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Quito, D.M., 28 de noviembre de 2014

SehorA
Gabriela Rivadeneira Burbano
PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL
En su despacho.-

RANiIENiE .ASsINELLI (ALI ]UAN

4tL

De mi consideraci6n:

Reciba un cordial y atento saludo. En mi calidad de Presidente de la Comisi6n
Especializada Ocasional para el tratamiento de la solicitud de Enmienda
Constitucional, remito a usted el lnforme para Primer Debate de la solicitud de
Enmienda Constitucional, aprobado por el Pleno de esta Comisi6n el dia de hoy
28 de noviembre de 2014.
Le extiendo mis sentimientos de

'estima y

racton.

Atentamente,

tLlt't
Dr.

TRAT

Cassinelli
DE LA
DE LA

ll

A OCASIONAL PARA EL
ENMIENDA CONSTITUCIONAL
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1.. OBJETO:

El presente lnforme tiene por objeto poner en conocimiento del Pleno de

la

Asamblea Nacional el lnforme para Primer Debate de la Solicitud de Enmienda

Constitucional.
2.- ANTECEDENTEST

UNO.- La sefrora Gabriela Rivadeneira Burbano, en su calidad de Presidenta de la
Asamblea Nacional, mediante escrito de fecha 26 de junio de 2O14, presento ante
la Corte Constitucional, la solicitud del proyecto de Enmienda a la Constituci6n,
formulada por mds de las dos terceras pades de los asamblelstas que integran la
Asamblea Nacional, a fin de que se sirva determinar cudl de los procedimientos
previstos en la Constituci6n, es el que corresponde a la propuesta planteada.
DOS.- Mediante auto de la Sala de Admisi6n de la Corte Constitucional de fecha
31 de julio de 2014, se admite a trdmite la causa signada con el No. 0001-14-RC,
a fin de que la Corte Constitucional se pronuncie sobre el proyecto de Enmienda a
la Constituci6n. El Pleno de la Corte Constitucional, en sesi6n del 12 de agosto de
2014, mediante sodeo design6 a la Dra. Wendy Molina Andrade como jueza
sustanciadora de la causa, quien convoc6 a personas naturales, jurldicas,
organizaciones sociales, que tengan inter6s en la causa, a audiencia pfblica el dia
18 de septiembre de 2014.

TRES.- Mediante Dictamen No. 001-14-DRC-CC de 31 de octubre de 2014,

la

Corte Constitucional resolvi6 en el acdpite lll, que la propuesta de Enmiendaa la
Constituci6n contenida en el artlculo 1 de la solicitud, procede que sea tramitada a
trav6s de Asamblea Constituyente, de conformidad con el artlculo 441 de la
Constituci6n de la RepUblica. Las propuestas de Enmienda a la Constituci6n
contenidas en los articulos 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 y Disposici6n
Transitoria, procede que sean tramitadas a trav6s de Enmienda Constitucional, de
conformidad con el art[culo 441 numeral 2 de la Constituci6n de la Repfblica, por
cuanto estos temas no alteran la estructura fundamental o el cardcter y elementos
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constitutivos del Estado, no establecen restricciones a los derechos y garantias, ni
modifican el procedimiento de reforma a la Constituci6n.
CUATRO.- La Asamblea Nacional del Ecuador fue notificada con el Dictamen No.
001-14-DRC-CC de 3'1 de octubre de 2O14, el dia 5 de noviembre de 2014. El
Conseio de Administraci6n Legislativa de la Asamblea Nacional del Ecuador, de
conformidad con el segundo inciso del articulo 73 de la Ley Orgdnica de la
Funci6n Legislativa, mediante Resoluci6n No. CAL-2013-201 5-1 54, de 6 de
noviembre de 2014, resolvi6 crear la Comision Especializada Ocasional para el
tratamiento de la solicitud de Enmienda Constitucional, la misma que se integr6 de
la siguiente manera:

ASAMBLEISTA PRINCIPAL
Juan Carlos Cassinelli Cali
Ver6nica Elizabeth Arias Fern6ndez
Rosana Alvarado Carri6n
Marcela Paola Aquifraqa Valleio
Jose Gabriel Rivera L6pez
Fausto Heribedo Cavambe Tipdn
Maria Soledad Buendla Herdofza
Rosa Elvira Mufroz Avendafro
Bavron Eduardo Pacheco Ord6fiez
Patricio Donoso Chiriboqa
Luis Fernando Torres Torres

ASAMBLEISTA ALTERNO
Lidice Vanessa Larrea Viteri
Oscar Alfonso Ledesma Zamora
Carlos Albedo Berqmann Revna
Maria Aleiandra Vicuha Mufroz
Rocio del Carmen Valarezo Ord6fiez
Maria Alexandra Ocles Padilla
Liliana Maura Guzmdn Ochoa
Ximena del Roclo Pefla Pacheco
Fannv Esther Uribe L6pez
Jos6 Ricardo Moncavo Cevallos
Henry Eduardo Cucalon Camacho

De igual forma, el Consejo de Administraci6n Legislativa resolvi6, que
aprobacion de la integraci6n de la Comisi6n Especializada Ocasional para

la
el
tratamiento de la Solicitud de Enmienda Constitucional, la realice el Pleno de la
Asamblea Nacional, estableciendo un plazo de hasta treinta dias, para la
presentaci6n del informe para primer debate.

CINCO.- El Pleno de la Asamblea Nacional, en la Sesi6n No. 128, celebrada el 11
noviembre de 2014, resolvid aprobar la integraci6n de la Comisidn
Especializada Ocasional para el tratamiento de la Solicitud de Enmienda
Constitucional.

de
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SEIS.- En la sesion de instalaci6n de la Comisi6n Especializada Ocasional para el
tratamiento de Ia solicitud de Enmienda Constitucional, celebrada el dia 11 de
noviembre de 2014, se design6 al Dr. Juan Carlos Cassinelli Cali, como
Presidente y a la Ab. Ver6nica Arias FernAndez, como Vicepresidenta de la
precitada Comisi6n.
SIETE.- Mediante Memorandos SAN-2014-3267 y SAN-2014-3285, de fecha 11 y
12 de noviembre de 201 4, respectivamente, suscritos por la Dra. Libia Rivas
Ord6hez, Secretaria General de Ia Asamblea Nacional, se puso en conocimiento
de la Comisi6n, la aprobaci6n de la integraci6n de la Comisi6n Especializada
Ocasional para el tratamiento de la solicitud de Enmienda Constitucional, la
Resoluci6n CAL 2013-201 4-154, el Proyecto de Enmienda Constitucional, y el
Dictamen No. 001-14-DRC-CC de la Corte Constitucional.

OCHO.- En Ia sesi6n No. 01 de Ia Comision Especializada Ocasional para el
tratamiento de la solicitud de Enmienda Constitucional, celebrada el I 3 de
noviembre de 2014, se avoc6 conocimiento de los Memorandos SAN-201 4-3267 y
SAN-2014-3285, mediante los cuales se remiten a la Comisi6n, la Resoluci6n CAL
2013-2014-154, el Proyecto de Enmienda Constitucional, y el Dictamen No.00114-DRC-CC de la Corte Constitucional.
NUEVE.- En la sesidn No. 01 de la Comisi6n Especializada Ocasional para el
tratamiento de la solicitud de Enmienda Constitucional, celebrada el 13 de
noviembre de 2014, se aprob6 por unanimidad el plan de trabajo de la Comisi6n.
DIEZ.- La Comisi5n Especializada Ocasional para el tratamiento de la solicitud de
Enmienda Constitucional, puso en conocimiento la solicitud de Enmienda
Constitucional a las y los asambleistas y a Ia ciudadan[a en general a trav6s del
portal web de la Asamblea Nacional, redes sociales, correos electr6nicos, y oficios
a los que se adjunt6 la precitada solicitud, para que se presenten observaciones.

ONCE,- Durante el anailisis de la solicitud de Enmienda Constitucional se recibi6
en comisi6n general en el Pleno de la Comisi6n Especializada Ocasional para el
tratamiento de la solicitud de Enmienda Constitucional, a luncionarios ptiblicos,
personas naturales, representantes de organizaciones sociales, catedrdticos, que
compartieron sus observaciones y apodes, que se resumen en el siguiente detalle:
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Fecha

lnvitado

1711112014

Sr. Bolivar Armijos - Presidente CONAGOPARE Conseio
Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador
lng. Pablo Rodriguez

17 /11t2014

17

t11t2014

-

DIRECTOB EJECUTIVO AME

Asociaci6n de Municipalidades del Ecuador. Dr. Angel
Torres, Asesor Juridico de AME
Dr. Rafael Oyarte lvlartinez - Constitucionalista

17/1112014

Lic. Pabel Munoz - Secretario Nacional de SENPLADES
Secretaria Nacional de Planificaci6n y oesarrollo

't7 t11t2014

Sr. Juan Gabriel Alvarez, Juventud Alfarista

1911112014

Sr. AIan Caiza, Coordinador de iuventudes Alianza PAIS

15h1t2014

Dr, Ramiro Bivadeneira Silva, Defensor del Pueblo de

Ecuador
19/11t2014

Dr. Carlos P6lit Faggioni, Contralor General del Estado

19t11t2014

lng. C6sar Navas Vera, Ministro Coordinador de Seguridad
Ab. Diego Fuentes, Viceministro del lnterior

Arq, Fernando Cordero Cueva, Ministro de Defensa Nacional
19/11t2014

Dr. Juan Montana Pinto, Constitucionalista

19/11t2014

Dr. Marco Navas, Constitucionalista

21t11t2014

Ec. Gustavo Baroja - Presidente CONGOPE Consorcio de
Gobiernos Aut6nomos Provinciales del Ecuador

21t11t2014

Ab, Roberto Guevara

2111112014

Contraalmirante Freddy Garcia calle - Director General del
ISSFA

21t11t2014

Coronel de Policia Enrique Espinosa de los l\4onteros Borja,
Oirector General del ISSPOL

-

Subdirector General del IESS
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Ec. Carlos Max Carrasco
Laborales

24/11t2014
24/1112014

-

Ministro

de

Relaciones

Lic, Patricio Barrioa - Presidente del CORDICOM
Lic. Carlos Ochoa - Superintendente de Comunicaci6n e

lnformacirin
24t1112014

24/11t2014
24/1112014

2411112014

2411112014

24t1112014

Sr. Marcelo Sol6rzano - Presidenie de la Conlederaci6n de
Trabaiadores del Sector Pfiblico
Sr. Fernando lbarra - Presidente del Parlamento Laboral
Sr, Andr6s Yarleque Guerrero - Estudiante de
Gobernabilidad y Territorialidad en Organismos
Seccionales de la Universidad Central del Ecuador
PH,D. Xavier Garaicoa Ortiz, Decano de la Facultad de
Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de
Guavaquil
Almirante Victor Garc6s, Presidente de la Asociacion de
Generales y Almirantes Retirados de las Fuerzas Armadas
Gral. Ernesto Gonz{lez, Ex lefe del Comando Coniunto de
las Fuerzas Armadas
General Ren6 Gordon, Secretario de la Asociaci6n de
Generales v Almirantes Retirados de las Fuerzas Armadas
Sr. Edgar Sarango, Presidente de turno del Frente Unitario
de Trabaladores FUT
Sr. lvleslas Tatamuez, Confederaci6n Ecuatoriana de
Organizaciones Clasistas Unitaria de Trabaiadores CEDOCUTDr. Joaquin Viteri, Sindico del Frente Unitario de los

Trabaiadores
24/11t2014

Sr. Jos6 Cruz Conde, Presidente del Movimiento Nacional

de los Trabaiadores

DOCE.- El 26 de noviembre de 2014, en la Sesi6n No. 02 de la Comisi6n
Especializada Ocasional para el tratamiento de la Solicitud de Enmienda
Constitucional, se debatieron las propuestas de Enmienda Constitucional en su
totalidad.

TRECE,- El 28 de noviembre de 2014, en la continuaci6n de la Sesi6n No. 02 de
Ia Comisi6n Especializada Ocasional para el tratamiento de la Solicitud de
Enmienda Constitucional, se aprob6 el presente informe.
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CATORCE.- Hasta la fecha de aprobaci6n del lnforme para Primer Debate se
presentaron las observaciones que se detallan a continuaci6n:

No.
I

2
3
4
5
6

FECHA

Observaciones presentadas

lng. Pablo Rodriguez - Director Ejecutivo de

DE
RECEPCI6N

la 1711112014

Asociaci6n de Municipalidades del Ecuador
Henrv Llanes Sudrez - Asambleista (A)
Dra. M6nica Banegas Cedillo - Vicepresidenta del
Conseio de Participaci6n Ciudadana v Control Social
Sr. Edgar Sarango - Presidente del Frente Unitario De
Trabaiadores
Andr6s Yarlequ6 Guerrero - Ciudadano
Wilson Alvarez, lnternacional de Servicios Priblicos en el
Ecuador

1711112014

21/11/2014
2411112014
2411112014
2611112014

La doctrina distingue con claridad dos tipos de constituciones, las Constituciones
flexibles versus la Constituciones rlgidas. Las Constituciones rigidas gozan de un
r6gimen jur(dico especial, diverso del que tienen las leyes en el sentido de que el
procedimiento de reforma de la Constitucidn es distinto del procedimiento de
formaci6n de las leyes.'.

Tal como sefrala Riccardo Guastini2, para afrontar el tema de la

rigidez

constitucional, conviene distinguir cuatro tipos de Constituciones.
1.- Aquellas que expresamente excluyen su modificaci6n o reforma; es decir que
ningfn procedimiento de reforma estd autorizado;
2.- Aquellas que no disponen nada en torno a su modificaci6n o reforma;

1

Guastini, Riccardo, Rigidez Constituclona-l y limites a la reforma en el ordenamiento
italiano, www.iuridicas.unam.IIrx
t
lbidem
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3.- Aquellas que prev6n un procedimiento de reforma constitucional m6s complejo
que el procedimiento ordinario (un procedimiento "agravado"); denominadas
'?igidas".

4.- Aquellas que expresamente consienten la reforma constitucional a trav6s del
procedimiento legislativo ordinario, denominadas'Tlexibles".

Una Constituci6n rigida, es una fuente que se distingue de las demds, en
pafticular de la ley, en virtud de su posicion de supremacia, en virtud de su
posici6n en la jerarqu[a de las f uentes.
Una Consiituci6n rfgida ocupard una posicion suprema en el ordenamiento luridico
en un doble sentido. Por un lado, las normas constitucionales no pueden ser
modificadas por la ley; y por otro, al hacerlo serian ilegltimas o invdlidas, por no
guardar conformidad con la Constituci6n.

En un ordenamiento regido por una Constituci6n rigida, se distinguen dos tipos de
leyes: las leyes llamadas "ordinarias" y las leyes "constitucionales" o de reforma
constitucional. Estas riltimas, se caracterizan por estar suietas a un procedimiento
de formaci6n m6s complejo o agravado, y solamente ellas, estdn autorizadas para
modificar la Constituci6n.
En referencia a la rigidez constitucional, el doctor Manuel Sdnchez Zuratys, sefrala:
"...es un concepto, segdn el cual, la norma suprema ha de designar un proceso
especifico para su propia modificaci6n, diferenle al procedimiento utilizado
habitualmente para la producci1n normativa secundaria, inferior a la
constituci6n. ..".

Sobre este particular, es preciso mencionar que la Constituci6n del Ecuador, se
enmarca en lo que Ia doctrina y el derecho constitucional comparado cataloga
como constituciones rfgidas, debido a las exigencias determinadas para su
modificaci6n o reforma, pues si bien contempla disposiciones que viabilizan
ajustes al texto constitucional, el trdmite no es flexible o el comUn para aprobar o
reformar leyes.

3

S6Lnchez Manrrel: Derecho Constitucional Ecuatoriano en el Siglo )O(I. Editorial Juridica
del Ecuador, Quito. 2O09. P6g. 31
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La Carta Fundamental en su articulo 441 , concerniente a ia reforma constitucional,
determina los presupuestos jurldicos y ldcticos para emprender en un tramite de
Enmienda, es decir, contempla el mecanismo jurldico mediante el cual el poder
constituyente originario da paso al poder constituyente derivado, con el prop6sito
de realizar reformas al texto constitucional.

doctor Rafael Oyarte Martfneza, en referencia al poder
constituyente dice que: "...se ejerce la potestad de crear una Constituci6n,
ademds de cambiarla ora (sic) de reformar su brto. La Constituci6n es, por tanto,

Al

respecto,

el

prod ucto de I pode r co nstituye nte. "

Agregar ademds, que el poder constituyente originario: "...se sintetiza en la
competencia para elaborar una Constituci1n y modificarla, a diferencia del poder
constituyente derivado que s6lo puede reformar el Cddigo Politico. .. 'i en tanto que
respecto del poder constituyente derivado sefrala que: "El ejercicio del poder de
reforma de la Carta Fundamental se encuentra entregado al poder constituyente
derivado, a diferencia del poder constituyente originario que puede crear una
Constituci6n o, simplemente, reformarla. AI poder constituyente derivado tambi6n
se lo denomina "poder constituyente constituido", pues si bien ejerce poder
constituyente, este poder de reforma es creado o constituido y otorgado por Ia
propia Constituci6n; de 6sta deriva aquel, por lo que tambidn recibe el nombre de
"i n stitu i do" o " reformador". "
En la misma llnea, el autor Riccardo Guastini en su obra "Estudios de teoria
constitucional", al referirse al poder constituyente sefrala que: "La noci6n de poder
constituyente...se define simplemente, por oposiciin a la de poder constituido. (...)
Se llama 'bonstituido" a todo poder "legal", es decir, conferido y regulado por
normas positivas vigentes...Se llama por el contrario 'bonstituyente" al poder de
instaurar una "primera" Constituci1n. (...) Se puede convenir que el poder de
reforma constitucional es un poder constituido (constituido por la ConstituciSn
existente), y que el poder de instauracidn constitucional sea por el contrario el
pode r constituyente... "

:Oyarte Rafael. Curso de Derecho Constltuclona,l. Tomo I. Fundaci6n Andrade &
Asoclados. Ouito. 2007. Pdgs. 65, 125, 126
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De las disposiciones constitucionales invocadas y doctrina citada, convendremos
en que el constituyente al instituir la Constituci6n de Montecristi como norma
suprema del ordenamiento juridico ecuatoriano, a su vez estableci6 un mecanismo
de reforma constitucional mediante la intervenci6n del poder constituido que, en
forma excepcional y limitada, ejerce un poder constituyente derivado, por el cual
puede enmendar la Norma Suprema, en los t6rminos del artlculo 441 de la misma
En esencia, la invocada disposici6n constitucional prev6 que la Enmienda de uno
o varios art(culos de la Carta Magna procede en tanto no altere su estructura
fundamental; no altere su carActer y los elementos constitutivos del Estado; no

establezca restricciones

a los derechos y

garantlas;

o, no modifique

el

procedimiento de reforma de la Constituci6n.
As[ mismo, el referido artfculo 441 de la Constitucidn de la Rep(blica precisa que
si la Enmienda se realiza por iniciativa del 6rgano legislativo, a solicitud de un
ndmero no inferior a la tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional, el
proyecto debe ser tratado en dos debates; para tal efecto, el segundo debate se
rcalizard impostergablemente en los treinta dlas siguientes al afio de realizado el
primero; y, la reforma s6lo se aprobar6 si obtiene el respaldo de las dos terceras
paftes de los miembros de la Asamblea Nacional.

Con este antecedente, queda claro que por disposici6n del articulo 441 de la
Constituci6n de la Rep6blica, el constituyente ha confiado al 6rgano legislativo el
encargo de realizar Enmienda a Ia Carta Fundamental, en tanto se cumplan los
presupuestos juridicos que al efecto determina; tambi6n se puede establecer que
el procedimiento de reforma via Enmienda, dada la rigidez de nuestra
Constitucidn, conlleva cumplir con el requisito adicional establecido en el articulo
443 ibidem, que dispone que la Corte Constitucional, para efectos de reforma

constitucional, calificar6 cuAl de los procedimientos previstos corresponde en cada
caso.
En este contexto, el Pleno de la Corle Constitucional, en sesi6n del 31 de octubre
de 2014, aprob6 el Dictamen No. 001-14-DRC-CC, dentro del caso No. 0001-14RC, en atenci6n a la solicitud del proyecto de Enmienda Constitucional presentado
el 26 de junio de 2014 por parte de la Presidenta de la Asamblea Nacional, ante el
requerimiento de un grupo de asambleistas, cuya parte pertinente, expresa: "1 . La
propuesta de relorma a conocimiento de la Corte Constitucional, contenida en el
i'articulo 1"
-Acci6n de Protecci6n-, procede que sea tramitada a trav6s de
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Asamblea constituyente, de conformidad con el afiiculo 444 de la constitucidn de
Ia Repriblica,l.. .1" "2. Las propuestas de reforma de la Constituci6n puestas a
conocimiento de ta corTe constitucional contenidas en los "articulos": 2 -consulta
popular que han sido
poputar-;
'reelectas 3 -Candidatizaci1n de autoridades de elecci6n
para
ser candidato a la
por una ocasi6n-; 4 -Requisito de edad
presidencia
de la repiblica-; 5 -Candidatizaci'n del Presidente de la Repiblica
'que
ha sido reelecto por una ocasiSn'; 6 -Fuerzas Armadas apoyo a la Policia
ilacional de conformidad con la ley-; 7 -Competencias de la Contraloria-; I Competencias de la Contraloria-; 9 -Divisi6n territorial de la Defensoria del
Puebto-; 10, 11 y disposicidn transitoria inica -Modificaci6n del rdgimen laboral de
las obreras y obreros del sector piblico'; 12 - Competencia del Estado central-; 13
piblica';
-Competencia de los municipios'; 14 - Pensiones iubilares de la fuerza
y 17 piblico-;
como
servicio
15 -Fondos previsionales-; 16 -Comunicaci6n
de
Enmienda
ConformaciSn de regiones-, procede que sean tramitadas a traves
Constitucional, de conformidad con el articulo 441 numeral 2 de la Constituci6n de
ta Repibtica, por cuanto estos temas no alteran la estructura fundamental o el
cardcier y elementos constitutivos del Estado, no establecen restricciones a los
derechos y garantias, ni modifican el procedimiento de reforma de la
Constituci6n.(...)"

Al respecto, se debe relievar lo dispuesto en los articulos 83, numeral 1 y 429 de
la Constituci6n de la Rep(blica que, en su orden, disponen por un lado, que es
deber de las y los ciudadanos acatar y cumplir la Constituci6n, la ley y las
decisiones legitimas de autoridad; y, por otro, que la Corle Constitucional es el
maximo 6rgano de control, interpretaci6n y de administraci6n de iusticia en esta
materia.
En consecuencia, se puede destacar que el constituyente para blindar el proceso
de reforma constitucional via Enmienda por parte del 6rgano legislativo, ha
determinado contar con el concurso de la corte constitucional y su dictamen en
materia de reforma constitucional respecto de la vla a emplearse'

Dicho dictamen vinculante y obligatorio para la Asamblea Nacional, determin6 la
procedencia de la relorma de la Constituci6n a trav6s de la Enmienda por parte de
la Funci6n Legislativa.
EI articulo 1 de Ia constituci6n de la Repriblica define al Ecuador como un Estado
derechos
constitucional
lusticia, social, democretico, soberano,

de

y

P6gina 11 de 83

REPUBTICA DEL ECUADOR

ASAMBTEA NACIONAT

COMISI6N ESPECIALIZADA OCASIONAL PARA EL TRATAMIENTO
DE LA SOLICITUD DE ENMIENDA CONSTITUCIONAT

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico, organizado en torma de
repriblica, cuya soberania radlca en el pueblo, y que su voluntad es el fundamento
de la autoridad, la que se ejerce a trav6s de los drganos del poder pdblico y de las
formas de participaci6n directa previstas en la Constituci5n.
En esta linea, los articulos 1 18 y 120, numeral 5 de la Constitucidn de la Repfblica
disponen, en su orden, que la Funci6n Legislativa se ejerce por la Asamblea
Nacional, la que se integrard por asamblelstas elegidos para un periodo de cuatro
afros, con atribuciones entre otras, para participar en el proceso de reforma
constitucional.

En m6rito de las consideraciones que anteceden, la Asamblea Nacional es
competente para tramitar la reforma constitucional materia de este primer debate
mediante Ia figura luridica de Enmienda; consecuentemente, goza de la
legitimidad que le otorga la propia Constituci6n, en ejercicio de la facultad
soberana del pueblo.

4.. ANALISIS DE LA SOLICITUD
4.1 .-

DE ENMIENDA CONSTITUCIONAL

Consulta popular.-

Corresponde al Articulo 2, de la solicitud de Enmienda.

Articulo 2.- En el articulo 104:
gramatical punto (.) y a
continuaci6n afrddase la siguiente frase: "que sean de competencia del
correspondiente nlvel de gobierno."; y,

a) Al final del inciso tercero, suprimase el signo

b)

En el inciso cuado suprimase la frase "sobre cualquier asunto".

La consulta popular es un mecanismo por el cual, las ciudadanas y los ciudadanos
de manera directa, individual o colectiva, participan de manera protag6nica en la
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toma de decisiones priblicas; en la planificaci6n y gesti6n de los asuntos piblicos;
y, en el control social institucional y de sus representantes, como un proceso
permanente de construcci6n del poder ciudadano.

La propuesta de Enmienda a los incisos tercero y cuarto del artfculo 104 de la
Constituci6n de la Reprlblica del Ecuador, tiene por objeto precisar que este

mecanismo

de

participaci6n ciudadana

en los

gobiernos aut6nomos

descentralizados se encuentra circunscrito a las competencias establecidas para
cada nivel de gobierno de conlormidad con lo establecido en el Titulo V, Capitulo
CUARTO, de la Constituci6n de la RepUblica.
En el caso de la consulta popular por iniciativa de la ciudadanla, la eliminaci6n de
la frase "sobre cualquier asunto" no limita de forma alguna el ejercicio de este
derecho.

Consutta poputar en gobiernos aut6nomos descentralizados.

La Constituci6n establecid dentro de la organizaci6n Territorial del Estado un
r6gimen de competencias exclusivas a los diferentes gobiernos autonomos
deicentralizados, en sus diferentes niveles de gobierno. Por consiguiente, la
norma constitucional es la encargada de establecer el marco de regulaci6n de
competencias en los gobiernos regionales (articulo 262); gobiernos provinciales
(articulo 263); gobiernos municipales (articulo 264); gobiernos de distritos
metropolitanos autonomos (articulo 266); y, gobiernos de juntas parroquiales
rurales (artlculo 267).

La potestad normativa y la lacultad legislativa en los gobiernos

aut6nomos
provinciales
y
cantonales
se
distritos
metropolitanos,
regionales,
descentralizados
jurisdicciones
y
encuentran delimitadas en el 6mbito de sus competencias
territoriales.
En armonfa con el Dictamen de la Corte Constitucional, efectivamente la intenci6n
del constituyente respecto de esta norma constitucional, persegula que los temas
de consulta popular que lleguen solicitar los gobiernos autdnomos
descentralizados, se encuentren enmarcados en el r6gimen de competencias
establecido en la propia norma constitucional, atendiendo al nivel de gobierno y a

a
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su jurisdicci6n territorial. La propuesta de Enmienda aclara las disposiciones
constitucionales.

Consulta popular en iniciativa ciudadana.

La eliminaci6n de la frase "sobre cualquier asunto", no vulnera el derecho a la
parlicipacion ciudadana, simplemente, permite su adecuaci6n a lo que la propia
norma constitucional sefrala, como supuestos a observar en el caso de la
convocatoria a consulta popular por pade de la ciudadania.
De la lectura del articulo 104 de la ConstituciSn, surge una aparente contradicci6n
que la Enmienda pretende solucionar, mientras en el inciso cuano se hace
referencia a que la consulta popular por iniciativa ciudadana, se puede realizar
sobre cualquier asunto, el inciso sexto del mismo articulo establece ciertas
salvedades: "no podrdn referirse a asuntos relativos a tributos o a la organizaci6n
politico administrativa del pa[s, salvo lo dispuesto en la Constituci6n".
Este limite material de la consulta popular tiene relacion con el artlculo 135 de la
Constitucion, que determina como atribuci6n privativa del Presidente de la
Repriblica la de presentar iniciativas de ley en materia tributaria, aquellas que
aumenten el gasto ptiblico y las que modifiquen la divisi6n politico administrativa
del pais.

De otro lado, existe tambi6n un lfmite formal, sobre la base del control de
constitucionalidad que realiza la Corte Constitucional como asl lo manifiesta en su
Dictamen, a las preguntas objeto de consulta.
Sobre esta propuesta de Enmienda a la Constituci6n el Dr. Juan Montafra,
Constitucionalista expres6 en su intervenci6n ante el Pleno de la Comisi6n
Ocasional: "Mi sugerencia es que en este caso del cuarto inciso del afiiculo 104 no
se tratara en la Comisi6n y no se tratara en la Asamblea de hacer esa Enmienda,
porque efectivamente, aunque lo haya dicho Ia Coie Constitucional cual es la via,
en todo caso estamos en un hilo muy delgado y estamos hilando muy delgado en
tdrminos de restricci1n de derechos y de unos derechos muy impoftantes que son
los derechos de participacidn."
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Al respecto, la Dra. M6nica Banegas Cedillo, Vicepresidenta del Conseio de
Participaci6n Ciudadana, y Conlrol Social, manifesl6: "Me identifico con claridad
en la propuesta de Enmiendas Constitucionales directamente en lo que tiene que
ver con la participaciSn ciudadana y los mecanismos para hacer efectiva esa
pafticipaci6n ciudadana.

En el afticulo ciento cuatro, constitucional numeral tercero se reconoce esta
prerrogativa entre otros a los gobiernos autdnomos descentralizados, en el n0cleo
duro de esta disposici6n constitucional estd consagrado el principio de que la
iniciativa para requerir que el pueblo soberano se pronuncie en las urnas sobre
determinada cuestidn de interes colectivo provenga de los integrantes de los
cuerpos colegiados, tales como gobiernos panoquiales, conceios cantonales o
consejos provinciales, sin embargo, ya en el desarrollo normativo es menester que
esta disposici1n guarde armonia y sinddresis con el resto del ordenamiento
juridico constitucional, e i nfra constitucional.

Recordemos una elemental definici1n de lo que debemos entender por nicleo
duro, de acuerdo a los investigadores colombianos Alvaro Francisco Amaya
Viltareal y Javier Rodrt'guez Herndndez, el denominado nicleo duro de los
derechos humanos y en este caso de los derechos de participaci6n ciudadana, es
un conjunto de derechos que en ninguna circunstancia pueden ser restringidos, tal
como estd la propuesta presentada por el legislativo y calificada por Ia Cofte
Constitucional, incorporar a la redacci1n del tercer inciso del articulo ciento cuatro,
Ia frase que sea de competencia del correspondiente nivel de gobierno no hace
otra cosa que mejorar su funcionalidad y su aplicabilidad.
Tal delimitacidn sirve para establecer con claridad y de manera inequivoca una
facultad reconocida a los GAD, el texto propuesto cumple con una condici6n y
exigencia desarrollada ampliamente tanto en materia iurisprudencial como
normativa, dicha condici6n no es una demanda social y de las propias
administraciones prtbficas descentralizadas, siempre pendientes y que debe ser
satisfecha, es que Ia delimitaci6n expresa de las competencias por vfa de
Enmienda Constitucional, satisface ese requerimiento, y garantiza
lundamentalmente a la ciudadania y al propio nivel de Gobierno, un eiercicio
gubernativo libre de ambiguedades y que se genera cuando las competencias no
estaban co rrectam ente de I i m itadas. "
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ocasional
Durante el debate desarrollado al interior de la comisi6n Especializada
asamblefsta
el
par; ;i tratamiento de la Solicitud de Enmienda Constitucional,
Frrrto C"Vutnbe, indic6: "Creo que la Enmienda que se e e planteando' ni
de competencia de los GADs, mds bien desarrolla otras
pii1rii""
"t "i"t
para que la ciudadanfa, puedan ellos.sf consultar en el marco de la
!/ ng
Lii, el marco de ta norma consultar sobre los intereses que ellos tienel,
ciudadania
de
la
intereses
los
"n CnOs se conviertan en los afticuladores de
to,s
como estd ahora en la norma constitucional".

Ziiiiiiia"t
qii

*

La asambleista Rosana Alvarado, manifest6: "El articulo 104 de la constituci'n
absoluto. Las consultas
zrtiiii"i yu una timitaci6n a ese que no es un .derecho Descentralizados
la
Aul'nomos
oooulares que soliciten tos Gobiernos
la
organizaci6n
o
a
'"i,lJuJiiiu
poaran referirse a asuntos relativos a tributos,
,,imiriitrativa det pais, salvo lo dispuesto en Ia Constituci1n. Presidente,,
iiiiiio
'no
es entonces un derecho absoluto, no es que en algin momento Ia Constituci6ny
yo haga una consulta sobre cualquier tema, de manera clara
permite que
'expresa 'estiblece unas prohibiciones, yo afiadiria tal vez una interrogante
iiesidente. aLos gobiernos seccionales podrian hace.r una consulta popular sobre
t. ioiiti* iiternaZional del Estado, esa es una facultad exclusiva del Presidente
de la Repiblica?."

o

ii

La asambleista soledad Buendia, dilo: "Los GADs tienen una

legitimidad
en funci1n de
democrdtica para convocar a consulta popular, y esto debe hacerse
consulta
aquellos dmbitos en que puedan ser aplicadas estos resultados de esta
no
comin,
sentido
caso contra;io eslariamos actuando en contra del
'"iiu^"'nt" de ta Constituci6n, esta aclaraci1n que busca hacer esta Enmienda nos
vi- a p,ermitir una meior efibiencia y eficacia en el eiercicio de esta atliPtlcign
la iniciativa
constitucional, la eliminaci1n referbnte a cualquier asunto sobre
popular para convocar a una consulta popular, se ha dicho en algunos espacios

iliitur,

derechos que disminuye la participaci5n de las ciudadanas y
iiududrno", nada mes distante dbl espiritu con la que fue planteada- e.sta
gniinaa,'ya que Ia misma Constituci1n sefiata en los incisos segundo y s1ptimo
que estamos
del mismo Artfiun 104 cuates serian las limitaciones para aquello, lo
haciendo es precisando y clarificando."

1iu oitu

4.2.- Reelecci6n
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corresponde a los articulos 3 y 5 de la solicitud de Enmienda constitucional.

Articulo 3.- En el articulo 114, suprimase la frase "por una sola vez, consecutiva o
no, para el mismo cargo."

Articulo 5.- En el adiculo 144, en el inciso segundo suprimase la frase "por una
sola vez".

Desde el afio 2007, nuestro pais ha venido experimentando un profundo proceso
de translormacion social, econ6mica, politica interna y externa, en el cual no solo
se han dejado atr6s prdcticas inmisericordes de distribuir las riquezas en el
de siempre, sino que se ha revertido un gobierno.del pueblo para
minusculo grupo
-respetando
todas sus dimensiones, asi como la dignidad de las
el pueblo,
personas y de las colectividades; acercandose a 6l y acercdndole las herramientas
que le permitan mejorar su nivel integral de vida, en una nueva forma de
convivencia ciudadana, de diversidad y de armonfa con la naturaleza, para
alcanzar el buen vivir: el sumak kawsay

Antes de ello, las ciudadanas y los ciudadanos soneebamos nuestra vida politica
en medio de una institucionalid'ad devaluada, representada en "d6cadas perdidas"
en t6rminos econ6micos, y en la que a los parlidos que asumieron el poder no les
fue muy bien si de continuidad se trata; en medio de relormas neoliberales que
aparelaron - segrln los casos -, beneficios, pero tambi6n no pocos perjuicios,
especialmente ei el campo de lo social. En vista de este escenario la reacci6n
popular en las urnas no se ha hecho esperar, en la cual el universo de votantes ha
apostado por una propuesta diferente que no ha defraudado al pueblo ecuatoriano
y con la cual estAn dispuestos a caminar porque constituye una vfa legltima para
superar aquellos fantasmas del pasado.

La constituci6n de la Republica del Ecuador del 2008, estableci6 en su articulo
114 de manera general que todas las autoridades de elecci6n popular pueden ser
reelectas pot Jna sola vez, consecutiva o no, para el mismo cargo' En
concordancia, el segundo inciso del articulo 144 del mismo cuerpo normativo que
estableci6 la reelecli6n por una sola vez de la Presidenta o Presidente de la
RepIblica.
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La propuesta de Enmienda contenida en los numerales tres y cinco coincide en un
un mismo objetivo para suprimir la regulaci6n de la
mismo eje temetico
reelecciSn en cuanto a la cantidad de ocasiones en las que se haya ejercido el
gobernante elegido
cualquier autoridad
cargo, permitiendo,
democr6ticamente pueda candidatizarse nuevamente sin limitaciones de este tipo
y no pueda ser excluido de una contienda electoral. Los ejes temdticos de la
reelecci6n son los siguientes:

y

que

o

El sistema electoral

La propuesta de establecer un sistema de reelecci6n para las autoridades de
eleccion popular este estrechamente vinculada al sistema electoral democrdtico de
cada pa(s. Cada Estado democrdtico establece su sistema electoral f undamentado
a sus necesidades, realidades y distintas posibilidades. Se puede clasificar los
sistemas electorales para la reelecci6n de autoridades o gobernantes de la
siguiente manera: un sistema de reelecci6n inmediata o continua, con lfmites, que
signilica que un representante elegido en las urnas puede candidatizarse
nuevamente, para el siguiente periodo de gobierno o represenlaci6n,
estableciendo limites en los periodos en los cuales puede reelegirse; un sistema
de reelecciSn alterna con limites o sin limites, es decir, que un ex dignatario
elegido por voto popular pueda candidatizarse nuevamente, pero luego de
transcurrido uno o mAs periodos de otro gobernante o representante; y, un sistema
de reelecciSn sin limites; es cuando un dignatario o representante popular puede
candidatizarse y ser reelecto, sin ningrin tipo de limitaci6n en cuanto al n0mero de
periodos de representaci6n o de gobiernos elercidos (ni inmediata ni alterna),
conforme al an6lisis que realiza la Corte Constitucional.

La posibilidad de que un mandatario, constitucionalmente escogido a trav6s de
vias legales y legitimas, sea reelecto, se vuelve mds que un capricho politico en
una necesidad hist6rica de carecter ciudadano, ya que es indiscutible que el

conducir una naci6n en un perlodo - cuatrienio, quinquenio o sexenio -, se debilita
debido a que no se pueden proyectar, planificar y eiecutar pollticas y obras que
lleguen a todos los sectores que componen un Estado; situaci6n que es l6cilmente
evidenciable en gobernantes que permanecen y han permanecido en sus cargos
por m6s de un perlodo, gracias a los procesos electorales y mediante mayorias
iegitimas como: Brasil con Fernando Enrique Cardozo y Luiz lgnacio Lula Da
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y Venezuela con Hugo Chdvez; quienes se
poder
legitimados por el voto popular.
mantuvieron o se mantienen en el
Silva; Bolivia con Evo Morales;

El constitucionalismo hist6rico de la Repriblica del Ecuador ha modificado su
criterio en el tema de reeleccidn de autoridades. Los miembros legislativos han
tenido un proceso de reelecci6n indefinida desde la Constituci6n de 1830 hasta la
Constituci6n de 1979; Constitucion que modifica el sistema electoral de reelecci6n
despu6s de un periodo. Finalmente, la Constituci6n del 2008 contempla la
reelecci6n por una vez. En el proceso de reelecci6n para la Presidenta o
Presidente de la Repriblica, el sistema electoral ha generado mayor rigidez en su
reelecci6n; y se ha tenido varios sistemas como reelecci6n pasando un periodo
(1835, 1843, 1845, 1851,1852, 1861,1878, 1945, 1946, 1967,1998); reelecciSn
pasando dos periodos (1830, 1BB4, 1897, I906); la no reelecci6n (1929, 1979) y la
reelecci6n por una sola vez (2008).

realidades (nicas de
momentos temporales y espaciales de cada uno de los Estados democrdticos.

Por consiguiente los sistemas electorales responden

a

Derecho de sufragio
EI derecho al sufragio se puede contemplar desde dos dimensiones, tal y como lo

derecho de los ciudadanos y
y,
discriminacion en contra de las
la
no
representantes;
ciudadanas a elegir a sus
p(blico,
en virtud de su derecho a
personas que desean reelegirse para un cargo
ser elegidas. La democracia es considerada como una norma valor/principio que
se concreta en el ordenamiento jurldico, no es una regla. La democracia establece
reglas de procedimiento para Ia formaci6n de decisiones colectivas, con la mAs
amplia participaci6n de los interesados.

analiza

la Corte Constitucional, esto es: el

En consecuencia el elemento fundamental de los Estados democraticos es la
participaci6n de los ciudadanos en la toma de decisiones, por lo mismo, la
posibilidad de candidatizarse alianza dicha pafticipaci6n, tanto m6s por el hecho
de que las autoridades reelectas por mds de una vez se suietan indef ectiblemente
a un proceso eleccionario.
Las reglas contenidas en los arliculos 114 y 144 establecen una limitaci6n a las
personas que han ejercido un cargo priblico y han sido reelectas, con el
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impedimento de postularse nuevamente. El derecho de elegir conlleva la
capacidad de las personas a escoger a las dignidades, que a su criterio, les
representen de mejor manera en los dilerentes niveles de gobierno por medio del
sufragio. El derecho a ser elegido es la posibilidad de presentarse a una contienda
electdral en igualdad de condiciones con los otros candidatos, que puedan
ponerlos en situaci6n de desventaja.

El

ordenamiento juridico determina limitaciones dirigidas

a

eliminar, las

desigualdades que pueden generarse en el ejercicio de estos derechos, si existen
benelricios a las autoridades reelectas por una sola vez. La misma norma
constitucional, articulo 1 15 de la constituci6n, establece que el f uncionario que
pretenda reelegirse no puede usar fondos del Estado, usar infraestructura estatal
para proselitis-mo politico; normas que pretenden. evitar el uso arbitrario de
r""rr.o. estatales y que el funcionario pueda beneficiarse de su gesti6n para su
campafra politica.

El ordenamiento juridico ha creado los organismos de control que permiten la
transparencia en las contribuciones de campa6a; los 6rganos de control y
auditorla estatal en la Funci6n de Transparencia y control social; los organismos
que suministran informaci6n estadistica confiable sobre la situaci6n econ6mica
real del pais, para que los electores est6n bien informados y, en base a -6sta,
puedan elegir correciamente a sus mandatarios; garantlas reales a la oposici6n,
como el de-recho de resistencia; los roles de los medios de comunicaci6n, con
garantlas de promoci6n electoral equitativa e igualitaria para propiciar el debate y
ia difusi6n de las propuestas programdticas de todas las candidaturas"; los
mecanismo legales que impidan el abuso o desviaci6n del poder como la
revocatoria del mandato y la denominada muede cruzada'

Ademas, la constituci6n equipara la situacidn de ciudadanos y autoridades que
pretendan candidatizarse con un reparto equitativo de promoci6n electoral, sin que
se genere una situaci6n de preeminencia de los funcionarios que pretendan
sobre los ciudadanos en la contienda electoral, criterio confirmado
"undidrtirur."
por el Dictamen de la Corte Constitucional.
La reelecci6n signilicaba un fuerte incentivo para que las autoridades de elecci6n
popular, de manera general, estuvieran atentos a los deseos de los votantes que,
al fin y al cabo, es el soberano.
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Asf mismo, la limitaci6n de candidatizarse por las personas que han ocupado un
cargo p0blico de elecci6n popular y que hayan sido reelectas por una ocasidn,
segUn el Dictamen de la Corte, comporta una limitaci5n no justificada a los
derechos constitucionales de participacidn que poseen los candidatos que esten
aspirando a una reelecci6n y el derecho a elegir de las personas, ya que el
participar dentro de un proceso eleccionario no general a priori una determinaci6n
de que aquella persona va ser reelecta. La propuesta permite viabilizar el ejercicio
pleno e integral de los derechos de participaci6n de los electores, asl como de las
personas que pretendan ser electas nuevamente.
La Enmienda Constitucional garantiza el derecho de los ciudadanos para elegir a
sus representantes, sin discriminaci6n hacia las personas que deseen

candidatizarse

y que hayan sido reelectos, en virtud de sus derechos

constitucionales de participaci6n (a ser elegidos).

Soberania popular
Es el pueblo a quien le corresponde la elecci6n de sus autoridades y otorgar esta
potestad a determinadas personas, en el eiercicio de la democracia directa en un
Estado constitucional. No es la posibilidad de la reelecci6n lo que le otorga el
ejercicio del cargo priblico, sino se requiere la elecci6n por el pueblo como su
mandatario.
Si confiamos en la capacidad de las ciudadanas y de los ciudadanos para discernir

y tomar buenas decisiones, entonces tambi6n deberfamos pensar en permitir la
reelecci6n, mucho mds cuando nuestro propio sistema iuridico, desde la
promulgaci6n de la Constitucion de Montecristi, ha disefrado un sistema
institucional coherente y eticaz de pesos y contrapesos. La reelecci6n de
autoridades representa el fortalecimiento de Ia institucionalidad a travds de entes
ptiblicos que, por mandato constitucional y legal, estAn obligados a vigilar y
coadyuvar a la correcta direcci6n de la naci6n.
Por cuanto corresponde al soberano la decisi6n y legitimacidn de las actuaciones
de los poderes priblicos por mecanismos democr6ticos establecidos en la
Constituci6n, se concluye que si llegado el momento, las ciudadanas y ciudadanos
estdn conscientes que un proyecto politico planteado es un excelente proyecto en
marcha, y del cual reclaman su continuidad i,Por qu6 deberia arrebatdrseles el
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derecho a padicipar de manera protag6nica en la elecci6n de sus representantes,
a los que reconocen como buenos gobernantes y que han probado su pericia en la
gesti6n priblica, peor ar.i n cuando la soberania radica en el pueblo, cuya voluntad
es el fundamento de la autoridad? ;Por qu6 no empoderar a las ciudadanas y
ciudadanos a decidir si mantienen o no su apoyo a los gobernantes mediante su
voto? Como bien decia Sartori: "ei problema de la reelecci6n debe iuzgarse por
sus propios m6ritos'\ quien gobierna bien debe ser recompensado, y desperdiciar
a un buen Presidente indudablemente es un grave error.

Alternabilidad

La alternancia no se subsume como uno de los elementos constitutivos del
Estado, y esto no significa que desaparece el r6gimen democr6tico ecuatoriano,

es el resultado del derecho de participaci6n, considerando que es el pueblo quien
elige las propuestas mayoritarias, viabilizando la alternancia.

El ejercicio de Ia padicipaci6n se da por medio de mecanismos de la democracia
representativa por medio de la elecci6n de mandatarios por pade del soberano;
este pro""so tiene una doble dimensi6n que genera una facultad de elegir o de ser
. electo. Este derecho, el Estado lo garantiza sin discriminaci6n alguna.
La propuesta de Enmienda pretende eliminar las restricciones para la candidatura
de los representantes elegidos en las urnas, y no buscan alterar el cardcter
democrdtico del Estado ecuatoriano, ni Ia participaci6n ciudadana; sino reafirma el
rol de decisi6n del ciudadano ecuatoriano en la vida politica del pais, para sufragar
y decidir la continuidad de sus representantes o gobernantes.
La Enmienda no implica ninguna alteracidn o regresi6n a los derechos y garantias
constitucionales. Las propuestas constitucionales sugeridas buscan garantizar el
principio constitucional de participaci6n democrdtica de los ciudadanos, referidos
al derecho a elegir y ser elegidos e intervenir en los temas de inter6s nacional.

sin embargo de la motivaci6n realizada se ha dicho que el proceso de reelecci6n
es la alta visibilidad publica que tiene la persona que ostenta una funcion; el
acceso a los recursos y las fuentes de financiamiento que provienen del gobierno;
la alta exposici6n ante los medios de comunicaci6n de masas; el control y
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manipulaci6n de la economla en orden a los r6ditos electorales; y, el despliegue
de las relaciones priblicas que establece la dignidad con los sectores pfblicos y
privados del pais y del extranjero.
Con respecto al tema en cuesti6n, el Dr. Rafael Oyarte Martlnez, manifestd en su
intervenci6n: "El dictamen comete el error de iuntar la reelecci1n para todas las
dignidades de elecciln poputar con la elecci6n presidencial. "La reeleccidn
presidencial no es comparable con la reelecci1n de un alcalde o con la reeleccidn
de un asambleista o con la reelecci6n de un conceial, no es comparable", porque
una cosa es el poder presidencial en un sistema presidencial republicano, y otra
cosa es el poder que tiene un asambleista. Es decir, un asamble[sta no decide por
si mismo, un asambleisla lo que puede hacer es mocionar algo, pero si no tiene
respaldo, pues ahi queda, no decide el asambleista directamente."

"El Derecho Constitucional no reprocha las reelecciones indefinidas, no las
reprocha, como no reprocha las prohibiciones absolutas de reelecci6n, que
existieron en el Ecuador. El derecho no sanciona ninguna de estas cuestiones,
son sistemas."

Sobre la Enmienda relativa a la reelecci6n, el Dr. Xavier Garaicoa, Decano de la
Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de Guayaquil,
expres6 su parecer: "Yo quisiera de paso solamente decir que este tema fue un
tema que fue introducido en realidad en los ordenamientos reci6n a mediados del
siglo pasado, y en concreto en Estados Unidos de Am4rica y mds precisamente en
contra de Franklin Delano Rooselvet, quien habla ganado por tercera ocasi6n la
Presidencia de Estados lJnidos, falleci6 ya no tuvo otra oportunidad, pero tal su
popularidad, tal la fuerza que tuvo que variando iustamente, estableciendo
justamente la Enmienda en ese sentido se prohibil la reelecci6n presidencial, por
una ocasi1n en Estados lJnidos de Amdrica. Algo similar pasd en Francia con el
rdgimen de Charles de Gaulle, en su momento.
Me estoy refiriendo a regimenes presidencialistas no a los parlamentarios, porque
Ios parlamentarios se rigen por otros principios, el partido es el que gana, el
partido es el electo, pero el lider del partido es el que resulta electo; es decir, el
elector sabe que el secretario general, presidente del parTido, cualquiera que sea
la denominaci1n serd quien eierza las funciones de Primer Ministro en este caso,
independientemente del tiempo que pase. Es decir en el rdgimen parlamentario la
votaci'n a travds del paiido y la nominaci6n por el partido implica pues entonces
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ta posibitidad sencillamente de que sea el paftido quien nomine a su lider, como lo

hace en congresos o en cualquier evento que de por si sucede. Para nuestro
caso, yo lo que quisiera sefialar, lo que si me parece indispensable es garantizar
los derechos de participaci6n que establece el afiiculo sesenta y uno."

Durante el debate realizado al interior de la Comisi6n Especializada Ocasional
para el tratamiento de la solicitud de Enmienda Constitucional, el asambleista
Bayron Pacheco manifest6: " Propongo un nuevo matiz, una nueva modalidad
dentro de esta misma linea, que no contradiga el espiritu de los proponentes, Ia
propuesta es ta siguiente: Attfculo 1 14. El Presidente de la Rep0blica, el
Vicepresidente de la Repiblica, los alcaldes, los prefectos, podrdn reelegirse por
dos ocasiones consecutivas, para el mismo cargo. Los integrantes de la Asamblea
Nacional podrdn reelegirse por una sola vez, consecutiva o no, para el mismo
cargo. Las autoridades de elecci1n popular que se postulen para un cargo
diferente deberdn renunciar al que desempefian. Art. 144, inciso segundo. La
Presidenta o Presidente de la Repiblica permanecerd cuatro afios en sus
funciones y podrdr ser reelecto hasta por dos ocasiones.

La asamblelsta Marcela Aguihaga, dentro de su argumentaci6n sobre esta
Enmienda sefial6'. "Aqui se ha dicho y vale la reflexi1n, de que el compafiero

Presidente Rafael Correa se va a perpetuar en el poder' No se ha dicho que esta
Enmienda lo que pretende es dar la posibilidad de ser candidato, sin alterar el
tErmino en que dura el mandato para el cual es elegido una persona en un cargo
de eleccidn popular."

'Yo creo que, y vuelvo a insistir, me ratifico en la necesidad de incorporar dentro
de nuestro ordenamiento juridico la posibilidad de que un mandatario electo
democrdticamente pueda interuenir en procesos electorales continuos, y que sea
absolutamente et pueblo et que decida su permanencia, su continuidad en el

cargo. Obviamente como parte de, en su momento, de respaldar un proceso o de
castigarlo. Insisto que el no permitir viabilizar esta Enmienda, supone yo creo que
mayores dafios y muchisimos mds graves, primero Ia imposibilidad en la que se
encontraria el votante de no poder castigar ni recompensar a ese mandatario.
Creo que esa posibilidad, ese limitante, estamos hoy en esta discusidn hist1rica de
poderto etiminar y dejar que sea su voluntad, su voz popular la que se ratifique en
las urnas."
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Al contrario, el asambleista Patricio Donoso, indic6: "Que el pueblo es quien tomd
Ia decisi1n que no exista la reeleccidn indefinida, a trav4s de la consulta popular
que es de acuerdo al articulo 106 de la Constituci6n de obligatorio e inmediato
cumplimento (aprobado) el 28 de septiembre de 2008, creemos nosotros que es
necesario consultarle al pueblo, porque es el pueblo quien defini1 el texto tal y
como estd, ciefto es que fue Montecristi quien prepar6 el texto, pero fue el pueblo
quien decidi6"

Al respecto, el asambleista Luis Fernando Torres, inform6'. "Creo que el camino
para que pueda incorporarse la reelecci6n indefinida es el de la consulta, en otras
palabras, se lo podria hacer siempre y cuando el pueblo ecuatoriano diga si, no es
suficiente el camino sefialado por la Corte Constitucional"
El asamblefsta Gabriel Rivera, indico: 'Es importante hacer un breve andlisis sobre

los derechos de participaci6n, e hist6ricamente que ha significado esto, porque
creo que es impoftante el que cada ciudadano l6gicamente cumpliendo con los
requisitos que se establecen, tenga ninguna otra coriapisa para poder elegir o ser
elegido, porque es un derecho que tiene dos vias, y cada sociedad se dicta sus
normas constitucionales o legales para establecer baio que pardmetros o con qud
mecanismos puede materializar este derecho."
La asambleista Rosana Alvarado, indic6: "La doctrina no reprocha ni la reelecciSn
indefinida ni reprocha la prohibiciSn de reelecci6n es una medida politica, es una
medida que ademds tiene como obietivo lo que sefiall la Corte Constitucional,
eliminar cualquier tipo de requisito o de restricci6n para que el ciudadano que
pueda elegir tambi6n pueda ser elegido."

La asambfelsta Rosa Elvira Mu6oz, en su intervencion manilest6: "El pueblo
ecuatoriano es sabio, sabe a qui5n elegir y sabe a quien no elegir, en eso no creo
que estd la discusiin, en su momento lo dird el pueblo ecuatoriano".

El asamblelsta Fausto Cayambe, indic6: "El voto es sustancial, y es uno de los
derechos politicos fundamentales y tiene tres caracterlsticas reconocidas
mundialmente: es universal, secreto e igual para todos, yo creo que Io que
estamos planteando es darle una caracteristica tambi4n fundamental que sea el
voto programdtico, porque aqui no estamos discutiendo nombres, aqui estamos
planteando una discusidn de modelos, de propuestas de desarrollo"
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La asambleista Soledad Buendfa en su interuenci1n, diio: "Esta reforma lo que
permite y plantea es la posibilidad que Presidente y otras autoridades de elecci6n
popular puedan ser candidatos, no plantea una alteraci6n al periodo de eiercicio
de las funciones, estd buscando ampliar el derecho a la parlicipaci6n, el derecho a
ser elegido y a elegir, que estd sefialado en el articulo 61 en el primer inciso de la
Constituci6n de la Bepiblica, por lo tanto muy distantemente de lo que se ha
planteado en algunos foros y escenarios, este siendo un elemento que pueda
destruir, pueda atentar la democracia por el contrario foftalece Ia alternancia, la
continuidad que son elementos tambi1n constitutivos de esa democracia, de esta
nueva democracia."

EI asambleista Juan Carlos Cassinelli, indic6: "La posibilidad de una elecci6n o
una reelecci1n de una persona que ha desempefiado un cargo ptiblico, le da al
pueblo ecuatoriano ese empoderamiento al que estoy haciendo referencia, una
posibilidad que hoy no tiene, y la alternabilidad otra vez, estard dada por ese
pueblo ecuatoriano que castigard o premiard en las urnas, el esfuerzo desarrollado
en este caso en el evento que se presente la candidatura, en diez afios indditos en
el Ecuador, pero no por transgresi1n de derechos sino por todo lo contrario."

4.3.- Requisito de edad para inscripci6n de candidatura a Presidenta o
Presidente de la Repfblica
Corresponde al articulo 4 de la solicitud de Enmienda Constitucional.

Articulo 4.- En el art,culo 142, sustitriyanse las palabras "treinta y cinco" por
'treinta".
La parte orgdnica de la Constituci6n ha establecido ciertos requisitos para integrar
las diferentes Funciones del Estado. De igual forma, existen ciertas condiciones o
requisitos para poder acceder a cargos de eleccidn popular, motivados en su
responsabilidad y trascendencia. En las tres rjltimas Constituciones, el Ecuador ha
establecido el requisito de 35 ahos de edad para ser Presidenta o Presidente de la
Repriblica, en armonia con la argumentaci6n desarrollada por el Dictamen de Ia
sistema constitucional
Corte Constitucional, que ademds destaca que

el
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ecuatoriano incorpora dentro del ejercicio del poder p[blico a diversos actores que
fueron excluidos tradicionalmente, lo que conllev6 al desarrollo de mecanismos de
inclusion.

La Enmienda busca reemplazar este precepto constitucional y establecer que el
minimo de edad para ser candidato a presidente sea de 30 afios, reduciendo en
cinco ahos esta condici6n, con la finalidad de propiciar mayor participacidn e
inclusi6n de los j6venes en los espacios del poder piblico.
Los requisitos para acceder a cargos de eleccion popular deben ser acordes con
el modelo de Estado vigente y con su realidad social.
El requisito de edad (35 afios) a la fecha de inscripci6n de la candidatura para ser
Presidenta o Presidente de la Reprlblica, no es rJn elemento sustancial al modelo
de Estado previsto en el articulo 1 de Ia Constituci6n 2008, que fomenta una
democracia pluralista. Por consiguiente, la propuesta de Enmienda no genera una
afectaci6n a los derechos de las personas o a las garant[as constitucionales; sino
fomenta la inclusi6n de los jovenes en la toma de decisiones del poder publico,
garantiza una democracia plural y panicipativa; ya que es el pueblo el que
determine la elecci6n del candidato independientemente de su edad.

La limitaci6n del requisito de edad no altera el sistema presidencial en un pais,
puesto que el establecimiento de este requisito no va en detrimento de la Funci6n
Ejecutiva. La regla constitucional del requisito de edad no afecta al elemento
constitutivo del estado democrdtico, pues continua la representaci6n democrdtica
para la elecci6n del titular de la Funcion Ejecutiva. La reducci6n de edad para ser
Presidenta o Presidente no afecta el cardcter y elementos constitutivos del Estado,
y como lo ha manilestado la Corte Constitucional, que la modificaci6n de la regla
constitucional, no afectaba a la existencia de esa Funci6n del Estado, ya que no
se elimina del diseho constitucional, como tampoco se modifica su f inalidad
constitucional. La propuesta no atenta a las Funciones del estado, en su Funci6n
Ejecutiva, ya que el requisito de la edad para ser Presidenta o Presidente de la
Rep[blica no se est6 prescindiendo de Ia figura del primer mandatario o alterando
la organizaci6n de esta Funci6n del Estado, la linalidad de la Enmienda es reducir
la edad mlnima para ocupar esa dignidad de treinta y cinco aRos a treinta,
elemento que forlalece la garantia a los derechos de parlicipaci6n de la juventud
ecuatoriana dentro de un proceso eleccionario.
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Al respecto, Juan Gabriel Alvarez, a nombre de las Juventudes Alfaristas, expres6:
"A lo largo de la historia se ha podido veificar que Ia edad no es sindnimo de
madurez ni que la edad viene enlazado a otros conceptos que podrian determinar
incluso la calidad o no de un futuro Presidente."
"lncluso se deberia tratar la posibilidad de eliminar edades bajo el principio de la
igualdad estaria en donde son los sectores quienes empiezan a realizar estos
procesos de transformacidn y ese soberano pueblo ecuatoriano o es el soberano
quien va a elegir quien tiene la decisi5n o tiene la facultad para poder a su vez
optar por una opci1n que tenga una edad adulta por ejemplo o una opci6n que
tenga edad adolescente o en este caso una edad joven"

Alan Caiza, representante de Juventudes del Movimiento PAIS, manifest6 su
opini6n sobre esta propuesta de Enmienda: "El tema de la edad no debe ser visto
como una pugna generacional, que intente deslegitimar a otros actores sociales,
creo tanto los jdvenes como los diterentes actores aglutinados en organizaciones
sociales, aglutinados en movimientos o paftidos politicos, tienen el espacio abiefto
para entrar en esa dispuesta, yo creo que es impoftante ver al tema de la edad,
como la opoftunidad de efectivizar la inclusidn y por tanto brindar opoftunidad a
que un segmento representativo de la poblaci6n pueda optar por la Presidencia de
b Reprtbfica."
"Algunos datos al respecto del tema de j6venes, tenemos una poblaci6n en la cual
el 42% fluctrta en la edad de 16 a 29 afios, entonces estamos hablando
nuevamente en una l6gica de ampliar el derecho a un segmento importanb de
nuestra sociedad, 42o/.. Si ya en 1830, ya teniamos este punto de partida que eran
los 30 aftos de edad, creo que las circunstancias actuales con mucha mds raz6n,
este momento hist6rico, permite solventar a que los lideres mds j6venes estdn en
la capacidad de asumir el reto presidencial, se trata de una propuesta que permita
dinamizar los espacios politicos, a travds de la generaciSn e implantaci6n de
propuestas innovadoras que nutran el quehacer politico nacional."
En el debate realizado en la Comisi6n, el asamblelsta Bayron Pacheco manifest6:
"Comparto la propuesta de bajar a 30 afios la edad para poder ser candidato a
Presidente y a Vicepresidente de la Repdblica, yo creo en los j6venes, un ejemplo
que los j6venes estdn en capacidad de dirigir los destinos de la patria y proceder a
reconstruir y recuperar la naci6n, a construir una nueva arquitectura constitucional
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como nos manda Montecristi, lo vivimos actualmente con Ministros i6venes, con
una Presidenta y Vicepresidentas jdvenes al frente de esta tuncidn del Eslado"

4.4.- Misi6n de las Fuerzas Armadas

Corresponde al arliculo 6 de la solicitud de Enmienda Constitucional.

Articulo 6,- En el articulo 158, sustitUyase el segundo inciso por el siguiente:

"Las Fuerzas Armadas tienen como misi6n f undamental la defensa de

la

soberanfa e integridad nacional y, complementariamente, apoyar en Ia seguridad
integral del Estado de conformidad con la ley''.
El modelo estatal disehado por la Constituci6n de Montecristi, conforme lo dispone
su artfculo 1 es el de un Estado constitucional de derechos y justicia; estructuras
que suponen, entre otros, cambios profundos en el pensamiento y proceder
politico de quienes componen las funciones y los elementos del Estado, siendo
uno de estos cambios sustanciales, entre otros, el de la doctrina de la seguridad, a
trav6s de la cual se ha dejado totalmente atr6s aquel sistema represivo, de
instituciones involucradas en el dmbito de seguridad que operaban bajo un criterio

de "guerra permanente", contra la inseguridad, asumiendo a criminales
delincuentes como "enemigos internos",

a

y
quienes se debian combatir con

extrema dureza.

El derecho de la seguridad se encuentra contemplado en el articulo 3 de

la
Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos que establece que: "4rt. 3. Todo
individuo tiene derecho a la vida, a Ia libertad y a la seguridad de su persona".

Considerando el sinndmero de abusos que se venlan generando, asl como Ia
intervenci6n ineficaz ante factores que perturban la sana y pacifica convivencia
social, que nuestra Constituci6n de la Repfblica, en su artlculo 3, defini6 el
concepto de "Seguridad lntegral", afirmando categ6ricamente que es un deber
primordial del Estado garantizar el "buen vivir" de todos los ecuatorianos y
ecuatorianas, entendiendo 6sta no solo a la noci6n de relativa estabilidad, calma o
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predictibilidad que se supone beneficiosa para el desarrollo de un pais, o a los
cldsicos objetos de prevenir o rechazar amenazas militares de estados, sino m6s
bien otros aspectos mAs difusos que incluyen terrorismos, riesgos
medioambientales y fen6menos sociales de escala global como las migraciones
masivas
En concordancia el artlculo 393 de nuestra Norma Suprema dispuso que el Estado
garantizard la "seguridad humana" a su poblacion; noci6n que serd aplicada a
trav6s de pollticas orientadas a asegurar la "convivencia paclf ica y la promoci6n
de una cultura de paz" en el Ecuador, la cual, ciertamente, se puede ver
amenazada por trastornos de bajo nivel social; violencia a gran escala o incluso
una insurgencia armada, y puede estar dirigida a cualquier ciudadana o
ciudadano; 6rgano y/o infraestructura del propio estado: desde pequehos actos
delictivos, hasta delincuencia organizada a gran escala; inestabilidad politica o
industrial, o incluso terrorismo dom6stico, o aquel terrorismo o rebeli6n (sin llegar
a declarar la guerra), producida por injerencias externas.

En la normativa secundaria se establece la responsabilidad del Estado en la
promoci6n y garantla de la seguridad de todos los habitantes, comunidades,
pueblos, nacionalidades y colectivos del Ecuador, y de la estructura del Estado, a
trav6s del Sistema de Seguridad P(blica y del Estado, con el fin de coadyuvar al
bienestar colectivo, al desarrollo integral, al ejercicio pleno de los derechos
humanos y de los derechos y garantias constitucionales.
Del anAlisis de la Corte Constitucional se desprende, que el primer elemento
objetivo de la propuesta presentada es el principio de seguridad integral y su
relaci6n con el rol que desempefran las Fuerzas Armadas dentro del marco
constitucional. El concepto de seguridad integral, acorde a la finalidad teleol6gica
de los valores y principios de la Constituci6n, debe ser entendida como un {in al
cual los diversos agentes de la sociedad ecuatoriana deben alcanzar. Por
consiguiente, el concepto no se agota con la visi6n y politica de seguridad del
Estado, sino una profunda interrelaci6n con los fines que el Estado constitucional
de derechos y justicia persigue. La propuesta tiende a efectivizar uno de los
objetivos primordiales del Estado, como es Ia seguridad integral de la poblaciSn y
complementar la labor de otras instituciones estatales que propenden a alcanzar la
seguridad integral como principal objetivo.
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En tal vinud, la politica de defensa ecuatoriana debe atender las obligaciones
internacionales que el Estado ha asumido como propias, ain mds cuando gran
pane de la actuaci6n de las Fuerzas Armadas, por concepci6n tradicional, se ha
producido fuera del territorio ecuatoriano. Por ello resulta procedente unificar las
obligaciones que el Estado ecuatoriano se ha comprometido a asumir en relaci6n
con los derechos de las personas, en el marco de Ia defensa y acci6n exterior de
las Fuerzas Armadas, toda vez que las Fuerzas Armadas siempre han estado
Iigadas a la seguridad interna, ya que 6sta comienza desde las fronteras.
Es asf como el concepto se desarrolla a partir de la modificacion de Ia naturaleza

del conflicto que es ahora esencialmente interno y no tanto entre Estados; y
tambi6n de la globalizaci6n que da lugar a nuevas formas de violencia y crimen
transnacional que comprometen la seguridad individual de las personas y de las
naciones. La visi6n de seguridad humana cuestiona que pueda haber un Estado
seguro con ciudadanos inseguros pues la seguridad del Estado no es una finalidad
en s[ misma, disociada de la seguridad de las personas. En esto coincide con la
revalorizaci6n de la persona que se traduce en entender el Estado al servicio de
las personas y no al rev6s.

La seguridad humana tiene dos aspectos bdsicos que se refieren a problemas
crdnicos como hambre, enfermedad y represi6n; pero tambi6n a perturbaciones
abruptas de la vida diaria. En el segundo caso se trata de cat6stroles naturales o
graves crisis que pueden conducir a tragedias humanas. De tal manera, la
seguridad humana puede verse amenazada por problemas de tipo econ6mico,
alimentario, salud, seguridad personal, ambiental, comunitario o cultural y pol[tico,
integrando necesariamente elementos de desarrollo para el logro de la paz social.
En consecuencia, la seguridad humana no debe considerarse contradictoria con Ia
seguridad de los Estados, sino m6s bien de una forma distinta y superior de
interpretarla mediante la reorientacion del 6nfasis hacia las necesidades de
seguridad que enfrentan las personas.

El articulo 226 de la norma constitucional establece la obligaci6n de las
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o
servidores pfblicos y las personas que actr.ien en vidud de una potestad estatal el
deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el
goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constituci6n. En la protecci6n
de los derechos permiten a los actores sociales e institucionales realicen
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esfuerzos tendientes a garantizarlos; con una colaboraci6n simbiotica de estos
actores y organizaciones. La propuesta tiende a que las Fuerzas Armadas
complementen el apoyo para garantizar la seguridad como un derecho de la
ciudadan(a.

El arllculo 158 de la Constituci6n establece que "la misiSn f undamental de las
Fuerzas Armadas estd en la defensa de la soberania y la integridad territorial", por
consiguiente, esto no excluye que complementariamente realicen otras
actividades tendientes a garantizar la seguridad integral. Las Fuerzas Armadas
intervienen dentro de la defensa de la seguridad del pais en diversos iimbitos. En
cumplimiento de esta finalidad las Fuerzas Armadas se encuentran capacitadas
para garunlizar la defensa territorial y la soberanfa del Estado.
Cabe destacar que el articulo innumerado posterior al artlculo 1l de la Ley de
Seguridad Pfblica y del Estado estableci6: "Art. ...- Complementariedad de
acciones de Fuerzas Armadas a Ia Policia Nacional.- Con el fin de precautelar Ia
protecci6n interna, el mantenimiento y control del orden piblico y la seguridad
ciudadana, Ias Fuerzas Armadas podrdn apoyar de forma complementaria las
operaciones que en esta materia competen a la Policia Nacional. Para tal efecto,
los/las Ministros/as responsables de la Defensa Nacional y del lnterior,
coordinardn la oportunidad y nivel de la interuenciSn de las fuerzas baio su mando,
estableciendo las directivas y protocolos necesarios.- El Ministerio de Finanzas
asignard los recursos necesarios para el entrenamiento, equipamiento y empleo
de las Fuerzas Armadas para proteger Ia seguridad ciudadana, base a los planes
que disefiard su Comando Conjunto. EI Ministerio de Defensa Nacional informard
a la Asamblea Nacional sobre la ejecuci6n de los planes de empleo militar en las
operaciones de complementariedad que realice en apoyo a la Policia Nacional.En casos de grave conmoci1n interna, la aplicaci6n de los planes para el uso de
Ias tuerzas militares, serd expedida mediante Decreto Ejecutivo que declare el
Estado de Excepci6n, de conformidad con la Constituci1n y Ia ley.". Ley que fue
publicada en el Registro Oficial Suplemento 263 de 09 de junio de 2014.
Esta es una verdadera posici6n de avanzada, revolucionaria y vanguardista, la
cual, estamos seguros, marcard un hito en c6mo los palses de la regi6n
comenzarAn a observar y a tratar a sus Fuerzas Armadas y c6mo estas,
complementariamente, pueden contribuir al fortalecimiento interno de un Estado
de Paz.
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Las actuaciones que emprendan las Fuerzas Armadas, en situaciones de
regularidad (apoyo complementario de la seguridad del pais) y de excepcionalidad
se garantizan el respeto de los derechos y evitando exceso por parte de sus
integrantes. La propuesta de complementariedad en la seguridad integral, segUn lo
analiza el Dictamen de la Corte, no afecta las competencias que pudieren tener
otras instituciones ni modifica su estructura. La propuesta de Enmienda
Constitucional propende a precautelar un obietivo constitucionalmente reconocido
como es Ia seguridad integral.
El documento de la OEA "Lineamientos para la elaboraci6n de documentos sobre
politicas de defensa", ha sido un referente para el disefro de nuevas politicas de
seguridad, estimulando la adopcidn de "libros blancos de seguridad". Segrin este
instrumento (2002), si bien las lunciones y misiones de las Fuerzas Armadas han
consrstido tradicionalmente en la protecci6n del Estado, su territorio y sus
habitantes frente a agresiones externas, actualmente se tiende a incluir tambi6n
lunciones no tradicionales como las capacidades de vigilancia y la interdicci6n del
narcotrdfico.

Las nuevas realidades definidas por un mundo globalizado en materia de
economla, seguridad, comunicaci6n y de la propia democracia como rdgimen

politico impuesto de manera universal, estd exigiendo relaciones entre la esferas
civiles y militares mucho mas expeditas y cercanas, definidas por la cooperaci6n
en pro de la paz, y ademds con un rol altamente destacado de parte de nuestra
sociedad civil, en primer lugar; y, en segundo, con una participaci6n mucho menor
pero tambi6n importante de las Fuerzas Armadas, siempre supeditadas al orden y
poder civil.

La realidad actual del crimen organizado y de manera transnacional con que
opera, obliga a los pa[ses a tomar medidas legales y a reorganizar sus estrategias
tendientes a neutralizar este fenomeno que estd afectando la gobernabilidad,
democracia y desarrollo de los Estados. En este contexto es que se establece el
empleo de las Fuerzas Armadas en Ia seguridad interna. La aparici6n de
amenazas, que tiene rasgos duales de seguridad interna y externa, ha impulsado
una revisi6n de la estricta separaci6n entre policias y militares. Esta politica se
puede entender como producto de la decisi6n del Estado de recurrir a todos los
medios a su disposici6n para la consecuci6n de la seguridad integral.
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EI

empleo de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad priblica, se torna
complementaria a la labor de la Policfa Nacional, dado los recursos que emplea el
delito organizado.
En el cumplimiento de los fines que debe perseguir el Estado y sus instituciones
de acuerdo al articulo 3 de la Constitucidn; la propuesta de reformas garantiza
estos derechos constitucionales, sin menoscabar la institucionalidad de la Policia
Nacional y las Fuerzas Armadas y con la Enmienda se ratifica el criterio, que por
ley, ya fue aprobado por amplia mayoria por la Asamblea Nacional.
Def initivamente, es menester ponernos en marcha y brindar todas las seguridades
a nuestras ciudadanas y ciudadanos, a travds de la intervenci6n complementaria
de las Fuerzas Armadas, sin que esto implique que se descuide la defensa
externa del pais, ya que esto representaria que Ia instituci6n pierda su raz6n de
ser.

Este es un Estado responsable que vigila y protege los derechos de todas las
ciudadanas y ciudadanos, que anhelan vivir y convivir en un ambiente rodeado de
paz y armonia; en el cual los miedos y temores se disipen cada vez mds porque
confian en los esfuerzos que su gobierno est6 realizando por ellos y para ellos,
siendo uno de 6stos la defensa no solo de la posici6n del pais en instancias
diplomdticas, sino el extremo cuidado que brinde, a trav6s de instituciones s6lidas
y complementarias, a aquellas liberlades pUblicas, derechos fundamentales y
derechos constitucionales de los cuales somos acreedores todas y todos.
AI respecto el Ministro de Defensa Nacional, arquitecto Fernando Cordero Cueva
sehal6 en su comparecencia ante la Comisi6n:
"Cuando se sefiala que las Fuerzas Armadas tienen como misidn fundamental la
defensa de Ia soberania y la integridad territorial, la proteccidn interna del
mantenimiento del orden ptiblico, son funciones privativas del Estado, y
responsabilidad de la Policia Nacional, no estdn de ninguna manera entrando en
contradiccidn con lo que en este caso han venido haciendo tradicionalmente las
Fuerzas Armadas, sin descuidar su misi1n fundamental que es la defensa de la
integ ridad te rritori

af'.

"La seguridad integral en nuestra Constituci6n es una seguridad humana, es una
seguridad cooperativa, es una seguridad que trasciende el plano de la defensa del
Orden Pdblico. Es decir, es realmente uno de los cambios mds trascendentes de
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nuestro andamiaje constitucional esta concepci6n de seguridad integral, que estd
no solamente en el artfculo ciento cincuenta ocho, sino a lo largo de la

Constitucion."
Por otro lado, la intervenci6n del General Ernesto Gonzitlez, ex Jele Del Comando
Conjunto de ias Fuerzas Armadas: "Hace algunos meses Ia Asamblea reformd la
Ley de Seguridad Pilblica y det Estado, en esta reforma indica que despuds del
aiiculo oice se agregue otro articulo que dice lo siguiente, dice: el emple.o
subsidiario de las Fieias Armadas, las Fuerzas Armadas sin descuidar su misi6n
fundamental de defensa erterna intervendrdn por disposici6n de la Presidenta o
Presidente de la Repibtica en la protecci1n interna el mantenimiento, el control del
orden plblico y seguridad ciudadana, cuando por circunstancias de evidente
necesidad o de eminente alteraci6n del orden piblico se haga indispensable su
contingente, para tal prop^sito la Presidenta o Presidente deberan contar con la
aseso-ria y recomendaci1n det conseio de seguridad P1blica y del Estado.
Primero tenemos que analizar to que significa complementariedad, qu' es lo que
se dice en Ia Enmienda constitucional, es un principio que debe regir el interiuego
para que estos puedan ser funcionales y operativos, y el.
de roles en el grupo
-amptiar
esto indica que el principio de complementariedad estd
concepto para
intimamente relacionado con la cooperaci'n y alude al hecho de que los diversos
roles deben ser complementarios entre si para que los miembros puedan cooperar

en la realizaci6n de una misma tarea, de una inica tarea; en cambio

Ia

subsidiaridad, dicta que la autoridad debe resolver los asuntos en las instancias
mds cercanas a los interesados, por lo tanto, la autoridad central o superior asume
su funci6n subsidiaria solo cuando participa en aquellas cuestiones que por
diferentes motivos o razones no pueden resolverse eficientemente en el dmbito
Iocal o mds inmediato, eso es el principio de subsidiaridad."
En el debate realizado en la Comisi6n, las y los asamblelstas manifestaron:

La asambleista Soledad Buendia, enfatiz6: "Esta Enmienda no menoscaba las
competencias de las Fuerzas Armadas, mds bien, se afianza y se refuerza un,
conjunb de garantias en funci1n de la seguridad ciudadana integral y el
reconocimiento constitucional va a permitir un meior rol de ello."

La asambleista Rosa Elvira Mu6oz, en su intervenci6n, indic5: "Uno de los planes
fundamentales que tienen los mititares es Ia acci1n en las comunidades en los
territorios, por lo tanto no creo que vamos a militarizar el pais "
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EI asambleista Patricio Donoso, manifestd: "El policia es amigo del ciudadano, el
militar estd para combatir al enemigo, y que la preparacidn de los dos, son
si g n ificativamente dife rentes. "

No obstante, el asambleista Luis Fernando Torres, indic6: "Yo no estoy de
acuerdo, que se abra el camino mediante la enmienda a la militarizaci6n de la
seguridad ciudadana."
La asambleista Marcela Aguifiaga, indic6: "Yo creo que es importantisimo recordar
que el artlculo 1 de nuestra Constituci6n dice que vivimos en un Estado de
en ese mismo concepto le
constitucional de derecho y iusticia social,
vifiud
del
articulo
3 eiercitar Ia seguridad
Armadas,
en
corresponde a las Fuerzas
integral que no es otra cosa que buscar sobre todo el deber primordial del Estado
en garantizar el Buen Vivir de los ecuatorianos y atender esas preocupaciones que
tienen los ecuatorianos"

y

La asambleista Rosana Alvarado, menciond: "La participaci6n de los militares
tambi'n frente a fortuibs o desastres naturales, aun cuando no se haya

establecido el estado de excepcidn tambi1n fue mencionado por el mismo Ministro
de Defensa en diferentes momentos, y en diferentes puntos de la patria, no
inicamente en los sectores fronterizos, porque entonces estariamos limitando el
actuaci6n de las Fuerzas Armadas rtnicamente a las fronteras, eso ya no Io dice Ia
Constituci6n."..."lmpofiantisimo recordar y reconocer que este gobierno, en este
gobierno la politica de seguridad va de la mano con el modelo constitucional de
derechos y de justicia, con las garantfas normativas, tenemos un rdgimen de
derechos, un amplisimo catdlogo de derechos reconocidos en este gobierno, no
en otros gobiernos cuyas denuncias sobre violaciones y atentados a los derechos
humanos nos hicieron tener verglienza del gobernante al quealgin momento se
habla elegido."

4,5.- Competencia de la Contraloria General del Estado.
Corresponde a los articulos 7 y I de la Solicitud de Enmienda Constitucional.
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Articulo 7.- En el articulo

21 1, suprimase
objetivos de las instituciones del Estado".

la f rase ", y la consecuci6n de los

Articulo 8.- En el arliculo 212 numeral 2, suprimanse las palabras "y gestiones".
En nuestro pais, la Contralorla General del Estado estd concebida como el ente
encargado de precautelar la correcta utilizaci6n de los recursos estatales en las
instituciones del Estado y en las personas jurfdicas de derecho privado que
dispongan de recursos priblicos (artfculo 211 de la Constituci6n de la Repfblica),
nuestro sistema juridico es totalmente estricto en la preservaci6n, administracion y
utilizaci6n de tales recursos. En tal virtud, es que la misma Constituci6n, en su
articulo 204 ha definido la Funci6n de Transparencia y Control Social en donde, a
miis de la Contraloria General del Estado, se encuentran tambi6n el Consejo de
ParticipaciSn Ciudadana y Control Social, la Delensoria del Pueblo, y las
superintendencias.

La figura de "Contralor'' en nuestro pafs, tuvo sus primeros inicios en

la

Constitucion de 1929, donde se consolid6 el Estado Liberal en la Repf blica, con

un sistema democratico que reconocla que Ia soberan[a residia esencialmente en
el pueblo, y 6sta Ia ejercla, a trav6s de los Poderes P(blicos, que la Constituci6n
establecia en ese entonces.

El arliculo 105 de Ia Constituci6n de 1929 disponia: "Ningrin egreso

podrd
excepto
de
Presupuesto,
la
Ley
expresa
de
efectuarse sino conforme a disposici6n
por trans{erencia de asignaciones, de acuerdo con la Ley. El Contralor General
ser6 responsable por autorizar un gasto para el que no haya padida disponible en
el Presupuesto, o fondo especial."

El Contralor {ormaba parte del Conseio de Estado cuyas principales funciones
eran las de velar por Ia observancia de la Constituci6n y de las leyes,
especialmente, de las garantfas constitucionales; Dar curso a las denuncias que
se presentaren acerca de la violaci6n de Ia Constituci6n y las leyes, y preparar las
acusaciones contra el Presidente de Ia Repriblica y los altos funcionarios, y los
recursos de queja contra los Ministros de la Corte Suprema; Autorizar al Poder
Ejecutivo, en caso de guerra, conmociSn o invasi6n, obtener los empr6stitos que
y
iuzgare indispensables para la defensa del Estado, el mantenimiento del orden
ios subsidios que lueren necesarios cuando ocurriere grave calamidad p[blica.
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Examinar el Presupuesto que Ie presentare el Presidente de la Rep(blica y emitir
el dictamen previsto en la Constituci6n; entre otras.

En esa 6poca, se puede notar que se reconocia

especificamente la
por
para
velar
el gasto ptiblico,
que
tenia el Contralor General
responsabilidad
presupuesto
o fondo
especialmente cuando no existla una padida disponible en el
especial. De la misma forma, como parte del Consejo de Estado, entre sus
facultades eran las de opinar sobre la elaboraci6n del presupuesto asi como
analizar los empr6stitos y subsidios que fueren necesarios en determinados casos'
En Ia Constituci6n de 1945, en la misma disposici6n antes citada (art 105), se hizo
la aclaraci6n que si el Presidente de la Beptiblica insisiiere en un gasto obietado
por el Contralor, 6ste deberd autorizarlo, deiar constancia de los motivos de su
oposici6n e informar al Congreso.

En esta Constituci6n se declara un tltulo exclusivo para el reconocimiento de la
Contralorla General de la Naci6n en ese entonces, para lo cual dispone lo
siguiente:
"Art. 137.- Con et fin de cuidar de la correcta recaudaci1n e inversidn de los fondos
det Estado, crdase la Contraloria General de la Naci6n, dirigida por un Contralor
General designado por el Congreso. El Contralor durard cuatro afios en su cargo."

"Art. 138.- La Contraloria General de la Naci6n es autinoma en sus funciones
administrativas. En consecuencia, corresponde al Contralor Ia designaci6n del
personal de esla dependencia, conforme a la ley. La Contraloria rendird ante el
Congreso cuenta anual de su gesti6n".

Lo primero que se puede concluir es que el lin esencial y fundamental de 6ste
6rgano de control, desde su creaci6n, fue el de velar por la correcta recaudaci6n e
inversi6n de los recursos del Estado.
A continuaci6n, se detalla el lratamiento que nuestras Constituciones anteriores a
la de 2008 (inclusive Codif icaciones), han dado a este tan importante organismo
de control:

Constituci6n 1946
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149.- La Contraloria General de la Naci6n cuidard de la correcta recaudaci6n
e inversihn de los fondos prtbficos, y iuzgarA las respectivas cuentas. El Contralor
General de la NaciSn serd etegido cada cuatro afios por el Congreso Pleno. El

"Art.

Contralor General de

la Naci6n, en

cuanto iuzga

iudicial; y

esta funciSn
rindentes, desempefia funci6n
serdn determinadas en las respectivas leyes".

y

y

falla las cuentas de los
las otras que le competen

Constituci6n 1967

"Art, 167.- La Contraloria General del Estado vigilard la eiecuciSn del
Presupuesto, lo cerrard y liquidard, y sobre ello presentard al Congreso un
mensaje motivado y documentado; tal documento explicard los traspasos,

aumentos y disminuciones de paftidas efectuados conforme a la lef'.

*Art. 225.- La Contraloria General del Estado es el Organismo de fiscalizaci6n y
contabitidad de la Hacienda Piblica: Le corresponde vigilar la recaudacidn e
inversi'n de los fondos pabticos. A Ia Contraloria General del Estado Ie compete
tambi'n velar por la debida conservaci'n y utilizaci'n de los bienes fiscales, de las
municipalidades y demds instituciones de derecho piblico' Tambi6n Ie compete
examinar y fallar las respectivas cuentas y llevar la contabilidad del Fisco".
Constituci6n de 1979
113,- La Contraloria General det Estado es el organismo tdcnico y autdnomo
que controla el manejo de los recursos piblicos y la normatividad y consolidaci6n
contable de los mismos, el control sobre bienes de propiedad de las entidades del

"Art.

sector publico
aftlculo".

y la asesoria y

reglamentaci6n para los fines indicados en este

Constituci6n de 1984 (Codif icaci6n)
113.- La Contraloria General del Estado es el organismo tdcnico y aut6nomo
que controla el maneio de los recursos plbficos y la normatividad y consolidaci6n
contable de los mismos, el control sobre bienes de propiedad de las entidades del
sector piblico y la asesoria y reglamentaci1n para los fines indicados en este

"Art.

afticulo".
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Constituci6n 1997 (Codificaci6n)

*Art. U3. La Contralorfa General es un organismo tdcnico y autdnomo dirigido y
representado por el Contralor General; quien deberd reunir los mismos requisitos
exigidos para ser Ministro de la Corte Suprema de Justicia. Tiene atribuciones
para controlar los ingresos, administraci6n, custodia, gasto e inversi6n de
los recursos y bienes piblicos, dictar regulaciones para el cumplimiento del
control y dar asesoria en las materias de su competencia. La vigilancia de
Contraloria se extenderd a las entidades de derecho privado respecto a los
bienes, rentas u otras subvenciones de cardcter piblico en lo relativo a su correcta
utilizacidn. Art. ...- De conformidad con la Ley, y sin perjuicio del correspondiente
derecho de defensa, tendrA potestad para determinar responsabilidades
administrativas y presunciones de responsabilidad civil y penal."

Resulta necesario efectuar un an6lisis respecto de la duplicidad de la norma y
obligatoriedad de articulaci6n en la polltica nacional:
En cuanto a la Gesti6n y Objetivos lnstitucionales

La Gesti6n, es la facultad para administrar, proveer, prestar, ejecutar y financiar
bienes y servicios priblicos, a travds de politicas, planes, programas y proyectoss.
Para medir los impactos o resultados de la gestion de las instituciones piblicas, es
necesario contar con obletivos programados en base a un sistema de indicadores
de gesti6n y resultados. Dichos objetivos deben ser definidos por la misma
autoridad en bases a sus atribuciones y responsabilidades que establece la ley. La
gesti6n pfblica debe tomar como base o paraguas la planificaci5n nacional, por
tanto las instituciones no pueden estar aisladas de 6sta. Los impactos o resultados
se medirdn a trav6s de un sistema de monitoreo y evaluaci6n que hard posible
conocer los impactos de la gesti6n pdblica y generar aledas oportunas para la
toma de decisiones. El resultado de la evaluaci6n se har6 comparando lo
programado frente a lo realizado6. La gesti6n es lo macro y los objetivos son el
destino especffico a donde quiere llegar o debe cumplir Ia instituci6n.

1

,4iiculo l0-2 del ELIAFE

Presentoci1n- Plan Nacional de

Desato

o.
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De lo indicado se puede concluir que los objetivos institucionales son parte de la
gesti6n p(blica ya que sirven para medir los resultados e impactos de dicha
gesti6n.

"Art. 279. Constituciin.- El sistema nacional descentralizado de planificaci1n
pafticipativa organizard la planificaci6n para el desarrollo. El sistema se
conformard por un Consejo Nacional de Planificaci6n, que integrard a los distintos
niveles de gobierno, con participaci5n ciudadana, y tendrd una secretaria tdcnica,
que lo coordinard. Este consejo tendrd por objetivo dictar los lineamientos y las
polfticas que orienten al sistema y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, y serd
presidido por la Presiden a o Presidente de la Repfiblica".

Segrin el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, la planilicaci6n nacional est6
concebida seg[n nuestra constituci6n de forma descentralizada y participativa. EI
Sistema Nacional Descentralizado de Planificacidn Participativa (SNDPP)
constituye el conjunto de procesos, entidades e instrumentos, que permiten la
interacciSn de los dilerentes actores sociales e institucionales para organizar y
coordinar la planificaci6n del desarrollo en todos los niveles de gobierno.
Plan Nacional del Buen Vivir
"Art. 2.- Disponer que las instituciones del sector pdblico, en los distintos niveles
de gobierno, arliculen la formulacidn de sus politicas, planificaci6n institucional,
programas y proyectos piblicos, la programaci6n y ejecuci6n presupuestaria; y, Ia
inversi5n y asignaci6n de recursos piblicos, con los objetivos, politicas,
lineamientos estrategicos, metas y Estrategia Territorial Nacional establecida en el
Plan Nacional de Desarrollo denominado Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 2017, sin menoscabo de sus competencias y autonomia".

Ahora bien, segfn nuestra Constituci6n, la funci6n ejecutiva este integrada por la
Presidencia y Vicepresidencia de la Rep[blica, los Ministerios de Estado y los
demds organismos e instituciones necesarios para cumplir, en el dmbito de su
competencia, las atribuciones de rectorla, planificaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n de
las politicas priblicas nacionales y planes que se creen para ejecutarlasT.

Atticulo

l4l

de lq CoEtitucibn.
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Manteniendo la coherencia conslitucional, la ley de modernizacion del Estado, en

su artfculo 40, preceptfa que es de competencia exclusiva del Ejecutivo la
regulaci6n de Ia estructura, funcionamiento y procedimientos de todas sus
dependencias y 6rganos administrativos.

La evaluaci6n de la actuaci6n de Ia administraci6n p0blica, se realiza a los
objetivos programados y en base a un sistema de indicadores de gesti6n y
resultados (lo que actualmente tiene tambi6n como atribuci6n la Contraloria). La
planificaci6n concebida para establecer y articular politicas, objetivos y actuar en
Ia evaluaci6n de planes, programas y proyectos, para lograr un resultado esperado
(lo que actualmente tiene como responsabilidad Consejo Nacional de
Planificacion en el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo con las

el

instituciones que

lo

componen,

el

Gobierno Central, GADs

o los consejos

ciudadanosB).

del Estado, sus organismos,
pdblicos
y las personas que actden en
dependencias, las servidoras o seruidores
virtud de una potestad estatal ejerceren solamente las competencias y facultades
que les sean atribuidas en Ia Constituci6n y la ley. Tendrdn el deber de coordinar
acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de
Ios derechos reconocidos en la Constituci6n".
"4t1. 226. Constituci6n.- Las instituciones

En otros aspectos, la ley orgiinica de la Contraloria General del Estado establece
que el control, fiscalizaci6n y auditorla que realiza el organismo de control se
realizard sobre la evaluaci6n de la gesti6n administrativa, financiera, entre otras,
inclusive la ambiental. En la evaluaci6n se toma en cuenta los indicadores de
gesti6n institucional, es decir, se repiten las atribuciones de la funcion ejecutiva
antes explicadas.
Ley OrgSnica de la Contraloria
"Art. B.- Mediante el sistema de control, fiscalizacidn y auditoria se examinardn,
verificardn y evaluardn las siguientes gestiones: administrativa, financiera,
operativa; y cuando corresponda gesti6n medio ambiental de las instituciones del

'I

rticulo 279 de la Constituci6n
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Estado y la actuaci6n de sus seruidores. En el examen, verificaci6n y evaluaciin
de estas gestiones, se aplicardn los indicadores de gestidn institucional y de
desempefio y se incluirdn los comentarios sobre la legalidad, efectividad,
economia y eficiencia de las operaciones y programas evaluados".

'Att. 21 .- Auditoria de gesti6n.- La Auditoria de Gesti6n es la acci6n fiscalizadora
dirigida a examinar y evaluar el control interno y la gesti6n, utilizando recursos
humanos de cardcter multidisciplinario, el desempefio de una institucidn, ente
contable, o la ejecuciSn de programas y proyectos, con el fin de determinar si
dicho desempefio o ejecuci1n, se estd realizando, o se ha realizado, de acuerdo a
principios y criterios de economfa, efectividad y eficiencia. Este tipo de auditoria
examinard y evaluard los resultados oiginalmente esperados y medidos de
acuerdo con los indicadores institucionales y de desempefio pertinentes".
"Art. 25.- La Contralorfa General del Estado, podrd en cualquier momento, auditar
los procedimientos de realizaci6n y aprobaci6n de los estudios y evaluaciones de
impacto ambiental, determinando la validez y eficacia de 6stos, de acuerdo con la
Ley su Reglamento Especial. TambiAn lo hard respecto de la eficiencia,
efectividad y economia de los planes de prevenci6n, control y mitigaci6n de
impactos negativos de los proyectos, obras o actividades".

y

"Att. 27.- La Contraloria General del Estado vigilard el cumplimiento de los
sistemas de control aplicados a travds de los reglamentos, mdtodos e instructivos
impaftidos por las distintas instituciones del Estado, para hacer efectiva la
auditoria ambiental. De existir indicios de responsabilidad se procederd de
acuerdo a la ley".
En atenci6n a lo expuesto, se concluye Io siguiente:

r

La naturaleza del 6rgano de control se concibe como un organismo de
liscalizaci6n y de contabilidad de recursos. En nuestro pa[s, desde su
origen, siempre ha sido un 6rgano encargado de velar por el manejo
presupuestario y fiscal relacionado directamente con la aplicacidn debida
del cumplimiento de la ley que regulaba los procedimientos para dicho
manejo. En ningrin momento se encarg6 la revlsi6n de la gesti6n ni los
objetivos institucionales, funci6n de cardcter administrativo.

P6gina 43 de 83

REPIJBLICA DEt ECUADOR

ASAMBTEA NACIONAL

COMISI6N ESPECIALIZADA OCASIONAL PARA EL TRATAMIENTO
DE LA SOLICITUD DE ENMIENDA CONSTITUCIONAL

Los objetivos institucionales son pane de la gesti6n p[blica, son elementos
sustanciales y se encuentran intrinsecos en ella para medir los resultados e
impactos de dicha gesti6n.

La gesti6n es una palabra universal que abarca varias dreas (gestion
ptiblica, gesti6n tributaria, gesti6n ambiental, gesti6n financiera etc)
entonces genera lmprecisiones al momento de la interpretaci6n y aplicacidn
de la norma constitucional.

La legislaci6n vigente contiene disposiciones que crean superposici6n y
dualidad de funciones sobre atribuciones de las instituciones del Estado.
Para lo cual, la constituci6n no es clara al momento de definir atribuciones y
responsabilidades para el control y seguimiento de los objetivos
institucionales. Es decir, existe disposiciones normativas que facultan a
varias instituciones actuar sobre las mismas atribuciones. Lo cual genera
doble esfuerzo, traslape de competencias y por ende inaplicabilidad de la
norma.

En algunos paises de la regi6n como Per(, Panamd y Chile, la contralorla
es un ente auditor y contable supervisor del manejo de los recursos y
bienes pdblicos Es un supervisor de la legalidad de la ejecucion del recurso
priblico.

La contraloria al ser un ente auditor de los recursos priblicos no tiene la
especialidad para realizar el control de los objetivos institucionales de cada
cartera de Estado poniendo en riesgo la imparcialidad y los resultados de la
auditoria.

Si el eje principal es el control del gasto, el 6rgano fiscalizador deberla
fomentar la posibilidad del control previo y preventivo del uso de los
recursos p0blicos, el cual puede llegar a ser mds efectivo que el control
posterior.
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El doctor Carlos P6lit Faggioni, Contralor General del Estado, manifestd en su
exposici6n realizada ante el Pleno de la Comisi6n Especializada Ocasional para el
tratamiento de la Solicitud de Enmienda Constitucional:
"Las competencias asignadas por la Constituciin de Montecristi a la Contraloria
General del Estado responde a un proceso de construcci6n de un sistema de
control externo cuya evoluci6n en mds de ochenta y cinco afios de servicio se ha
adaptado al devenir histdrico tanto del pais como a nivel internacional y en lo que
a auditoria gubernamental se refiere, pasando de un simple control contable en el
afio de mil novecientos veintisiete a un sistema integrado de la administracidn
financiera y control con la propia Ley Orgdnica de Administraci6n Financiera y
Control y con la Ley Orgdnica de la Contralorfa General del Estado. Con el fin de
precautelar la efectiva y eficiente administraci6n de los recursos humanos,
materiales y financieros, controlar, tambi6n, opofiunamente los fondos fiscales y
satisfacer las necesidades del seruicio plblico y el propio desarrollo del pafs."
"A efectos de que la Contraloria General del Estado no se pronuncie respecto de
la consecuci5n de los objetivos de las instituciones del Estado, debilita, sin duda
alguna un control moderno y eficaz de los recursos piblicos, el cual no se debe
Iimitar solamente a determinar cudnto se gastd y si ese gasto estd sustentado o no
con los correspondientes documentos de soporte que avalen la veracidad y
legalidad de los desembolsos, sino que se complementa examinando como se
gast6 y por tanto si la obra o servicios ptiblicos estdn prestando los beneficios,
tambi6n, esperados y establecidos por los propios administrados."

Al respecto el Dr. Xavier Garaicoa, Decano de la Facultad de Jurisprudencia y
Ciencias Sociales de la Universidad de Guayaquil, manifest6 en su comparecencia
ante la Comisi6n: "que las auditorias de gesti6n no son el objetivo principal que
corresponde a la Contraloria."

En el debate desarrollado en la Comisi6n Especializada Ocasional para el
tratamiento de la Solicitud de Enmienda Constitucional, la asamblelsta Rosana
Alvarado expres6: "Yo distingo el afticulo 211 del articulo 212 de la Constituci6n.
Pero recordar aqui sefior Presidente que fue hecha una consulta, o una pregunta
expresa al Contralor General del Estado, una y otra vez le insistimos sobre cudles
son los objetivos de las instituciones del Estado, sobre los cuales el Contralor
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podrla hacer una auditorla de gesti6n. l,Cudles son los obietivos que persigue Ia
Asamblea Nacional o que persigue la Funcidn Judicial, a partir de los cuales se
justificaria una pafiicipaciSn por parte del Contralor? No hubo respuesta
Presidente, y no hubo respuesta porque en ningiln lado esten enumerados los
objetivos de las instituciones, y pongo los casos al extremo como los obietivos de
la Asamblea Nacional. Podria entonces yo decir que aprobar un determinado
nlmero de leyes, como por ejemplo, en su momento la Ley de ComunicaciSn. Yo
podria llegar al absurdo Presidente de creer que un asambleista que no llegue a
aprobar la Ley de ComunicaciSn, siendo que era un obietivo de la Asamblea
Nacional, entonces ese asambleista deberfa ser glosado por la Contraloria, podria
llegar a ese absurdo Presidente."
En su intervenci6n, el asambleista Juan Carlos Cassinelli, enfatiz6: "A mi no es
que me preocupa, me interesa que la Contraloria tenga toda la capacidad pues de
control, pues si es que acaso estamos hablando de algo distinto, pero cuando hay
ambigtiedad o posible ambigiledad en Ia redacci6n de un texto en la Constituci6n
cuando se seftala en gesti5n...lo que queremos es que la Constitucidn precise,
porque cuando hay imprecisi1n puede haber vulneraci6n de derechos, cuando hay
imprecisidn se dispersa realmente Ia aplicaci1n adecuada de la Constituci6n, y
ade mds d evie n e n I eye s di stors ion adas."

No obstante, en su intervenci6n el asamblefsta Bayron Pacheco, indic6: "A mi
criterio llevarla a un retroceso en la legislacidn ecuatoriana si le quitamos a la
Contraloria General del Estado su facultad de evaluar obietivos y su facultad de
auditar la gesti6n"..."La funci6n de la Contraloria desde hace 40 afios atrds no ha
sido otra sino la de velar para que el erario nacional, Ios recursos priblicos sean
invertidos en debida forma y vayan a cumplir su obietivo, si le retiramos la
capacidad de auditar la gesti6n, uno de los elementos mds impofiantes el que le
estariamos privando a la Contraloria General del Estado de comprobar Ia correcta
de la utilizaci6n de los recursos del Estado."
La asamblelsta Rosa Elvira Mufroz, indic6: "Bien es ciefto se viene auditando pero
cuando yo le habia preguntado al Sefior auditor decia que nos indique cuantas
gestiones, perd6n, cudntas auditorias de gesti1n ha realizado, nunca lo
respondia"..."Yo creo que mds bien la auditoria exclusivamente no ha auditado de
gesti1n sino mds bien ha auditado la administraci6n de los recursos que eso en su
momento estd bien".
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El asambleista Fausto Cayambe, agreg6: "Creo que el control mutuo es dentro de
un sistema democrdtico permite el peso y contrapeso dentro de las funciones del
Estado, me parece fundamental concentrar la discusi6n, aqui lo que estamos es
forialeciendo la institucionalidad que se dedique al control financiero y deberlamos
pensar en darle mayor valor
la gesti6n ligada los requerimientos
institucionales."

a

a

La asambleista Marcela Aguihaga, menciona: "Yo creo que si hay una duplicidad
en la norma y creo tambiAn que hay una equivocacidn desde la mirada de qud es
un objetivo, una meta en el dmbito de la planificaci6n, y qud es la gesti6n propia,
creo que en esto debemos decir claro que Ia gesti6n es una facultad de
administrar, proveer, prestar, financiar, y ejecutar bienes y servicios piblicos,
como ustedes ven sus definici6n es absolutamente amplia, pero al mismo tiempo
la gestidn es la que nos permite alcanzar esos objetivos que se trata una
instituci6n o que se traza en el corlo, mediano y largo plazo, es por eso que es
importante diferenciar aquello que establece Ia Constituci5n en el articulo 279
cuando corresponde al Consejo Nacional de Planificaci6n la responsabilidad del
cumplimiento del mandato nacional de desarrollo, que no es otra cosa que
solamente el cumplimiento del ejecutivo sino de todos los niveles de gobierno"

4.6.= Defensoria del Pueblo

Corresponde al articulo 9 de la Solicitud de Enmienda Constitucional.

Articulo 9.- En el afticulo 214, sustitriyase la f rase "y tendrd delegados en cada
provincia y en el exterior" por la siguiente: "observando la divisi6n territorial judicial,
asi como tendrd delegados en el exterjor.".

La Defensoria del Pueblo en Ecuador se cre6 en 1996, dentro del proceso de
relormas constitucionales planteadas en consulta popular por el ex Presidente
Sixto Durdn Ball6n, promulgdndose su Ley Orgdnica en febrero de 1997, la cual
establece los lineamientos jurldicos y administrativos de la lnstituci6n.
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En nuestro pais, las funciones constitucionales de la Defensorla del Pueblo
ademAs de las establecidas en la ley, son las siguientes:

'Art. 215.- La Defensoria del Pueblo iendrd como funciones

Ia protecci6n y tutela
de los derechos de los habitantes del Ecuador y la defensa de los derechos de las
ecuatorianas y ecuatorianos que est6n fuera del pals. Serdn sus atribuciones,
ademds de las establecidas en la ley, las siguientes:

1.
2.
3.
4.

El patrocinio, de oficlo o a petici6n de pafie, de las acciones de protecciSn,

a la informacion pdblica, hdbeas data,
incumplimiento, acci6n ciudadana y los reclamos por mala calidad o indebida
prestaci6n de los servicios priblicos o privados.
Emitir medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en materia de
hSbeas corpus, acceso

protecci6n

de los derechos,

y

solicitar juzgamiento

y

sanci6n ante la

autoridad competente, por sus incumplimientos.
lnvestigar y resolver, en el marco de sus atribuciones, sobre acciones u
omisiones de personas naturales o juridicas que presten servicios priblicos.
Ejercer y promover la vigilancia del debido proceso, y prevenir, e impedir de
inmediato la toftura, el trato cruel, inhumano y degradante en todas sus
f ormas.

Ademds, seg(n lo establecido en la Ley Orgdnica de Defensa del Consumidor,
tambi6n tiene la facultad de pronunciarse sobre las violaciones a los derechos de
los consumidores."

"Art. 81.- Facultad de la Defensoria del Pueblo.- Es facultad de Ia Defensoria del
Pueblo, conocer y pronunciarse motivadamente sobre los reclamos y las quejas,
que presente cualquier consumidor, nacional o extranjero, que resida o estd de
paso en el pais y que considere que ha sido directa o indirectamente afectado por
Ia violaci6n o inobseruancia de los derechos f undamentales del consumidor,
establecidos en la Constitucidn Politica de la Repiblica, los tratados o convenios
internacionales de los cuales forme pafte nuestro pais, la presente ley, asi como
las demds leyes conexas."
Ramiro Rivadeneira, Defensor del Pueblo en su comparecencia ante la Comisi6n
sefral6 que: "En Ecuador, la Defensoria del Pueblo puede interponer acciones
jurisdiccionales como la accidn de protecci1n, el habeas data, el habeas corpus a
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favor de la ciudadania, y esto les lleva a actuar dentro de un dmbito jurisdiccional,
pero tambidn puede hacer incidencia en politica y hacer propuestas con respecto
a otros dmbitos administrativos como es el de consumidor y de usuarios de
seruicios piblicos'', demostrando que es una institucion que busca Ia promoci6n y
protecci6n de derechos a trav6s de los dmbitos judicial y administrativo
indistintamente.

Con este contexto, se evidencia que la Enmienda nfmero nueve mantiene la
estructura constitucional de la Defensorla del Pueblo siendo un 6rgano de derecho
priblico con jurisdicci6n nacional, personalidad juridica y autonom(a administrativa
y financiera. Pero proponiendo que su estructura serd desconcentrada observando
la divisi6n territorial judicial, asl como tendrd delegados en el exterior.

a este planteamiento, el Delensor del Pueblo considera que la
Enmienda, efectivamente no modifica la estructura ni el rol mismo de las funciones
de la Defensoria del Pueblo: "lo rjnico que se discutiria es dentro de su estructura
cudl seria el alcance de las delegaciones del Defensor del Pueblo".
Respecto

Es evidente que la Constituci6n no estableci6 bajo un criterio t6cnico Ia estructura
desconcentrada de la Defensoria del Pueblo, Unicamente se bas6 en la divisi6n
administrativa del Estado a trav6s de provincias, dejando de lado elementos como
la densidad poblacional, fundamental en el establecimiento de delegaciones.
Es asi que el adlculo 10 de la Ley Orgdnica de la Defensoria del Pueblo establece
que: "en cada provincia existird una representaci6n de la Defensoria del Pueblo, a
cargo de un comisionado que, en la respectiva circunscripci6n territorial, y por
delegaci6n del Defensor del Pueblo, tendrd las funciones, deberes y atribuciones
que el titular le encomiende".
La acci6n de la Defensoria del Pueblo, al ser un 6rgano protector de los derechos
humanos no puede limitarse a una divisidn sin un criterio que asegure la mayor
cobertura a sus ciudadanos. Se debe hacer hincapi6 en el inciso segundo del
arlbulo 275 de Ia Cada Magna respecto al rol que tiene el Estado en la
planificaci6n del desarrollo del pais para garantizar el ejercicio de los derechos, la
consecuci6n de los ob,jetivos del 169imen de desarrollo
los principios
planificaci6n
propiciar6
consagrados en la Constituci6n. La
la equidad social y
territorial, promoverd Ia concertaci6n,
serd participativa, descentralizada,
desconcentrada y transparente.

y

y
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El criterio que establece la Enmienda para lograr una mejor cobertura es

la

divisi6n territorial judicial, propuesta que a palabras del Defensor del Pueblo debe
reconsiderarse tomando en cuenta la naturaleza de la instituci6n, diferente de la
Funcion Judicial: "En el ejercicio de la autonomia administrativa que tiene la
Defensoria del Pueblo, esto es de gobernarse de forma independiente, no se
encuentra lustificaci6n para que en su estructura administrativa se sujete a
realidades de otras instituciones en f unciones, no solo de respeto al principio de
divisi6n de funciones en que se sustenta el estado de derecho y justicia, sino
tambi6n por la independencia institucional y el cumplimiento de competencias
propias".

Si bien manjfiesta que la organizaci6n territorial propuesta, en pro de mejorar el
alcance de la Defensoria del Pueblo para continuar velando por los derechos de la
ciudadan[a, no deberia responder a la divisi6n territorial judicial, sino que deberia
regularse seg[n su propia Ley OrgAnica, argumentando que esta lnstituci6n no es
parte de la Funci6n Judicial, sino claramente es un organismo perteneciente a la
Funci6n de Transparencia y Control Social, seg[n lo recoge la Constituci6n actual.
La propuesta busca viabilizar las funciones que tiene Ia Delensorla del Pueblo en
defensa de los derechos ciudadanos, estableciendo bajo un mejor criterio los
alcances de las delegaciones, tanto a nivel nacional como en el exterior, con el
objetivo de cubrir a Ia mayor parte de la ciudadania.

4.7.- Obreras y Obreros del Sector Pfblico
Corresponde a los articulos 10, 11 y Disposici5n Transitoria de la Solicitud
de Enmienda Constitucional.

Articulo 1 0.- En el ari,culo 229, suprlmase el tercer inciso.

Art[culo 1 1.- En el articulo 326 numeral 1 6, luego de las palabras

"o

profesionales" inclfyanse las palabras "y demds servidores pilblicos" y suprfmase
la frase: "Aquellos que no se incluyen en esta categorizacidn estar6n amparados
por el C6digo del Trabajo."
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DISPOSIC16N TRANSITORIA

UrutOn: Las y los obreros del sector p(blico que antes de la entrada en vigencia
de la presente Enmienda Constitucional se encuentren sujetos al C6digo del
Trabajo, mantendren los derechos garantizados por este cuerpo legal.

Principio de lgualdad
La propuesta de esta Enmienda Constitucional, radica entre otros argumentos,
homologar el r6gimen legal laboral para los servidores p(blicos, partiendo del
primer inciso del artlculo 229 de la Constituci6n de la Rep(blica del Ecuador, que
expresa:

'Atl. 229.- Serdn servidoras y seruidores plblicos todas las personas que en
cualquier forma o cualquier titulo trabajen, presten servicios o eierzan un cargo,
funciSn o dignidad dentro del sector pdblico."

Con ello estabiecemos claramente que las y los obreros que trabajan dentro del
sector pUblico contemplado en el afticulo 225 de la Constituci6n, son considerados
servidores priblicos, sin distinci6n o discriminaci6n.
En base a ello, y en cumplimiento a los derechos garantizados en los dos primeros
incisos del numeral 2 del articulo 11 de Ia Constituci6n, que indica:

"2. Todas las personas son iguales y gozardn de los mismos derechos, deberes
oporlunidades.

y

Nadie podrd ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad,
sexo, identidad de gdnero, identidad cultural, estado civil, idioma, religi6n,
ideologfa, filiaci6n polftica, pasado iudicial, condici1n socio-econ6mica,
condici6n migratoria, orientaci6n sexual, estado de salud, porlar VlH,
cualquier otra distinci6n, personal o
discapacidad, diferencia f fsica; ni
resultado
colectiva, temporal o permanente que tenga
derechos. La
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o eiercicio de
Ley sancionard toda forma de discriminaci6n"

por

por obieto o
los
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Parliendo de esta garantia constitucional, la Enmienda propone eliminar todo tipo
de desigualdad entre los obreros y los servidores siendo ambos trabajadores
dentro del mismo sector p0blico; no podemos discriminar ni diferenciar a estos dos
sectores por la raz6n de ser de sus actividades dentro de una misma instituci6n
pLiblica, porque unos utilizan la fuerza flsica y otros el talento humano, y dividirlos
en distintos regimenes legales.
Por ello, la homologaci6n del los servidores p[blicos regidos dentro de un mismo
cuerpo legal, cumple con este principio de igualdad y garantiza el derecho
consagrado en la misma Constituci6n.
Ante ello, el economista Carlos Marx Carrasco, Ministro de Relaciones Laborales,
resalt6: "No cabe esta diferenciaci5n entre obreros y servidores. Quiero ser
terminante en este concepto, la ley debe ser uno y sea cual fuere la naturaleza del
trabajo que desempefia todos somos servidores pilblicos y todos, pues ponemos a
prueba el talento humano. No entiendo por qud si todos somos seruidores del
Estado, seruidores prtbficos, porque el marco jurldico debe ser diferente, por qud
los beneficios, los derechos y obligaciones tienen que ser diferentes para los
servidores piblicos que estdn bajo una u otra norma, se trata de estandarizar, de
homologar."

Beneficios comparativos entre Ley Org6nica de Servicio Priblico y el C6digo
de Trabajo
Si se realiza un breve andlisis de ambas legislaciones, podemos determinar que la
finalidad de ambos preceptos legales cuentan con enfoques y motivaci6n distintos;
pues el C6digo de Trabajo busca regular el r6gimen laboral en el dmbito privado
mientras la Ley Orgiinica del Servicio Priblico busca garantizar un servicio p0blico
de calidad.
El artlculo 2 de la Ley Orgdnica de Servicio P(blico indica:

'Art. 2.- Objetivo.- El seruicio ptlblico y la carrera administrativa tienen por objetivo
propender al desarrollo profesional, tdcnico y personal de las y los seruidores
ptiblicos, para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad,
productividad del Estado y de sus instituciones, mediante la conformaci6n, el
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funcionamiento y desarrollo de un sistema de gesti6n del talento humano
la no
sustentado en Ia igualdad de derechos, opoftunidades y
discriminaci6n."
Mientras el articulo 1 del C6digo del Trabajo indica:

"Art. 1.- Ambito de este C6digo.- Los preceptos de este C1digo regutan las
relaciones entre empleadores y trabajadores y se aplican a las diversas
modalidades y condiciones de trabajo.

Las normas relativas al trabajo contenidas en leyes especiales o en convenios
internacionales ratificados por el Ecuador, serdn aplicadas en los casos
especificos a

las

que ellas se refieren."

En consecuencia, esta Enmienda propicia para que el sector obrero que labora en
relaci6n de dependencia en el sector pfiblico, logre un permanente mejoramiento,
e{iciencia, eficacia, calidad, productividad del Estado mediante el desarrollo de un
sistema de gesti6n de talento humano sustentado en la igualdad de derechos,
oportunidades y la no discriminacidn, tal como lo expresa la Ley Orgdnica del
Servicio Priblico. Ademds de gozar de los mismos beneficios que brinda esta Ley
a los servidores pOblicos, entre ellos:

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Licencias con remuneraci5n (Art.27)
Licencias sin remuneraci6n (Ad. 28)
Vacaciones y permisos (Art.29)
De las comisiones de servicio con remuneraci6n (Afi. 30)
De las comisiones de servicio sin remuneraci6n (Art. 31 )
De los permisos (Art. 33)
Permisos imputables a vacaciones (Art.34)
De la formaci6n y capacitaci6n de las y los servidores pfblicos (An. 69)
Programas de formaci6n y capacitaci6n (Art. 71)

En su intervencidn ante el Pleno de la Comision Especializada Ocasional para el
tratamiento de la solicitud de Enmienda Constitucional, el economista Carlos Marx
Carrasco, Ministro de Relaciones Laborales, indic6:
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"En materia de estabilidad laboral, con los derechos en general de los servidores
priblicos, el artlculo veintitr6s de la LOSEP se refiere a la estabilidad para
servidores de carrera, no olvidarse que de acuerdo a la Constituci6n de la
Rep[blica, al servicio priblico de manera titular y de estabilidad permanente por lo
tanto, tal vez est6 hablando ac6 de un pleonasmo, estabilidad permanente, se

accede solamente mediante concurso de oposici6n y m6ritos, eso es
impodantisimo, no olvidarse, pero los artlculos cincuenta y tres y cincuenta y
cuatro de la LOSEP se refieren al sistema integrado de desarrollo del talento
humano, a sus subsistemas, planificaci6n, selecci6n, clasificaci6n, formacion,
capacitaci6n, desarrollo profesional y evaluacion del desempefio, esto en los
anfculos cincuenta y tres y cincuenta y cuatro, la LOSEP le da mucha mayor
prolesionalidad diriamos al servicio priblico, y por qu6 esa odiosa discriminaci6n
de automAticamente uno pensar que quien estd bajo C6digo de Trabajo es
obrero."
"En cuanto a la estabilidad laboral en contrato indefinido y contrato de temporada
el derecho de los trabajadores a ser llamados en cada iemporada, esto adiculos
catorce y diecisiete creo que es tambi6n para el C6digo de Trabajo."

"En materia de jubilacion, dice el ar1fculo veintitr6s de la LOSEP, gozar de las
prestaciones legales y de la jubilaci6n, dice el afifculo dos diecis6is del C6digo,
jubilaci6n patronal, los trabaladores que por veinticinco afios o m6s hubieren
prestado servicios continuada o ininterrumpidamente gozarAn de esta jubilaci6n.
Para LOSEP, indemnizaci6n por cesaci6n de funciones, percibir a mds de la
liquidaci6n de haberes una compensaci6n econ6mica por cesaci6n de funciones
por renuncia voluntaria legalmente presentada y aceptada, en tanto que mds
adelante por supresi6n de puestos o padidas para acogerse a planes de retiro
voluntario, por retiro voluntario para acogerse a la jubilaci6n y por compra de
renuncias articulo veintitr6s, adiculo cuarenta y siete, letra c,i, j, k esto en LOSEP
y el valor que estd legalmente establecido corresponde a cinco salarios bAsicos
unificados del trabajador privado por cada afro de servicios contados a partir del
quinto aio y hasta un monto m6ximo de ciento cincuenta salarios bdsicos
unificados del trabajador, a la fecha son trescientos cuarenta ddlares, ciento
cincuenta en total, Io que significarla treinta aRos a cinco por afro estandarizando
ese limite, pero hay que recordar que para efectos de los trabaiadores u obreros
aqui siempre yo lo pondria comillas cuando hable de "obreros", el Mandaio dos,
articulo ocho, inciso segundo habla de siete salarios hasta doscientas diez
remuneraciones bAsicas unificadas del trabajador y el Mandato cuatro hasta
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trescientas remuneraciones bdsicas unificadas cuando se haya generado despido
intempestivo."

"En cuanto a vacaciones, la Ley Orgdnica de Servicio Ptiblico, gozar de
vacaciones por treinta dfas anuales pagadas desde los once meses de servicio
continuo y vacaciones acumuladas hasta un mdximo de sesenta d[as, artlculo
veintitr6s de la LOSEP, vacaciones por quince dias por afio, m6s un dia de
vacaciones si hubieren prestado servicios por mds de cinco afios en la misma
empresa o el mismo empleador por cada uno de los ahos excedentes, esto para el
C6digo. El trabajador podr6, no hacer uso de las vacaciones hasta por tres afros;
en la LOSEP hasta por dos ahos."
"En LOSEP, hay la garantfa plena para recibir formaci6n y capacitaci1n. Ota vez
adlculo veintitr6s. En el C6digo se garantiza para dirigentes sindicales artlculo
cuarenta y dos la capacitaci6n."
"En cuanto a jornadas, en LOSEP jornada ordinaria y jornada especial, esto ya el
artfculo veinticinco y en el articulo y dos para cddigo la iornada m6xima, Ia jornada
especial, la jornada nocturna, Iimites de jornada y descanso forzosos. Estos son
los adlculos del cuarenta y siete al cincuenta."
"Licencia por calamidad domdstica con remuneracidn hasta por ocho d[as, por
fallecimiento, accidente o enlermedad grave del c6nyuge o conviviente en uniSn
de hecho legalmente reconocida o de los parientes hasta el segundo grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de las o los servidores p[blicos, asi como
por los siniestros que afecten gravemente la integridad o la propiedad o los bienes;
ar1fculo veintisiete, En el C6digo, licencia con remuneraci6n completa de tres dlas,
en caso de fallecimiento de su conyuge o de su conviviente en uni6n de hecho o
de sus parlentes dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad; articulo
cuarenta y dos."

"Licencia sin remuneraci6n para efectuar estudios regulares de posgrado en
instituciones de educaci1n superior, hasta por un perfodo de dos ahos; articulo
veintiocho, El C6digo al respecto no dice o sefrala nada."
"Comisiones con remuneracidn, hasta dos afios para efectuar estudios regulares
de posgrados, reuniones, conferencias, pasantias y visitas de obseruaciSn en el
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exterior, artfculo treinta. Articulo ciento treinta y cinco del C6digo, dice:
Concurrencia a la escuela. Las y los empleadores que contrataren, mayores de
quince afros y menores de dieciocho afros de edad que no hubieren terminado su
instrucci6n bAsica, est6n en la obligaci6n de dejarles libres dos horas diarias de
las destinadas al trabajo, a fin de que concurran a una escuela; artlculo ciento
treinta y cinco."
'"Traslado administrativo, arliculo treinta y cinco. Traspaso de puestos a otras
unidades o instituciones; articulo treinta y siete. Cambio administrativo; afticulo
treinta y ocho. Intercambio voluntario de puesios; articulo treinta y nueve. Todo
esto dice Ia LOSEP garantiza, por lo tanto en el C6digo no se dice nada al
respecto."

"El ingreso a la carrera del seruicio prtbfico con nombramiento permanente a
trav6s del concurso de m6ritos y oposici6n; articulo ochenta y seis. Bajo Cddigo no
hay la carrera, no existe el servicio priblico y obviamente no se accede al servicio
priblico a trav6s de los procesos de selecci6n que est6n regulados en la LOSEP y
cuya rectoria Ie corresponde a nuestro Ministerio."

Sin embargo, el Sefror Leonardo lbarra, Presidente del Parlamento Laboral
Ecuatoriano, enfatiz6 que "A titulo de mejorar determinados beneficios no se
pueden menoscabar derechos fundamentales; los derechos y organizaci6n
sindical de contratacidn colectiva son derechos humanos fundamentales
inherentes al derecho humano fundamental al trabajo."

Garantia de Derechos a la Asociatividad
En la Ley Orgdnica del Servicio Prjblico, en el literal f) del articulo 33, se garantiza
el derecho a los servidores p[blicos a:

'l) Asociarse y designar a sus directivas en forma libre y voluntaria".
Mientras que en el C6digo Laboral en el adlculo 440, sefrala:

"Art. 440.- Libertad de asociaci6n.- Los trabajadores y los empleadores, sin
ninguna distinci1n y sin necesidad de autorizaci6n previa, tienen derecho a
constituir las asociaciones profesionales o sindicatos que estimen conveniente, de
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afiliarse a ellos o de retirarse de los mismos, con observancia de la ley y de los
estatutos de las respectivas asociaciones."

Ante este derecho, la Enmienda Constitucional propuesta, no busca en ningrin
momento restringir, eliminar o disminuir derechos legalmente adquiridos por los
trabajadores, sino todo lo contrario, garantiza su derecho a la asociatividad dentro
del servicio priblico.

Ademds, la Enmienda propone la inclusi6n de una Disposici6n Transitoria Unica,
que busca salvaguardar los derechos adquiridos por este sector. En el caso de
aprobarse esta Enmienda, regiria para las y los obreros que ingresen al sector
p0blico luego de la vigencia de la presente Enmienda, para las obreras y obreros
que actualmente se mantienen regulados por el C6digo de Trabajo.

Al

el

Max Carrasco, Ministro de Relaciones
'Se ha discutido todo este tiempo temas
que:
Laborales, en su intervenci6n indic6
respecto

economista Carlos

vinculados con el derecho a Ia sindicalizacidn, a la contrataciin colectiva, quizd lo
que no se ha discutido tiene que ver con las diferencias de fondo, no solo de forma
existentes en las relaciones de trabajo entre los empleados, seruidores,
trabajadores u obreros como quiera llamarse y el empleador o patrono, prefiero no
hablar de patrono, empleador privado respecto a la situaci6n generada cuando el
empleador es el Estado, existe una diferencia muy importante"

Ademds sobre la contrataci6n colectiva manifesto: que 'Es fuente de derecho
social como lo es el derecho del trabajo y que permite resolver al menos
parcialmente ese contradicci6n entre el interds del accionista, del administrador,
de aumentar los dividendos y el legitimo interds de los trabajadores para mejorar
sus salarios o mejorar sus remuneraciones, el contrato colectivo que es fuente
social de derecho o fuente de derecho social lo que hace es avanzar en materia
de progresividad de los derechos de los trabajadores y un poco mds o bastante
mds, todo depende que lo que el Codigo del Trabajo legisla, para eso es el
contrato colectivo; en el caso de un contrato colectivo entre una empresa piblica o
una institucidn piblica y la organizaci1n de los trabajadores, lldmese comitd de
empresa o dirigencia sindical como se llame, pues, ese conflicto al no existir, el
Estado tiene que garantizar que se respeten plenamente los derechos de los
trabajadores incluido el derecho a una remuneraci6n digna, acorde con las
variables determinantes de ese salaio y que tiene que ver con la productividad,
con el desarrollo tecnol6gico, con el esfuerzo de la organizacidn de los
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trabajadores, que tiene que ver con la necesidad, por ejemplo si es una empresa
ptiblica prestadora de seruicios no puede incrementarse los salarios sin tomar en
cuenta la necesidad de prestaci6n de seruicios piblicos de calidad y accesibles a
la comunidad, porque los salarios pueden, perddn la palabra, dispararse y esto
impactar fuertemente en las tarifas de los seruicios ptiblicos, ah[ hay que ponderar
con la sana critica el interds colectivo de tener servicios prjblicos de calidad y a
precios razonables, y el legitimo interds tambi6n de los trabajadores de percibir
remuneraciones dignas. Consecuentemente, si es que en la empresa publica, si
en el sector piblico los accionistas somos todos los ecuatorianos, ese conflicto
tiene que entenderse definitivamente desde otra 6ptica"..."Hay que abrir
completamente el debate, podria pensarse en una contrataci5n colectiva que, tal
vez amerite otra denominaci6n, convenio colectivo, pero que no negocie el tema
econdmico, el tema rcmunerativo, porque estd clarisimo que el conflicto capital
trabajo en el sector piblico no existe, entonces, si es que vamos a discutir las
condiciones de trabajo, el tema de la capacitaci6n y otros similares, el tema de Ia
participaci6n de los trabajadores en la administraci6n misma de la instituci6n, de la
empresa, creo que es otra cosa, pero, no hacen ningin sentido la contrataci6n
colectiva sobre materi a salarial."
El Ministro supo resaltar y afirmar sobre esta propuesta de Disposici6n Transitoria
que "Solamente los nuevos pasardn a depender de la Ley Orgdnica del Servicio
Ptiblico y todos los anteriores se quedardn o se quedarian bajo el C6digo del
Trabajo.'

No obstante, el sefror Fernando lbarra, Presidente del Parlamento Laboral
Ecuatoriano manitest6 su criterio ante este tema, indicando: "despuds de un
andlisis muy serio jurldicamente establecido, tiene varios elementos que afectan a
los derechos de los trabajadores y que van incluso en contra del mandato
constitucional y de los convenios internacionales. EI Ecuador es un Estado pafte
de la comunidad internacional y, por lo tanto, de la Organizaci6n lnternacional del
Trabajo; todos los convenios ratificados por el Estado ecuatoriano Io obligan a
respetar las disposiciones que estos convenios contienen e incluso sus
procedimientos, porque de conformidad con el afticulo cuatro diecisiete de Ia
Constituci6n"

El Presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano, basa su fundamento en los
convenios internacionales en el que el Ecuador es pafilcipe, y enfatiz6: 'Si ei
Estado ecuatoriano ha ralificado los convenios con la Organizaci6n lnternacional
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del Trabajo, el Convenio 87 que habla sobre convenios sobre liberiad sindical y la
protecci1n del derecho de sindicalizaci5n y el Convenio 98, convenio sobre el
derecho de sindicalizacidn y de negociaci6n colectiva, es obvio que para cualquier
proceso que afecten los derechos garantizados en esros convenios se debe
primero seguir los procedimientos establecidos."

"EI Convenio 87 establece claramente el que todos los trabaiadores y

empleadores, sin ninguna distinciSn y sin autorizaci1n previa, tienen el derecho de
constituit las organizaciones que estimen convenientes, asi como el de afiliarse a
estas organizaciones con la sola condici6n de observar los estatutos de la misma.
EI Convenio 98, dice que los trabajadores deberdn gozar de adecuada protecci6n
contra todo acto de discriminaci1n tendiente a menoscabar la libertad sindical en
relaci6n con su empleo"

"Ecuador es signatario de convenios internacionales con la OIT en torno a lo que
se conoce en el dmbito del derecho laboral como libertad sindical, o sea, el inico
problema que yo le veo para este traslado, es que la legislacion ecuatoriana
tradicional, Ios empleados p1bficos, me refiero a los que estdn sujetos a la Ley de
Servicio Piblico, no tienen Ia libertad de sindicalizaci6n , si tienen libertad de
asociaciin, si pueden formar asociaciones de empleados, pero no de sindicatos
para defender sus intereses, esa es la diferencia; Ia asociaci6n de derechos
negocian, de hecho se inserlan en un proceso de negociaci6n, pero no tienen
atribuciones para defender esos derechos, de igual manera el problema radica en
el tema de la contratacidn y el derecho de huelga, lo que se llama libeftad sindical
incluye estos tres derechos, el de sindicalizacidn, el de contrataci1n y el de huelga,
por eso es que eso se mantiene bajo el r6gimen del C6digo del Trabajo, porque el
rdgimen del C6digo del Trabajo si les reconoce esa posibilidad"

sindicalismo, el Ministro de Relaciones Laborales, se refiri6: "E/
sindicalismo de confrontaci6n permanente, de lucha callejera de violencia, de
conflicto permanente, ese sindicalismo yo creo gue al pafs no le ha hecho bien, ni
lo hard bien jamds, ese sindicalismo que apofie al desarrollo empresarial, que
apofte a la propia estabilidad y expansi6n de Ia empresa que aporte al cambio de
la matriz productiva, que genere desarrollo cientifico innovaci6n tecnol6gica, que
mejore la productividad ese es el sindicalismo que requiere tanto el sector piblico,
cuando el sector privado, y la verdad es que el debate de estos temas debe
hacerse con toda Ia objetividad que sepa el pais que habrd treinta afios que
transcurrir de tiempo para que est6 en plena vigencia y es bueno tambi4n que se

Ante

el
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sepa que en LOSEP mostrado asi tan objetivamente casi sin juicio de valor
excepto este iltimo que voy a dar los beneficios de los que gozamos los
seruidores plbilcos son superiores a los beneficios que gozan bajo el C6digo de
Trabajo y por lo tanto los obreros entre comillas tambiSn tienen legitimo derecho a
gozar de los beneficios que en general tenemos los seruidores prtbficos."

Y enfatiz6 "La

organizacidn de los seruidores en
garantizada y tambi4n estd garanlizada la huelga".

la LOSEP estd

totalmente

En el debate desarrollado en la Comisi6n, el asambleista Gabriel

Rivera,
manifest6: "La propia Constituci6n establece que deberdn observarse los Tratados
lnternacionales de Derechos Humanos especialmente, siempre y cuando estos
tengan una favorabilidad al trabajador o a quien invoca su aplicacidn, lo cual voy a
demostrar que a pesar de que el siglo pasado los trabajadores pudieron luchar por
determinados derechos que hoy son paie de estas herramientas internacionales;
hoy la Constituci6n y la enmienda especialmente que estamos presentando
supera a aquellos."

En el mismo sentido, el asambleista Fausto Cayambe, indic6: "La tendencia en el
mundo es que una sola ley regule el seruicio ptiblico, y una sola ley regule el
sector privado, amparados en el Mandato Constitucional pero tambi4n en los
Convenios lnternacionales, me parece sumamente importante que nosotros
incorporemos en Ia argumentaci6n la necesidad de la discusiSn en estos 12
meses, podamos analizar los Convenios de la OIT 87,98, 151 y 154, cuyo debate
nos va a permitir, que podamos mirar c6mo en el siglo XXI se puede
implementarse estos derechos y garantias amparados en estos convenios
internacionales donde el Ecuador se ha ratificado."

asamblelsta Juan Carlos Cassinelli, ahadid: "Nadie va a dudar que
independientemente que el tema que muy bien ha expuesto nuestro compafiero
asambleista Fausto Cayambe, de los derechos que asisten a unos y otros, si hay
pues como una contradicci1n en el oido que dice son seruidores piblicos pero
estdn en el r6gimen privado, o sea hay algo ahi que no suena bien, y lo que se

El

busca y para eso es el debido debate, es contextualizar la Constitucidn a travds de
Ia Enmienda con un contenido real".

Al respecto, la asambleista Rosa Elvira Mufioz: "Nosotros al menos en el pais, no
queremos esta clase de organizaciones, que realmente amparan a los malos
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elementos, que realmente no deberia ser asi, y por lo tanto compafieros y
compafieras comisionados dejo para el debate en consideraci1n de ustedes que
sea libre y voluntario, que los obreros, cuando se apruebe esta enmienda sobre
todo, que los obreros que lo que estamos diciendo que pefieneceren igual a los
sindicatos, pero que tambi4n dejemos libre y voluntario que puedan decidir
mantenerse bajo esta norma o acogerse a la ley en este caso del servicio priblico
LOSEP, lo que podr[an hacer previo a un informe de una autoridad laboral, porque
con las explicaciones que hemos recibido de varias autoridades de las mismas
organizaciones, LOSEP en esta caso lo que es el servicio de carrera prtblico,
ofrece mds beneficios que realmente el mismo Cddigo Laboral"

4.8.- R6gimen de competencias

Corresponde

a los ar1lculos

12,

y 13 de la solicitud de

Enmienda

Constitucional.

Articulo 12.- En el articulo 261 numeral 6, a continuacion del punto (.) incl0yase la
siguiente frase: "En consecuencia, planificar, construir y mantener la
infraestructura flsica y los equipamientos correspondientes.".
Articulo 13.- En el atliculo 264 sustitfyase el numeral 7 , por el siguiente telito:
"7. Planificar, construir y mantener la infraestructura fisica y los equipamientos de
los espacios pilblicos destinados al desarrollo social, cultural y depodivo de
acuerdo con la ley. Previa autorizaci6n del ente rector de la politica publica podrdn
construir y mantener Ia infraestructura ffsica y los equipamientos de salud y
educaci6n."

y

13 del proyecto de Enmienda guardan concordancia entre s[,
a las competencias del Estado central y los gobiernos
municipales en las iireas de salud y educacidn, por ende es necesario analizarlos
en forma conjunta.
Los articulos 12

pues se refieren
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Es fundamental destacar que el cambio de la forma de gestionar las politicas
priblicas tuvo su origen en Montecristi. "La nueva Constituci6n otorga derechos
completos (incluyendo los sociales y econ6micos) a todos los ciudadanos, y
ademds obliga al Estado-a priorizar el pago de la deuda social por encima de
cualquier otra obligaci6n".e
Esta Carta Magna desde su predmbulo establece que'. "Nosotras y Nosotros, el
pueblo soberano del Ecuador (...) decidimos construir una nueva forma de
convivencia ciudadana, en diversidad y armonia con la naturaleza, para alcanzar
el buen vivir, el sumak kawsay". Es asi que dentro de los Elementos Constitutivos
del Estado, capitulo segundo se reconocen a los derechos del buen vivir, entre
ellos la educacion y la salud.

"Art.26.- La educaci1n es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un
deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un drea prioritaria de la
politica phblica y de Ia inversidn estatal, garantia de la igualdad e inclusi1n social y
condici6n indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad
tienen el derecho y Ia responsabilidad de pafticipar en el proceso educativo."

'Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realizaci6n se
vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la
alimentacidn, Ia educaci6n, la cultura fisica, el trabajo, la seguridad social, los
ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivit.

El Estado garantizard este derecho mediante politicas

econdmicas, sociales,
culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin
exclusion a programas, acciones y seruicios de promoci6n y atencidn integral de
salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestaci6n de los servicios de salud se
regird por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad,
calidad, eficiencia, eficacia, precauci5n y biodtica, con enfoque de gdnero y
generacional."
Para el cumplimiento efectivo de estos derechos, la Constituci6n , establece como
deber primordial del Estado:

"Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:
e

Falconi, Fander; Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, Quito,2013
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5. - Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo
sustentabte y la redistribuci6n equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder
al buen vivir."

La planilicaci6n del Buen Vivir, y por ende sus derechos, es contraria a la
improvisaci6n, que genera enormes costos a una sociedad con escasez de
recursos. "En el Ecuador hemos rescatado la planilicaci6n para no duplicar
esfuerzos y evitar el desperdicio de recursos, que tanto nos retras6 en la 6poca
del neoliberalismo"lo.

"Art. 277.--Para la consecuci1n del buen vivir, serdn deberes generales del
Estado:

2.- Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo."
Una de las principales herramientas de planilicaci6n es la creaci6n y adiculaci6n
del Plan Nacional de Desarrollo, reconocido y normado en el arliculo 280 de la
Constituci6n.

*Art. 280.- EI Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se suietardn
Ias politicas, programas y proyectos ptiblicos; la programaci1n y eiecuciSn del
presupuesto del Estado; y la inversidn y la asignaci6n de los recursos ptiblicos; y
coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos

autdnomos descentralizados. Su obseruancia serd de cardcter obligatorio para el
sector pdblico e indicativo para los demds sectores."

Es evidente que la Carta Magna coloc6 a las funciones de planificacion en el
centro de la construcci6n del nuevo r6gimen del desarrollo. Ello se ha
materializado en el protagonismo que ha adquirido la Secretarla Nacional de
Planificaci6n y Desarrollo en la concepci6n de la agenda de transformaci6n social
y en la reforma del Estado. En este sentido se expidi6 el C6digo de Planificaci6n y
Finanzas P(blicas, que amplfa los instrumentos presupuestarios para precautelar
los derechos del buen vivir.

10

Falconi, Fander; Plan Nacional del Buen Vivir, Pag 15,
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En la comparecencia del Secretario Nacional de Planificaci6n y Desarrollo, Pabel
Mufloz, expres6 que el estado ecuatoriano y la Senplades, Ia Secretaria de
Planificaci6n tiene entre sus competencias la transformaci6n del Estado y el
disefio del Estado.

Este esquema de planificaci6n reconoce lineas especlficas de acci6n pdblica,
entre ellas, las politicas con tendencia universalista, recogidas en el Plan Nacional
del Buen Vivir; "Corresponden a la eliminaci6n de las barreras de acceso a la
educaci6n y a la salud priblicas, en procura de la universalizaci6n de su cobertura.
Se suprimi6 el cobro de USD 25 paru Ia matricula en escuelas y colegios, se
distribuyeron los textos escolares de modo gratuito y fueron entregados uniformes
a los alumnos de las escuelas rurales. En el campo de la salud, se eliminaron los
costos de las consultas m6dicas, lue ampliado el acceso a medicamentos
esenciales gratuitos y se normaliz5 la jornada de atencion a ocho horas. Para
ambos sectores, se ha elevado el n(mero de padidas disponibles (nfmero de
profesores y m6dicos) y la inversi6n en infraeslructura bdsica"".

En la intervenci6n del Dr. Pablo Rodrlguez, representante de la Asociaci6n de
Municipalidades del Ecuador, manifest6 que "la responsabilidad de la prestaci6n
de los servicios sociales en materia de educaci6n y salud corresponde a nivel de
Gobierno Nacional. La inf raestructura del equipamiento resulta complementos
esenciales para asegurar el acceso en condiciones adecuadas, en cuya virtud la
modif icaciSn constitucional propuesta es coherente con el objetivo fundamental de
garantlzar a las ciudadanas y ciudadanos el acceso gratuito a la educaci6n y
salud, t6rminos de calidad y calidez".
En virtud de esta rectorla estatal, la Constituci6n establece:

"Art. 261.- El Estado central tendrd competencias exclusivas sobre:

6.

Las politicas de educaci5n, salud, seguridad social, vivienda."

Lo cual conlleva la obligatoriedad de ejecutar todos aquellos mecanismos que
permitan efectivizar dichas politicas y como consecuencia: planificar, construir y
mantener la infraestructura flsica y los equipamientos correspondientes, tal como
consta en la propuesta de Enmienda.

"

PNBV,4 Con Ecuador por el Mundo, pag.56
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Es asi que el texto agregado complementa una competencia pdblica que
previamente ha sido conferida por el constituyente, precisando la competencia del
Estado central y por ende asegurando la efectividad de estos derechos.

Pablo Rodriguez'. "la mayorb de municipios, casi el ochenta por ciento, son de
escasos recursos econ6micos, y por el momento yo creo que a los municipios nos
corresponde enfocarnos a las necesidades bdsicas, primarias y urgentes que
requieren las ciudades".

En concordancia con lo planteado en la Enmienda 11, es necesario relormar
tambi6n el articulo 264 de la Carla Magna, pues tambi6n otorga competencias
exclusivas a gobiernos municipales paru "7. Planiticar, construir y mantener la
infraestructura fisica y los equipamientos de salud y educaci6n, asi como los
espacios ptiblicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo
con la ley". Lo cual deviene en contradicci6n con el establecimiento de un ente
rector para la elecuci6n de las politicas pilblicas, y por ende es necesario recoger
la propuesta de Enmienda 12 que dicta: Previa autorizacidn del ente rector de la
politica piblica podrdn construir y mantener la infraestructura fisica y de los
equipamientos de salud y educaci6n.

Respecto a esta Enmienda es necesario analizar el r6gimen de competencias.
Segun la Constituci6n, articulo 260: "El ejercicio de las competencias exclusivas
no excluird el ejercicio concurrente de la gesti6n en la prestaci6n de servicios
priblicos y actividades de colaboraci6n y complementariedad entre los distintos
niveles de gobierno".

En virtud de esta disposicidn hay que reconocer que no se esta eliminando
ninguna competencia, sino aclarando que Ia rectoria est6 a cargo del Estado
central que coordinard con los gobiernos municipales la construcci6n y
manutenci6n de la infraestructura fisica.

Pablo Rodriguez: "No es que nos esten quitando una competencia, porque la
competencia de ejercer el ejercicio de dar salud y educaci6n, la tiene el Estado
ecuatoriano. Lo que nos est6n retirando es el gasto que haciamos los municipios
para hacer infraestructura, porque la prestaci6n no la tenemos, no nos estdn
quitando la competencia de prestaci6n, nos est6n aliviando un recurso econ6mico
que lo entreg6bamos en infraestructura".
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Pabel Mufroz, expres6: "es un acierto que las materias como la salud y la
educaci6n sean f undamentalmente desconcentradas antes que descentralizadas,
porque nosotros tenemos un pais, yo soy fiel creyente de la descentralizaci6n,
pero tambi6n tengo la suficiente, digamos perspectiva, para saber que tenemos un
Estado de alrededor de mil gobiernos aul6nomos descentralizados, contando las
parroquias, contando los 221 municipios, contando las 23 provincias, 23 provincias
que tienen Consejo Provincial, gobierno provincial y, en ese sentido es un aciedo,
entonces, haber tomado Ia decisi6n y que asi funcione el Estado ecuatoriano que
en materias como la salud y como la educaci6n, el tema sea desconcenlrado y no
descentralizado."

La Enmienda es necesaria pues en el texto actual existe un riesgo de otorgar a
dos niveles de gobierno diferentes, similares competencias bajo la denominaci6n
de "exclusivas", por ello es imperativo una aclaraci6n constitucional como la
planteada.

El representante de la AME en su interuenci6n ante la Comisi6n, expres6 que: "la
eventual aprobaci6n de las modificaciones constitucionales relacionadas con la
in{raestructura y equipamiento en materia de educaci6n y salud, para que sea de
Unica y exclusiva competencia a nivel de Gobierno Nacional, entendido como
sistema de coniunto de politicas, instituciones, personas, bienes, instrumentos y
todo aquellos que se requiera para concluir los objetivos relacionados con esos
servicios esenciales para las personas desde el punto de vista t6cnico no afecta a
los gobiernos municipales, ni pone en riesgo alguno a los destinatarios de los
derechos de las y los ciudadanos. Aquellos gobiernos municipales que ahora
destinan recursos econ6micos para ese prop6sito podrdn atender de mejor
manera la prestaci6n de los servicios priblicos de su competencia exclusiva como
la adquisici6n de agua potable, alcantarillado, recolecci6n y procesamiento de
basura, equipamiento de espacios priblicos de calidad y otras tantas de mucho
inter6s ciudadano".

Esta propuesta de reforma constitucional permitir6 viabilizar de mejor forma la
actuaci6n del estado central, como ente rector de las politicas de salud y
educaci6n seg(n la propia Constituci6n y el Plan Nacional de Desarrollo, evitando
la injerencia de los gobiernos municipales de forma aislada, y procurando la
coordinaci6n de los esfuerzos tanto del Gobierno central como de los gobiernos
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autdnomos descentralizados para lograr los derechos
materias de salud y educaci6n.

del buen vivir en

Adem6s la modificaci6n clarificard un aspecto especlfico del

las

r6gimen

constitucional de competencias, que hasta Ia actualidad ha sido confuso y ha
permitido que los municipios, especialmente los pequefros, destinen sus recursos
al cumplimiento de una competencia en educaci6n y salud, que en realidad son
deberes del Estado central y que deben ser cumplidos a trav6s de las politicas
priblicas en todo el territorio nacional, en igualdad de condiciones para los
ciudadanos, lo que impone una administraci6n desconcentrada.

Es irrefutable la existencia de una planificaci6n nacional articulada de forma
t6cnica, en pos de cumplir los derechos del buen vivir, entre ellos salud y
educaci6n, y en vidud de la misma se ha establecido un ente rector que es el
Estado central cuya actuaci6n, ademAs de ser una competencia constituye un
deber primordial.
Pabel Muhoz: "Nosotros como Estado, me refiero, estamos obligados a garantizar
nuestros ciudadanos la adecuada atenci6n, ademds gratuita en salud y en
educaci6n, por ello necesitamos una clara y eficiente planificaci6n territorial".

a

Para lograr el cumplimiento de este deber es fundamental realizar la Enmienda
propuesta.

El asambleista Fausto Cayambe, de manera enldtica, indic6 "Esto no merma la
autonomia, no afecta las competencias, ni tampoco deja desamparada a la
ciudadania, si no sabemos ahora si que el Gobierno Central es responsable de la
politica pilblica total integral en el dmbito de la educacidn y salud; y si los alcaldes,
las mdximas autoridades ejecutivas de este nivel de Gobierno, tiene voluntad
politica y tiene recursos puede de manera autorizada o coordinada, puede apoftar
para el cumplimiento de estas competencias constitucionales y sumamente
impoftantes, y cabe sefialar del tltulo uno articulo 3 de la Constituci5n, De los
Elementos Constitutivos: la educaci6n, la salud, la seguridad social, el agua y la
alimentaci6n son responsabilidad exclusiva del Estado ecuatoriano, y por lo tanto
el Gobierno Central es el responsable de eslas dos competencias tanto de
educacidn y salud."
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La asamblelsta Soledad Buendfa, manifest6 "Este afticulado Io que hace es
puntualizar, y clarificar que la competencia de educaci6n y salud estd en el
Gobierno Central, y debe estar en su totalidad en lo que es infraestructura,
construcci1n y el mantenimiento de la misma tanto en salud y educaci6n, ya que
eso va a permitir desde ta planificacidn central realizada tanto para los Ministerios
de Salud, como de Educaci6n, puedan coordinadamente se pueda realizar toda
esa infraestructura en Ios teritorios."

La asambleista Rosa Elvira Mufroz, expres6: "Una realidad es la de los territorios,
sobre todo en los municipios pequefios, hablemos asf, los Gobiernos Municipales
por encontrarse dentro del territorio, qud hace, inviefte tanto en infraestructura de
salud y educaciin en los equipamientos, entonces mds bien yo quisiera sugerir y
pongo para debate en vez de pedir una autorizaciin mds bien seria de que se
coordine entre las instancias ya lo que dice en este caso el articulo 226 de la
ConstituciSn."

4.9.- Seguridad Social

Corresponde

a los articulos 14 y 15 de la solicitud de Enmienda

Constitucional

Articulo 14.- En el afticulo 370, agr6guese al final un inciso con el siguiente texto:
"El Estado garantiza el pago de las pensiones jubilares de los miembros de las
Fuerzas Armadas y la Policla Nacional.".

Articulo 15.- En el arl,culo 372, al inicio del segundo inciso, sustit(yase la palabra
"provisionales" por la palabra "previsionales".
Sobre la Enmienda al aftlculo 370 de la Constituci6n de la RepUblica, el arquitecto
Fernando Cordero, Ministro de Defensa Nacional manifest6 en su intervenci6n
ante el Pleno de la Comisi6n Especializada Ocasional para el tratamiento de Ia
solicitud de Enmienda Constitucional:
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"Me parece absolutamente positivo para Ia trantquilidad de ta Fuerzas Armadas de
ahora y de siempre y de Ia Policla Nacional, de que se deje como una obligacion
del Estado, porque a diferencia del Seguro Social para los civiles, a diferencia del
IESS, ni el ISSFA ni el ISSPOL, van a tener nunca Ia posibilidad de sostener el
reparto de las pensiones en funci1n del tamafio de la poblaci6n activa, en ninguna
pafte del mundo, pero mucho menos en un pais pequefio como el Ecuador y en un
escenario de paz."
"Es absolutamente correcto que el Estado asuma el pago de cualquier diferencia,
porque ademds deberfan saber todos ustedes, sino lo saben ya, que, a diferencia
de los civiles, las Fuerzas Armadas pagan el veintitrds por ciento de su haber
militar, veintitrds por ciento significa dos veces y media de lo que pagamos los
civiles. Entonces, es dificil pedirles a ellos una contribuci1n adicional. Si es que
eso se va a dejar asi, eventualmente en una ley esa diferencia hipotdtica deberia
ser cubiefta por el Estado y creo que Ia Enmienda estd en Ia direcci6n correcta."

Respecto a la Enmienda que sustituye la palabra provisionales por previsionales,
obedece a que el sistema de seguridad social ecuatoriano tiene como
caracterlstica la "prevision" de contingencias cuando estas llegaren a suceder. El
t6rmino provisional se encuentra relacionado con la nocion de temporalidad, y es
ajeno al sistema de la seguridad social. En este sentido la propuesta de Enmienda
establece el t6rmino correcto dentro de la norma constitucional.
El Dr. Leonidas Carri6n, prosecretario del Consejo Directivo del ISSFA, manifest6:
"Me permito, sefiores asambleistas, dar lectura al concepto de retiro militar. "Es el
derecho adquirido de los militares en seruicio activo al cesar en sus funciones de
manera honrosa al ocurrir alguna de las causales previstas en la ley". Por lo tanto,
eso difiere ostensiblemente con las pensiones jubilares que las entrega el IESS.
Otra pafte. ".-.inicamente se garantiza el pago de pensiones de retiro. Es
necesario que dentro del rdgimen especial de seguridad militar se garantice
tambidn financiamiento de las demds prestaciones sociales como son la invalidez,

la muerie, cesantia, vida, accidentes profesionales, moftuoria, enfermedad y
maternidad ya que se estA garantizando inicamente las pensiones, personal
militar y policial mds no las pensiones jubilares o de retiro en el caso nuestro del
sistema, perddn, jubilar del sistema de seguridad social general."
A nombre del ISSPOL, interviene su Director General, Coronel Enrique Espinosa
de los Monteros. 'En su inciso tercero dice: "El Estado garantiza el pago de las
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pensiones jubilares de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policfa
Nacional", aqui una reflexi1n, cuando nosotros hablamos del pago de las
pensiones jubilares, estamos hablando especificamente de una parte de lo que
son las pensiones, yo les pregunto, ddnde dejamos las pensiones de montepio, de
invalidez de viudedad, orlandad, discapacidad y otras que tiene el ISSPOL y otras
que tiene el ISSFA. Entonces, viene nuestra propuesta con este antecedente,
deberia decir, siguiente ldmina, el Estado garantiza el pago de las pensiones
jubilares y demds prestaciones consagradas en sus regimenes especiales, esa
vendria a ser prdcticamente nuestra solicitud."
El asambleista Fausto Cayambe, mencion6: "La enmienda plantearia que quede
que el Estado garantice el pago de las pensiones de los miembros de las Fuerzas
Armadas y de Ia Policia Nacional, asi tenemos coherencia con el inciso segundo
del articulo 370 respetando que es un rdgimen especial."

4.10.- Comunicaci6n como un servicio priblico

Corresponde al articulo 16 de la solicitud de Enmienda Constitucional

Articulo 16.- En el artlculo 384, agr6guese como primer inciso el siguiente texto:
"La comunicacidn como un servicio ptiblico se prestara a travds de medios
priblicos, privados y comunitarios.".

aOudl es el meior gobierno, el de las leyes o el de los hombres?12 Durante
d6cadas tanto a nivel mundial como en Ecuador se crey6 que bastaba mantener
un Estado liberal cldsico, tambi6n conocido como Estado liberal de derecho. El
cual naci6 contra un rdgimen absoluto y procur6 someter sus actuaciones a la ley;
dando como resultado un Estado delensor de los derechos individuales, pero
dejando de lado los derechos sociales.
Como precursor de la idea de Estado social suele citarse, con raz6n, a Lorenz von
Stein, quien en 1850 escribia que habia terminado la 6poca de las revoluciones y
12

Bobbio, Norbertoj Elfuturo de la Democracia, M6xico, 1992.
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de las reformas politicas para comenzar la de las revolucjones

y

reformas

socialesl3.

Este nuevo Estado dej6 de lado los excesos de esta organizaci6n liberal que
reconocia fnicamente los derechos individuales casi como un absoluto y produjo
el advenimiento del constitucionalismo social, que promueve y reconoce derecho
de segunda generaci6n, o econdmicos, sociales y culturales.

La transici6n de un Estado liberal hacia un Estado social de derecho ha
significado, por pade del Estado, cambiar su funci6n de simple drbitro de las
relaciones sociales para participar protag6nica y efectivamente en los asuntos
p0blicos y de inter6s general.
"El Estado social de Derecho no anula al Estado liberal clAsico, sino que lo
perfecciona, utilizando sus posibilidades y su desarrollo, para resolver sus
problemas irresolutos"la.
Es asl que el modelo de constitucion de un Estado social de derecho transciende
los
prestaciones
positivas
poder
del
sociales
mediante
o
actuaciones
derechos
prlblico, que en Ia mayor(a de los casos deberian solventarse mediante la
prestaci6n de servicios priblicos y con recursos del erario estatal. Por ejemplo:
proveer servicios de salud, de energ[a el6ctrica, asegurar la educaci6n, sostener el
patrimonio cultural y arlistico de la comunidad.

en la sociedad, pues conlleva de suyo Ia demanda de Ia satisfacci6n de

Sin embargo, la actuaci6n del poder publico para hacer efectivo determinado
derecho no debe confundirse con el derecho mismo, de tal modo que no cabrla
comparar al derecho humano al agua con Ia provisi6n del servicio ptiblico de agua
potable. Lo propio se puede decir sobre la salud, educaci6n y de tantos otros
derechos que se hacen efectivos mediante prestaciones estatales y privadas.

La comunicaci6n es un derecho humano reconocido por el Estado ecuatoriano
pero que se hace efectivo por la prestaci6n del servicio priblico, el cual no es
privativo del Estado central sino que reconoce tambi6n a otros actores. Es asf que
13
1a

Garcia-Pelayo, Manuelj Las transformaciones del Estado contempordneo, 1994Oyarte Martinez, Rafael; La protecci6n de los derechos fundamentales en el sistema juridico; Ruptura,

2001.
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el aniculo 384, inciso segundo reconoce a la comunicaci6n como un sistema
conformado por las instituciones y actores de caracter p(blico, las politicas y la
normativa; y los actores privados, ciudadanos y comunitarios que se integren
voluntariamente a

61.

Se debe desentrahar el significado actual de servicio priblico que evidentemente
se diferencia de las concepciones cl6sicas: "En el Derecho administrativo cl6sico,
el servicio pfblico proporcionaba una noci6n de base relativamente simple, pues la
definici6n material y la definici6n formal en el estado de la sociedad de aquel
momento casi coincidian; se podla tomar la palabra servicio p(blico en uno u otro
sentido; un servicio priblico era siempre una actividad de inter6s general
desarrollada por Ia Administraci6n" ".
Pero este concepto se ha ampliado a trav6s del tiempo y el rol que cumple el
Estado en bien de la sociedad. "Se puede decir que todo lo que est6 relacionado
bien con.el inter6s general, o con la Administraci6n, tiene tendencia a convertirse
en servrcro puDltco -'.

Serla err6neo y alejado de la realidad no reconocer la importancia que reviste para
el bienestar de los ciudadanos la comunicaci6n. El reconocimiento e inclusi6n de
los derechos de la comunicaci6n en el ordenamiento juridico, tanto en la
Constitucidn como en la Ley Orgdnica de Comunicacion, es sin duda un gran
avance en el proceso de democratizaci6n de la comunicaci6n, sin lugar a dudas
af ianza la democracia en el Ecuador.
El Gobierno del Ecuador desde el afio 2007 ha asumido el rol hist6rico de lograr
y servicios, que concretan el ejercicio de los derechos
constitucionales, dejen ser privilegio de pocos y se extiendan, con cobertura y con
calidad, a la gran mayoria de ecuatorianos y ecuatorianas. Las buenas voluntades
finalmente se transformaron en hechos.

que los bienes

Los servicios priblicos, de acuerdo a su trascendencia para Ia vida social y el
ejercicio pleno de la democracia de los pueblos, pueden clasificarse por el origen
de su prestacidn en:
1s

Derecho admjnistrativo, rrad. de la 6a. ed. francesa por Juan func6n Jurado, Madrid, Biblioteca Juridica

Aguilar, 1980
1"

ibid
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a) Aquellos prestados en forma exclusiva por el Estado,
b) Los prestados en asociaci6n entre el Estado y los actores privados, y,

c)

Finalmente los que son prestados por actores privados sin padicipaci6n
estatal.

Las politicas p(blicas y los servicios prlblicos constituyen garanti'as institucionales

de los derechos reconocidos en la norma suprema, de conformidad con

lo
sehalado en el numeral 1 del Ad. 85 de la Carta Constitucional, incluido dentro de
lo relativo a Politicas pfblicas, servicios priblicos y participaci5n ciudadana:

"Art. 85.- La formulaci1n, ejecuci6n, evaluacidn y control de las politicas pilblicas y
servicios ptiblicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constituci6n, se
regulardn de acuerdo con las siguientes disposiciones:
1

.

Las politicas piblicas y la prestacidn de bienes y servicios ptiblicos se
oientardn a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se
formulardn a paftir del principio de solidaridad."

El servicio priblico de comunicaci6n, garantizado como tal en la Cada Magna,
refuerza los logros obtenidos mediante Ia promulgaci6n de la Ley Orgiinica de
Comunicaci6n (exigencia del pueblo soberano en consulta populafl y permite
garantizar el ejercicio pleno de los derechos a la comunicaci6n a las ecuatorianas
y ecuatorianos.

El licenciado Patricio Barriga, en su calidad de Presidente del Consejo de
Regulaci6n y Desarrollo de la lnformacidn y Comunicaci6n - CORDICOM, expuso
los siguientes criterios: "Los seruicio piblicos, ustedes conocen pertecbmente,
son garantfa constitucional de derechos y garantizan el efectivo goce de los
mismos, es el primer deber del Estado, el poner a la comunicaci1n como servicio
ptiblico en la Constituci6n, relieva, justamente, destaca la responsabilidad del
Estado y consolida el ejercicio de los derechos de comunicaci6n, porque en primer
lugar, le otorga una mayor visibilidad y claridad a los derechos y las obligaciones y
en ese contexto, pero que no debemos confundirnos sobre Ia obligatoriedad y
uniformidad del seruicio, como el dominio o injerencia del criterio de gobierno
oficialista, creo que los argumentos esgrimidos por cieftos sectores politicos, no
tienen la consistencia en este punto, porque la obligatoriedad y la uniformidad a la
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que nosotros estamos refiidndonos, y a la que refiere el texto constitucional,
refiercn exclusivamente a la proteccidn y garantia de derechos."
"La calidad de seruicio p*blico se ha orientado a la protecci6n de los derechos en
las personas, por ejemplo, al prevenir las prdcticas abusivas en el mercado y de

las empresas de comunicaci6n, ante la concentracidn, la democratizacidn del
espectro radioel6ctrico y la democratizaci1n de la palabra, ante la precarizacidn y
la discriminaci5n laboral o el escaso desarrollo de las industrias culturales,
acciones afirmativas, proposici6n de politica piblica."
"La tutela del cumplimiento de los derechos humanos, con la promocidn de los
mismos, para una cultura de paz, de no violencia, de no discriminacidn, que
prioriza el interds superiores de nifias, nifios, adolescentes y grupos de atenci1n
prioritaria, y por supuesto, para la promoci5n de la comunicaci6n intercultural."

En su comparecencia el licenciado Carlos Ochoa, Superintendente de la
Comunicaci6n y la lnformaci6n, manifest6: "EI ejercicio efectivo y cotidiano de
cualquier derecho fundamental, precisa la posibilidad real de acceder y disfrutar de
una serie de bienes y seruicios que confronten el disfrute de tal derecho, es en ese
sentido, la declaraci6n constitucional del derecho a la educaciSn, por ejemplo, solo
se hace efectiva en Ia cotidianidad de los ciudadanos, cuando los nifios, nifias,
adolescentes, jdvenes y adultos, acceden a los bienes y servicios educativos que
les otorgan vdlidamente grados acaddmicos y formacidn profesional. Esos bienes
son los muebles, los equipos, la tecnologia, los libros, las escuelas, los colegios,
las universidades y todas las demds instituciones educativas y de formaci6n
protesional legalmente acreditadas. Esos seruicios son las prestaciones de
ensefianza y aprendizaje que ofeftan las instituciones educativas en los diferentes
niveles, tanto de educaci6n, como de profesionalizaci6n, si la existencia de estos
bienes y seruicios y sin el acceso real de los ciudadanos a estos bienes y
seruicios, el derecho a la educaciin y cualquier otro derecho constitucional, serian
meras declaraciones de buena voluntad enunciados hermosos pero initiles,
expectativas de todos y realidades de muy pocos, posiblemente solo, como
siempre ha sido costumbre anteriormente en este pais, de los mejor situados en la
sociedad. Ese ha sido de hecho la historia de nuestros derechos constitucionales
en el pasado y vale reiterarlo, derechos que solo y remarco, solo los han podido
disfrutar y ejercer con estdndares aceptables de calidad, aquellos grupos sociales
que han privatizado en su favor, Ios bienes y seruicios que los concretan."
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En el debate desarrollado en la Comisi6n, el asambleista Bayron Pacheco,
enfatizo: "La Ley de Comunicacidn ya establece en su afticulado de que esta es
un seruicio piblico, si entendemos al seruicio piblico como la garantfa que el
estado ecuatoriano le da para que la comunicaci1n, uno de los elementos
principales de la comunicaci6n, la libertad de expresi6n sean garantizados en sus
contenidos, difusi6n y en Ia prestaci6n del seruicio, a travds de las tres formas que
lo establece la Ley de Comunicacion, y esto es a travds de los medios
comunitarios, privados y priblicos."
La asamblelsta Soledad Buendia, manifest6: "Es fundamental que un derecho tan
importanb, como es el derecho a la comunicaci6n, que permite el ejercicio de
otros derechos, pueda ser ejercido por los ciudadanos como un seruicio plblico,
como es la educaci1n o la salud."
El asamblelsta Patricio Donoso, mencion6: "La comunicaci1n no es un servicio, no

paga tasas contra la prestaci6n de un seruicio como lo hace el agua potable o la
luz elActrica, es un derecho, es un derecho de dos vias, el ser comunicado es
decir, el enterarse de lo que pasa en el mundo, no s6lo en el Ecuador, pero
tambi6n el de comunicar."

4,11,- Plazo para conformaci6n de regiones aut6nomas

Corresponde al articulo 17 de la solicitud de Enmienda Constitucional

Articulo 17.- En la Disposici6n Transitoria PRIMERA, numeral 9, sustituyase

el

signo de puntuaci6n coma (,) por el signo de punto (.) y suprimase la frase "que en

ning[n caso excederd de ocho afros.".
La Constituci6n de 2008, respecto a la organizaciSn del territorio en su articulo 242

establece:
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"Art. 242.- El Estado se organiza territorialmente en regiones, provincias,
cantones y parroquias rurales. Por razones de conservaci6n ambiental, 6tnicoculturales o de poblaci6n podrdn constituirse regimenes especiales."
Respecto a la creaci6n de regiones, la Carla Magna sostiene en el adiculo 244:

"Dos

o mds

provincias con continuidad territorial, superficie regional mayor a

veinte mil kil6metros cuadrados y un nimero de habitantes que en conjunto sea

cinco por ciento de la poblaci6n nacional, formardn regiones
aut6nomas de acuerdo con la ley. Se procurar6 el equilibrio interregional, la
superior

al

afinidad hist6rica y cultural, la complementariedad ecol5gica y el manejo integrado

de cuencas. La ley crear6 incentivos econ6micos y de otra fndole, para que las
provincias se integren en regiones".

Estableciendo en Ia disposicion transitoria primera, numeral

9 que la ley

regule la descentralizaci6n territorial de los distintos niveles de gobierno

que

y

el

sislema de competencias, que incorporard los procedimientos para el cdlculo y

de los

fondos que recibirdn los gobiernos aut6nomos
descentralizados del Presupuesto General del Estado, fijard el plazo para la
conformaci6n de regiones aut6nomas, que en ningUn caso excederd de ocho
distribuci6n anual

afros.

La propuesta de modificaci6n del texto constitucional sugiere la eliminaci6n de la

Irase "que en ningAn caso excederd de ocho afios", cuyo objetivo es ampliar

el
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tiempo para consolidar los procesos de conformacion de regiones pues ha
resultado insuf iciente.

A la fecha han transcurrido seis ahos desde Ia vigencia del texto constitucional sin
que exista un inter6s manifiesto de la ciudadania por la creaciSn de este nivel de
gobierno regional.

Pablo Rodriguez, presidente de la Asociacidn de Municipalidades del Ecuador
explic6 ante los comisionados que: "La eliminaciSn del plazo fatal responde de

mejor forma,

a la

voluntad ciudadana de crear

o no dichos

organismos de

desarrollo."

"Esta modificaci1n tampoco altera
orgdnica del Estado ecuatoriano,

el contenido esencial sobre Ia

estructura

y en lugar de afectar el derecho de decidir

Iibremente, evita la imposici6n de una divisidn regional desde el ejercicio del deber
politico y deja a los ciudadanos directamente en la posibilidad de darse o no, en el

tiempo que mejor consideren la divisi6n del territorio y la creaci1n de gobiernos
regionales como niveles de gobierno subnacional."

Haciendo una comparaci6n con el caso espahol, se ha desarrollado un modelo de
Estado regional gracias al impulso de las localidades, pues a pesar de los intentos

del Estado central de moderar el proceso, siempre existieron fuerzas locales, que
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mes bien, impulsaron el desarrollo de un modelo auton6mico17. Y a pesar de esta
voluntad manifiesta, el periodo para la consolidaci6n de las regiones aut6nomas
llev6 casi 20 afros.

De igual forma, el asamblefsta Virgilio Hern6ndez, en la audiencia priblica
realizada ante la Cone Constitucional, efectrjo una comparaci6n con Colombia,
indicando que por miis de 30 afios existe la disposicion de conformaci6n de las
regiones

y 6stas no se han podido concretar; advidiendo que si no se varia

el

plazo, se caerd en incumplimiento de la norma constitucional. Evidenciando que
imponer un plazo fatal obligatorio no es acorde con la manifestaci6n ciudadana y
el proceso que la regionalizaci5n implica.

El economista Gustavo Baroja, Presidente del Consejo Nacional de Gobiernos
Provinclales Aut6nomos del Ecuador CONGOPE, indic6'. "Queremos adquirir el
compromiso de la discusi1n en todo el pais, de la discusiSn adicional a la que
realiza la Asamblea para ver Ia necesidad o no. Porque no es que estamos
diciendo que estamos en contra de las regiones.
Creo que es fundamental empezar este proceso, que hasta el momento en ningrtn
punto se ha desarrollado el debate fundamental para la conformaci6n de esta
nueva estructura. Por eso la enmienda es muy clara en sefialar lo que contempla
la transitoria primera en el numeral nueve, en lo que respecta al liempo, no
estamos hablando de nada mds, en lo que respecta al tiempo. Se habla de los
ocho afios como limite para la conformaci6n de las regiones, esos ocho afios se

t7 Noboa, Alexis; Estudio comparativo entre
las instituciones juridicas regionales

auton6micas espafrolas

y la propuesta de regionalizaci6n ecuatoriana;

Espafia,

2014.
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vencen en

el dos mil diecisdis y, repito, sefior Presidente y

compafieros
asambleistas, no ha habido el primer debate sobre el tema de la conformaci1n de
las regiones, pero adicionalmente el COOTAD sefiala que si las regiones no se
han conformado serd el Ejecutivo el que asuma la responsabilidad, tremendo
trabajo, que el Ejecutivo asuma la responsabilidad de algo que le corresponde al
territorio discutir y definir. Y algunos elementos que nos permiten tambidn poner
en el tapete, porque cuando hablamos de enmienda y en los tdrminos que he
sefialado que es en los limites del tiempo que nos han puesto como camisa de
fuerza, cuando solicitamos se retire esa camisa de fuerza, no estamos afectando a
Ia Constituci6n y su estructura; no es tamos afectando la estructura del Estado; no
estamos afectando ni limitando los derechos ciudadanos, estamos sefialando
permitannos discutir, permitanos que la ciudadania pafticipe de este proceso de
discusiSn para que tomemos las decisiones mds correctas para el pais."

El asambleista Fausto Cayambe, indic6: "No estamos afectando ese nivel de
gobierno, tampoco las competencias, porque claramente se expresd tanto el
COOTAD establece que esas competencias que estdn contempladas en la
Constituci6n asume el Ejecutivo hasta que se de las regiones"... "La planificacion
es una competencia constitucional y estd afiiculada a nivel nacional como a nivel
cantonal, eso nos permite ir consolidando un nivel intermedio, y el de las
mancomunidades como mecanismo para ir generando condiciones para la
construcciSn de las regiones"
No obstante, el asambleista Bayron Pacheco, mencion6: "A travds de la enmienda
a esta transitoria se pretende eliminar el plazo, estamos totalmente de acuerdo en
aquello;'

A manera de conclusiones del presente Informe para Prlmer Debate de la solicitud
de Enmienda Constitucional, se formulan las siguientes:

Piigina 79 de 83

REPOBTICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

COMISI6N ESPECIALIZADA OCASIONAL PARA EL TRATAMIENTO
DE LA SOLICITUD DE ENMIENDA CONSTITUCIONAL

La legitimidad del proceso de Enmienda Constitucional deviene de

la

Constituci6n de Ia Republica del Ecuador, como su elemento material; y, del
dictamen establecido por la Cofie Constitucional, como su elemento formal.

El elemento material de legitimidad se encuentra recogido en el ar1[culo 441

de la Norma Suprema cuando establece que las Enmienda a uno o varios

anlculos

de la Constituci6n pueden realizarse por pade de las y

los

asamblelstas que integran la Asamblea Nacional del Ecuador. Cuando

estas modificaciones no alteren la estructura lundamental de Ia
Constitucion, el carecter y elementos constitutivos del Estado, que no
establezcan restricciones a los derechos y garantfas, o modifiquen el
procedimiento de reforma de la Constituci6n. El poder constituyente que

consta en

la

Constituci6n del afro 2008, estableci6 las reglas para

Ia

modificacidn constitucional, aprobadas en forma mayoritaria por el pueblo

soberano; autorizando al poder constituido derivado a mejorar los textos
constitucionales, para responder a las realidades nacionales y precisar un

y

garantlas

El elemento ormal de la legitimidad de la propuesta de

Enmienda

mejor ejercicio

y

empoderamiento

de los

derechos

constitucionales.

f

Constitucional se encuentra establecido en el Dictamen No. 001-14-DRC-

CC, de fecha 31 de octubre de 2014, emitido por el Pleno de la Corte
Constitucional, estableci6 la via constitucional por las cuales deben ser
tratadas.
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La Asamblea Nacional siendo la Funci6n Legislativa y por tanto la instancia

constitucional, juridica

y politica que a trav6s de debates democrdticos,

pluralistas e incluyentes analizard durante el tiempo sehalado en la Carta
Magna, el tratamiento de Ia Enmienda a la Constituci6n.

La Comision Especializada Ocasional para el tratamiento de la solicitud de
Enmienda Constitucional, ha invitado a la ciudadan[a, instituciones pfblicas

y privadas, asociaciones gremiales, organizaciones sociales, la academia,
para que establezcan sus criterios en referencia a los ejes tematicos de la
Enmienda, con la finalidad de ejercer una padicipacion eficaz y que sean

participes en la toma de decisiones del poder pfblico. La propuesta de

Enmienda estii enfocada

en esclarecer

y

determinar elementos que
fortalezcan el amplio sistema de derechos y garantlas constitucionales; ya
que el marco y finalidad en la precisi6n de los textos constitucionales es el
empoderamiento de los derechos

y

garantfas constitucionales, con una

visiSn de progresividad de los mismos. Debido a la limitaci6n temporal para

presentar

el presente informe, se optimiz5 al mdximo el tiempo de

las

sesiones de la Comisi6n y si bien se realiz6 una amplia convocatoria a los
distintos actores que tienen inter6s en la Enmienda Constitucional

criterio contribuy6

al

debate

y

discusi6n

al

interior de

o

cuyo

la mesa,

es

indispensable ampliar los mecanismos de participaci6n ciudadana. Por lo

tanto es necesario realizar un amplio trabajo en la socializaci6n de las
propuestas de Enmienda, durante el perlodo de doce meses que establece
nuestra Constituci6n, sin duda la perspectiva de andlisis territorial, permitirii
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un debate adecuado y plasmara realidades diversas que permitird al poder
constituido derivado una toma de decisi6n incluyente.

.

La Comisi5n Ocasional Especializada para el tratamiento de la solicitud de
Enmienda Constitucional ratifica el texto de las propuestas de Enmienda

Constitucional, que han sido objeto de an6lisis en el presente informe. Nos

comprometemos

con el pueblo soberano, a fomentar un

debate

democrdtico, inclusivo, padicipativo, a socializar y difundir esta propuesta

legitima, en irrestricto respeto a la Norma Magna, la Constituci6n de
Montecristi.

5. RESOLUCI6N:

Por lo expuesto, la Comision Especializada Ocasional para el tratamiento de la
solicitud de Enmienda Constitucional, resuelve APROBAR el Informe para Primer
Debate de la SOLICITUD DE ENMIENDA CONSTITUCIONAL.

El asamblefsta ponente es el Presidente de la Comisi6n Especializada Ocasional
para el tratamiento de la solicitud de Enmienda Constitucional, doctor Juan Carlos
Cassinelli Cali.
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As. Ver6nica Arias Ferndndez
Vicepresidenta de la Comisi6n

Rosana Alvarado Carri6n
Miembro de la Comisi5n

As. Marcela
Miembro de

Avendafro

As. Bayron Pacheco Orddnez
Miembro de la Comisi6n

As. Patricio Donoso Chiriboga
Miembro de la Comisi6n

As. Luis Fernando Torres
Miembro de Ia Comisi6n
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$ue, el articulo 441 de 1a Constituci6n de la Repriblica prescribe que se
puede realizar la enmienda de uno o varios articulos de la
Constituci6n cuando no se altere su estructura fundamental, el
carecter y elementos constitutivos del Estado, no se establezca
restricciones a los derechos y garantias y no se modifique el
procedimiento de reforma de la Consfltuci6n;

Que, segun eI articulo 3 de la Constitucion, es un deber del Estado
gar atizar sin discriminacion alguna el efectivo goce de los
derechos establecidos en la Constituci6n y en los instr-umentos
internacionales, en particular la educaci6n, la salud, la
alimentaci6n, 1a seguridad social y el agua para sus habitantes;
Que, es necesario fortalecer las garantias jurisdiccionales establecidas
en la Constitucion, evitando su desnaturalizaci1ni

Que, es necesario fortalecer la consulta popular para que pueda ser
ejercida en el dmbito de las competencias de los diferentes niveles
de gobierno;

Que, el articulo 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y
Politicos dispone que todas y todos los ciudadanos gozaran, sin
restricciones indebidas, de Ios derechos a participar en la
direcci6n de los asuntos politicos, directamente o por medio de
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representantes libremente elegidos;

a votar y ser elegidos en

elecciones mediante sufragio universal e igual y por voto secreto;

y, a tener

acceso en condiciones generales de igualdad

a

las

funciones publicas de su pais;

Que, el articulo 61 numeral 1 de la Constituci6n de 1a Republica
determina que las y 1os ecuatorianos tienen el derecho a elegir y
ser elegidos;

Que, el articulo 3 numeral B de la Constituci6n del Ecuador establece
como deber del Estado, garantizar la seguridad integral, para lo

cual se requiere la colaboraci6n y coordinaci6n de la Policia
Nacional y de las Fuerzas Armadas con el objetivo de asegurar Ia
convivencia pacifica de las personas, promover una cultura de
paz y prevenir formas de violencia, discriminaci6n y la comisi6n
de infracciones y delitos;

Que, el articulo 34 de la Constitucion establecen como deber primordial
del Estado garantizar, sin discriminaci6n, el goce del derecho

irrenunciable a la seguridad social para todas las personas;
Que, el articulo 211 de la Constituci6n de la Reptblica determina que
la Contraloria General del Estado es un orgzrnismo tecnico
encargado del control de la utilizaci6n de 1os recursos estatales;

$ue, eI articulo 214 de la Constituci6n de la Repiblica prescribe que la
misi6n de la Defensoria del Pueblo es velar por Ia protecci6n de
las personas, por lo que se requiere una enmienda para facilitar
su mejor organizacidn administrativa en favor de la ciudadania;

REPOBLICA DEL ECUADOR

ASAI}IBI.DA 1YACI ONAL.
Que, segun el articulo 66 numeral 4 de la Constituci6n de la Republica
se requiere para alcarrzar la igualdad material entre las y los

servidores priblicos unificar en

un solo cuerpo normativo

1os

derechos de las y los obreros del sector publico;

$ue, el artfculo 261 numeral 6 de la Constituci6n de la Repriblica
manifiesta que eI Estado Central tiene competencias exclusivas,
entre otras, sobre las politicas de educaci6n y salud, por lo que es
necesario un cambio constitucional en este dmbito que permita la

coordinaci6n de Ios esfuerzos del Gobiemo Central y los GAD; y,

$ue, de conformidad con el articulo 441 de la Constituci6n para la
aprobaci6n de la enmienda se requiere el respaldo de las dos
terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional;

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, APRUEBA las
siguientes:

ENMIENDAS

A T,A CONSTITUCIoN DE I.A REPOBLICA DEL ECUADOR

Articulo 1.- En el articulo

104:

a) AI final del inciso tercero, suprimase el signo gramatical punto

(.)

y a continuacion afladase la siguiente frase: "que sea,n de
competencia del correspondiente nivel de gobierno."; y,

REPI]BLICA DEL ECUADOR

ASANIBI,EA NACIONAI,
b) En

el inciso cuarlo supr-imase la frase "sobre cualquier asunto".

Articulo 2.- En el articulo I 14, suprimase ia frase "por una sola vez,
consecutiva o no, para eI mismo cargo."

Articulo B.- En el articulo 142, sustituyanse ias palabras "treinta y
cinco" por "treinta".

Artieulo 4.- En el articul o 144, en el inciso segundo suprimase la
frase "por una sola vez".

Articulo 5.- En el articulo 158, sustitrlyase el segundo inciso por

el

siguiente:

"Las Fuerzas Armadas tienen como misi6n fundamental
defensa de 1a soberania e integridad nacional

1a

y.

complementariamente, apoyar en la seguridad integral del Estado
de conformidad con la 1ey".

Articulo 6.- En eI articulo 211, suprimase la frase ", y la consecuci6n
de los objetivos de las instituciones del Estado".

Articulo 7.- En el articulo 2I2 numeral 2, suprfmanse

1as

palabras "y

gestiones".

Articulo 8.- En e1 articulo 214, sustituyase la frase "y tendrd delegados
en cada provincia y en e1 exterior" por la siguiente: "obserwando la
divisi6n territorial judicial, asi como tendrFr delegados en el exterior.".

REPI]BLICA DEL ECUADOR

ASAIIIBI,EA F{AC I ONAI,
Articulo 9.- En el articulo 229, suprimase el tercer inciso.

Articulo 1O,- En el adiculo 326 numeral 16, luego de las palabras

"o

profesionales" inchiysnss las palabras "y demds servidores prlblicos" y
suprimase la frase: "Aquellos que no se incluyen en esta categorizacion
estaren amparados por el C6digo del Trabajo."

Articulo 1L- En el articulo 261 numeral 6, a. continuaci6n del punto (.)
inclfyase la siguiente frase: "En consecuencia, planificar, construir y
mantener la infraestructura fisica y 1os equipamientos
correspondientes.".

Articulo 12.- En el articulo 264 sustitriyase el numeral 7, por

el

siguiente texto:

"7. Planificar, construir y mantener 1a infraestructura fisica y
Ios equipamientos de los espacios priblicos destinados al
desarrollo social, cultural

y

deportivo de acuerdo con la ley.

Previa autorizaci6n del ente rector de la poliflca pfibiica podrAn

construir y mantener la infraestructura fisica y

los

equipamientos de salud y educaci6n."

Articulo 13.' En el articulo 370, agr6guese al fina1 un inciso con el
siguiente texto:
"E1 Estado garantiza

el pago de las pensiones jubilares de

los

miernbros de las Fuerzas Armadas y la Policia Naciona-l.".

Artieulo 14,- En el articulo 372, al inicio del segundo

inciso,

REPOBLICA DEL ECUADOR

ASAilTIII.EA

I\IACI ONAI,

sllstitriyase la palabra "provisionales" por la palabra "previsionales".

Artieulo 15.- En el articulo 384, agreguese como primer inciso

el

siguiente texto:

"La comunicaciSn como un ser-r.icio pfblico se prestard a trarres
de medios prlblicos, privados y comunitarios.".

Articulo 16.- En la Disposici6n Transitoria

PzuMERA, numeral 9,

sustituyase el signo de puntuacion coma (,) por el signo de punto (.) y
suprfmase Ia frase "que en ningrin caso excederS: de ocho aios.".
DISPOSICIoN TRANSITORIA

UNfCa: Las y los obreros del sector publico que antes de la entrada en
vigencia de Ia presente Enmienda Constitucional se encuentren sujetos

al C6digo del

Tra'baj o, mantendrS.n.los derechos garantizados

por este

cuerpo legal.
Una vez entrada en vigencia la presente Enmienda Constitucional, las y

1os obreros que ingresen

al sector publico se sujetarAn a

las

disposiciones que reguian al mismo.

DISPOSICIdN FINAL

Las presentes Enmiendas Constitucionales entrardn en vigencia el dia
de su publicacion en el Registro Olicial.

REPUBLICA DEL ECUADOR

ASAM BIEA NACIONAL

COMISI6N ESPECIATIZADA OCASIONAL PARA EL TRATAMIENTO DE LA
SOLICITUD DE ENMIENDA CONSTITUCIONAL

Quito, 28 de noviembre de 2014
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