servidores
públicos:
a) Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, leyes, reglamentos y
más disposiciones expedidas de acuerdo con la Ley;
INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES
La administración pública
La administración pública es la gestión que se lleva a cabo en los organismos, instituciones o
entes públicos, que reciben del poder político los recursos necesarios para atender los intereses o
asuntos de los ciudadanos, de sus acciones y sus bienes, generando bienestar común, siguiendo
un orden jurídico. El concepto se deriva del latín ad que significa ir o hacia, y ministrate que
quiere decir servir.
La administración pública comprende elementos de carácter técnico (sistemas, procedimientos),
político (políticas gubernamentales) y jurídico (normas jurídicas).
“(…) La ordenación del Estado obedeció también a criterios técnicos. A la función de
gobierno le nació una nueva dimensión: la administrativa. Gobernar fue, desde ese
momento, la doble operación de conducir personas y administrar cosas. Los nuevos
principios que rigieron el campo gubernativo se plasmaron en un sistema de normas
llamado Derecho Administrativo. Esto produjo un cambio en la naturaleza del gobierno,
que se convirtió en una función crecientemente técnica y especializada, desempeñada por
personas dotadas de conocimientos específicos.
En el ámbito político se entiende por administración —administración pública— la
función de manejar los asuntos económicos y logísticos del Estado o el conjunto de los
órganos jerarquizados que asumen esta función”.29
La administración pública -caracterizada como la actividad del Estado- tiene por objeto a la
sociedad, para la cual labora en su perpetuación y desarrollo. Por consiguiente, dicha
administración tiene su origen existencial, así como su legitimidad y justificación, en la
perpetuación y desenvolvimiento de la sociedad.
El funcionario o servidor público ha incurrido en incumplimiento de funciones (competencias,
potestades, atribuciones, facultades, etc.), cuando su accionar no se ajusta a los parámetros y
límites de la norma que la habilita, ni cumple los fines para los cuales se otorga el ámbito de su
actuación, el cual, no puede ser otro, de cumplir con el bien común.
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Principios de la administración pública
(…) son los pilares fundamentales que sirven de base a la actividad administrativa, se encuentran
determinados en el ordenamiento jurídico y por ser instrumentos de la justicia están sujetos a
cambios que obedecen a las nuevas y cambiantes condiciones de la sociedad a la que protegen y
garantizan sus derechos. Como bien lo puntualiza el Dr. Patricio Durango en la obra citada “(…)
los principios jurídicos nos entregan el marco de referencia de la institucionalidad, nos permiten
entender la legitimidad del obrar administrativo(…)
Conociendo que la base fundamental del Derecho Administrativo es el control del poder estatal
frente a sus administrados para que se regule el accionar y los límites que como entidades estatales
puedan ejercer hacia la ciudadanía. Estos poderes se ejercen por medio de quienes son
funcionarios o servidores públicos esperando que cumplan con las atribuciones que le han sido
conferidas sin que exista una extralimitación de este poder.
Principios de la administración pública:
a) Dignidad humana;
b) Igualdad ante la ley;
c) Seguridad jurídica;
d) Legalidad;
e) Proporcionalidad;
f) Autotutela administrativa;
g) Jerarquía;
h) Especialidad;
i) Permanencia;
j) Eficacia;
k) Eficiencia;
l) Calidad;
m) Desconcentración;
n) Descentralización;
o) Coordinación;
p) Participación;
q) Planificación;
r) Transparencia; y,
s) Evaluación.
Responsabilidades de los funcionarios públicos
La responsabilidad administrativa se produce cuando se incurre en una falta de servicio cometida
por el agente transgrediendo las reglas de la función pública y las sanciones pueden ser:
amonestación, suspensión, cese o exoneración.

En la responsabilidad administrativa lo que se censura es el incumplimiento a una serie de normas
administrativas de carácter jurídico.
La responsabilidad administrativa se vincula con los requisitos de ética que las normas legales y
convenciones internacionales imponen, y nuestra Constitución de la República contiene normas
que establecen las responsabilidades como ciudadanos ecuatorianos y como funcionarios
públicos.
HECHOS CONCERNIENTES A LA PRESUNTA OBTENCIÓN IRREGULAR DEL
CARNET DE DISCAPACIDAD: SE MANTIENEN LOS INDICIOS DE PRESUNCIÓN
DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
Probidad
La Real Academia de la Lengua, define a la probidad como honradez, y a este concepto como
rectitud de ánimo, integridad al obrar. Es la integridad y honradez al actuar, según la definición
de la palabra; es una virtud, un valor ético que debería ser practicada por todos los hombres.
Evidentemente si el actuar de los hombres en todas sus actividades, tuviera como sustento
fundamental el principio de probidad, la corrupción no existiría.
En Latinoamérica, se ha utilizado el término probidad para plasmarlo en sus legislaciones
relativas a la función administrativa del estado, donde se le asemeja a bondad, rectitud o
transparencia en el poder de los servidores públicos, contraponiéndolo al término corrupción.
Al ser un valor ético la probidad, genera una convicción profunda en el interior del individuo,
determinando su manera de ser y orientando su conducta, en tal sentido se puede entender a la
probidad como un valor ético que implica en el individuo la convicción de desempeñar cada
actividad de manera íntegra, honrada y honesta.
Una vez que se ha revisado la definición de probidad, es necesario realizar un análisis desde el
punto de vista de la administración pública.
El principio de la probidad administrativa consiste en que el servidor público deberá observar, en
el desempeño de su actividad pública, una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de
su cargo, privilegiando el interés general sobre el particular.30
La probidad administrativa, se expresa en el recto y correcto ejercicio del poder público por parte
de las autoridades administrativas; en lo razonable e imparcial de sus decisiones; en la rectitud
de ejecución de las normas, planes, programas y acciones; en la integralidad ética y profesional
de la administración de los recursos públicos que se gestionan, en la expedición en el
cumplimiento de sus funciones legales y en el acceso ciudadano de la información administrativa,
en conformidad con la ley.31
Al respecto, Drapkin sostiene que, para la Ciencia de la Administración, "la probidad
administrativa es considerada como un principio básico o fundamental en la estructuración y
funcionamiento del Gobierno y la Administración del Estado, y se la incluye junto con los otros
dos principios esenciales de la administración en un Estado de Derecho contemporáneo, cuales
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son la legalidad y la eficiencia. Estos tres principios conforman la trilogía que configura el
basamento del modelo de una Administración Pública idónea e ideal.”32
El Derecho entiende que el concepto de probidad administrativa implica un principio aplicable a
la Administración y, además, un deber de los funcionarios públicos.
El profesor de Derecho Administrativo, Enrique Silva Cimma, sostiene que “este principio rector
constituye una base esencial para el correcto ejercicio de la función pública y por ello se
proyecta al ejercicio de toda función pública con independencia del cuerpo de normas y
especificidad de la ley estatutaria que regule a quien la desarrolla.”33
El Código Administrativo en su artículo dispone que los servidores públicos, así como las
personas que se relacionan con las administraciones públicas, actuarán con rectitud, lealtad y
honestidad. En las administraciones públicas se promoverá la misión de servicio, probidad,
honradez, integridad, imparcialidad, buena fe, confianza mutua, solidaridad, transparencia,
dedicación al trabajo, en el marco de los más altos estándares profesionales; el respeto a las
personas, la diligencia y la primacía del interés general, sobre el particular.
El artículo 20 numeral 4 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social dispone que para postularse a consejero o consejera se requiere: acreditar
probidad notoria reconocida por el manejo adecuado y transparente de fondos públicos, para
aquellas personas que los hayan manejado; desempeño eficiente en la función privada y/o
pública.
Así mismo en el artículo innumerado que trata sobre el alcance de los requisitos, que fue agregado
por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 207-2S, 23-III-2018, en su último inciso se establece que la
probidad notoria y el reconocido prestigio que evidencie compromiso cívico y de defensa del
interés general consiste en haber mantenido una conducta intachable a lo largo de su vida.
Cualquier ciudadano podrá de forma fundamentada, demostrar el incumplimiento de este
requisito por parte de un candidato luego de su postulación.
HECHOS CONCERNIENTES A LA INDEBIDA ARROGACIÓN DE FUNCIONES:
Antes de analizar sobre la arrogación de funciones es necesario dejar en claro el concepto jurídico
de competencia.
Empezaremos a la definición histórica D’ALESSIO quien define la competencia como “la
medida de la potestad conferida a cada órgano”34
La importancia de la competencia radica en que esa atribución de potestad a cada órgano se
realiza mediante el derecho objetivo que, en último término, responde al interés público. El
profesor GARCÍA-TREVIJANO, entiende la competencia como el “conjunto de facultades, de
poderes, de atribuciones que corresponden a un determinado órgano en relación con los
demás.”35
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En definitiva, la competencia es una habilitación al órgano para que pueda actuar válidamente en
la esfera jurídica. Se completa esta definición añadiendo que los poderes de un órgano de la
Administración le son atribuidos siempre por una norma en función de los fines que el órgano
tenga asignados. 36
Arrogación de funciones
El diccionario de la Real Academia Española define al término arrogar como apropiarse indebida
o exageradamente de cosas inmateriales, como facultades, derechos u honores.
El vicio de incompetencia surge en el seno del derecho administrativo francés, en concreto, en el
recurso por exceso de poder. Más correctamente podríamos decir que es el propio vicio de
incompetencia el que da origen al recurso por exceso de poder. La propia literalidad de la
expresión “exceso de poder” es significativa, pues denota que la Administración se ha
extralimitado en sus funciones, es decir, ha salido de su competencia.37
Cualquier acto de la Administración Pública que invada las competencias o funciones propias de
otro poder del Estado debe ser calificado como nulo de pleno derecho.38
BASE CONSTITUCIONAL
El artículo 207 de la Constitución de la República en su inciso primero determina que el Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social promoverá e incentivará el ejercicio de los derechos
relativos a la participación ciudadana, impulsará y establecerá mecanismos de control social en
los asuntos de interés público, y designará a las autoridades que le corresponda de acuerdo con
la Constitución y la ley. La estructura del Consejo será desconcentrada y responderá al
cumplimiento de sus funciones.
BASE LEGAL DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN
El artículo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
determina que el Pleno del Consejo se integrará por las siete Consejeras y Consejeros principales,
quienes serán sustituidos en caso de ausencia temporal o definitiva por las Consejeras o
Consejeros suplentes, legalmente elegidos.
Así mismo el artículo 38 de la Ley Orgánica mencionada, establece que son atribuciones del
Pleno del Consejo entre otras en su numeral 9 las de expedir el estatuto orgánico por procesos;
los reglamentos internos; manuales e instructivos para la organización y funcionamiento del
Consejo.
El artículo. 42.- Atribuciones de la Presidenta o Presidente.- Son atribuciones de la
Presidenta o Presidente del Consejo las siguientes:
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley.
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2. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, así como suscribir los contratos y todos
los demás documentos que obliguen al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de
acuerdo con la Constitución y la ley.
3. Delegar por escrito sus atribuciones y deberes a la Vicepresidenta o Vicepresidente, quien
informará el cumplimiento de las actividades y será personal y solidariamente responsable de los
actos y decisiones en el cumplimiento de las mismas.
4. Ejercer la máxima autoridad administrativa del Consejo.
5. Convocar a sesiones ordinarias o extraordinarias, presidir las sesiones del Pleno y elaborar el
orden del día de las sesiones.
6. Convocar a la Consejera o Consejero suplente en caso de ausencia del titular.
7. Presentar al Consejo en Pleno para su aprobación el plan estratégico; el plan operativo anual y
el plan anual de adquisiciones; así como los planes, programas y proyectos necesarios para su
funcionamiento.
8. Someter oportunamente para conocimiento y decisión del Pleno los informes finales de las
investigaciones que realice el Consejo.
9. Nombrar a las servidoras o servidores del Consejo y ejercer las demás acciones propias de la
administración de personal, de conformidad con las normas legales sobre la materia, excepto a
las servidoras o los servidores cuya designación o sanción corresponda al Pleno del Consejo.
10. Presentar el informe anual del Consejo ante la Asamblea Nacional, a la instancia de
coordinación de la Función de Transparencia y Control Social, los organismos del Estado que
correspondan y la ciudadanía.
11. Las demás que establezcan la Ley y los reglamentos pertinentes.
Como se puede apreciar en el artículo señalado se establecen de forma expresa todas y cada una
de las atribuciones que tiene el Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social, en ninguna de ellas se determina la expedición de Reglamentos, en el caso de análisis los
“Reglamentos para la Administración, Utilización, Mantenimiento y Control del Parque
Automotor del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social"; y, "Reglamento Interno
para Autorización, Cálculo, Pago y Liquidación de Viáticos y Movilizaciones de los Servidores
y Trabajadores del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designados a cumplir
Comisiones de Servicios Institucionales dentro del País”, competencia exclusiva del Pleno del
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de conformidad a lo establecido en el
artículo 38 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
La responsabilidad administrativa radica en la inobservancia, violación o incumplimiento de las
disposiciones legales, atribuciones y deberes que compete a los servidores en razón de sus
funciones específicas.
La Constitución del 2008 define al servidor público, en su artículo 229: “Serán servidoras o
servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen,
presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público”.
8.

CONCLUSIONES

Luego del proceso de análisis y valoración de las pruebas de cargo y de descargo en el proceso
de sustanciación del juicio político en contra de Christian Antonio Cruz Larrea, presidente del
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), por incumplimiento de

funciones, durante el ejercicio de su cargo, los miembros de la Comisión de Fiscalización y
Control Político de la Asamblea Nacional han llegado a las siguientes conclusiones, respecto a
las tres (3) causales planteadas por el asambleísta solicitante, el señor Henry Fabián Kronfle
Kozhaya.
8.1 Primera causal: Presunta obtención irregular del carnet de discapacidad.
El Asambleísta Henry Kronfle afirma que Christian Cruz habría incurrido en irregularidades en
la obtención del carnet de discapacidad y al beneficiarse de los puntos en un Concurso de
Oposición y Méritos, así como de exoneraciones tributarias; al respecto la Comisión de
Fiscalización concluye lo siguiente:
Si bien en el año 2011 el Juzgado Quinto de Garantías Penales de Pichincha desestiman la causa
y dispone el archivo de la acusación por la posible obtención irregular del carnet de discapacidad;
el caso está siendo nuevamente investigado por la Fiscalía, por cuanto existen nuevos hechos que
harían presumir que el mismo se obtuvo de forma irregular.
En el caso de la investigación llevada adelante por la Comisión de Fiscalización, uno de los
hechos relevantes identificados, es la certificación de ANETA de las pruebas dadas por el Sr.
Cruz, previo a la emisión de su licencia profesional tipo E, en el año 2016, por cuanto en el
Examen No. 00064946, se especifica que utilizó lentes ópticos para la prueba visual; y, en el caso
de la prueba auditiva, si bien el Sr. Cruz, en su comparecencia afirma que acudió con audífonos,
en la certificación de ANETA se especifica que para el examen auditivo no utilizó este dispositivo
electrónico; es más, el Sr. Cruz menciona que no utiliza audífonos de forma cotidiana, por cuanto
le producen dolores de cabeza.
Adicionalmente, en el proceso de renovación de la licencia, el Sr. Cruz tenía el deber ético de
presentar su carnet de discapacidad, a fin de que se le otorgue la licencia Tipo F; proceso que no
implicaba, necesariamente, el perder la autorización para conducir vehículo autorizados para las
licencia Tipo E, siempre y cuando lo haga con los dispositivos que garanticen una conducción
segura: específicamente, los lentes y los audífonos, acorde a la discapacidad del 81% que consta
en su carnet. Por consiguiente, al no haber presentado el carnet para la renovación mencionada,
el Sr. Cruz muestra falta de probidad.
La Comisión considera pertinente que el presidente de la Asamblea Nacional, remita el presente
informe a la ANT, a fin de que se proceda con los procesos que establezca la Ley de Tránsito, a
fin de que el Sr. Cruz regularice su licencia tipo F; y, además, remitir a la Comisión que se está
tramitando los proyectos de reforma a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, a fin de que se incluya en su articulado, los cambios necesarios que permitan el
cruce de información entre el CONADIS y la ANT, y se establezca la obligatoriedad de que los
portadores del carnet de discapacidad, canjeen sus licencias por las de tipo F.
Si bien el Sr. Christian Cruz en su comparecencia afirma haber solicitado al Ministerio de Salud
la recalificación de su discapacidad, el no haberlo hecho de forma inmediata a los
cuestionamientos ciudadanos, y que, previamente, no se haya presentado a dos convocatorias
realizadas por el CONADIS (28 de octubre del 2009 y 25 de febrero del 2010), genera dudas
respecto a si efectivamente tiene el 81% de discapacidad auditiva y visual, y sobre si el carnet
fue obtenido de manera regular. Dudas que, en el caso de la primera autoridad de una de las
instituciones más importantes de la actual estructura del Estado, no contribuyen a la buena imagen
de la misma y afecta a la gobernabilidad y credibilidad del sistema democrático del país.
El titular del CONADIS expresa que, a partir de la expedición de la nueva Ley Orgánica de
Discapacidades, el CONADIS y el Ministerio de Salud Pública del Ecuador no tienen la

competencia para exigir que aquellos tenedores de los carnets de discapacidad, que hayan sido
emitidos bajo la presunción de irregularidades, sean llamados a una recalificación. A pesar de
ello, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, debería haber tenido
la solvencia moral y ética, demostrando su probidad, de solicitar de manera voluntaria e inmediata
su recalificación.
Respecto a la rapidez de otorgamiento del carnet de discapacidad, realizado el 28 de octubre del
2009, el mismo día de que presenta la solicitud para participar en el concurso, y el mismo día en
que presenta su candidatura, el Director del CONADIS explica que se procedió
administrativamente de acuerdo a la documentación presentada por el solicitante. Y, respecto a
la verificación de la autenticidad de los documentos que se le presentan, no es de su competencia
el realizar la verificación de su autenticidad; esto corresponde a la fiscalía y a los jueces
competentes. Queda la duda del por qué en algunos casos, como en el particular, la entrega del
carnet es muy ágil e inmediata y en otros no.
De la información remitida por el SRI, se constata que el Sr. Cruz ha utilizado el carnet de
discapacidad, para beneficiarse económicamente del mismo; por lo que, de comprobarse que el
carnet fue obtenido de forma ilegal, o que el porcentaje de discapacidad no corresponde al 81%,
esta institución deberá proceder a iniciar los trámites que correspondan, de acuerdo a la ley y a
los reglamentos vigentes.
Adicionalmente, de la información remitida por el CNE, se concluye que el Sr. Cruz utilizó su
carnet de discapacidad para beneficiarse, con dos puntos adicionales, por acción afirmativa, en el
Concurso Público de Oposición y Méritos para la Integración del CPCCS realizado el año 2009.
Esto no habría ocurrido en su participación como candidato el 2019, por cuanto el proceso para
la integración del mismo, se realizó mediante el voto directo de la ciudadanía.
Sobre la base de estos antecedentes, corresponde que la Comisión de Fiscalización solicite al
presidente de la Asamblea Nacional, remitir el presente informe a la Fiscalía General del Estado,
la Contraloría y el SRI, a fin de que aporte a los procesos de investigación en curso o que pudieran
iniciarse.
Remitir el expediente al CONADIS y la Comisión que esté tratando la Reforma a la Ley de
discapacidades, a fin de que se incluya un articulado con el siguiente contenido: “La autoridad
sanitaria nacional, de oficio o a petición de parte, previa la apertura de un expediente
administrativo, podrá anular o rectificar una calificación de discapacidad, por considerar que
la misma fue concedida por error, negligencia o dolo del equipo calificador especializado, sin
perjuicio de las responsabilidades civiles y penales correspondientes.”
8.2 Segunda causal: Presentación de supuestos documentos falsos para Concurso de
Oposición y Méritos para la Integración del CPCCS.
El Asambleísta Henry Kronfle afirma que existe una supuesta irregularidad en la emisión de los
certificados emitidos por la OCLAE, presentados como parte del expediente para el Concurso
Público de Oposición y Méritos para la Integración del CPCCS realizado el año 2009. Al
respecto, luego del análisis de las pruebas de cargo y de descargo, la Comisión ha llegado a las
siguientes conclusiones:
Si bien la OCLAE no contestó al requerimiento de información realizado por la Comisión de
Fiscalización, dentro del proceso de sustanciación de la solicitud de juicio político, de la
comparecencia de la presidenta del CNE, Sra. Diana Atamaint, y de la documentación entregada
por ella sobre el proceso de impugnación que recibió el Sr. Christian Cruz, en el Concurso de
Oposición y Méritos del 2009, para la integración del CPCCS; el Pleno del CNE lo descalifica

porque “el postulante se encuentra incurso en la causal de la descalificación prescrita en el
último inciso del artículo 24 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social.” Acepta la impugnación presentada por el Sr. Diego Orlando Morales Alarcón;
y se descalifica la postulación del Ing. Cristian Antonio Cruz Larrea, para la integración del
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.”
El último inciso del artículo 24 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social, dice lo siguiente: “La o el postulante será descalificado en cualquier momento,
por haber presentado información falsa o incompleta, sin perjuicio de las responsabilidades a
que hubiere lugar.” Es decir, el Ing. Christian Cruz, fue descalificado por falta de probidad, al
presentar documentación falsa o incompleta; en el caso específico, dos certificados falsos,
supuestamente emitidos por la OCLAE.
Es necesario resaltar que en la hoja de vida presentada para las elecciones del 2019, para integrar
el CPCCS, no se incluyen estos dos certificados de la Organización Continental Latinoamericana
y Caribeña de Estudiantes – OCLAE, como parte de la misma; y, tampoco se incluyen en la hoja
de vida que consta en la página web de la institución: http://www.cpccs.gob.ec/nuestrainstitucion/autoridades/presidente-ing-christian-antonio-cruz-larrea-3/. El que haya eliminado
estas dos certificaciones, corroboran lo resuelto por el CNE al momento de su descalificación en
el 2010; y ponen de manifiesto su falta de probidad para desempeñar el cargo de Presidente del
CPCCS.
8.3 Tercera causal: Indebida arrogación de funciones.
Del análisis de la información y de las comparecencias, de cargo y de descargo, se establece que
el señor Christian Cruz, presidente del CPCCS, el 10 de octubre de 2019, efectivamente, sí
expidió los "Reglamentos para la Administración, Utilización, Mantenimiento y Control del
Parque Automotor del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social" y el "Reglamento
Interno para Autorización, Cálculo, Pago y Liquidación de Viáticos y Movilizaciones de los
Servidores y Trabajadores del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designados
a cumplir Comisiones de Servicios Institucionales dentro del País".
En su comparecencia, el Sr. Christian Cruz, argumenta que actuó en estricto apego a los que
dispone la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; específicamente, al Art. 77, literal
“e”, en que se establece como atribución y obligación específica de la máxima autoridad: “e)
Dictar los correspondientes reglamentos y demás normas secundarias necesarias para el
eficiente, efectivo y económico funcionamiento de sus instituciones”.
Este argumento queda invalidado, por cuanto la Ley Orgánica del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social, es una norma del mismo nivel que la Ley Orgánica de la Contraloría
General del Estado, y, es específica para la administración y gestión del CPCCS; la misma que,
en el artículo 38, en que se establecen las atribuciones del Pleno del Consejo, en el numeral 9, de
manera explícita y taxativa dice: “9. Expedir el estatuto orgánico por procesos; los reglamentos
internos; manuales e instructivos para la organización y funcionamiento del Consejo.”
Es decir, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Sr. Christian
Cruz, el 10 de octubre de 2019, al emitir estos dos reglamentos, los mismos que estuvieron
vigentes por 55 días, antes de ser derogados, incumplió con sus funciones, las mismas que, de
acuerdo al art. 42, de las Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, referente a
las “Atribuciones de la Presidenta o Presidente, en el numeral “1”, de forma explícita y taxativa
lo obliga : “1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley”.

Del análisis y conclusiones de las pruebas de cargo y de descargo referentes a la acusación de
“indebida arrogación de funciones”, se ha determinado que el presidente del CPCCS, señor
Christian Cruz, durante el ejercicio de su cargo, incumplió con sus funciones, al expedir los
mencionados reglamentos, cuando de acuerdo al art. 38, numeral 9, de la Ley Orgánica del
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, establece que esta es una competencia del
Pleno del Consejo; configurándose así, la causal para que proceda el enjuiciamiento político del
mencionado funcionario.
El Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, al arrogarse funciones y
competencias, que le corresponde al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social, incumple con lo que dispone el artículo 82 de la Constitución de la República que
establece: “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en
la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades
competentes”; el artículo 83, numerales 1 y 11, de la Constitución de la República, que establece:
“Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos. sin perjuicio de otros
previstos en la Constitución y la ley: 1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones
legítimas de autoridad competente."; y, "11 . Asumir las funciones públicas como un servicio a
la colectividad y rendir cuentas a la sociedad ya la autoridad. de acuerdo con la ley.”.
Además, se ha comprobado la inobservancia de la Constitución en los artículos: Art. 226, que
determinan: “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 para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el
goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.”; y el Art. 233, que manda
“Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos
realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables
administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos
públicos.
Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los cuerpos colegiados
de las instituciones del Estado, estarán sujetos a las sanciones establecidas por delitos de
peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas
correspondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán
incluso en ausencia de las personas acusadas. Estas normas también se aplicarán a quienes
participen en estos delitos, aun cuando no tengan las calidades antes señaladas.”
Adicionalmente, corresponde solicitar al presidente de la Asamblea Nacional, se envíe el presente
informe a la Contraloría General del Estado, a fin de que se determine, mediante un examen
especial, las posibles implicaciones administrativas y económicas, de la vigencia de los dos
reglamentos por 55 días.
9.

RECOMENDACIÓN

En consideración de todo lo expuesto, y una vez analizada la normativa constitucional y legal
aplicable, la Comisión de Fiscalización y Control Político en ejercicio de sus facultades, al
amparo del artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, RESUELVE: Recomendar
al Pleno de la Asamblea Nacional, la solicitud de juicio político para su censura y destitución, en
contra del Presidente y Consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Ing.

Christian Antonio Cruz Larrea, propuesto por el asambleísta Henry Kronfle, mediante oficio No.
HK-AN-001-AGO-2020 de 28 de agosto de 2020.
Dado y suscrito en la Sesión Ordinaria No. 2020-2021-010, de fecha 04 de octubre de 2020 a
través de video conferencia, por medio de la plataforma ZOOM, de conformidad a lo establecido
en el Reglamento para la Implementación de las Sesiones Virtuales y Teletrabajo Emergente en
la Asamblea Nacional, conforme la Resolución CAL-2019-2021-213 del Consejo de
Administración Legislativa.
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Social, Ing. Christian Antonio Cruz Larrea, propuesto el asambleísta Henry Kronfle, con fecha
28 de agosto de 2020, de conformidad a lo establecido en la Constitución y la Ley Orgánica de
la Función Legislativa, se aprobó en la Sesión Ordinaria No.2020-2021-010, llevada a cabo el
día 04 de octubre de 2020; con diez (10) votos a favor, cero (0) abstenciones, cero (0) blancos y
cero (0) votos en contra.
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Asunto: Apoyo y adhesión a la votación de aprobación del informe dentro del proceso de juicio político
en contra del Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Christian Antonio Cruz
Larrea.

Señor
Elio Germán Peña Ontaneda
Presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político
ASAMBLEA NACIONAL
En su Despacho

De mi consideración:
Además de enviarle un atento saludo de mi parte me dirijo a Usted, para informarle que por motivos de
conectividad, no me fue posible ingresar a la sesión virtual No. 2020-2021-010, en el momento de la
votación, por encontrarme sin acceso estable a internet, situación que fue informada a la Secretaria de la
Comisión.
Es mi intención apoyar y adherirme A Favor de la moción presentada por el asambleísta Dennis Marín
Lavayen, y aprobar el informe dentro del proceso de juicio político en contra del Presidente del Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social, Christian Antonio Cruz Larrea.
Adjunto fotografía, que justifica la falta de conexión y la imposibilidad de acceso a la sesión en el
momento de la votación.

Con sentimientos de distinguida consideración.
Atentamente,
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COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL POLÍTICO DE LA
ASAMBLEA NACIONAL
REGISTRO DE VOTACIÓN
1.- Moción As. Dennis Marín Lavayen: “Mociono de conformidad con el art 82 de
la ley Orgánica de la Función Legislativa, se apruebe el presente informe y se
recomiende continuar con el Juicio Político de conformidad con la ley en contra
del Sr Christian Cruz, Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social.”
Sesión No. 2020-2021-10
Fecha de la sesión: 04 de octubre 2020
No.

Asambleísta

Afirmativo Negativo Abstención

Blanco

1

As. Emilio Absalón Campoverde Robles

X

2

As. Dennis Gustavo Marín Lavayen

X

3

As. Esteban Andrés Melo Garzón

X

4

As. Jaime Fernando Olivo Pallo

X

5

As. Elio Germán Peña Ontaneda

X

6

As. Franco Segundo Romero Loayza

X

7

As. José Ricardo Serrano Salgado

No votó por problemas de conexión

8

As. Mercedes Maritza Serrano Viteri

X

9

As. Abdón Marcelo Simbaña Villareal

X

10

As. Bairon Leonardo Valle Pinargote

X

11

As. Noralma Elizabeth Zambrano Castro

X

Resultados:

10

0

0

Se aprueba la moción.
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