Memorando Nro. AN-COEC-2020-0033-M
Quito, D.M., 11 de septiembre de 2020
PARA:

Sr. Mg. César Ernesto Litardo Caicedo
Presidente de la Asamblea Nacional

ASUNTO:

"Informe para Primer Debate del Proyecto de Reforma Parcial a la Constitución de la
República del Ecuador publicada en el Registro Oficial NO. 449 de fecha 20 de Octubre
de 2008"

De mi consideración:
Por medio de la presente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley Orgánica de la
Función Legislativa, me permito remitir el “Informe para Primer Debate del Proyecto de Reforma
Parcial a la Constitución de la República del Ecuador publicada en el Registro Oficial NO. 449 de
fecha 20 de Octubre de 2008”, presentado por el Comité por la Institucionalización Democrática; el
mismo que ha sido debatido y aprobado en la Comisión Especializada Ocasional para el Tratamiento de
los Proyectos de Enmiendas y Reformas Constitucionales que cuenten con Dictamen de Procedimiento de
la Corte Constitucional.
De conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 442 de la Constitución que dice: “La
iniciativa de reforma constitucional será tramitada por la Asamblea Nacional en al menos dos debates.
El segundo debate se realizará al menos noventa días después del primero. El proyecto de reforma se
aprobará por la Asamblea Nacional. Una vez aprobado el proyecto de reforma constitucional se
convocará a referéndum dentro de los cuarenta y cinco días siguientes.”; en tal virtud, señor Presidente,
en el caso de que la presente reforma fuere aprobada en segundo debate por la Asamblea Nacional y a fin
de que sea conocida en referéndum por el pueblo ecuatoriano en la convocatoria a las elecciones de
febrero del año 2021, solicito a usted, se sirva incluir de forma prioritaria como punto del orden del día el
presente informe para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional.
Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,
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ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

COMISIÓN ESPECIALIZADA OCASIONAL PARA EL TRATAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE
ENMIENDAS Y REFORMAS CONSTITUCIONALES QUE CUENTEN CON DICTAMEN DE
PROCEDIMIENTO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.

Informe para Primer Debate del “Proyecto de Reforma Parcial a la Constitución de la
República del Ecuador publicada en el Registro Oficial NO. 449 de fecha 20 de Octubre de
2008.”

MIEMBROS DE LA COMISIÓN.

Asambleístas Principales:

Asambleístas Alternos:

Elizabeth Cabezas Guerrero - Presidenta
Wilma Andrade Muñoz - Vicepresidenta

Noralma Zambrano
René Yandún Pozo

Jeannine Cruz Vaca
Mercedes Serrano Viteri
Héctor Muñoz Alarcón
Carlos Cambala Montece
Washington Paredes Torres
Fabricio Villamar Jácome

Patricio Donoso Chiriboga
Gabriela Larreategui Fabara
Rosa Orellana Román
Rosa Verdezoto Reinoso
María de Lourdes Cuesta Orellana

Quito, Distrito Metropolitano 10 de Septiembre de 2020.
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1. OBJETO
El presente documento tiene por objeto poner en conocimiento del Pleno de la Asamblea
Nacional el Informe para Primer Debate del “Proyecto de Reforma Parcial a la Constitución
de la República del Ecuador publicada en el Registro Oficial NO. 449 de fecha 20 de Octubre
de 2008.”, presentado por el Comité por la Institucionalización Democrática.
2. ANTECEDENTES
2.1.- Mediante Memorando No. SAN-2019-1638, de fecha 24 de octubre de 2019, el Dr. John
de Mora Moncayo, Prosecretario General Temporal de la Asamblea Nacional comunicó a los
miembros de la Comisión Especializada Ocasional que el Pleno de la Asamblea Nacional, de
conformidad con sus atribuciones en sesión de 24 de octubre de 2019, aprobó la Resolución
que conforma la Comisión Especializada Ocasional para el Tratamiento de Enmiendas
Constitucionales que Cuentan con Dictamen de Procedimiento de la Corte Constitucional; en
cuyo artículo 2, modificó la integración de la Comisión establecido en la Resolución CAL2019-2021-108 de 22 de octubre de 2019, a efectos de que la referida Comisión sea
conformada por las y los siguientes asambleístas y sus respectivos alternos:
Asambleístas Principales
Elizabeth Cabezas Guerrero
Jeannine Cruz Vaca
Vicente Taiano Basante
Wilma Andrade Muñoz
Héctor Muñoz Alarcón
Carlos Cambala Montece
Washington Paredes Torres
Fabricio Villamar

Asambleístas Alternos
Noralma Zambrano
Patricio Donoso Chiriboga
Mercedes Serrano Viteri
René Yandún Pozo
Gabriela Larreategui Fabara
Rosa Orellana Román
Rosa Verdezoto Reinoso
María de Lourdes Cuesta Orellana

2.2.- Con fecha jueves 24 de octubre de 2019, a las 13h00, la Comisión llevo a cabo la sesión
de Instalación en la cual, como único punto designó como Presidenta y Vicepresidenta de la
Comisión Especializada Ocasional a la asambleísta Elizabeth Cabezas Guerrero y asambleísta
Wilma Andrade Muñoz, respectivamente.
2.3.- Mediante Resolución CAL-2019-2021-108 de 4 de diciembre de 2019, el Consejo de
Administración Legislativa CAL, modificó el artículo primero de la Resolución CAL-2019-2021108 de 22 de noviembre de 2019, y, en tal sentido, amplió el objeto de la Comisión
Especializada Ocasional para el Tratamiento de los Proyectos de Enmiendas Constitucionales
que cuentan con Dictamen de Procedimiento de la Corte Constitucional, a fin de que tramite
a su vez las propuestas de reforma parcial a la Constitución que cuenten con Dictamen de
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Procedimiento de la Corte Constitucional, y, modificó la denominación de la Comisión
Especializada Ocasional, llamándola “COMISION ESPECIALIZADA OCASIONAL PARA EL
TRATAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE ENMIENDAS Y REFORMAS CONSTITUCIONALES QUE
CUENTEN CON DICTAMEN DE PROCEDIMIENTO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.”
2.4.- Con fecha 24 de julio de 2019, los ciudadanos Dra. Lupe Rosalía Arteaga Serrano; Dr.
Pablo José Dávila Jaramillo; Dr. Simón Darío Espinosa Cordero; Embajador José Ayala Lasso;
Dr. Gustavo José Joaquín Noboa Bejarano; Dr. Hernán Santiago Pérez Loose; y, Dr. Darwin
Enrique Seraquive Abad, bajo la denominación Comité por la Institucionalización
Democrática, sometieron al conocimiento de la Corte Constitucional un Proyecto de
Reforma Parcial a la Constitución del Ecuador, con el fin de que dictamine si el
procedimiento de reforma parcial es el idóneo para la propuesta presentada.
2.5.- Con fecha 21 de agosto de 2019, el Pleno de la Corte Constitucional mediante
dictamen de procedimiento No. 0004-19-DRC-CC, dictaminó que el procedimiento de
reforma establecido en el artículo 442 de la Constitución es apto para la expedición de las
normas contenidas en el proyecto examinado, cuyos principales temas se resumieron en los
párrafos 5 a 7 supra, encaminados a la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana
y Control Social, al rediseño de la Función Legislativa para volverla bicameral; y, a la
reubicación de la Fiscalía General del Estado fuera de la Función Judicial para darle más
autonomía. Sin embargo, el señalado procedimiento de reforma no es apto para las normas
según la cuales: (i) Si un ciudadano tiene menos de veintiún años de edad, no tiene derecho a
ser candidato a representante; (ii) Si un ciudadano no tiene título de educación superior de
tercer nivel y no acredita al menos diez años de experiencia profesional, no tiene derecho a
ser candidato a senador; (iii) Si un ciudadano ha sido llamado a juicio penal, no tiene derecho
a ser candidato a asambleísta; (iv) Si un asambleísta ha sido llamado a juicio penal, queda
inmediatamente suspendido en el ejercicio de sus funciones; (v) La regulación del ejercicio de
los derechos fundamentales puede hacerse mediante ley ordinaria. Con las salvedades que se
precisan, los solicitantes podrán presentar su iniciativa de reforma constitucional ante la
Asamblea Nacional con el respaldo de las firmas necesarias. De este modo, la Corte
Constitucional cumplió su primer momento de control de constitucionalidad.
2.6.- Con fecha 28 de agosto de 2019, los ciudadanos Dra. Lupe Rosalía Arteaga Serrano; Dr.
Pablo José Dávila Jaramillo; Dr. Simón Darío Espinosa Cordero; Embajador José Ayala Lasso;
Dr. Gustavo José Joaquín Noboa Bejarano; Dr. Hernán Santiago Pérez Loose; y, Dr. Darwin
Enrique Seraquive Abad, solicitaron al Consejo Nacional Electoral la entrega del formato del
formulario para la recolección de firmas y se designó como Procurador Común al doctor
Pablo José Dávila Jaramillo.
2.7.- Mediante Resolución PLE-CNE-1-29-8-2019, de 29 de agosto de 2019, el Pleno del
Consejo Nacional Electoral resolvió aceptar la solicitud de entrega del formato del formulario
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para la recolección de firmas para la iniciativa de reforma parcial a la Constitución de la
República del Ecuador, presentado por los mencionados ciudadanos.
2.8.- Con fecha 2 de septiembre de 2019, el Consejo Nacional Electoral entregó los
formularios para la recolección de firmas de la iniciativa popular de reforma parcial de la
Constitución.
2.9.- Con fecha 26 de noviembre de 2019, los doctores Pablo Dávila Jaramillo y Darwin
Seraquive Abad, en calidad de Procurador Común, miembro y abogado respectivamente, del
Comité por la Institucionalización Democrática, presentaron ante el Presidente de la
Asamblea Nacional, la “Propuesta de Reforma Parcial a la Constitución de la República del
Ecuador, publicada en el R.O. 449 de 20 de Octubre de 2008”, signada con el número de
trámite 387553, adjuntando para el efecto doscientas ochenta y tres carpetas con cien
formularios cada una, y una carpeta con ciento sesenta y seis formularios, contenidas en
quince cajas con veinte carpetas cada una, a excepción de la caja número 15 que contiene
cuatro carpetas.
2.10.- Mediante oficio No. SAN-2019-1111 de 28 de noviembre de 2019 el Prosecretario
General Temporal de la Asamblea Nacional remitió al Consejo Nacional Electoral tanto la
propuesta en referencia, así como las firmas ingresadas con trámite 387553, a fin de que se
proceda a verificar la autenticidad de los respaldos presentados.
2.11.- Con Resolución PLE-CNE-1-10-12-2019 de 10 de diciembre de 2019, el Pleno del
Consejo Nacional Electoral resolvió: Disponer que por Secretaría General se haga conocer a
los señores Dra. Lupe Rosalía Arteaga Serrano; Dr. Pablo José Dávila Jaramillo; Dr. Simón
Darío Espinosa Cordero; Embajador José Ayala Lasso; Dr. Gustavo José Joaquín Noboa
Bejarano; Dr. Hernán Santiago Pérez Loose; y, Dr. Darwin Enrique Seraquive Abad,
proponentes de la Iniciativa Ciudadana de Reforma Constitucional, que una vez realizado el
proceso de verificación de firmas, no alcanzaron el requisito de legitimidad ciudadana que
respalde la Iniciativa Ciudadana de Reforma Constitucional, y, que se encuentra
transcurriendo el plazo de 180 días, contados a partir de la entrega de formularios de
recolección de firmas, esto es, desde el 2 de septiembre de 2019, para presentar el requisito
de legitimidad ciudadana.
2.12.- Con fecha 27 de febrero de 2020, los doctores Pablo Dávila Jaramillo y Darwin
Enrique Seraquive Abad, representantes del Comité por la Institucionalización Democrática
presentaron ante el Presidente de la Asamblea Nacional el oficio con número de trámite
388616 adjuntando las firmas faltantes a fin de que sean enviados al Consejo Nacional
Electoral para su verificación.
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2.13.- Con oficio Nro. SAN-2020-1537 de 28 de febrero de 2020, la Asamblea Nacional del
Ecuador, remitió al Consejo Nacional Electoral las cajas con firmas ingresadas mediante
trámite 398616 de 27 de febrero de 2020, a fin de que se proceda a verificar la autenticidad
de los nuevos respaldos presentados.
2.14.- Con oficio Nro. AN-SG-2020-0005-O de 2 de marzo de 2020, la Asamblea Nacional
remitió al Consejo Nacional Electoral las carpetas con firmas adicionales ingresadas
mediante trámite 398716 de fecha 28 de febrero de 2020 por los doctores Pablo Dávila
Jaramillo y Darwin Enrique Seraquive Abad, en calidad de Procurador Común y miembro del
Comité por la Institucionalización Democrática, respectivamente, en alcance al trámite
número 398616 de 27 de febrero de 2020, a fin de que se proceda a verificar la autenticidad
de los nuevos respaldos presentados.
2.15.- La Secretaría General del Consejo Nacional Electoral, mediante oficio No. CNE-SG2020-00081-OF de 16 de marzo de 2020, enviado con fecha 18 de marzo de 2020 al correo
institucional de la máxima autoridad de la Asamblea Nacional, remitió la Resolución No. PLECNE-1-10-3-2020 de 10 de marzo de 2020 del Pleno del Consejo Nacional Electoral, que en
la parte resolutiva determinó que “se constató la entrega de 43.645 formularios válidos los
cuales fueron sometidos a revisión y análisis en las fases de revisión física, escaneo, corte,
indexación y verificación de indexación, lo que significó que 173.661 firmas sean válidas” de
esta manera el “Proyecto de Reforma Parcial a la Constitución de la República del Ecuador
publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008.”, cumplió con el requisito
de LEGITIMIDAD CIUDADANA, de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales
y reglamentarias, por lo que, disponen por Secretaria General se notifique a la Asamblea
Nacional y a los proponentes del proyecto.
2.16.- El Consejo de Administración Legislativa CAL, en Sesión Virtual No. 017-2020 de 8 de
junio de 2020, conoció el dictamen No. 4-19-RC/19 de fecha 21 de agosto de 2019, dentro
del Caso No. 4-19-RC del Pleno de la Corte Constitucional, así como también la Resolución
No. PLE-CNE-1-10-3-2020 de 10 de marzo de 2020 del Pleno del Consejo Nacional Electoral,
notificada el 18 de marzo de 2020; y, dispuso mediante Resolución CAL-2019-2021-283
iniciar el trámite legislativo del “Proyecto de Reforma Parcial a la Constitución de la
República del Ecuador publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008.”, y
remitirlo a la Comisión Especializada Ocasional para el Tratamiento de los Proyectos de
Enmiendas y Reformas Constitucionales que cuenten con Dictamen de Procedimiento de la
Corte Constitucional.
2.17.- Mediante Memorando Nro. AN-SG-2020-0790-M, de fecha 9 de junio de 2020, el Dr.
Javier Rubio Duque, Prosecretario General Temporal de la Asamblea Nacional remitió la
Resolución CAL-2019-2021-283 y documentos anexos, a la Comisión Especializada Ocasional
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para el Tratamiento de los Proyectos de Enmiendas y Reformas Constitucionales que
cuenten con Dictamen de Procedimiento de la Corte Constitucional.
2.18.- Con fecha 10 de junio de 2020, a las 17h00, la Comisión Especializada Ocasional en
Sesión en modalidad virtual No. 016, avocó conocimiento del Memorando Nro. AN-SG2020-0790-M, de fecha 9 de junio de 2020, mediante el cual el Dr. Javier Rubio Duque,
Prosecretario General Temporal de la Asamblea Nacional, notificó la Resolución CAL-20192021-283 y documentos anexos, esto es, Oficio No. CNE-SG-2020-00081-OF del Consejo
Nacional Electoral y oficio sin número de fecha 26 de noviembre de 2019 presentado por el
Comité por la Institucionalización Democrática del “Proyecto de Reforma Parcial a la
Constitución de la República del Ecuador publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de
octubre de 2008.”
2.19.- Con fecha 22 de Junio de 2020, a las 9h30, la Comisión Especializada Ocasional en
Sesión en modalidad Virtual No. 017, recibió en Comisión General a los miembros del
Comité por la Institucionalización Democrática: Dra. Lupe Rosalía Arteaga Serrano; Dr. Pablo
José Dávila Jaramillo; Dr. Simón Darío Espinosa Cordero; Embajador José Ayala Lasso; Dr.
Gustavo José Joaquín Noboa Bejarano; Dr. Hernán Santiago Pérez Loose; y, Dr. Darwin
Enrique Seraquive Abad, proponentes del proyecto de Reforma Parcial con el fin de escuchar
sus aportes y presentación del proyecto en mención.
2.20.- La Comisión recibió el Oficio No. FGE-DSP-2020-002514-O de fecha 25 de junio de
2020, por parte de la Dra. Diana Salazar Méndez, Fiscal General del Estado en respuesta al
oficio No. AN-COEC-2020-0002-0, de fecha 23 de junio de 2020, en la cual, se invitó a
participar en la sesión de fecha 29 de junio de 2020, a las 10h00, solicitando se señale nuevo
día y hora para ser recibida en la Comisión Especializada Ocasional, debido al señalamiento
el mismo día y hora para la sesión de una audiencia de juicio; así mismo el Oficio CJ-SG-20200297-OF de fecha 26 de junio de 2020, en respuesta al oficio No. AN-COEC-2020-003-0, de
fecha 23 de junio de 2020, por parte de la Mgs. María Auxiliadora Zamora Barberán,
Secretaria General del Consejo de la Judicatura solicitando nuevo día y hora a fin de que la
Presidenta y vocales del Consejo de la Judicatura puedan ser recibidos en Comisión General.
2.21.- Con fecha 26 de junio de 2020, a las 10h00am, en Sesión en modalidad virtual No.
018, se recibió en Comisión General al Dr. Andrés Vallejo Arcos, Dr. Ramiro Rivera Molina y
Eco. Alberto Dahik Garzozi a fin de escuchar sus observaciones, criterios y aportes al
“Proyecto de Reforma Parcial a la Constitución de la República del Ecuador publicada en el
Registro Oficial NO. 449 de fecha 20 de octubre de 2008.”, presentado por el Comité por la
Institucionalización Democrática; y, en el segundo punto del orden del día los miembros de
la Comisión conocieron el cronograma de trabajo para la elaboración de los Informes para
Primer y Segundo debate del proyecto, el cual fue aprobado con 5 votos a favor. Se registró
3 ausencias de los miembros de la Comisión.
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2.22.- Con fecha 3 de julio de 2020, a las 16h00, en Sesión en modalidad virtual No. 019, se
recibió en Comisión General a los doctores Rafael Oyarte e Ismael Quintana, expertos en
derecho constitucional con el fin de escuchar sus observaciones, criterios y aportes al
“Proyecto de Reforma Parcial a la Constitución de la República del Ecuador publicada en el
Registro Oficial NO. 449 de fecha 20 de octubre de 2008.”
2.23.- Con fecha 3 de julio de 2020, a las 11h30, en Sesión en modalidad virtual No. 020, se
recibió en Comisión General la comparecencia de la Dra. Diana Salazar Méndez, Fiscal
General del Estado, con el fin de escuchar sus observaciones, criterios y aportes al “Proyecto
de Reforma Parcial a la Constitución de la República del Ecuador publicada en el Registro
Oficial NO. 449 de fecha 20 de Octubre de 2008.”, específicamente a lo que se refiere a la
propuesta de reforma sobre la independencia y autonomía de la Fiscalía General del Estado
de la Función Judicial.
2.24.- Con fecha 6 de julio de 2020, a las 10h00, en Sesión en Modalidad virtual No. 021, se
recibió la comparecencia de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social CPCCS; Ing. Christian Cruz Larrea, Presidente; Mgs. Sofía Almeida Fuentes,
Vicepresidenta; Mgs. David Alejandro Rosero Minda; Ab. María Fernanda Rivadeneira Cuzco;
Mgs. Graciela Ibeth Estupiñán Gómez; Lc. Juan Javier Dávalos Benítez; y, Dr. Francisco
Lorenzo Bravo Macías, consejeros; dentro del tratamiento del “Proyecto de Reforma Parcial
a la Constitución de la República del Ecuador publicada en el Registro Oficial NO. 449 de
fecha 20 de octubre de 2008.”, presentado por el Comité por la Institucionalización
Democrática; quienes expusieron sus comentarios, aportes y observaciones al mencionado
proyecto, haciendo énfasis en la propuesta sobre la eliminación del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social.
2.25.- La Comisión recibió el Oficio No. CJ-SG-2020-0318-OF, de fecha martes 7 de julio de
2020, en respuesta al Oficio enviado No. AN-COEC-2020-0006-O, de fecha 3 de julio de 2020,
suscrito por la Mgs. María Auxiliadora Zamora Barberán, Secretaria General del Consejo de la
Judicatura, en la cual comunica, que no es posible que los miembros del Consejo de la
Judicatura puedan comparecer a la sesión convocada No. 022 a realizarse el día 8 de julio de
2020, a las 11h00, por cuanto el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió por unanimidad
de los presentes: i) Comunicar a la Comisión Especializada Ocasional de la Asamblea
Nacional, que no es posible la comparecencia de las autoridades del Consejo de la Judicatura,
para el tratamiento de los referidos proyectos, por cuanto el Pleno continúa en deliberación.
En tal virtud se canceló la sesión No. 022 a realizarse el día miércoles 8 de julio de 2020, a las
11h00.
2.26.- Con fecha 13 de julio de 2020, a las 10h00, en sesión en Modalidad virtual No. 022,
se recibió la comparecencia del doctor Rodrigo Lara, senador de la Cámara del Senado del
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Congreso de la República de Colombia, doctor Miguel Landeros, Secretario General de la
Cámara de Diputadas y Diputados de Chile; y, al doctor Salim Zaidan, Magíster en Derecho
Constitucional dentro del tratamiento del “Proyecto de Reforma Parcial a la Constitución de
la República del Ecuador publicada en el Registro Oficial NO. 449 de fecha 20 de Octubre de
2008.”, presentado por el Comité por la Institucionalización Democrática.
2.27.- Con fecha 17 de julio de 2020, a las 10h00, en Sesión en Modalidad virtual No. 023,
se recibió la comparecencia de los miembros del Consejo de la Judicatura; Dra. María del
Carmen Maldonado Sánchez, Presidenta; Dr. Juan José Morillo Velasco; Dr. Fausto Roberto
Murillo Fierro; Dra. Ruth Maribel Barreno Velin; Dr. Jorge Aurelio Moreno Yánez; vocales del
Consejo; dentro del tratamiento del “Proyecto de Reforma Parcial a la Constitución de la
República del Ecuador publicada en el Registro Oficial NO. 449 de fecha 20 de Octubre de
2008.”, presentado por el Comité por la Institucionalización Democrática. Con Oficio-CJ-PCR2020-0302-OF, de fecha Quito D.M., jueves 16 de julio de 2020, remitido por la Dra. María
del Carmen Maldonado Sánchez, Presidenta del Consejo de la Judicatura se solicitó
adicionalmente la participación del Dr. Santiago Peñaherrera Navas, Director Nacional de
Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura, en tal virtud, también fue recibida su
participación en la Sesión de la Comisión.
2.28.- Con fecha 24 de julio de 2020, a las 10h00, en Sesión en Modalidad virtual No. 024,
se recibió en Comisión General la comparecencia de los representantes de la Asociación de
Funcionarios y Empleados de la Fiscalía General del Estado a nivel nacional: Dr. Byron
Granda, (Provincia de Pichincha), Dr. Juan Crespo (Provincia de Cañar), Dr. Rubén Escobar
(Provincia de Chimborazo), Dr. Manuel Espinoza (Provincia de Los Ríos); dentro del
tratamiento del “Proyecto de Reforma Parcial a la Constitución de la República del Ecuador
publicada en el Registro Oficial NO. 449 de fecha 20 de Octubre de 2008.”
2.29.- Mediante Memorando Nro. AN-SG-2020-1124-M, de fecha 30 de julio de 2020,
remitido por el Dr. Javier Rubio Duque, Prosecretario General Temporal de la Asamblea
Nacional, se comunicó la renuncia irrevocable al cargo de asambleísta por la Provincia del
Guayas del doctor Vicente Giovanny Taiano Basante, presentada mediante Oficio No. 520ASVBT-PSC-MG-2020. Conforme la Resolución RL-2019-2021-038 de 24 de octubre de 2019,
la asambleísta Mercedes Serrano Viteri, en su calidad de asambleísta alterna asumió la
calidad de asambleísta principal en la Comisión Especializada para el Tratamiento de los
Proyectos de Enmiendas y Reformas Constitucionales que Cuenten con Dictamen de
Procedimiento de la Corte Constitucional; en consecuencia, mediante Oficio No. 0022-M, de
fecha 3 de agosto de 2020, la Presidenta de la Comisión principalizó de forma permanente a
la asambleísta Mercedes Serrano Viteri, como miembro principal de la Comisión, posesión
que se llevó a cabo en el primer punto del orden del día de la Sesión No. 025 de fecha 7 de
agosto de 2020.
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2.30.- Con fecha 7 de septiembre de 2020, a las 10h00, en Sesión en Modalidad virtual No.
026, la Comisión Especializada Ocasional conoció y debatió el Informe para Primer Debate
del “Proyecto de Reforma Parcial a la Constitución de la República del Ecuador publicada en
el Registro Oficial NO. 449 de fecha 20 de Octubre de 2008.”, presentada por el Comité por
la Institucionalización Democrática. La asambleísta Elizabeth Cabezas Guerrero, Presidenta
de la Comisión realizó la presentación del Informe; y, a continuación tomaron la palabra los
asambleístas Wilma Andrade Muñoz, vicepresidenta de la Comisión, Héctor Muñoz Alarcón,
Jeannine Cruz Vaca y Fabricio Villamar quienes realizaron algunas observaciones y aportes al
mismo; los cuales, han sido incluidos en su parte pertinente. En dicha sesión, la asambleísta
Wilma Andrade Muñoz, mocionó la aprobación del Informe para Primer Debate, moción que
fue apoyada por el asambleísta Washington Paredes, y, como moción previa el asambleísta
Héctor Muñoz Alarcón, mocionó que la Comisión solicite al Presidente de la Asamblea
Nacional incluya de forma urgente en el orden del día del Pleno de la Asamblea Nacional el
Informe para Segundo Debate del proyecto de Ley Reformatoria a Ley Orgánica de la
Función Legislativa, a fin de que el Pleno pueda tratar la misma y en especial se resuelva en
dicha norma el quorum de votación de aprobación para las reformas constitucionales; la
misma que fue aprobada con 7 votos a favor. Se registró 1 ausencia al momento de la
votación. Mediante correo electrónico recibido el día 7 de septiembre de 2020, la
asambleísta Mercedes Serrano Viteri comunicó problemas en su conexión con el internet al
momento de la votación, en consecuencia manifestó su adhesión con voto a favor de la
referida moción. La sesión fue suspendida por la Presidenta de la Comisión a fin de realizar
los cambios al Informe para Primer Debate y someterlo a votación.
2.31.- Con fecha 10 de septiembre de 2020, a las 9h30, se llevó a cabo la Continuación de la
Sesión en modalidad virtual No. 026, en la cual, Comisión Especializada Ocasional aprobó el
Informe para Primer Debate del “Proyecto de Reforma Parcial a la Constitución de la
República del Ecuador publicada en el Registro Oficial No. 449 de fecha 20 de Octubre de
2008”, presentada por el Comité por la Institucionalización Democrática, con 6 votos a favor.
Se registro 2 ausencias. Mediante memorando Nro. AN-VJPF-2020-0071-M, de fecha 10 de
septiembre de 2020 el asambleísta Fabricio Villamar Jácome, y, Oficio. AN-AMSV-2020-062
de fecha 10 de septiembre de 2020 la asambleísta Mercedes Serrano Viteri; presentaron
respectivamente su adhesión con su voto favorable al Informe para Primer Debate del
“Proyecto de Reforma Parcial a la Constitución de la República del Ecuador publicada en el
Registro Oficial NO. 449 de fecha 20 de octubre de 2008. En consecuencia, se tiene 8 votos a
favor del Informe para Primer Debate.
2.32. Durante la etapa de socialización hasta la aprobación del Informe para Primer Debate
han comparecido en esta Comisión los siguientes actores públicos y privados, ciudadanos,
entidades del Estado y asambleístas:
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NOMBRE
INVITADO

CARGO

INSTITUCIÓN

SESIÓN Y FECHA

Dr. Pablo José
Dávila Jaramillo.

Procurador
Común/Miembro.

Comité por la
Institucionalización
Democrática.

Sesión No. 017.
22 de junio 2020.
9h30.

Comité por la
Institucionalización
Democrática.
Comité por la
Institucionalización
Democrática.
Comité por la
Institucionalización
Democrática.
Comité por la
Institucionalización
Democrática.
Comité por la
Institucionalización
Democrática.

Sesión No. 017.
22 de junio 2020
9h30.
Sesión No. 017.
22 de junio 2020
9h30.
Sesión No. 017.
22 de junio 2020
9h30.
Sesión No. 017.
22 de junio 2020
9h30.
Sesión No. 017.
22 de junio 2020
9h30.
Sesión No. 018
26 de junio 2020.
10h00.
Sesión No. 018
26 de junio 2020.
10h00.
Sesión No. 018
26 de junio 2020.
10h00.
Sesión No.019
3 de julio 2020.
16h00.
Sesión No. 19
3 de julio 2020
16h00.

Dr. Darwin Enrique
Seraquive Abad.

Abogado / Miembro.

Dr. Hernán
Santiago Pérez
Loose.

Miembro.

Dra. Lupe Rosalía
Arteaga Serrano.

Miembro.

Emb. José Ayala
Lasso.

Miembro.

Dr. Simón Darío
Espinosa Cordero.

Miembro.

Dr. Andrés Vallejo
Arcos.

Ex Presidente Congreso
Nacional.

Sociedad Civil.

Dr. Ramiro Rivera
Molina.

Ex Vicepresidente
Congreso Nacional.

Sociedad Civil.

Dr. Alberto Dahik
Garzozi.

Ex Vicepresidente de la
República del Ecuador.

Academia/sociedad Civil.

Dr. Rafael Oyarte.

Abogado
Constitucionalista.

Academia / sociedad
civil.

Dr. Ismael
Quintana.

Abogado
Constitucionalista.

Academia / sociedad
civil.

Dra. Diana Salazar
Méndez.

Fiscal General del
Estado.

Fiscalía General del
Estado.

Sesión No. 020
3 de julio 2020
11h30.
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Ing. Christian Cruz
Larrea.

Presidente.

Mgs. Sofía Almeida
Fuentes.

Vicepresidenta.

Mgs. David
Alejandro Rosero
Minda.

Consejero.

Ab. María
Fernanda
Rivadeneira Cuzco.
Mgs. Graciela
Ibeth Estupiñán
Gómez.

Consejera.

Consejera.

Consejo de Participación
Ciudadana y Control
Social.
Consejo de Participación
Ciudadana y Control
Social.
Consejo de Participación
Ciudadana y Control
Social.

Sesión No. 021
6 de julio 2020.
10h00.
Sesión No. 021
6 de julio 2020.
10h00.
Sesión No. 021
6 de julio 2020.
10h00.

Consejo de Participación
Ciudadana y Control
Social.
Consejo de Participación
Ciudadana y Control
Social.
Consejo de Participación
Ciudadana y Control
Social.
Consejo de Participación
Ciudadana y Control
Social.
Cámara del Senado del
Congreso de la República
de Colombia.

Sesión No. 021
6 de julio 2020.
10h00.
Sesión No. 021
6 de julio 2020.
10h00.
Sesión No. 021
6 de julio 2020.
10h00.
Sesión No. 021
6 de julio 2020.
10h00.
Sesión No. 022
13 de julio 2020.
10h00.
Sesión No. 022
13 de julio 2020.
10h00.
Sesión No. 022
13 de julio 2020.
10h00.

Lc. Juan Javier
Dávalos Benítez.

Consejero.

Dr. Francisco
Lorenzo Bravo
Macías.

Consejero.

Dr. Rodrigo Lara

Senador.

Dr. Miguel
Landeros.

Secretario General.

Cámara de Diputadas y
Diputados de Chile.

Dr. Salim Zaidan.

Magister en Derecho
Constitucional.

Sociedad Civil /
Academia.

Dra. María del
Carmen
Maldonado
Sánchez.

Presidenta.

Consejo de la Judicatura.

Dr. Juan José
Morillo Velasco.

Vocal.

Consejo de la Judicatura.

Dr. Fausto Roberto
Murillo Fierro.

Vocal.

Consejo de la Judicatura.

Sesión No. 023
17 de julio 2020.
10h00.
Sesión No. 023
17 de julio 2020.
10h00.
Sesión No. 023
17 de julio 2020.
10h00.
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Dra. Ruth Maribel
Barreno Velin.

Vocal.

Consejo de la Judicatura.

Dr. Jorge Aurelio
Moreno Yánez.

Vocal.

Consejo de la Judicatura.

Dr. Santiago
Peñaherrera
Navas.

Director Nacional de
Asesoría Jurídica.

Consejo de la Judicatura.

Dr. Byron Granda.

Dr. Juan Crespo.

Dr. Rubén Escobar.

Representante de la
Asociación de
Funcionarios y
Empleados de la
Fiscalía General del
Estado a nivel nacional.
(Provincia de
Pichincha.)
Representante de la
Asociación de
Funcionarios y
Empleados de la
Fiscalía General del
Estado a nivel nacional.
(Provincia de Cañar.)
Representante de la
Asociación de
Funcionarios y
Empleados de la
Fiscalía General del
Estado a nivel nacional.
(Provincia de Cañar.)

Sesión No. 023
17 de julio 2020.
10h00.
Sesión No. 023
17 de julio 2020.
10h00.
Sesión No. 023.
17 de julio 2020.
10h00.

Fiscalía General del
Estado.

Sesión No. 024.
24 de julio 2020.
10h00.

Fiscalía General del
Estado.

Sesión No. 024.
24 de julio 2020.
10h00.

Fiscalía General del
Estado.

Sesión No. 024.
24 de julio 2020.
10h00.

Al presente Informe para Primer Debate se adjunta como Anexo Uno, un cuadro con el
detalle de la sistematización de las observaciones realizadas por las y los asambleístas,
actores que participaron como invitados a la Comisión y aportes por escrito de diferentes
autoridades y grupos ciudadanos presentados en la Comisión.
3. BASE CONSTITUCIONAL Y LEGAL PARA EL TRATAMIENTO DEL PROYECTO DE REFORMA
PARCIAL A LA CONSTITUCIÓN.
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Para el tratamiento del “Proyecto de Reforma Parcial a la Constitución de la República del
Ecuador publicada en el Registro Oficial NO. 449 de fecha 20 de Octubre de 2008.” se han
considerado las siguientes normas constitucionales y legales:
3.1.- Constitución de la República:
“Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático,
soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma
de república y se gobierna de manera descentralizada.
La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce
a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en
la Constitución.
Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio
inalienable, irrenunciable e imprescriptible”.
“Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: (…)
8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a
vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción”.
“Art. 61.- Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos:
1. Elegir y ser elegidos.
2. Participar en los asuntos de interés público. (…)
4. Ser consultados.
7. Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades, y en un
sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y
democrático, que garantice su participación, con criterios de equidad y paridad de género,
igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participación
intergeneracional.”
“Art. 95.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de
manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos,
y, en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes,
en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se
orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la
diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad.
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La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que
se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y
comunitaria.”
“Art. 103.- La iniciativa popular normativa se ejercerá para proponer la creación, reforma o
derogatoria de normas jurídicas ante la Función Legislativa o cualquier otro órgano con
competencia normativa. Deberá contar con el respaldo de un número no inferior al cero
punto veinte y cinco por ciento de las personas inscritas en el registro electoral de la
jurisdicción correspondiente. Quienes propongan la iniciativa popular participarán, mediante
representantes, en el debate del proyecto en el órgano correspondiente, que tendrá un plazo
de ciento ochenta días para tratar la propuesta; si no lo hace, la propuesta entrará en
vigencia. Cuando se trate de un proyecto de ley, la Presidenta o Presidente de la República
podrá enmendar el proyecto, pero no vetarlo totalmente. Para la presentación de propuestas
de reforma constitucional se requerirá el respaldo de un número no inferior al uno por ciento
de las personas inscritas en el registro electoral. En el caso de que la Función Legislativa no
trate la propuesta en el plazo de un año, los proponentes podrán solicitar al Consejo Nacional
Electoral que convoque a consulta popular, sin necesidad de presentar el ocho por ciento de
respaldo de los inscritos en el registro electoral. Mientras se tramite una propuesta
ciudadana de reforma constitucional no podrá presentarse otra.”
“Art. 120.- La Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes, además de las
que determine la ley: (…)
5.- Participar en el proceso de reforma constitucional.”
“Art. 442.- La reforma parcial que no suponga una restricción en los derechos y garantías
constitucionales, ni modifique el procedimiento de reforma de la Constitución tendrá lugar
por iniciativa de la Presidenta o Presidente de la República, o a solicitud de la ciudadanía con
el respaldo de al menos el uno por ciento de ciudadanas y ciudadanos inscritos en el registro
electoral, o mediante resolución aprobada por la mayoría de los integrantes de la Asamblea
Nacional.
La iniciativa de reforma constitucional será tramitada por la Asamblea Nacional en al menos
dos debates. El segundo debate se realizará al menos noventa días después del primero. El
proyecto de reforma se aprobará por la Asamblea Nacional. Una vez aprobado el proyecto de
reforma constitucional se convocará a referéndum dentro de los cuarenta y cinco días
siguientes. Para la aprobación en referéndum se requerirá al menos la mitad más uno de los
votos válidos emitidos. Una vez aprobada la reforma en referéndum, y dentro de los siete
días siguientes, el Consejo Nacional Electoral dispondrá su publicación.”
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“Art. 443.- La Corte Constitucional calificará cual de los procedimientos previstos en este
capítulo corresponden en cada caso.”
3.2.- Regla Jurisprudencial Obligatoria emitida por la Corte Constitucional mediante
Sentencia No. 018-18-SIN-CC: “En la tramitación de proyectos de enmienda constitucional de
iniciativa de la Asamblea Nacional previsto en el artículo 441 numeral 2 de la Constitución de
la República, la votación de enmienda por parte de la Asamblea Nacional se realizará en
virtud del principio de deliberación democrática, respecto de cada uno de los artículos
propuestos, quedando prohibida la votación por bloque de la propuesta.”
3.3. Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional:
“Art. 99.- Modalidades de control constitucional. - Para efectos del control constitucional de
las enmiendas, reformas y cambios constitucionales, la Corte Constitucional intervendrá a
través de los siguientes mecanismos:
1. Dictamen de procedimiento.
2. Sentencia de constitucionalidad de la convocatoria a referendo.
3. Sentencia de constitucionalidad de las enmiendas, reformas y cambios constitucionales.”
“Art. 100.- Remisión de proyecto normativo. - Todo proyecto de enmienda o reforma
constitucional debe ser enviado a la Corte Constitucional para que indique cuál de los
procedimientos previstos en la Constitución corresponde, de acuerdo en los siguientes
casos:(……….)
2. Cuando la iniciativa provenga de la ciudadanía, antes de dar inicio a la recolección de las
firmas requeridas para la respectiva convocatoria a referendo o para la presentación a la
Asamblea Nacional;
En todos los casos se deberá anexar un escrito en el que se sugiera el procedimiento a seguir,
y las razones de derecho que justifican esta opción.”
“Art. 101.- Contenido del dictamen. - El dictamen de la Corte Constitucional deberá indicar
cuál de los procedimientos previstos en el Capítulo Tercero del Título IX de la Constitución
debe seguirse para tramitar el proyecto normativo, y las razones de derecho que justifican
esta decisión. Para tal efecto, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
1. Cualquier proyecto normativo que tenga por objeto o efecto restringir el alcance de los
derechos y garantías constitucionales fundamentales o modificar el régimen procedimental
de reforma a la Constitución, sólo podrá tramitarse de acuerdo con el procedimiento previsto
en el artículo 444 de la Constitución, a través de la convocatoria a una Asamblea
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Constituyente;
2. Cuando el proyecto normativo no encuadre en el supuesto del numeral anterior, se
tramitará de acuerdo con el procedimiento para las enmiendas o reformas constitucionales,
según sea el caso.”
“Art. 102.- Control constitucional de convocatorias a referendo. - Cuando la enmienda,
reforma o cambio constitucional se tramite a través de un referendo, existirá un control
constitucional previo de la respectiva convocatoria.”
“Art. 103.- Alcance del control constitucional. - La Corte Constitucional efectuará un control
formal de la convocatoria a referendo. En el desarrollo de este control, la Corte
Constitucional verificará al menos: 1. El cumplimiento de las reglas procesales para la
realización de la convocatoria; 2. La competencia en el ejercicio del poder de reforma a la
Constitución; y, 3. La garantía plena de la libertad del elector, y en particular, el
cumplimiento de las cargas de claridad y lealtad.”
“Art. 104.- Control constitucional de los considerandos que introducen la pregunta. - Para
controlar la constitucionalidad de los considerandos introductorios, la Corte Constitucional
verificará el cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. No inducción de las respuestas en la electora o elector;
2. Concordancia plena entre el considerando que introduce la pregunta y el texto normativo.
Esta concordancia comprende la relación entre las finalidades que se señalan en el
considerando que introduce la pregunta y el texto sometido a consideración del pueblo;
3. Empleo de lenguaje valorativamente neutro y sin carga emotiva, sencillo y comprensible
para el elector;
4. Relación directa de causalidad entre el texto normativo sometido a aprobación del pueblo
y la finalidad o propósito que se señala en el considerando que introduce la pregunta, de
modo que una vez aprobada la disposición jurídica, la finalidad perseguida se obtenga con
una alta probabilidad; y,
5. No se proporcione información superflua o ninguna otra que no guarde relación con el
texto normativo a ser aprobado por el electorado.”
“Art. 105.- Control constitucional del cuestionario. - Para garantizar la libertad del elector o
electora, verificará que el cuestionario sometido a votación cumpla, entre otros, con los
siguientes parámetros:
1. La formulación de una sola cuestión por cada pregunta, salvo que exista una interrelación
e interdependencia entre los distintos componentes normativos;
2. La posibilidad de aceptar o negar varios temas individualmente en la misma consulta. Se
prohíbe la aprobación o rechazo en bloque;
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3. La propuesta normativa no esté encaminada a establecer excepciones puntuales que
beneficien un proyecto político específico; y,
4. La propuesta normativa tenga efectos jurídicos y modificaciones al sistema jurídico.
Si la Corte Constitucional no resolviere sobre la convocatoria, los considerandos y el
cuestionario del referendo, dentro del término de veinte días siguientes a haber iniciado el
respectivo control previo, se entenderá que ha emitido dictamen favorable. Esta omisión
dará lugar a las sanciones administrativas que correspondan.”
“Art. 127.- Alcance.- La Corte Constitucional realizará un control automático de
constitucionalidad de todas las convocatorias a consulta popular. El control de
constitucionalidad se ejercerá en los mismos términos y condiciones que el control previsto
en la Sección Tercera del Capítulo Cuarto del presente Título, y estará encaminado a
garantizar la libertad de la electora o elector y la constitucionalidad de las disposiciones
jurídicas o las medidas a adoptar a través de este procedimiento. Las disposiciones jurídicas
que fueren el resultado de un referendo, se someterán al régimen general del control
constitucional.”
3.4.- Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador,
Código de la Democracia:
“Art. 182.- La ciudadanía para proponer una enmienda constitucional, reforma
constitucional, procesos de consulta popular y procesos de revocatoria del mandato, deberá
entregar respaldos con los nombres y apellidos, número de cédula de identidad y las firmas o
huellas digitales de las personas que apoyan la propuesta.”
“Art. 188.- Ante la Asamblea Nacional se podrán presentar propuestas de iniciativa
ciudadana para la reforma parcial de la Constitución, que no supongan una restricción en los
derechos y garantías constitucionales, ni modifique el procedimiento de reforma de la
Constitución, con el respaldo de al menos el uno por ciento de ciudadanas y ciudadanos
inscritos en el registro electoral nacional.”
“Art. 189.- Una vez recibida la propuesta por la Asamblea Nacional o el órgano
correspondiente, remitirá en el término de setenta y dos horas la propuesta al Consejo
Nacional Electoral para que verifique la autenticidad de los respaldos presentados. El Consejo
Nacional Electoral dispondrá de un término máximo de siete días para emitir su dictamen. En
caso de que el número de firmas fuera insuficiente o existieran inconsistencias, el Consejo
Nacional Electoral notificará a las y los proponentes para que, de así considerarlo, completen
las firmas o subsanen los errores. Las y los proponentes o sus delegados podrán acudir
también ante el Tribunal Contencioso Electoral para solicitar que el Consejo Nacional
Electoral recuente las firmas.”
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“Art. 190.- Si los proponentes cumplieran el requisito de respaldos exigidos, el Consejo
Nacional Electoral notificará a la Asamblea Nacional y a partir de la recepción de la
notificación empezará a correr el plazo de un año para que se trate el proyecto de reforma
constitucional.”
“Art. 191.- Quienes propongan la reforma constitucional o iniciativa popular normativa
participarán, mediante representantes, en el debate del proyecto en el órgano
correspondiente.”
“Art. 192.- En el caso de que la Asamblea Nacional no trate la propuesta en el plazo de un
año, las y los proponentes podrán solicitar al Consejo Nacional Electoral que convoque a
consulta popular, sin necesidad de presentar el ocho por ciento de respaldo de los inscritos en
el registro electoral. Si la Corte Constitucional expresa su conformidad, el Consejo Nacional
Electoral convocará en el plazo de siete días y la Consulta se realizará máximo en los sesenta
días posteriores. Mientras se tramite una propuesta ciudadana de reforma constitucional no
podrá presentarse otra.”
3.5.- Ley Orgánica de Participación Ciudadana. “Art. 14.- Reforma constitucional parcial por iniciativa popular.- Por iniciativa popular, la
ciudadanía podrá presentar ante la Asamblea Nacional propuestas de reforma parcial de la
Constitución que no supongan una restricción a los derechos y garantías constitucionales, ni
modifiquen el procedimiento de reforma de la propia Constitución; para ello, deberá contar
con el respaldo de, al menos, el uno por ciento (1%) de las ciudadanas y los ciudadanos
inscritos en el registro electoral nacional El procedimiento será el señalado en la
Constitución.”
“Art. 15.- Tramitación. - La iniciativa de enmienda constitucional a través de referéndum y el
proyecto de reforma constitucional parcial por iniciativa popular, previa la recolección de
firmas, deben ser enviados a la Corte Constitucional para que se indique cuál de los
procedimientos previstos en la Constitución corresponde.”
El Consejo Nacional Electoral, para la tramitación de la propuesta popular de reforma
constitucional, seguirá el mismo procedimiento previsto para la iniciativa normativa popular
en lo que tiene que ver con la admisión, requisitos, plazos y demás aspectos afines.”
“Art. 16.- Participación de las promotoras y los promotores en el debate parlamentario. Las ciudadanas o los ciudadanos que propongan la reforma Constitucional tendrán derecho a
su participación activa, directa o mediante representación, en el debate del proyecto, tanto
en las sesiones de las comisiones como en el pleno de la Asamblea Nacional.”
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“Art. 17.- Plazo y solicitud de consulta popular.- La Asamblea Nacional deberá tratar la
propuesta popular de reforma constitucional en el plazo máximo de un año contado desde la
fecha en que fuera notificada por el Consejo Nacional Electoral. Si la propuesta de reforma
constitucional no se tramitara en ese plazo, las proponentes y los proponentes podrán
solicitar al Consejo Nacional Electoral que convoque a consulta popular, sin necesidad de
volver a presentar el respaldo del uno por ciento (1%) de las personas inscritas en el registro
electoral nacional.
El Consejo Nacional Electoral convocará a consulta popular en el plazo de siete días y la
consulta se realizará máximo en los sesenta días posteriores. Mientras se tramite una
propuesta ciudadana de reforma constitucional, no podrá presentarse otra.”
“Art. 18.- Obligatoriedad. - La reforma constitucional aprobada mediante referéndum o
consulta popular será de obligatorio e inmediato cumplimiento. En caso de desacato de lo
aprobado, la ciudadanía podrá demandar la revocatoria del mandato de las integrantes y los
integrantes de la Asamblea Nacional o la destitución de la autoridad pública responsable. En
el primer caso, no se requerirá cumplir el requisito de recolección de firmas.”
3.6.- Ley Orgánica de la Función Legislativa
“Art. 9.- Funciones y Atribuciones. - La Asamblea Nacional cumplirá las atribuciones
previstas en la Constitución de la República, la Ley y las siguientes: (…)
5. Participar en el proceso de reforma constitucional.”
“Art. 60.- Inclusión del informe para primer debate en el orden del día.- Las comisiones
especializadas elevarán los respectivos informes a conocimiento de la Presidencia de la
Asamblea Nacional. El Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional, ordenará su
distribución a los asambleístas por Secretaría General de la Asamblea Nacional. El primer
debate se desarrollará, previa convocatoria del Presidente o Presidenta de la Asamblea
Nacional, en una sola sesión y las y los asambleístas presentarán sus observaciones por
escrito en el transcurso de la misma sesión o hasta tres días después de concluida la sesión.
El Pleno, con la mayoría absoluta de sus miembros, podrá resolver el archivo del proyecto de
ley.”
“Art. 73.- Reforma Constitucional. - El procedimiento de reforma o enmienda constitucional
se sujetará a los requisitos y trámites determinados en la Constitución de la República.
Para el tratamiento de las reformas constitucionales, el CAL creará e integrará una Comisión
Especializada Ocasional.”
3.7.- Reglamento de la Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales.-
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“Artículo 28.- De los informes.- Las comisiones especializadas permanentes y ocasionales
elaborarán un informe sobre el proyecto de ley o resolución, que contendrán, como mínimo,
lo siguiente:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Número y nombre de la comisión especializada permanente y ocasional.
Fecha de informe.
Objeto.
Antecedentes.
o Detalle de la sistematización de las observaciones realizadas por los asambleístas y de
los ciudadanos que participaron.
o Detalle de la socialización realizada por la comisión especializada permanente y
ocasional.
Análisis y razonamiento.
Asambleísta ponente.
Nombre y firma de los asambleístas que suscriben el informe.
Texto propuesto de articulado de proyecto de ley o resolución, según corresponda.
Certificación de la secretaria o secretario relator de los días en que fue debatido el
proyecto de ley o resolución, según corresponda.
Detalle de anexos, en caso de existir.”

3.8.- Reglamento para la Implementación de las Sesiones Virtuales y el Teletrabajo
Emergente en la Asamblea Nacional.“Articulo 1.- Objeto.- Este Reglamento tiene por objeto regular la implementación de las
sesiones virtuales del Pleno, del Consejo de Administración Legislativa y de las Comisiones
Especializadas Permanentes y Ocasionales; así como la aplicación del teletrabajo emergente
de los servidores de la Gestión Legislativa y Administrativa de la Asamblea Nacional. Se
podrá acordar la convocatoria a sesiones virtuales y la aplicación del teletrabajo emergente,
siempre que medien circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, de acuerdo a lo
determinado en la codificación del Código Civil, que hagan necesaria su implementación,
como en el caso de la emergencia sanitaria nacional por la pandemia del COVID-19.”
“Artículo 2.- Ámbito. - El presente Reglamento es de obligatorio cumplimiento para el
Presidente de la Asamblea Nacional, asambleístas principales, suplentes y quienes se
principalicen de acuerdo con las disposiciones previstas en la Ley Orgánica de la Función
Legislativa y en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del
Ecuador, Código de la Democracia.
De la misma manera estas disposiciones son obligatorias para el Secretario General de la
Asamblea Nacional, Secretarios y Secretarias Relatoras de las Comisiones Especializadas
Permanentes y Ocasionales y los servidores legislativos que dependan presupuestaria y
administrativamente de la Asamblea Nacional, bajo cualquier modalidad, sea con
nombramiento o contrato de servicios ocasionales, en el ámbito y ejercicio de sus funciones.”
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4. ANÁLISIS Y RAZONAMIENTO:
El “Proyecto de Reforma Parcial a la Constitución publicada en el Registro Oficial No. 449 de
fecha 4 de octubre de 2008.”, presentado por el Comité por la Institucionalización
Democrática, tiene tres ejes principales:
1. Eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social;
2. El rediseño de la Asamblea Nacional a través del sistema bicameral; y,
3. Autonomía de la Fiscalía General para que salga del control de la Función Judicial.
El Dictamen No. 4-19-RC de fecha 21 de agosto de 2019 emitido por la Corte Constitucional
del Ecuador cumplió con el primer momento de control de constitucionalidad, esto es,
determinó la vía o procedimiento para la modificación constitucional, estableciendo que la
presente modificación constitucional puede ser tramitada según el procedimiento de
reforma establecido en el artículo 442 de la Constitución, ya que no supone una restricción
en los derechos y garantías constitucionales, y, no modifica el procedimiento de reforma
de la Constitución.
Sin embargo, el señalado procedimiento de reforma no es apto para las normas según la
cuales:
(i)

Si un ciudadano tiene menos de veintiún años de edad, no tiene derecho a ser
candidato a representante;

(ii)

Si un ciudadano no tiene título de educación superior de tercer nivel y no acredita al
menos diez años de experiencia profesional, no tiene derecho a ser candidato a
senador;

(iii)

Si un ciudadano ha sido llamado a juicio penal, no tiene derecho a ser candidato a
asambleísta;

(iv)

Si un asambleísta ha sido llamado a juicio penal, queda inmediatamente suspendido
en el ejercicio de sus funciones;

(v)

La regulación del ejercicio de los derechos fundamentales puede hacerse mediante
ley ordinaria.

El segundo momento, en el cual interviene la Corte Constitucional viene dado por una
sentencia de constitucionalidad de la convocatoria a referéndum y el tercero corresponde a
una sentencia de constitucionalidad de la respectiva modificación a la Constitución, en la
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que ejerza el control posterior de la enmienda, reforma o cambio constitucional. (ref.
numeral 8, IV dictamen).
Es importante resaltar que el dictamen no analizó las preguntas que los solicitantes
adjuntaron al proyecto, pues esto anticiparía el segundo de los momentos ya referidos
(ref. numeral 9 IV dictamen.)
4.1.- SOBRE LA ELIMINACIÓN DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL
SOCIAL.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nace en la Constitución 2008. Su
creación fue justificada para fortalecer el control de los actos públicos y fomentar la
participación ciudadana. El debate en la Asamblea Constituyente de Montecristi estuvo a
cargo de la Mesa No. 2 “Organización, Participación Social y Ciudadana y Sistemas de
Participación.” El constituyente buscó el fortalecimiento de una democracia representativa a
la democracia participativa, a través de varios mecanismos, uno de los cuales, fue a través de
la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Según consta de las Actas de la Asamblea Constituyente, se buscó que este órgano cumpla
con tres funciones principales:
a) Coadyuvar a la formación para propiciar la participación ciudadana;
b) Fortalecer las facultades de investigación de actos de corrupción; y,
c) Efectuar la designación de autoridades.
Con relación a la primera función se buscó que el Consejo coadyuve a la formación
ciudadana y propicie el ejercicio activo del derecho a la participación ciudadana, ampliando
los incentivos para que la ciudadanía, las organizaciones y movimientos ejerzan
efectivamente su derecho a la participación; con relación a la segunda función se buscó
retomar y compatibilizar las funciones que realizaba la Comisión del Control Cívico de la
Corrupción y de la Secretaría Nacional Anticorrupción como funciones del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social en el ámbito de la lucha contra la corrupción,
creando para el efecto dos Secretarías que puedan organizar y ejecutar estos dos grandes
ámbitos, y, con respecto a la tercera función, el Constituyente evidenció que la designación
de autoridades el sistema vigente hasta el año 2007 había fallado, por lo que, buscó
rediseñar los procesos de selección de autoridades para garantizar la meritocracia,
escrutinio público y participación ciudadana.
De esta forma, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se configuró como la
respuesta institucional a las falencias del ejercicio material de derechos identificadas por el
constituyente.
Diez años después de su creación, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
experimenta una crisis institucional, debido al cuestionamiento en la designación
autoridades, la nula acción del control social y la falta de acciones concretas de combate a la
corrupción. En el 2017 el Ejecutivo expreso sobre el CPCCS lo siguiente:
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“Lastimosamente, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se ha
limitado a cumplir un rol formalista que en varias ocasiones ha sido cuestionado por
la ciudadanía, principalmente en cuanto al grado de su intervención en los diversos
procedimientos de selección bajo su cargo, atentando de tal manera contra la misma
participación ciudadana que debía fortalecer. En la práctica el Consejo no ha podido
cumplir sus objetivos y propósitos como parte de la Función de Transparencia y
Control Social, su institucionalidad se ha puesto en crisis mostrándose insuficiente
para lograr la alta tarea que le ha sido encomendada. (…)” 1
Los cambios para el CPPCS fueron parte de la consulta popular anunciada por el Presidente
de la República Lenin Moreno Garcés el 2 de octubre del 2017, llevada a cabo el 4 de febrero
del 2018, en esta consulta la pregunta 3 decía “¿ Está usted de acuerdo con enmendar la
Constitución de la República del Ecuador para reestructurar el CPCCS así como dar por
terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros y que el Consejo que asuma
transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las
autoridades cuya designación le corresponda, pudiendo, de ser el caso, anticipar la
terminación de sus periodos de acuerdo a el anexo 3 ?”
El 4 de febrero de 2018 el pueblo ecuatoriano ratificó con el 63,08% la pregunta 3 formulada
reconociendo la necesidad de hacer cambios en esta institución.
Durante la etapa de evaluación, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
Transitorio señaló:
“(…) el Pleno [del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio
concluye que, la mayoría de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social cesado, no cumplían con las garantías de independencia y objetividad
que debían acreditar de conformidad con el artículo 232 de la Constitución y el
artículo 4 del Reglamento aplicable (…)
Los conflictos de intereses previamente fijados devinieron en incumplimiento de sus
funciones, pues estos miembros omitieron considerar las vinculaciones que tenían los
postulantes (…)”2.
La Asamblea Nacional con el fin de dar cumplimiento al mandato ciudadano de la consulta
popular de 4 de febrero de 2008 creó una Comisión Especializada Ocasional que realizó las
reformas necesarias en la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social.
A la fecha el CPCCS como parte de la Función de Transparencia y Control Social mantiene las
facultades previstas en el en artículo 208 de la Constitución de la República y su
conformación es de siete (7) miembros elegidos por sufragio universal

1

Presidencia de la República del Ecuador. Oficio No. T141-SGJ-17-0330, 02 de octubre de 2017.

2

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Resolución PLE-CPCCS-T-037 de 04 de junio de
2018.
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a) Mecanismo de conformación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. –
1.

El actual proceso de designación se encuentra previsto en el artículo 207 de la
Constitución que señala:

“(…) El Consejo se integrará por siete consejeras o consejeros principales y siete suplentes.
Los miembros principales elegirán de entre ellos a la Presidenta o Presidente, quien será su
representante legal, por un tiempo que se extenderá a la mitad de su período.
Las consejeras y consejeros serán elegidos por sufragio universal, directo, libre y secreto cada
cuatro años coincidiendo con las elecciones a las autoridades de los gobiernos autónomos
descentralizados. El régimen de sus elecciones estará contemplado en ley orgánica que
regule su organización y funcionamiento.
Las consejeras y consejeros deberán ser ciudadanas y ciudadanos con trayectoria en
organizaciones sociales, en participación ciudadana, en la lucha contra la corrupción o de
reconocido prestigio que evidencie su compromiso cívico y de defensa del interés general. Las
consejeras y consejeros no podrán ser afiliados, adherentes o dirigentes de partidos o
movimientos políticos, durante los últimos cinco años.”
2.- Esta norma fue incorporada por referéndum aprobado el 4 de febrero de 2018,
modificando lo establecido en la Constitución que disponía que los consejeros fueran
designados por concurso público de méritos y oposición organizado por el Consejo Nacional
Electoral.
3.- Las elecciones democráticas de los miembros del CPCCS, se centraron en cuarenta y tres
(43) candidatos postulados, esta elecciones lastimosamente se dieron en un ambiente de
desconocimiento y sus propuestas.
4.- De acuerdo con una encuesta realizada por el Centro de Estudios y Datos (CEDATOS) con
una muestra probabilística realizada a 3.490 ciudadanos de 17 ciudades de la Sierra, Costa y
Amazonía, determinó que el 92% de los electores desconocía quiénes eran los candidatos al
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el 60% desconocía cómo votar. El
resultado fue que el voto nulo superó a cualquier otro resultado de voto nulo en la historia
del Ecuador. Los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral indicaron que:
•
•
•
•

El candidato hombre con mayor cantidad de votos obtuvo 7,11% de votos.
La candidata mujer con mayor cantidad de votos obtuvo 17,57% de votos.
La candidata electa por pueblos y nacionalidades obtuvo 38,24% de votos.
El promedio de votos nulos y blancos fue el 44,96% de los votos.

5.- El cuestionamiento más severo al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
radica en la facultades que ejerce, pues a criterio de muchos, facilita la concentración del
poder, falta de transparencia, promoción de la corrupción y vulneración de los derechos de
los ciudadanos, ya que a decir de muchos se concentra el poder en las 7 personas elegidas.
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b) Facultades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Las facultades de este órgano se encuentran previstas en los artículos 207 y 208 de la
Constitución, y se pueden agrupar en tres:
a.- Promoción de la participación ciudadana, control social y rendición de cuentas;
b.- Fomento de la transparencia y lucha contra la corrupción; y,
c.- Designación de autoridades.
Las facultades referentes a la participación ciudadana, control social, rendición de cuentas y
lucha contra la corrupción se encuentran duplicadas con las de otros órganos como la misma
Función de Transparencia y Control Social, la Contraloría General del Estado, la Fiscalía
General del Estado e incluso, la Defensoría del Pueblo; contraviniendo así el principio de
eficiencia del artículo 227 de la Constitución y el artículo 9 del Código Orgánico
Administrativo que manda a evitar las duplicidades:
“Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por
los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización,
coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.”
“Art. 9.- Las administraciones públicas desarrollan sus competencias de forma racional y
ordenada, evitan las duplicidades y las omisiones.”
Al concentrar estas facultades en un órgano estatal, se impide el efectivo ejercicio de estos
derechos. Por lo cual, se propone que estas deben ser eliminadas, como un mecanismo que
garantice el efectivo ejercicio de la participación ciudadana y el control social. Por otro lado,
en cuanto a las facultades de designación de autoridades, se propone su transferencia al
Órgano Legislativo para evitar la concentración del poder y fortalecer el Estado de Derecho.
A continuación, se analiza cada una de las facultades de este órgano.
Primera facultad: Promoción de la participación ciudadana, control social y rendición de
cuentas.
1.- La eliminación de las facultades de promoción de participación ciudadana no suprime los
derechos de participación ciudadana, previstos en el artículo 95 y el Capítulo Quinto del
Título II de la Constitución “Derechos de Participación”. Estos derechos se traducen en una
obligación para todas las entidades de la Administración Pública, de conformidad a lo
previsto en el numeral 1 del artículo 3 de la Constitución.
2.- Bajo esta lógica, resulta mucho más garantista eliminar el Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social, pues con ello se elimina la estatización de los derechos cuyo
titular es el ciudadano, y se permite que toda la Administración Pública asuma su obligación
de respetarlos y garantizarlos.
3.- Con la vigencia de la reforma, todas las dependencias del Estado tendrán la obligación de:
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a) Garantizar los derechos de participación reconocidos en el Capítulo Quinto, Título II de la
Constitución, incluyendo los derechos políticos, como: elegir y ser elegidos, participar en
los asuntos de interés público, presentar proyectos de iniciativa popular normativa, ser
consultados, fiscalizar los actos del poder público, revocar el mandato, desempeñar
cargos públicos en sistemas de designación transparente, conformar partidos y
movimientos políticos; y,
b) Permitir la participación “de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y
gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la
sociedad, y de sus representantes”, de conformidad con los principios previstos de
igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular,
solidaridad e interculturalidad, conforme se encuentra previsto en el artículo 95 de la
Constitución.
Se enfatiza que, el “control social” debe ser ejercido por la ciudadanía, por la sociedad, no
por un ente público, pues, el momento en que el control se ejerce por una entidad de la
Administración Pública, pierde su carácter de social. Con lo cual, a pesar de los esfuerzos de
hacer de este una entidad “ciudadana”, al ser parte de la Función de Transparencia y Control
Social, es un órgano que efectúa un control público.
En cuanto a la “rendición de cuentas”, esta es una obligación de todas las autoridades, y, el
órgano llamado a reclamar el cumplimiento de esta obligación es tradicionalmente la
Legislatura; función que está diseñada para fiscalizar a las demás Funciones del Estado y
órganos del poder público. Tal es así que, aún con el sistema vigente, la rendición de cuentas
de varios órganos se presenta ante la Asamblea Nacional, como: el Consejo de la Judicatura,
Defensoría Pública y Defensoría del Pueblo.
Las facultades propuestas para su eliminación se encuentran detalladas en otras normas
constitucionales y legales:
El inciso primero del artículo 207.- se debe eliminar por estar duplicada, la norma señala: “El
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promoverá e incentivará el ejercicio de
los derechos relativos a la participación ciudadana”. Esta facultad se encuentra duplicada
con la otorgada a la Función de Transparencia y Control Social prevista en el artículo 204 y
numeral 1 del artículo 206.
El inciso primero del artículo 207.- se debe eliminar por estar duplicada, la norma señala: “El
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (…) impulsará y establecerá mecanismos
de control social en los asuntos de interés público”. Esta facultad se encuentra duplicada la
otorgada a la Función de Transparencia y Control Social de establecer políticas públicas de
control, prevista en los artículos 204 y 206, numeral 1 de la Constitución.
El numeral 1 del artículo 208. - se debe eliminar por estar duplicada, la norma señala: “Serán
deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, además de
los previstos en la ley: (…) 1. Promover la participación ciudadana, estimular procesos de
deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia (…)”. Esta
facultad interfiere con las previamente señaladas de la Función de Transparencia y Control
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Social en los artículos 204 y 206, numeral 1. Adicionalmente, la deliberación pública es un
principio rector del derecho de participación previsto en el artículo 95 de la Constitución,
con lo cual es una obligación de toda la Administración Pública. Finalmente, la formación
ciudadana se reconoce como obligación de todos los niveles de gobierno en el numeral 5 del
artículo 100, que señala que estos deberán conformar instancias para: “Promover la
formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación.”
El numeral 2 del artículo 208.- se debe eliminar por estar duplicada, la norma señala: “Serán
deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, además de
los previstos en la ley: (…)2. Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las
instituciones y entidades del sector público, y coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y
control social.” Nuevamente, esta facultad interfiere con las previamente señaladas de la
Función de Transparencia y Control Social en los artículos 204 y 206, numeral 1, respecto de
la obligación de formular políticas públicas de rendición de cuentas. Adicionalmente, esta
facultad interfiere con la obligación de todos los niveles de gobierno prevista en el numeral 4
del artículo 100 de la Constitución de establecer instancias para: “Fortalecer la democracia
con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control social.
El numeral 3 del artículo 207.- se debe eliminar por vulnerar la independencia de los demás
órganos estatales, la norma señala: “Serán deberes y atribuciones del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, además de los previstos en la ley: (…) 3. Instar a las
demás entidades de la Función para que actúen de forma obligatoria sobre los asuntos que
ameriten intervención a criterio del Consejo.” Es una facultad que se ha incluido como parte
del “control” del Consejo, pero que ninguna entidad debería tener, pues por la forma en la
que se encuentra redactada, se deja al “criterio del Consejo” decidir las materias sobre las
cuales su pronunciamiento es una orden de obligatorio incumplimiento, lo cual vulnera la
independencia de los demás entes del Estado. Además, que es una contradicción señalar
que el órgano pueda “instar” de forma “obligatoria”; pues por definición instar es una
solicitud, mas no una orden o decisión vinculante.
La eliminación de todas las facultades relativas a la participación, control social y rendición
de cuentas del Consejo: Permite el cumplimiento del principio de eficiencia en la
Administración Pública, evitando la duplicidad innecesaria de funciones entre órganos
públicos; es una garantía del goce de los derechos de participación, pues permite que estos
se cumplan como una obligación general de toda la Administración Pública, antes que a
través de un órgano concentrado; y, recupera el verdadero control social, que debe
ejecutarse a través de la ciudadanía organizada, antes que, a través de la promoción de un
órgano estatal, que la concentra y anula.
Segunda Facultad: Fomento de la transparencia y lucha contra la corrupción.
Las facultades relativas a la lucha contra la corrupción deben ser eliminadas porque de la
misma forma se encuentran duplicadas en otros órganos como la Contraloría General del
Estado, la Fiscalía General del Estado e incluso la Defensoría del Pueblo. Estos órganos son
los llamados para ejercer el control público y, para ello gozan de equipos especializados y
autoridades independientes, preparadas para investigar, auditar, recomendar y tramitar
procesos judiciales o administrativos, en cada caso.
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El artículo 208, numeral 1.- se debe eliminar por estar duplicada, la norma señala: “Serán
deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, además de
los previstos en la ley: (…)1. Promover la (…) transparencia y lucha contra la corrupción”.
Esta facultad se encuentra duplicada para la Función de Transparencia y Control Social de
formular políticas públicas para prevenir, luchar contra la corrupción y articular el plan
nacional contra la corrupción, prevista en los artículos 204 y 203, numeral 3 de la
Constitución.
El artículo 208, numeral 4.- se debe eliminar por estar duplicada, la norma señala: “Serán
deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, además de
los previstos en la ley: (…)4. Investigar denuncias sobre actos u omisiones que afecten a la
participación ciudadana”. Esta facultad se encuentra duplicada con las previstas en el: (i)
artículo 215, numeral de la Constitución que señala que la Defensoría del Pueblo investiga
acciones u omisiones de entidades públicas; y (i) artículo 195 de la Constitución que indica
que la Fiscalía General del Estado es titular de la acción penal, lo cual opera también
respecto de los delitos en contra de la participación previstos en el Capítulo Quinto, Sección
Décima “Delitos contra los Derechos de Participación” y tipificados a partir del artículo 331
del Código Orgánico Integral Penal.
El artículo 208, numeral 4. - se debe eliminar por estar duplicada, la norma señala: “Serán
deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, además de
los previstos en la ley: (…) Investigar denuncias sobre actos u omisiones que (…) generen
corrupción”. Esta facultad interfiere con las facultades previamente señaladas de la
Defensoría Pública y Fiscalía General del Estado, ya que la acción penal opera para delitos
que sancionan la corrupción, como los previstos en el Capítulo Quinto, “Delitos contra la
Responsabilidad Ciudadana” tipificados a partir del artículo 268 del Código Orgánico Integral
Penal.
El artículo 208, numeral 5.- se debe eliminar por estar duplicada, la norma señala: “Serán
deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, además de
los previstos en la ley: (…)5. Emitir informes que determinen la existencia de indicios de
responsabilidad, formular las recomendaciones necesarias e impulsar las acciones legales
que correspondan.” Estas facultades se encuentran duplicadas con las previstas en los
artículos 212 numeral 2 y 4 de la Constitución que determinan que este ente tiene la
facultad de determinar responsabilidades.
El artículo 208, numeral 6.- se debe eliminar por innecesaria: “Serán deberes y atribuciones
del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, además de los previstos en la ley:
(…) 6. Actuar como parte procesal en las causas que se instauren como consecuencia de sus
investigaciones (…)” Es una facultad que se encuentra duplicada con legitimación activa de la
Defensoría del Pueblo en garantías jurisdiccionales, prevista en el numeral 1 artículo 215 de
la Constitución; y la facultad de la Fiscalía General del Estado de ejercer la acción penal
pública.
El artículo 208, numeral 6.- se debe eliminar por innecesaria, la norma señala: “Serán
deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, además de
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los previstos en la ley: 6. (…) Cuando en sentencia se determine que en la comisión del delito
existió apropiación indebida de recursos, la autoridad competente procederá al decomiso de
los bienes del patrimonio personal del sentenciado.” Esta no es una facultad, ni un principio
propio de un texto constitucional. Los principios aplicables al decomiso se encuentran
recogidos en el artículo 31 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y
en el Código Orgánico Integral Penal.
El artículo 208, numeral 7.- se debe eliminar por duplicación, la norma señala: “Serán
deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, además de
los previstos en la ley: (…) 7. Coadyuvar a la protección de las personas que denuncien actos
de corrupción.” Esta facultad se encuentra duplicada con la potestad de la Fiscalía General
del Estado, de dirigir el sistema nacional de protección y asistencia a víctimas, testigos y
otros participantes en los procesos penales, de conformidad con el artículo 198 de la
Constitución.
El artículo 208, numeral 8.- se debe eliminar por vulnerar innecesaria, la norma señala:
“Serán deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
además de los previstos en la ley: (…) 8. Solicitar a cualquier entidad o funcionario de las
instituciones del Estado la información que considere necesaria para sus investigaciones o
procesos. Las personas e instituciones colaborarán con el Consejo y quienes se nieguen a
hacerlo serán sancionados de acuerdo con la ley.” Es una función que se deriva de las
anteriores, porque se indica que es "para sus investigaciones y procesos". Actualmente, se
reconoce que todos los órganos de la administración pública deben colaborar entre sí,
proporcionando toda la información requerida en el campo de sus facultades.
Tercera Facultad: Designación de autoridades.
Estas facultades son las contenidas en los numerales 9, 10, 11 y 12 del artículo 208, así como
en los artículos 209 y 210 de la Constitución. Actualmente, el Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social es el órgano encargado de la designación de la mayoría de las
autoridades de control, en la forma en que se señala a continuación:
(a) Función de Transparencia y Control Social: designa a los Superintendentes (de
Compañías, Valores y Seguros; de Bancos; de Ordenamiento Territorial y Gestión del
Suelo; de Economía Popular y Solidaria; de Control y Poder del Mercado), Contralor
General del Estado y Defensor del Pueblo.
(b) Función Judicial: designa a los vocales del Consejo de la Judicatura que a su vez
selecciona y evalúa a los miembros de la Función Judicial incluyendo jueces, fiscales,
notarios, etc.-, Fiscal General del Estado y Defensor Público.
(c) Función Electoral: designa a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral y consejeros
del Consejo Nacional Electoral.
(d) Órganos Autónomos: designa al Procurador General del Estado, delegados al Banco
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, miembros de la Conferencia
Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, e interviene en la designación
de la Corte Constitucional.
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El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social efectúa las designaciones
previamente señaladas a través de tres (3) tipos de procesos diferentes:
(a) Procesos de selección por ternas enviadas del Ejecutivo: se conforman Equipos
Técnicos delegados del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
para verificar los requisitos y prohibiciones de los postulantes. A través de este
mecanismo se eligen a: Superintendentes, y al Procurador General del Estado.
(b) Procesos de selección por concursos públicos de méritos y oposición: la postulación
es libre para cualquier ciudadano y se organizan Comisiones Ciudadanas de Selección
para sustanciar los concursos. Estas Comisiones se integran por un (1) delegado por
cada función del Estado y, 5 delegados de las organizaciones sociales y la ciudadanía.
Los miembros de las Comisiones carecen de autonomía pues dependen
económicamente del Consejo. Este es el proceso de designación del: Consejo
Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Defensor Público, Defensoría del
Pueblo, Fiscal General del Estado, Contralor General del Estado, delegados del Banco
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y miembros de la Conferencia
Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria.
(c) Procesos de selección públicos por nominación de otras Funciones del Estado: la
nominación de postulantes lo efectúan otros órganos del Estado. Este es el proceso
de designación del Consejo de la Judicatura y de los magistrados de la Corte
Constitucional. Igualmente, se conforman Equipos Técnicos a través de delegados de
los consejeros.
La designación de autoridades debe garantizar la independencia de las autoridades
seleccionadas en función de una valoración técnica y objetiva de méritos. La facultad de
designación debe ser transferida a la Legislatura por cuanto la Asamblea Nacional es el
órgano de representación política y ciudadana por excelencia.
ARTICULOS QUE SE REFORMAN POR LA ELIMINACION DEL CONSEJO DE PARTICIPACION
CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL.
Se reforman los artículos 204, 205, 212, 213, 216, 224, 236, de la Constitución de la
República.
Se deroga la Sección Segunda, del Capítulo Quinto, Título IV de la Constitución de la
República, relativo al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. (eliminación de
los artículos 207, 208, 209 y 210 de la Constitución).
Con respecto a la atribución de la designación de autoridades establecidas en los artículos
208 números 9,10, 11 y 12, 209 y 210 de la Constitución se propone que sean transferidas a
la Función Legislativa.
Las restantes atribuciones relativas a la participación, control social, rendición de cuentas,
(artículo, números 1, 2 y 3 de la Constitución), fomento de la transparencia y lucha contra la
corrupción (artículo 208, números 4, 6, 7 y 8 ibidem) no se asignan a ninguna otra.
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DICTAMEN NO. 4-19-RC EMITIDO POR LA CORTE CONSTITUCIONAL.
El dictamen emitido por la Corte Constitucional No. 4-19-RC al analizar sobre la eliminación
del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, determinó que esto no se relaciona
con derechos o garantías fundamentales, inclusive ya se pronunció sobre este mismo tema
mediante Dictamen No. 3-19-RC/19, en el sentido de que es pertinente el procedimiento de
reforma parcial, adicionalmente en el análisis constitucional la Corte consideró que la
extinción del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no restringe los derechos
de participación realizando las siguientes consideraciones:
“1.- Ante todo, los derechos de participación (no electorales) radican en la autonomía de las
personas y no en la potestad de ningún órgano público.
2.- Ahora bien, el ejercicio de estas atribuciones ofrece, ciertamente, un contexto
institucional favorable para el ejercicio de los derechos de participación de los ciudadanos.
Sin embargo, ellas son parte de una red de competencias en las que concurren diversas
entidades del Estado, varios ministerios, organismos de la Función de Transparencia
(Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo etc.), la Función Judicial, etc. Por ello,
la eliminación del Consejo mencionado no implica la eliminación de la descrita red de
competencias.
3.- Dicha red de competencias, además, se inserta, por imperativo constitucional, en el
conjunto de la institucionalidad pública, pues lo fines de las señaladas atribuciones del
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social atraviesan a todo el Estado. Así, las
instituciones del Estado, prescriben en el artículo 236, tienen “el deber de coordinar acciones
para el cumplimiento de sus fines y hacer objetivo el goce y ejercicio de los derechos
reconocidos en la Constitución” y, añade el artículo 277, la “administración pública
constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de (…..) participación,
transparencia (…..).
4.- No se desconoce, desde luego, que la eliminación del Consejo en mención tendría
consecuencias en la mencionada red de competencias; pero, los ajustes normativos que se
requiriesen los podría llevar a cabo el legislador e incluso autoridades normativas inferiores a
este.”
Concluyendo en su dictamen en el numeral 44:
“La Corte concluye, entonces, que la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana
y Control Social no implica limitación alguna, y menos todavía restricción, a los derechos
de participación, por lo que bien puede expedirse mediante el procedimiento de reforma
a la Constitución”.
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CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN.
Los miembros de la Comisión Especializada Ocasional para el Tratamiento de los Proyectos
de Enmiendas y Reformas Constitucionales que cuenten con procedimiento de dictamen de
la Corte Constitucional, una vez analizado la base legal, los argumentos esgrimidos por los
diferentes invitados, consideran pertinente la reforma parcial a la Constitución sobre la
eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social CPCCS; traspasando la
facultad de designación de autoridades a la Asamblea Nacional. Las demás atribuciones del
Consejo de Participación Ciudadana establecidas en la Constitución no se verían afectadas al
ser asumidas por otros órganos y entidades del Estado por ser de competencia de las
mismas.
La asambleísta Elizabeth Cabezas, presidenta de la Comisión, está de acuerdo con la
eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social CPCCS, toda vez que se
ha evidenciado problemas en la designación de autoridades, y, no ha existido acciones
concretas en las demás facultades concedidas por la Constitución al CPCCS. Es por este
motivo, que se presentó el año anterior una propuesta de enmienda constitucional para
traspasar las funciones del CPPCCS a la Asamblea Nacional en cuanto a la designación de
autoridades, la que se encuentra para Informe de Segundo Debate.
La asambleísta Wilma Andrade Muñoz, vicepresidenta de la Comisión, manifiesta su apoyo a
la reforma planteada en cuanto a la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social CPPCS, ya que ha sido una institución que deslegitimó la participación
ciudadana en el nombramiento de las autoridades. “En el diálogo nacional que pedía el
Presidente de la República Lenin Moreno al inicio de su gestión, nosotros planteamos la
eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, fuimos la primera fuerza
política que identificó el mecanismo claro de manipulación a la participación ciudadana.”
La asambleísta Jeannine Cruz Vaca, coincide plenamente que el hiperpresidencialismo ha
sido lamentablemente la puerta para lesionar el estado democrático, pasamos de un estado
democrático a un sistema totalmente descompuesto, estamos llamados a sumar todo
esfuerzo para buscar esa reinstitucionalización. Frente al hiperpresidencialismo, está de
acuerdo con la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social CPCCS.
El asambleísta Fabricio Villamar, manifiesta su apoyo en la eliminación del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social CPCCS, institución que no existe en otros países, ha
fallado en la designación de las autoridades, así como en las otras facultades conferidas por
la Constitución. Con la eliminación del CPCCS se da un paso más para combatir el
hiperpresidencialismo que vive el Ecuador. Hace relación que planteó un proyecto de
resolución de reforma parcial a la Constitución, y, entre otros temas incluyó la eliminación
del CPCCS, para que desde la Asamblea Nacional como órgano llamado a legislar se lleve a
cabo este proceso, lamentablemente no fue aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional,
y, ahora a través de una iniciativa ciudadana se está llevando a cabo el mismo.
El asambleísta Héctor Muñoz Alarcón, manifiesta su apoyo a la eliminación del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social CPCCS, más aún cuando él en su calidad de
asambleísta planteó hace aproximadamente un año atrás una propuesta de reforma parcial
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a la Constitución exclusivamente sobre la eliminación de este órgano para que desde la
Asamblea Nacional órgano llamado a legislar se llevé a cabo este proceso de eliminación y
posterior referéndum aprobatorio; lamentablemente la propuesta no fue aprobada por el
Pleno de la Asamblea Nacional y que ahora se lo está llevando a cabo no por iniciativa de la
Función Legislativa sino por iniciativa ciudadana.
El asambleísta Washington Paredes, manifiesta su apoyo a la eliminación del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, por todas las falencias detectadas en las facultades
que le otorga la Constitución y la ley.
La asambleísta Mercedes Serrano Viteri, está a favor de la eliminación del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, por los problemas que el Ecuador ha visto en la
designación de las autoridades.
El asambleísta Carlos Cambala Montece difiere del pronunciamiento de la mayoría de los
miembros de la Comisión, al no estar de acuerdo con la eliminación del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social CPCCS, entre otras, por las siguientes razones:
1.- Con la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social CPCCS, se
vulneraría derechos de participación ciudadana y control social, al no contar con un
organismo o entidad estatal que faculte la promoción y garantice estos derechos
constitucionales.
2.- Se requiere de una institución estatal que permita a través de políticas públicas el
ejercicio de los derechos de participación ciudadana y control social.
3.- Con la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social CPCCS se
limitaría la rendición de cuentas de las autoridades que actualmente lleva a cabo el mismo,
lucha contra la corrupción, y demás atribuciones que actualmente tiene el Consejo.
Si bien los pronunciamientos sobre la eliminación del CPPCS han sido mayoritarios, dada
la importancia y trascendencia de la decisión, la Comisión decide que esta sea debatida y
tratada ampliamente en el Pleno de la Asamblea Nacional por todos los miembros del
pleno, en representación de la ciudadanía y de las agrupaciones políticas a las que se
pertenecen.

4.2.- SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA BICAMERAL DENTRO DE LA FUNCION
LEGISLATIVA.
La Reforma Parcial presentada por el Comité por la Institucionalización Democrática
contempla el cambio del sistema unicameral a bicameral en la Función Legislativa; de tal
forma que el proyecto busca modificar todas las disposiciones del Capítulo Segundo, Título
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Cuarto de la Constitución, correspondiente a la Función Legislativa; y reemplazar con un
nuevo articulado, principalmente el proyecto prevé:
1.- La creación de una Cámara del Senado que coexista con la Cámara de Representantes y el
Pleno de la Asamblea, conformado por los integrantes de ambas cámaras.
2.- Existencia de 30 senadores nacionales, mientras que los representantes serían electos
por los migrantes y por cada provincia en función del número de sus habitantes. En las listas
de los candidatos no se incluirían asambleístas suplentes por lo que, en caso de su ausencia
definitiva o suspensión, se llamaría al siguiente candidato más votado.
3.- Los senadores ejercerían sus funciones por 4 años y los representantes por 2 años.
4.- Se establecen los requisitos para senadores: Tener nacionalidad ecuatoriana, estar en
goce de los derechos políticos, haber cumplido 35 años de edad al momento de inscripción
de la candidatura, así como los requisitos para ser representantes tener nacionalidad
ecuatoriana y estar en goce de los derechos políticos.
5.- Se establece que el tiempo que dure la inmunidad parlamentaria no debe considerarse a
efectos de la prescripción o abandono de los procesos penales.
6.- Se modifiquen las funciones del Consejo de Administración Legislativa eliminando las
referentes a la calificación de los proyectos de ley.
7.- En cuanto al régimen de la legislación orgánica y ordinaria, se prevé un quórum de
votación diferenciado entre ellas, un dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la
categorización como orgánica de una ley y una disminución de las materias propias de
legislación orgánica.
8.- Sobre el proceso de formación de las leyes, se destaca que ambas cámaras tienen
iniciativa normativa y que la revisión del proyecto se efectúa por la cámara opuesta, que la
formulación de un veto parcial ya no habilitaría al Presidente de la República para que
presente un texto alternativo al objetado y que las leyes urgentes que ya no se limitarían a la
materia económica solo deberían aprobarse por la cámara que elija el Presidente de la
República.
9.- Acerca de la fiscalización se elimina la muerte cruzada, se asigna a la Cámara de
Representantes la función de acusar ante el Senado, se elimina el requisito de un dictamen
constitucional para enjuiciar políticamente al presidente y vicepresidente de la República y
se permite el enjuiciamiento de los miembros de las altas cortes del Estado exclusivamente
por delitos de cohecho, concusión, peculado y enriquecimiento ilícito.
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10.- Finalmente, en relación a la designación de autoridades, se prevé una actuación
protagónica de ambas Cámaras, pues además de la propuestas de candidatos y designación
propiamente dicha, debe conformarse una veeduría por cada proceso (cuyos integrantes
deberán cumplir con los mismos requisitos de las autoridades a elegir), emitir los
reglamentos de valoración de méritos, conformar una Comisión Técnica de Valoración
(integrada por miembros de la Cámara de Representantes y por académicos; estos últimos
deberán cumplir con los requisitos de las autoridades a elegir), requerir las nominaciones,
aprobar el informe de admisibilidad (de las comisiones técnicas de valoración), y, con la
puntación de los méritos (efectuada por las correspondientes comisiones técnicas de
valoración) realizar las correspondientes audiencias públicas.
ANTECEDENTES DEL SISTEMA UNICAMERAL Y BICAMERAL EN EL ECUADOR.
1.- Sistema Unicameral o Monocameral:
El sistema Unicameral en el Ecuador se implementó en las Constituciones de los años 1830,
1851, 1945, 1979, 1998 y en la Constitución Vigente de 2008.
Constitución de 1830.Toda la Función Legislativa la ejercía el Congreso adoptando el sistema unicameral,
compuesto por 10 diputados, que representaban los diferentes Departamentos. Duraban en
sus funciones cuatro años.
Constitución de 1851.El Poder Legislativo se ejerce por la Asamblea Nacional, que cuenta con una sola Cámara,
compuesta por 42 diputados a razón de 14 cada uno de los antiguos Departamentos.
Constitución de 1945.La Función Legislativa radica en el Congreso, el mismo que está conformado por una sola
Cámara. La Cámara estaría conformada por Representantes Provinciales y Funcionales, los
primeros elegidos por sufragio popular y los segundos por las clases más representativas del
país, notándose un considerable aumento en la designación de estos denominados
Senadores Funcionales.
Constitución de 1979.Sistema Unicameral a través de la Cámara Nacional de Representantes, 12 representantes
elegidos por votación nacional, 2 representantes por cada provincia y 1 mas por cada
300.000 habitantes o fracción que pase de 200.000. Duraban 5 años en sus funciones.
Constitución de 1998.Estableció que la Función Legislativa era ejercida por el Congreso Nacional con sede en
Quito. Estaba integrada por diputados que eran elegidos por cada provincia en número de
dos y uno más por cada doscientos mil habitantes o fracción que pase de los ciento
cincuenta mil. Para ser diputado se requería ser ecuatoriano por nacimiento, estar en goce
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de los derechos políticos, tener al menos veinticinco años de edad al momento de la
inscripción de las candidaturas, ser oriundo de la provincia respectiva, o haber tenido
residencia en ella de modo ininterrumpido por lo menos durante tres años inmediatamente
anteriores a su elección. Periodo de 4 años. Sistema unicameral y existía la Comisión de
Legislación y Codificación.
Constitución de 2008.Constitución vigente en el Ecuador que reemplazó a la Constitución de 1998. Fue redactada
por la Asamblea Nacional Constituyente que sesionó entre 2007 y 2008, cuyo texto fue
sometido a referéndum constitucional, siendo aprobado mediante sufragio universal. En
cuanto a la Función Legislativa transformó la misma en cuanto a su naturaleza, composición,
organización y funcionamiento de lo que era el Congreso Nacional a Asamblea Nacional. La
Función Legislativa es ejercida por la Asamblea Nacional, es unicameral, integrada por
quince asambleístas elegidos en circunscripción nacional, dos asambleístas elegidos por cada
provincia, y uno más por cada doscientos mil habitantes o fracción que supere los ciento
cincuenta mil, de acuerdo al último censo nacional de la población y la ley determinará la
elección de asambleístas de regiones, de distritos metropolitanos y de la circunscripción del
exterior, por un periodo de cuatro años.
“En el Acta Constituyente No. 72. Debate del Pleno de la Asamblea Nacional de 30 de junio
de 2008, se registran en varias intervenciones como propósito de manejar a la Función
Legislativa bajo un sistema unicameral, señalando que este permite mayor agilidad en el
proceso de formación de leyes, más aún cuando la nueva Función Legislativa se verá abocada
a una ardua tarea para transformar el marco jurídico vigente, luego de esta Constituyente.
Además, la inexistencia de un segundo cuerpo genera más sentido de responsabilidad en el
cuerpo único y propende a la economía de recursos económicos.
El asambleísta Andrés Pavón se refirió a un Congreso bicameral, con una Cámara Alta y una
Cámara Baja para tener leyes de calidad, ya que en ambas cámaras se empezarían a pulir y a
sacar leyes debatidas profundamente evitando el conflicto con la Función Ejecutiva.”
Ventajas y Desventajas Sistema Unicameral:
a.- Facilita y da mayor agilidad a la Función Legislativa, en lo referente al desarrollo y
desenvolvimiento de sus funciones.
b.- Evita la duplicidad de esfuerzos en el diseño de la legislación.
c.- Evita los conflictos políticos que se puede originar bajo el sistema bicameral.
d.- El sistema unicameral corresponde a los Estados Unitarios, cuyo territorio forma una sola
unidad.
e.- Se argumenta que existe baja calidad de las leyes.
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2.- Sistema Bicameral:
Antecedentes:
El sistema Bicameral en el Ecuador se implementó en las Constituciones de los años: 1835,
1843, 1845, 1852, 1861, 1869, 1878, 1884, 1897, 1906, 1929, 1938, 1946 y 1967.
La Función Legislativa se dividía en dos cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados,
también llamada Cámara de Representantes. Cada una con distintas funciones.
Esta división ayudaba a crear un cierto equilibrio entre la política y la legislación. La Cámara
de Diputados se caracterizó por ser el lugar donde se originaban las leyes, por ser donde
estaban representados los intereses a nivel nacional, por lo tanto, al mismo tiempo se
ventilaban las diferencias políticas. Mientras que el Senado fue el lugar en el cual estaban
representados los intereses por sectores y por territorio, era un filtro dentro de la Cámara de
Diputados, ya que luego de creado el proyecto de ley, este pasaba al Senado para que lo
vete o lo apruebe, para que luego, vaya a donde el Presidente a que este apruebe o vete
finalmente la ley.
Siempre los miembros de las dos Cámaras Legislativas tenían inmunidad parlamentaria, esto
es que ningún diputado o senador podía ser enjuiciado por las decisiones o comentarios
emitidos durante sus funciones, además para ser enjuiciados por delitos comunes, se
requería la autorización del Congreso Nacional.
La inmunidad se extendió con el tiempo hasta un año después de haber cesado en sus
funciones como dignatarios.
En cuanto a la composición numérica del Legislativo, mientras estuvo vigente la
Bicameralidad, se implementó una fórmula nueva para determinar el número de senadores
y diputados.
Constitución de 1835.Esta Constitución adoptó el Sistema Bicameral para las funciones referentes al Poder
Legislativo.
El Congreso estaba formado por Senadores y Diputados, estableciéndose que deberá
reunirse cada dos años. Los Representantes y los Diputados eran elegidos por cuatro años.
Constitución de 1843.El Poder Legislativo lo ejercía el Congreso, el mismo que estaba compuesto de dos Cámaras,
una denominada Cámara de Senadores y otra Cámara de Representantes, los mismos que
eran elegidos por las llamadas Asambleas Electorales. El Congreso estaba conformado por 27
Senadores ósea 9 por cada Distrito y en cuanto a la Cámara de Representantes estaba
compuesta por 10 Representantes por cada uno de los Distritos, lo que daba un número de
30 Diputados o Representantes. Los Senadores eran elegidos por un período de 12 años
mientras que los Representantes lo eran por 8 años.
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Constitución de 1845.Se mantiene el Sistema Bicameral, como máximo Organismo era el Congreso. El número de
Senadores se establece en 18 lo que quiere decir 6 por cada uno de los Departamentos. La
Cámara de Diputados debía conformarse por 30 Representantes ósea 10 por cada
Departamento.
Constitución de 1852.En esta Constitución se retorna al Sistema Bicameral y su conformación es similar a la
anterior Constitución de 1845.
Constitución de 1861.Se mantiene el Sistema Bicameral, el Poder Legislativo radicaba en el Congreso formado por
dos Cámaras, denominadas Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, los mismos que
eran elegidos por sufragio popular directo. En cuanto al número de cada uno de las Cámaras,
se establecía que serán elegidos dos por cada una de las Provincias y un Diputado por cada
30 mil habitantes, estableciéndose que en caso de existir un residuo de 15 mil habitantes o
más, dicha provincia podrá elegir un Diputado más.
Constitución de 1869.Se mantiene el Sistema Bicameral, determinándose que el Congreso deberá reunirse cada
dos años. Los Senadores elegidos por el pueblo duraban en sus funciones 9 años y los
Diputados eran ser elegidos cada 6 años.
Constitución de 1878.Se mantiene el Sistema Bicameral, formado por un Congreso de dos Cámaras denominadas
una de Senadores y otra de Diputados o Representantes. En lo referente, a la forma y
cantidad de miembros, así como la forma de elegirlos, esta Constitución adoptó el mismo
formato de la Constitución de 1861.
Constitución de 1884.La Función Legislativa ejercida por el Congreso, conformado por dos Cámaras de Senadores y
Diputados, los mismos que eran elegidos y duraban en sus funciones, así como tenían las
mismas atribuciones que las ultimas Constituciones.
Constitución de 1897.Se mantiene el Sistema Bicameral, estableciéndose que el Congreso se debe reunir cada año
el 10 de agosto sin necesidad de convocatoria.
Constitución de 1906.El Poder Legislativo radicaba en el Congreso, conformado por dos Cámaras, la de Senadores
y la de Diputados.
Constitución de 1929.El Poder Legislativo lo ejercía el Congreso Nacional, el mismo que está conformado por dos
Cámaras una de Senadores y otra de Diputados. El Senado se compone de un Senador por
cada Provincia del Litoral y del Interior, 15 Senadores Funcionales y un Senador por
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representación y defensa de los Indígenas. En cuanto a la Cámara de Diputados, eran
elegidos por voto popular directo.
Constitución de 1946.Constitución retorna al Sistema Bicameral. La Función Legislativa, la ejercía el Congreso
conformado por dos Cámaras una de Senadores y otra de Diputados, quienes se reunían en
forma ordinaria en períodos anuales de 60 días pudiendo ser prorrogados por 30 días más.
Constitución de 1967.La Función Legislativa la ejercía el Congreso Nacional conformado por dos Cámaras, Cámara
del Senado y Cámara de Diputados, continuándose con el Sistema Bicameral. La Cámara de
Senadores estaba conformada por dos clases de Senadores: Los elegidos por el pueblo y los
denominados Funcionales que eran elegidos por las diferentes organizaciones existentes en
el país. La Cámara de Senadores estaba formada por dos cada una de las Provincias y uno
por el Archipiélago de Galápagos, además tenían 15 Senadores Funcionales. La Cámara de
Diputados formaban aquellos elegidos por votación popular y de acuerdo al número de
habitantes.
Ventajas y Desventajas del Sistema Bicameral:
a.- En el plano técnico jurídico, el bicameralismo permite una mejor calidad en el trabajo
legislativo, por existir una Cámara de Revisión o Reflexión.
b.- La existencia de dos Cámaras da una mayor estabilidad a la legislación, impidiendo las
reformas demasiado rápidas o numerosas.
c.- En el plano político la ventaja del sistema bicameral se reproduce en el trabajo de
fiscalización o control parlamentario, en donde por lo general, los juicios políticos se
organizan y tramitan en la Cámara Baja, pero se resuelven en la Cámara Alta, evitando que
los mismos acusadores actúen de jueces.
d.- La existencia de dos cámaras crea un mecanismo de control mutuo entre los dos cuerpos
y evita los excesos de la mayoría de una sola cámara. “Loewestein” señala que el sistema
bicameral es un eficaz medio de control intraorgánico.
e.- Se argumenta también que el bicameralismo, en el plano político, crea una saludable
difusión del poder, evitando el peligro del predominio de un cuerpo legislativo único, que
puede poner en riesgo el necesario equilibrio entre los diversos poderes del Estado.
f.- Existencia de dos cámaras permite establecer diversos sistemas de representatividad, uno
para la Cámara de Representantes y otra para la Cámara del Senado.
g.- Es conveniente la existencia de dos cámaras para freno y contrapeso al interior de las
funciones del estado y de forma también externa.
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h.- Si bien es cierto que existe las cámaras tienen funciones similares, se establece la
especialización.
i.- En la relación Ejecutivo – Legislativo se puede combatir la concentración de poder, por ser
más complejo controlar dos cámaras, pero puede generar menos gobernabilidad.
j.- La bicameralidad puede afectar a la naturaleza del Estado constitucional de derechos y
justicia, debido a que en la tramitación de las leyes puede generarse demoras innecesarias,
especialmente en las que protegen derechos de las personas, por otra parte, pueden existir
conflictos y pugnas políticas entre las dos cámaras, impidiendo que las acciones legislativas
se ejecuten de manera oportuna. La implementación de este sistema bicameral implica
mayor gasto público y en esta crisis por la que atraviesa nuestro país sería complicado
hacerlo o por lo menos generaría un rechazo de la población. Las bondades de la
unicameralidad o bicameralidad en el Parlamento dependen de los contextos culturales de
cada país, existen países como en la Unión Europea que tiene el sistema unicameral (14
países) de los 27 países que forman la Unión.
k.- En el Ecuador de las 20 Constituciones 14 han tenido el sistema bicameral y 6 el sistema
unicameral. El cansancio del sistema bicameral, se da por la duplicidad de representación, es
que los partidos pueden sacar mayoría para la Cámara de Representantes y Cámara de
Senadores. El proceso legislativo se dilata y tarda más. La posibilidad de conflicto inter
orgánico entre Cámara de Representantes y Cámara de Senado. En una buena parte de
Europa, en las investigaciones realizadas, se establece que el Senado está demás, siendo un
sistema parlamentario y federativo.
l.- El Sistema Bicameral o Monocameral no son buenos ni malos per se, por eso los dos
sistemas son admisibles, existen naciones como Colombia, Chile, Brasil y Argentina que
tienen el sistema bicameral, estos dos últimos por obvias razones porque son estados
federales al tener una cámara de representantes por territorio y una cámara de
representación popular, al estilo norteamericano. Ecuador si ha tenido experiencia
bicameral de hecho no fue perfecto y la razón por la cual se cambió al sistema monocameral,
mucho se acusó que la Cámara del Senado era la congeladora de los procesos de ley, se
quedaba tiempos, y no se despachaban. En el sistema bicameral es complicado que los
partidos pequeños puedan tener miembros en el Senado
A continuación detallamos algunos criterios emitidos por varios invitados a la Comisión
Especializada Ocasional de Enmiendas y Reformas Constitucionales respecto al sistema
unicameral y bicameral.
(Ref. El detalle completo de la sistematización consta en anexo uno del presente informe.)
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Dr. Pablo Dávila Jaramillo
Procurador/Miembro del
Comité por la
Institucionalización
Democrática.
Dr. Hernán Pérez Loose.
Miembro del Comité por la
Institucionalización
Democrática.

Sesión No. 017.
22/06/2020.

El fortalecimiento de la Asamblea Nacional a través
del sistema bicameral.
La propuesta tiene la posición, postura y respaldo
de trescientas mil firmas de ciudadanos.

Sesión No. 017.
22/06/2020.

Dr. Ramiro Rivera Molina
Ex Vicepresidente del Congreso
Nacional.

Sesión No. 18
26 de junio de
2020.

Eco. Alberto Dahik Garzozi
Ex Vicepresidente de
República.

la

Sesión No. 18
26 de junio de
2020.

Dr. Andrés Vallejo Arcos
Ex Presidente del Congreso
Nacional.

Sesión No. 18
26 de junio de
2020.

Dr. Rafael Oyarte
Abogado Constitucionalista

Sesión No. 019
3 de julio 2020

Reforma a la Función Legislativa, reducción del
número de asambleístas, pasar de una Asamblea
de 137 a 119 asambleístas.
Cámara del Senado con 30 senadores y el resto de
asambleístas sería la Cámara Baja (aprox. 89
asambleístas).
Los asambleístas se eligen en la segunda vuelta
electoral.
La lista de los senadores es una lista nacional para
promover los liderazgos nacionales en el Ecuador.
Unicameralidad o bicameralidad en el Parlamento
dependen de los contextos culturales de cada país.
Los Senados tienen sentido en sistemas que tienen
representación territorial, autonómica y estadal,
como en Estados Unidos.
Pero importante instalarlo en el Ecuador por el
descrédito actual del sistema unicameral.
El cansancio del sistema bicameral, es la duplicidad
de representación, es que los partidos pueden
sacar mayoría para la Cámara de Representantes y
Cámara de Senadores.
Proceso legislativo se dilata y tarda más.
Posibilidad de conflicto inter orgánico entre
Cámara de Representantes y Cámara de Senado.
Senadores tengan exigencias profesionales
superiores.
Le parece positivo que se elijan a los senadores en
segunda vuelta electoral y la reformas apuntan a
que se consoliden los partidos y movimientos
políticos.
El tema de la bicameralidad no es algo nuevo en el
Ecuador.
Los argumentos a favor de la bicameralidad es que
existe mayor ponderación y técnica legislativa,
contrapone con la agilidad en el sistema
unicameral.
Sistema Bicameral o Monocameral no son buenos
ni malos, los dos sistemas son admisibles.
Ecuador si ha tenido experiencia bicameral de
hecho no fue perfecto y la razón por la cual se
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Dr. Rodrigo Lara
Senador de Colombia

Dr. Miguel Landeros.
Secretario General Cámara de
Diputados y Diputadas del
Congreso de Chile.

cambió al sistema monocameral, mucho se acusó
que la Cámara del Senado era la congeladora de los
procesos de ley, se quedaba tiempos, y no se
despachaban; eso puede ocurrir, ahora en el
sistema monocameral igualmente se acusa de que
los proyectos salen sin suficiente revisión y con
falta de calidad.
El problema principal del sistema monocameral en
el Ecuador es la aprobación en bloque y no artículo
por artículo.
Este cambio al bicameralismo va también por el
problema del ponente, ya que ahora la ley lo hace
como gerente propietario del mismo.
Sesión No. 022 En Colombia se tiene un sistema bicameral
13 de julio 2020. conformado por dos cámaras. Están en perfecto
estado de igualdad, una cámara es espejo de la
otra. El propósito del bicameralismo colombiano es
garantizar a través de la doble discusión de las
diferentes enmiendas, fortalecer la autonomía del
Congreso de la República respecto de la rama
Ejecutiva.
Colombia se ha aferrado al sistema bicameral
porque es una forma de robustecer y garantizar la
autonomía de la rama legislativa y hace más difícil
tener enmiendas constitucionales con lo que se da
una mayor seguridad jurídica.
El argumento que se utiliza para defender al
unicameralismo es que esto reduciría costos, es
escéptico a ese argumento, porque se ve que las
naciones por ejemplo en Europa son congresos
grandes.
El Congreso de Colombia no tiene mayor poder por
lo que con un sistema unicameral sería aún menor.
Sesión No. 022.
El Congreso Chileno es bicameral desde 1822,
13 de Julio existe larga experiencia en este sistema.
2020.
Aspectos positivos del Régimen Bicameral:
Más identificación local:
Al tener cámaras distintas formas de generación
población y territorial, se puede vincular a una los
problemas locales.
Mayor reflexión en la aprobación de las leyes:
La existencia de dos cámaras obliga a una análisis
diferente y mejor en cada una de ellas.
Menor posibilidad de interferencia en los votos:
Si bien no evita la corrupción, resulta más difícil
que se pueda interferir en el voto de los
parlamentarios para obtener un determinado
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resultado por los grupos de interés.
Mayor representación política:
Facilita que las distintas sensibilidades de la
sociedad puedan verse mejor representadas.
Mejor especialización:
La distribución de competencias entre las cámaras
ayuda a una mejor especialización de sus
integrantes.

Dr. Salim Zaidan
Abogado Constitucionalista

Aspectos negativos del Régimen Bicameral:
Demora la tramitación de las leyes:
Al tener dos cámaras es evidente que se extenderá
la tramitación de asuntos legislativos.
Conflictos entre las cámaras:
Existe posibilidad de interferencia en las funciones
privativas.
Si ambas pueden originar proyectos puede
duplicarse actividad.
Sistema más caro para el erario:
Hay necesariamente una duplicidad del gasto.
Salarios, personal etc.
Pérdida de importancia relativa de una de las
cámaras:
Si el régimen no es equilibrado, el gobierno de
turno elegirá negociar al final con la cámara que
aparezca más “poderosa”.
Mayor posibilidad conflictos políticos:
La elección diferenciada puede generar
distorsiones en la composición del Congreso con el
Ejecutivo de turno.
Sesión No. 022.
Los partidarios del unicameralismo manifiestan:
13 de Julio 1.- Facilita la producción legislativa.
2020.
2.- Existencia de una sola cámara es menos costosa
para el erario público.
3.-Al existir dos cámaras se presenta una
duplicidad de actividades, siempre y cuando no
exista diferencia en sus funciones.
Los partidarios del bicameralismo manifiestan:
1.- Es conveniente la existencia de dos cámaras
para freno y contrapeso al interior de las funciones
del estado y de forma también externa.
2.- Calidad de las leyes en la formación de la ley.
3.- Cámara de reflexión respecto de las decisiones
de la otra.
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4.- Si bien es cierto que existe las cámaras tienen
funciones similares, se establece la especialización.
5.- En la relación Ejecutivo – Legislativo se puede
combatir la concentración de poder, por ser más
complejo controlar dos cámaras, pero puede
generar menor gobernabilidad.
6.- El proceso de fiscalización se mejora, porque la
una cámara sustancia y la otra toma la decisión.
En el Ecuador 16 de las 20 Constituciones tuvieron
el sistema bicameral y solamente 4 el
unicameralismo.

PROPUESTA DEL PROYECTO DE REFORMA PARCIAL. - BICAMERALIDAD.
El proyecto de reforma parcial a la Constitución presentado por el Comité por la
Institucionalización Democrática, en inicio hace una relación histórica que se dio en la
Asamblea Constituyente de Montecristi en el análisis de la Función Legislativa, que
transformó el Congreso Nacional, lo que llevó entre otras cosas a proponer el cambio de
denominación a “Asamblea Nacional”, debido a que el constituyente alegó que el Congreso
era una institución que se encontraba deslegitimada por varias razones, por ejemplo en las
negociaciones para la designación de autoridades, la falta de técnica legislativa, la
fiscalización como mecanismo de presión, la intromisión del Congreso en la Función Judicial
al designar y cesar a magistrados en varias ocasiones.
El constituyente propuso mantener el sistema unicameral, para brindar mayor agilidad
legislativa, se creó la figura de asambleístas, “por los inmigrantes” para integrar una nueva
representación política y se justificó la figura de los “asambleístas nacionales” como un
mecanismo para fortalecer la imagen de partidos y crear liderazgos a nivel nacional.
Manifiestan los proponentes del proyecto de reforma parcial a la Constitución que el
resultado de la Asamblea Constituyente fue la instauración del llamado “hipérpresidencialismo”, debilitando al Órgano Legislativo, eliminando y limitando gran parte de
sus funciones de representatividad política y de fiscalización; y la Asamblea Nacional 20092013 dejó a la ciudadanía un saldo de 68 leyes aprobadas, la mayoría de normas en vigencia
provenían de la iniciativa de la Función Ejecutiva, con un 54%, mientras que la iniciativa
legislativa aportó con un 35% del total. “Los problemas identificados por el constituyente
dentro del entonces Congreso, llama la atención que son los mismos a lo que se enfrenta
ahora la Asamblea Nacional, esto es, es la credibilidad y aprobación de la Asamblea
Nacional, en las facultades de fiscalización y control político”.
A partir de la situación política particular, el estado de su sistema de partidos políticos, la
organización social, la evolución de su régimen democrático, se justifica por que dentro de
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un contexto institucional del Ecuador, el sistema bicameral es una alternativa que optimizará
el trabajo legislativo, permitirá un control interno dentro de la misma Asamblea Nacional,
promoverá procesos democráticos a través de elecciones diferenciadas entre las Cámaras,
permitirá una designación de autoridades por procesos desconcentrados.
Tradicionalmente, en el constitucionalismo ecuatoriano, el Parlamento se ha organizado a
través de la coexistencia de dos cámaras, es decir un sistema bicameral, sin embargo, a
“partir de la Constitución de 1979 y hasta la fecha se ha mantenido un sistema unicameral en
el país, lo cual ha puesto en evidencia sus principales deficiencias.”
En la práctica ecuatoriana el sistema unicameral ha provocado: Inmovilismo absoluto
cuando la mayoría parlamentaria tiene diferencias con el Ejecutivo, o una total sumisión;
ausencia de fiscalización, poca calidad legislativa y ruptura de la división de poderes.
El sistema bicameral representa un avance en el sistema ecuatoriano para mejorar la calidad
del trabajo legislativo; establecer una garantía eficaz para que el Legislativo no rompa la
separación de poderes, permite el control interno del Legislativo, y optimiza la
representación de la ciudadanía dentro de este órgano.
Para el fortalecimiento del Estado de Derecho en el Ecuador, se propone un sistema
“asimétrico”, entendiéndose a este como aquel que diferencia a cada Cámara por su
representatividad, requisitos, funciones; diferenciándolo del sistema bicameral llamado
“simétrico” en los cuales ambas Cámaras son similares respecto de los requisitos y funciones
que anulan los beneficios en este tipo de sistema.
La propuesta en términos generales propone que la Función Legislativa se ejerza por la
Asamblea Nacional a través de dos Cámaras: La Alta, integrada por Senadores; y la Baja,
integrada por Representantes. Ambas Cámaras conforman en su conjunto el Pleno de la
Asamblea Nacional, y, todos los integrantes son elegidos por sufragio universal,
estableciéndose así la Legislatura Bicameral.
La Comisión Especializada Ocasional dentro del tratamiento de la reforma parcial, invitó a
varios expertos, recibió los aportes de ex presidentes y ex vicepresidentes del Congreso
Nacional del Ecuador que vivieron el bicameralismo, abogados constitucionalistas, así como
se coordinó la comparecencia del senador Rodrigo Lara, de la Cámara del Senado de
Colombia y Dr. Miguel Landeros, Secretario General de la Cámara de Diputadas y Diputados
de Chile, países que actualmente tienen el sistema bicameral, se participó en eventos con
universidades, mesas de trabajo, foros etc., en donde se pudo conocer de primera mano las
bondades, problemas, ventajas y desventajas tanto del sistema bicameral como del
unicameral, con el fin de tener todos los insumos para determinar si es beneficioso en la
situación actual social y política del Ecuador retornar a un sistema bicameral para la Función
Legislativa.
En consecuencia, existen diferentes posturas de sus integrantes, unos están a favor de que
se mantenga el sistema unicameral en la Asamblea Nacional del Ecuador y reforzar el mismo
a través de reformas legales o constitucionales, mientras otros miembros de la Comisión
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creen en que la Función Legislativa debería ir a un cambio hacia el sistema bicameral con el
fin de mejorar la imagen y trabajo de la función.
A pesar de las diferentes posturas, y dada la relevancia del tema para el país, al ser una
transformación de la primera función del Estado, esto es, la Función Legislativa, los
miembros de la Comisión Especializada Ocasional acuerdan que para la elaboración del
Informe para Primer debate es necesario presentar al Pleno de la Asamblea Nacional el texto
del articulado propuesto por el Comité por la Institucionalización Democrática con el sistema
bicameral ajustado con las observaciones recibidas por los invitados y los asambleístas de la
Comisión, para recibir la visión y aportes del Pleno de la Asamblea Nacional, para la
elaboración del Informe para Segundo Debate.
El proyecto de reforma parcial a la Constitución en el cambio de la Función Legislativa trata
los siguientes temas principales:
1.- Representación:
La propuesta busca modificar la conformación actual de la Asamblea Nacional. De
conformidad con el art. 118 de la Constitución actualmente se encuentra conformada por
137 asambleístas integrados de la siguiente manera:
“1.- Quince asambleístas elegidos por circunscripción nacional.
2.- Dos asambleístas elegidos por cada provincia, y uno más por cada doscientos mil
habitantes o fracción que supere lo ciento cincuenta mil, de acuerdo al último censo de la
población.
3.- La ley determinará la elección de asambleístas de regiones, de distritos metropolitanos, y
de la circunscripción del exterior. (ref. art. 150 de la Ley Orgánica Electoral y de
Organizaciones Políticas, Código de la Democracia)”
El proyecto busca una reducción del número de asambleístas actuales, y, propone:
El Senado se conforme por treinta (30) senadores elegidos por listas nacionales. Los
miembros de la Cámara de Representantes, 1 representante por cada provincia y 1 por cada
doscientos mil habitantes o fracción que supere los 150.000.
Señala que existirán 2 representantes por el total de las circunscripciones del exterior
elegidos por la Cámara Baja, ya que, los ecuatorianos en el exterior podrán votar por los
senadores a través de las listas nacionales.
El criterio para esta nueva conformación es elevar la calidad de representación e incentivar
que en el Senado sirva para la creación de liderazgos nacionales. Con esto se evita una doble
representación en ambas Cámaras.
2.- Período:
Actualmente el art. 118 de la Constitución establece que los asambleístas son elegidos para
un periodo de 4 años.
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El proyecto propone distinguir entre el periodo de 4 años para los Senadores y 2 años para
los Asambleístas o Representantes, ya que se toma como referencia el contexto
constitucional, de que los senadores cumplen el mismo tiempo de funciones que el
Presidente, mientras que los asambleístas cumplen la mitad, se busca que mejore el proceso
democrático electoral ya que la ciudadanía participará cada dos años en la elección de los
legisladores, incentivando la promoción de la participación política de candidatos y
electores. La elección intermedia genera la posibilidad en la ciudadanía de confirmar o
reelegir al candidato o retirar su apoyo. Adicionalmente se argumenta que al tener ambas
Cámaras un periodo diferenciado permite un control menos coyuntural del Senado hacia la
Cámara Baja, evitando conflicto de intereses entre estas.
A criterio de la Comisión el periodo para los Asambleístas o Representantes frente al
periodo de los Senadores es muy corto, no permitiría realizar un trabajo sostenido e
importante en la legislatura, en la formación de la ley, adicionalmente cada dos años se debe
llevar a cabo procesos electorales, incurriendo en un gasto adicional para el Erario Nacional
en el caso de que no se coincida con otros procesos electorales para otras autoridades de
elección popular. Por lo que, recomienda igualar los periodos tanto de senadores como de
representantes a 4 años, como es en el caso colombiano.
Adicionalmente se debe aclarar en la redacción de la norma sobre la reelección en los
términos del artículo 114 de la Constitución.
3.- Requisitos:
Actualmente los requisitos para ser asambleístas se encuentran consagrados en el artículo
119 de la Constitución; esto es, “para ser asambleísta se requerirá tener nacionalidad
ecuatoriana, haber cumplido dieciocho años de edad al momento de la inscripción de la
candidatura y estar en goce de los derechos políticos.” Adicionalmente, la Ley Orgánica
Electoral, Código de la Democracia, en el numeral 1 del artículo 95 agrega un requisito de
residencia adicional: “haber nacido o vivido en la respectiva jurisdicción por lo menos
durante dos años de forma ininterrumpida.”
El proyecto propone que los requisitos sean diferenciados para la Cámara Alta y la Cámara
Baja, de conformidad con lo siguiente:
Para los senadores:
1.- Tener nacionalidad ecuatoriana: permitiendo que los ecuatorianos por naturalización
sean senadores.
2.- Estar en goce de sus derechos políticos.
3.- Tener mínimo 35 años de edad para garantizar que el Senado este conformado con
personas con mayor experiencia; tomando como base el derecho comparado, como Brasil,
Chile, Paraguay, Estados Unidos, Argentina, Colombia y México, en donde se establece
mayor edad para los senadores.
Para los asambleístas o representantes los requisitos son menores, estos son:
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1.- Tener nacionalidad ecuatoriana.
2.- Estar en goce de sus derechos políticos.
La Comisión consideró importante la diferenciación de requisitos para senadores y
representantes para garantizar mayor experiencia en el ejercicio de la función.
Es importante incluir en la norma el requisito para los representantes que sean mayores de
edad.
4.- Prohibiciones e incompatibilidades para ser asambleísta.
Actualmente las prohibiciones a los legisladores se encuentran previstas en el artículo 113
de la Constitución.
La reforma propone mantener las prohibiciones en el artículo 113 de la Constitución, e
incluir la siguiente: “Registren responsabilidad o deudas en firme a favor de la
Administración Pública, determinadas por la Contraloría General del Estado.”
La Comisión considera que debe mantenerse lo consagrado en el art. 127 numeral 1 de la
Constitución.
En cuanto a las prohibiciones que acarrean la pérdida de calidad de asambleísta o senador,
el proyecto:
a. Elimina el numeral 5 del artículo 127 por innecesaria, sobre “aceptar nombramientos,
delegaciones, comisiones o representaciones remuneradas de otras funciones del Estado”,
debido a que existe una incompatibilidad previamente establecida que impide que los
asambleístas ocupen cualquier cargo público en el artículo 127, numeral 1 y el citado
numeral 1 del artículo 230 de la Constitución.
b. Elimina el numeral 6 del artículo 127 que se refiere a “integrar directorios de otros
cuerpos colegiados de instituciones o empresas en las que tenga participación el Estado”,
debido a que esta prohibición se aplica en el evento de no incurrir en la incompatibilidad de
ejercer otra función pública. Sin embargo, al reformarse las incompatibilidades y extenderse
a cualquier cargo público o privado, esta prohibición se vuelve improcedente.
c. Agrega la prohibición de ser “concesionario del Estado para la ejecución de obra pública,
prestación de servicio público o explotación de recursos naturales” o, “beneficiarse de
estos”, como mecanismo para prevenir los conflictos de intereses del numeral 6 del artículo
127, pues permitir que los asambleístas sean concesionarios, burla el objetivo de esta norma
y se limita a estos mismos campos el numeral 7, por ser irrazonable impedir que se celebre
cualquier contrato con el Estado, si el objetivo es prevenir conflictos de intereses o, actos de
corrupción.
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d. Agrega la prohibición de “ejercer sus facultades de forma fraudulenta y maliciosa”, este
numeral busca impedir que se desnaturalicen las facultades legislativas para persecución
política. No se elimina la inmunidad parlamentaria, porque, como se analiza en adelante, se
mantiene la ausencia de responsabilidad de los asambleístas, pero sí se refuerza el principio
de responsabilidad a través de un control interno de sus miembros.
e. Agrega la prohibición de divulgar datos comprometan gravemente la seguridad del país
debido a que los representantes y senadores tienen la facultad de fiscalizar y solicitar
información de todos los servidores públicos de cualquier tipo. Con lo cual, se busca
proteger la divulgación de información reservada que podría afectar la seguridad del país.
f. Agrega de conductas que suspenden al legislador de su cargo: quienes registren
responsabilidad por parte de la Contraloría General del Estado. Esta norma permite el
correcto cumplimiento de las facultades de los legisladores. Sin embargo, para evitar que
estos mecanismos de control sean utilizados como medios de persecución política, se prevé
la posibilidad que su Cámara revoque esta medida que opera de facto.
h. La implementación de estas sanciones se requerirá de la acusación de la Cámara de
Origen y, la aprobación de una Comisión Bicameral conformada por miembros ajenos a los
que apoyan la acusación. Con ello, se precave que se utilicen estas conductas para perseguir
políticamente a los legisladores.
5.- Inmunidad parlamentaria.
En cuanto a la inmunidad parlamentaria, actualmente consta en el artículo 128 de la
Constitución la misma que dice:
“Las asambleístas y los asambleístas gozarán de fuero de Corte Nacional de Justicia durante
el ejercicio de sus funciones; no serán civil ni penalmente responsables por las opiniones que
emitan, ni por las decisiones o actos que realicen en el ejercicio de sus funciones, dentro y
fuera de la Asamblea Nacional.
Para iniciar causa penal en contra de una asambleísta o de un asambleísta se requerirá
autorización previa de la Asamblea Nacional, excepto en los casos que no se encuentren
relacionados con el ejercicio de sus funciones. Si la solicitud de la jueza o juez competente en
la que pide la autorización para el enjuiciamiento no se contesta en el plazo de treinta días,
se entenderá concedida. Durante los periodos de receso se suspenderá el decurso del plazo
mencionado. Solo se les podrá privar de libertad en caso de delito flagrante o sentencia
ejecutoriada.
Las causas penales que se hayan iniciado con anterioridad a la posesión del cargo
continuarán en trámite ante la jueza o juez que avocó el conocimiento de la causa.”
La propuesta se refiere a dos temas sobre la inmunidad: la aplicación temporal de esta y sus
efectos; y, su ámbito de aplicación.
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En cuanto al tiempo de aplicación de la inmunidad, la propuesta aclara que esta solamente
está vigente para conductas cometidas durante el ejercicio de las funciones no para
posteriores o anteriores. Se recalca adicionalmente que, el tiempo de la inmunidad no se
podrá computar para la prescripción o abandono de las causas por delitos cometidos antes o
durante el ejercicio del cargo; rescatando de esta forma una norma constitucional derogada.
Se determina el ámbito de aplicación respecto de los dos tipos de inmunidad:
Inmunidad de fondo o funcional. – entendiéndose que esta protege al legislador desde el
punto de vista de su función, haciéndolo penal y civilmente irresponsable por decisiones,
actos u opiniones que emite en el ejercicio del cargo, aunque estas se emitan fuera del
Parlamento.3 El proyecto mantiene la disposición actual prevista en el artículo 128 de la
Constitución;
Inmunidad de forma. – entendiéndose como un “privilegio” que protege a la persona del
legislador, no a la actividad legislativa, 4 y presenta dos facetas: condicionar su
procesamiento penal a la autorización legislativa y restringir la posibilidad de que los
parlamentarios sean sujetos de privación de libertad. 5 Respecto de esta inmunidad, la
propuesta incorpora dos reformas sustanciales:
Limita la inmunidad de forma en cuanto a la privación de la libertad de los asambleístas, de
tal forma que, estos puedan ser privados de la libertad en caso de delito flagrante o, medida
cautelar personal dictada por juez competente. Esta disposición se fundamenta en que, si es
que la Asamblea Nacional ha emitido previamente autorización para el enjuiciamiento penal,
no existe razón por la cual, este se encuentre privilegiado de no cumplir con una medida
cautelar.
El órgano que aprueba el enjuiciamiento será la Cámara de origen.
La Comisión considera aclarar el artículo con respecto a la inmunidad, en lo que se refiere al
artículo para el inicio de causa penal a los legisladores aclarando y determinando que cabe
para delitos comunes.
6.-

Organización interna.

6.1 La organización interna de la Asamblea Nacional se desprende: sus autoridades, sesiones
y su estructuración.
Respecto a sus autoridades, consta actualmente en el artículo 121 de la Constitución que
señala:

3Oyarte,

R. “Derecho Constitucional”. Corporación de Estudios y Publicaciones: Quito, 2019. Tercera Edición, págs.
682 y 683.
4 Ibídem, pg. 687.
5 Ibídem, pg. 683.
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“La Asamblea Nacional elegirá a una Presidenta o Presidente y a dos Vicepresidentas o
Vicepresidentes de entre sus miembros, para un período de dos años, y podrán ser
reelegidos.
Las Vicepresidentas o Vicepresidentes ocuparán, en su orden, la Presidencia en caso de
ausencia temporal o definitiva, o de renuncia del cargo. La Asamblea Nacional llenará las
vacantes cuando sea el caso, y por el tiempo que falte, para completar los periodos.
La Asamblea Nacional elegirá de fuera de su seno a una secretaria o secretario y a una
prosecretaria o prosecretario.”
Sobre este punto, el proyecto señala que: cada Cámara elegirá a un Presidente y
Vicepresidente y que, el Presidente y Vicepresidente del Pleno de este Órgano será el
Presidente del Senado y el Presidente de la Cámara de Representantes, respectivamente.
La Comisión considera incluir la elección del Secretario y Prosecretario de cada Cámara.
6.2 En cuanto a las sesiones de la Asamblea Nacional, la norma constitucional vigente indica
en su artículo 123 que:
“La Asamblea Nacional se instalará en Quito, sin necesidad de convocatoria, el catorce de
mayo del año de su elección. El pleno sesionará de forma ordinaria y permanente, con dos
recesos al año de quince días cada uno. Las sesiones de la Asamblea Nacional serán públicas,
salvo las excepciones establecidas en la ley.
Durante el tiempo de receso, la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional, por sí, a
petición de la mayoría de los miembros de la Asamblea o de la Presidenta o Presidente de la
República, convocará a periodos extraordinarios de sesiones para conocer exclusivamente los
asuntos específicos señalados en la convocatoria.”
Sobre este punto el proyecto no altera la sustancia de la norma, solamente la ajusta al
sistema bicameral. Así, indica que la Asamblea Nacional se instalará en Quito, sin necesidad
de convocatoria, el catorce de mayo del año de su elección. Ambas Cámaras sesionarán de
forma ordinaria y permanente, con dos recesos al año de quince días cada uno. Finalmente,
sobre los recesos se señala que, las dos Cámaras y el Pleno de la Asamblea Nacional
convocarán a sesiones extraordinarias por petición de los dos tercios de sus miembros o por
decreto del Presidente de la República.
6.3.- Respecto de la estructuración interna de la Asamblea Nacional, la Constitución vigente
regula al Consejo de Administración Legislativa y señala que se conformarán comisiones
especializadas permanentes.
El proyecto establece tres (3) comisiones:
Consejo de Administración Legislativa: es una organización conjunta bicameral, meramente
administrativa que se encuentra prohibida de ejercer o limitar las facultades parlamentarias.
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Comisiones especializadas permanentes: serán creadas por cada Cámara, para el
cumplimiento de sus funciones.
Comisiones técnicas de valoración: conformadas por miembros de la Cámara de
Representantes y académicos para la valoración de los candidatos en los procesos de
selección de autoridades.
a) Consejo de Administración Legislativa:
El proyecto limita las facultades de este órgano, con la finalidad de que este ente no ejerza
las facultades propias de la Asamblea Nacional. Así, se señala que este se integre por tres (3)
asambleístas y cuatro (4) senadores seleccionados por su Cámara de origen por dos (2) años.
Se permite que este órgano: elabore y apruebe el presupuesto de la Asamblea Nacional,
apruebe normativa interna y determine las fechas de receso legislativo. Con el objetivo de
garantizar la desconcentración de poder y correcta ejecución de las funciones legislativas, se
le prohíbe de ejecutar funciones de la Asamblea.
La Comisión considera modificar la integración del Consejo de Administración Legislativa,
otorgando mayor representatividad a la Cámara de Representantes con el número de 4 de
sus miembros y a la Cámara de Senadores 3 de sus miembros.
b) Comisiones Especializadas Permanentes
Actualmente, la Ley Orgánica de la Función Legislativa prevé doce (12) comisiones
especializadas permanentes, a la que se le suma la Comisión de Fiscalización y Control
Político. Esta última, a pesar de su denominación, goza de facultades limitadas para cumplir
con una efectiva fiscalización y control político adecuado; pero aún así, concentra dos de las
facultades más importantes de la Asamblea Nacional: la fiscalización y el control político,
que debería ser ejercida por todos los miembros del Parlamento. En cuanto a las demás
comisiones, sus facultades son esencialmente de: (a) discutir los proyectos de ley de acuerdo
con su materia especializada; y, (b) procesar las peticiones de fiscalizaciones de los órganos
del poder público.
Respecto a las comisiones especializadas permanentes, el proyecto señala que cada
Cámara elegirá a comisiones permanentes que son las encargadas de tramitar en primer
debate los proyectos de ley. Se elimina la generalidad prevista actualmente que señala que
estas se conforman para el “el cumplimiento de sus atribuciones”, de esta forma, se busca
que no exista una sola Comisión de Fiscalización y Control Político, que concentre el ejercicio
de esta facultad que debería ser ejecutada por todos los representantes y senadores. Con la
finalidad de garantizar la proporcionalidad en la representación de cada Comisión se indica
que cada comisión se conformará proporcionalmente de acuerdo con las bancadas
representadas en las respectivas Cámaras.
7.-

Funciones.
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La función de la Asamblea Nacional es legislar y fiscalizar los actos de los órganos del poder
público. Adicionalmente, al ser los órganos de representación política por excelencia,
conformado por autoridades que gozan de legitimidad democrática son generalmente los
llamados para efectuar la designación de autoridades y mantienen limitadas facultades
relacionados a la judicatura indultos y amnistías.
De acuerdo con la Constitución vigente, actualmente la Asamblea Nacional mantiene las
facultades: normativas, fiscalización y judicatura. Sin embargo, como se ha señalado, su
facultad de designación de autoridades fue anulada y entregada al Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social. Actualmente las atribuciones de la Asamblea Nacional se
encuentran en el artículo 120 de la Constitución, facultad que se pretende retomar en el
proyecto en mención.
7.1. Leyes Orgánicas y Leyes Ordinarias:
El proyecto manifiesta que la regulación vigente no permite que exista una diferencia real
entre las leyes orgánicas y ordinarias, anulando en la práctica esta distinción y vulnerando el
principio de reserva de ley establecido en los artículos 132 y 133 de la Constitución, por lo
que, se modifica la forma en la que estas se encuentran reguladas y se propone:
Quórum de votación diferenciado: para las leyes orgánicas se requerirá el voto de la
mayoría absoluta, mientras que, para las leyes ordinarias, solamente la mayoría simple de
ambas Cámaras en su participación dentro del proceso.
Dictamen de constitucionalidad previa para los proyectos de ley orgánica se incluye que la
Corte Constitucional emita un dictamen de constitucionalidad previo y obligatorio sobre la
categorización de “orgánico” u “ordinario”. De esta forma, se elimina la posibilidad de que
una norma siga el proceso de ser orgánica, sin serlo. Para la implementación de esta norma
se ha revisado sistemas comparados como es el francés, chileno y guatemalteco; en los
cuales, se permite un control de constitucional previo. 6
Regulación de la materia de leyes orgánicas: se limita a aquellas que regulen ciertas
Funciones del Estado y determinados órganos públicos, el sistema electoral, el ejercicio de
los derechos constitucionales, los mecanismos de protección de los derechos
constitucionales, y la organización, competencias y funcionamiento de los gobiernos
autónomos descentralizados.
La Comisión considera importante recuperar la diferencia entre leyes orgánicas y ordinarias;
en cuanto se refiere al quorum de aprobación de las mismas.
En cuanto al requisito del dictamen previo de la Corte Constitucional para declarar a una ley
como orgánica, es importante incluso para evitar demandas de inconstitucionalidad que se
presentan actualmente en la Corte Constitucional cuando se demanda vicios formales
cuando una ley aprobada no debería tener el carácter de orgánica.

6

Constitución de la República Francesa. Artículo 45; Constitución Política de Chile. Artículo 82; y, Constitución
Política de Guatemala. Artículo 175.
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Con la propuesta de este artículo se podría entender que la Corte Constitucional debería
realizar un control previo de constitucionalidad y para eso hay que tomar en consideración
lo determinado en el artículo 438 de la Constitución, debiendo reformar adicionalmente este
artículo de la Constitución.
Es cuanto se refiere a la regulación de la materia de leyes orgánicas; se sugiere que se
agregue en el numeral 1 del artículo propuesto a la Función de Transparencia y Control
Social como parte de las funciones que se regulan mediante ley orgánica en virtud de que el
artículo 204 de la Constitución incluye a relevantes instituciones garantes de derechos como
la Defensoría del Pueblo, que requieren una aprobación más rigurosa.
7.2. Iniciativa Normativa:
En cuanto a la iniciativa normativa, el proyecto mantiene las regulaciones de la Constitución
vigente.
La única modificación que se incluye es la eliminación del mínimo de apoyo que se requiere
para que los senadores o representantes presenten el proyecto de ley; esto en virtud de que
es facultad de los legisladores de presentar proyectos, y, esta no debería restringirse al
apoyo de los miembros de sus Cámaras. De esta forma, se refuerza el principio de
responsabilidad y eficiencia, pues los legisladores no dependen de otros miembros para
cumplir con sus funciones.
7.3.- Formación de ley:
El proceso de formación de la ley se regula actualmente desde los artículos 137 al 140 de la
Constitución.
El proyecto propone que ambas Cámaras tengan iniciativa normativa, y que, la revisión se
haga por la Cámara opuesta.
Para la aprobación de las leyes urgentes propuestas por el Presidente, no se requiere de la
aprobación de ambas Cámaras, sino solamente de aquella que elija el Presidente. Esta
reforma procura mejorar la gobernabilidad del país, dándole al Ejecutivo una herramienta
normativa limitada a temas de urgencia. El proyecto sería puesto a revisión de una de las
Cámaras; proviniendo de una autoridad que, al igual que la Cámara de Origen tiene
legitimidad democrática.
El proyecto amplía la facultad del Presidente de la República para proponer leyes urgentes
en cualquier materia, no solamente en materia económica.
Al respecto la Comisión considera importante especificar cuando un proyecto es
necesariamente urgente, ya que las leyes de urgencia son aquellas que se crean por
situaciones excepcionales que atraviesa un Estado; además se debería mantener la urgencia
en materia económica, porque el objetivo es buscar solventar una situación imprevista en el
ámbito económico.
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El proyecto mantiene la coparticipación del Ejecutivo a través de la sanción y objeción de la
ley. Sin embargo, se limita la actual figura del “veto presidencial parcial”; actualmente, en
caso de que el Presidente ejerza su facultad y vete parcialmente una norma, la Legislatura
requiere de dos terceras partes de sus miembros para vencer estas objeciones. El proyecto,
mantiene el veto parcial, pero lo regula para que el Ejecutivo no asuma este rol.
En cuanto a la sanción del acto normativo, se señala que, el Presidente tendrá un plazo de
tres días para remitir el texto sancionado al Registro Oficial, caso contrario, lo efectuará el
Presidente de la Asamblea Nacional.
El proyecto contempla el veto total o parcial por parte del Presidente de la República.
El proyecto elimina el veto por inconstitucionalidad establecido actualmente en el inciso
final del art. 138 y 139 de la Constitución, otorgando mayor acción al poder legislativo en la
formación de la ley.
7.4.- Facultades de fiscalización. Dentro de las facultades de fiscalización, se incluye que la facultad de aprobación del
Presupuesto General del Estado y la proforma de programación cuatriaanual. El proyecto
sugiere mantener esta facultad, pero dividirla entre las dos Cámaras: la Cámara de
Representantes tendrá la facultad de emitir un Informe en el que, se apruebe el
Presupuesto General o se niegue; y, en su rol de revisora, la Cámara de Senadores,
aprueba o niega este Informe.
Con la finalidad de fortalecer la facultad fiscalizadora financiera de la Asamblea Nacional, se
permite que esta revise el cumplimiento del Presupuesto General del Estado del año
anterior, y determine las responsabilidades necesarias en caso de ser procedente.
La propuesta elimina el requisito sobre el dictamen de admisibilidad de la Corte
Constitucional establecido en el artículo 129 de la Constitución para que la Legislatura
efectúe el control político al Presidente o Vicepresidente de la República mediante juicio
político, a decir del proyecto por cuanto esta norma limita a una atribución típica de los
Órganos Legislativos, supeditándolo a un órgano jurisdiccional en una materia
eminentemente política, y en la práctica ecuatoriana este mecanismo nunca se ha utilizado
en contra del primer mandatario, en consecuencia si no ha existido abuso de esta figura, es
debilitar al Legislativo y fortalecer al titular del Ejecutivo. Igualmente se elimina el mismo
requisito para el abandono del cargo.
Se elimina la llamada “muerte cruzada” por ser una figura tomada de sistemas
parlamentarios que no encaja dentro del sistema presidencialista, como es el ecuatoriano.
La disolución del Legislativo se convierte en un arma para beneficio del Ejecutivo, antes que
una medida que solvente una crisis institucional. Finalmente, con la existencia de esta figura
aún con esta anulación mutua de los poderes, se le otorgan beneficios al Ejecutivo como la
expedición de decreto leyes mientras se efectúen las elecciones y se instale la nueva
Asamblea Nacional; debilitando a la Legislatura frente al Ejecutivo.
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Se establece un procedimiento de juicio político que garantiza el debido proceso, y
especialmente la garantía de imparcialidad, pues quienes resuelven no solo los mismos
legisladores que acusan.
En cuanto a las autoridades administrativas, se incorporan causales para proceder al
enjuiciamiento político que deberán ser tipificadas por la ley para su procedencia. Sin
embargo, se amplían los criterios para permitir el efectivo control a autoridades que han
tendido a bloquear el control con la restricción de la tipicidad de la norma constitucional
vigente.
El proyecto incluye la posibilidad de enjuiciar a los magistrados de las Altas Cortes del país,
por causales determinadas, entre ellos: los jueces de la Corte Constitucional, Corte
Nacional de Justicia y del Tribunal Contencioso Electoral. Sin embargo, se limita a delitos
relacionados a actos de corrupción, sin que estos puedan ser enjuiciados por sus votos o
fallos. Al decir, que la Legislatura deberá ejercer estas facultades sin entrometerse en las
facultades jurisdiccionales de las magistraturas, reformando para el efecto el artículo 431 de
la Constitución y estableciendo los argumentos para esta reforma.
Sobre este punto la Presidenta de la Corte Nacional de Justicia y el Pleno del Consejo de la
Judicatura, consideran que “la Asamblea Nacional ejerce un control político en especial sobre
el Ejecutivo. Las juezas y jueces de la Corte Constitucional, Corte Nacional de Justicia y
Tribunal Contencioso Electoral, ejercen funciones jurisdiccionales en sus materias, y no
funciones políticas.
La Asamblea Nacional no es el juez natural que podría juzgar a juezas y jueces de la Corte
Constitucional, Corte Nacional de Justicia y Tribunal Contencioso Electoral, en materia de los
delitos de cohecho, concusión, peculado y enriquecimiento ilícito, sino la Corte Nacional por
tener potestad jurisdiccional.
No se puede dar a la Asamblea funciones de juez jurisdiccional y convertirla en una especie
de tribunal de justicia.
Además, los procesos judiciales penales se debe garantizar el derecho al debido proceso, por
ende, el derecho a la defensa, como es el caso de la impugnación, lo que sería imposible si el
juez es la Asamblea, pues no existe un órgano para interponer recurso alguno.
Sobre este punto, existen criterios divididos al interior de la Comisión.
El asambleísta Héctor Muñoz Alarcón, está de acuerdo con la reforma a este artículo, por
cuanto, debe existir control político a los magistrados de las Altas Cortes por las causas
establecidas en la propuesta. La Comisión considera incluir en el texto del articulado esta
reforma para ser debatida en el Pleno de la Asamblea Nacional.
En cuanto a la facultad de la Asamblea Nacional para iniciar juicios políticos a los
funcionarios establecidos en el artículo 131 de la Constitución vigente, el proyecto no
incluye el juicio político al Fiscal General del Estado, por lo que, la Comisión considera
importante incluirlo en el articulado; con la nueva denominación propuesta de Fiscal
General de la Nación.
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7.5.- Facultades de designación
En el Derecho Comparado, se encuentran varios mecanismos para la designación de
autoridades de control. Generalmente, se ha buscado que esta facultad corresponda a
órganos que gozan de legitimidad democrática (Ejecutivo y Legislatura). Las variantes sobre
las designaciones son numerosas: nominación del Ejecutivo, ratificación del Senado,
concursos públicos dentro de la Legislatura, nominación diferentes órganos relacionados y
ratificación del Pleno del órgano parlamentario, etc. 7
En el Ecuador, conforme ha quedado señalado, la Asamblea Nacional del Ecuador fue
despojada de su facultad de designación casi absolutamente. Actualmente, este órgano
interviene en los siguientes procedimientos de designación: (i) designación del
Vicepresidente de la República de una terna en caso de ausencia; (ii) nominación de la terna
del Consejo de la Judicatura; y, (iii) nominación de los miembros de la Comisión Calificadora
y de los postulantes a la Corte Constitucional.
El proyecto busca incluir un sistema de designación de autoridades compartida para
desconcentrar los procesos, pero con funciones determinadas para determinar
responsabilidades, de ser necesario.
Se propone que la nominación se efectúe por diferentes órganos que han de cumplir con dos
condiciones alternativamente: (i) tener legitimidad democrática; o, (ii) ser órganos técnicos
que no sean regulados por las autoridades a designar. Se consagra que las autoridades
nominadoras serán responsables por estas y, deberán verificar que cumplan con los
requisitos y que no incurran en las prohibiciones para acceder a cargos en donde por norma
constitucional se incluye los conflictos de intereses.
La nominación de otras Funciones del Estado permite que haya un primer filtro de control de
calidad respecto de los candidatos.
Adicionalmente, se estipula que la nominación debe ser hecha en listas de orden alfabético,
como una medida de prevención de que las autoridades envíen sus listas en cierto “orden de
preferencia”; cuando corresponde que sean elegidos por méritos y no por la sola sugerencia
del ente nominador.
La nominación se hará de la siguiente forma:
Autoridad
Superintendencias

Ente nominador
1 terna enviada del Ejecutivo, total 3
candidatos.
Procurador
General
del 1 terna enviada del Ejecutivo, total 3
Estado
candidatos.
Fiscal General de la Nación
3 ternas enviadas del Ejecutivo, Pleno de la
Corte Nacional de Justicia y Universidades, total
9 candidatos.
7

Solano, V. “Democracia participativa y meritocracia”. Universidad de Cuenca: Cuenca, 2018.
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Contralor General del Estado

Consejo de la Judicatura

Consejo Nacional Electoral

Defensor del Pueblo
Defensor Público

3 ternas enviadas del Ejecutivo, Pleno de la
Corte Nacional de Justicia y Universidades, total
9 candidatos.
Lista de candidatos de 7 del Ejecutivo, 7 del
Fiscal General de la Nación y, 7 del Pleno de la
Cámara de Representantes, se eligen 10 vocales.
1 lista de 20 candidatos enviada de Pleno de la
Cámara de Representantes, se eligen 10
consejeros.
1 terna enviada del Pleno de la Cámara de
Representantes, total 3 candidatos.
1 terna envidada del Pleno de la Corte Nacional
de Justicia, total 3 candidatos.

El proyecto de reforma parcial ha eliminado de este tipo de procesos a los magistrados del
Tribunal Contencioso Electoral que actualmente le compete designar al Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, pues al ser una Alta Corte del país se aplica un
mecanismo similar al previsto para la actual Corte Constitucional, con la finalidad de cumplir
con los estándares internacionales de objetividad y desconcentración previstos para los
órganos jurisdiccionales.
En la fase de selección y designación, se abrirá a un concurso público entre los candidatos.
Con la finalidad de garantizar la representatividad, pero a su vez, meritocracia y objetividad,
el Senado conformará Comisiones Técnicas de Valoración.
Los procedimientos de designación de autoridades garantizarán los principios previamente
indicados a través de los siguientes mecanismos:
(a) Meritocracia: conformación de entidades técnicas para la valoración de méritos de
los postulantes.
(b) Veedurías: conformadas de inicio al fin del proceso para que informen a la sociedad
del proceso. Estas veedurías deben necesariamente cumplir con los mismos
requisitos de las autoridades que designan para que sus observaciones partan de un
punto técnico y responsable.
(c) Impugnación ciudadana: se garantizan audiencias orales para que la ciudadanía
exprese los fundamentos de su impugnación o, su apoyo a los candidatos.
(d) Uniformidad: todos los procesos de designación seguirán el mismo proceso; se
elimina la discrecionalidad de ausencia de valoración de méritos en aquellos
procesos en los que nomina solamente el Ejecutivo como actualmente ocurre en las
Superintendencias y Procuraduría General del Estado.
Se añade la posibilidad de que el Senado vete al candidato mejor puntuado con una altísima
barrera: los votos de los tres cuartos de sus miembros; excepto para las autoridades de la
Fiscalía General de la Nación y Defensor Público, por ser operadores de justicia de
conformidad a regulaciones internacionales. El veto ha incorporado porque finalmente, el
proceso de selección requiere la confianza de los ciudadanos en el ente designador. Se
confía en el Senado órgano sujeto a varios filtros de calidad, para que este ente, previo a una
valoración técnica y ciudadana, tenga la posibilidad de eliminar de la competencia a
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candidatos que no gocen de la credibilidad que este considere. Finalmente, aunque el
método implementado propenda a la objetividad, ha de reconocerse que la designación de
una persona en un cargo requiere de una valoración de sus cualidades, que en el caso
ecuatoriano se ha materializado con los requisitos de la norma respecto de la “probidad e
idoneidad”.
Así mismo, a través del veto se genera un mecanismo de control claro de esta facultad de
selección: en vez de generar la posibilidad de manipular el concurso, el Senado tendrá un
mecanismo legal y transparente para eliminar motivadamente a un candidato; acto por el
que, será igualmente responsable. Pues, en caso de eliminar inmotivadamente a un
postulante, podrían sus miembros ser sancionados por incurrir en el “abuso de funciones”,
previsto en la sección cuarta del proyecto de reforma parcial.
Designación de Fiscal General de la Nación y Defensor Público:
El proyecto modifica la denominación de Fiscal General del Estado a Fiscal General de la
Nación.
Solamente al Fiscal General de la Nación y al Defensor Público comprenden autoridades
jurisdiccionales que van a ser designados por la Asamblea Nacional, sin que tenga
competencia para designar en ningún caso a otras autoridades jurisdiccionales.
Para evitar riesgos de politización en su selección de estas autoridades el proyecto incluye
salvaguardas como, por ejemplo; que la nominación sea por diferentes autoridades,
procedimiento objetivo, transparente y basado en la meritocracia.
Designación de los miembros del Consejo de la Judicatura:
Actualmente el Art. 179 de la Constitución de la República establece la conformación del
Consejo de la Judicatura, cuyo método de designación fue aprobado por la enmienda
constitucional del 7 de mayo de 2019, que eliminó el concurso público previsto
originalmente por la Constitución; los miembros son designados por 5 delegados y sus
respectivos suplentes elegidos mediante ternas enviadas por el Presidente de la Corte
Nacional de Justicia, cuyo representante lo presidirá, por el Fiscal General del Estado, por el
Defensor Público, por la Función Ejecutiva, y, por la Asamblea Nacional.
El proyecto propone la nominación de los candidatos sea efectuada por la reformada Fiscalía
General de la Nación previsto como un órgano independiente del Consejo de la Judicatura, el
Ejecutivo y la Cámara de Representantes. Se propone que cada uno de los entes nominadores
remita a la Asamblea Nacional siete (7) candidatos, de tal forma de que se permita un
auténtico proceso de selección de diez (10) de estos.
La presidencia debe ser elegida entre los miembros, no debe ser impuesta previamente por la
norma. De esta forma, se permite la independencia de este órgano y que, como cuerpo
colegiado ejerza sus facultades de organización interna. A la vez, se incentiva que la elección
del Presidente sea resultado de una deliberación y liderazgo de los vocales, lo que, permitiría
mejor gobernanza interna de este.

Pag. 59

Con respecto a la propuesta de reforma al artículo 179 de la Constitución, el Consejo de la
Judicatura a través de su Presidenta, así como la Presidenta de la Corte Nacional de Justicia
han expresado su preocupación con esta reforma planteada ya que se estaría eliminando 2
órganos y adicionalmente existe una incoherencia, por una parte, se pretende que la Fiscalía
sea independiente de la Función Judicial, y, por otra parte, que la Fiscalía también envíe sus
candidatos para ser vocales del Consejo de la Judicatura. Adicionalmente, se pretende que la
Fiscalía deje de ser un órgano autónomo de la Función Judicial y por ende salga del control
del Consejo de la Judicatura y por otro lado que los jueces del máximo órgano del país estén
sujetos a un control político. Por último, manifiestan las mencionadas autoridades que la
reforma no es coherente, pues se dice que el Consejo de la Judicatura estará integrado por
cinco miembros, pero elegido de entre 21 candidatos, de listado de siete candidatos
enviados por el Ejecutivo, siete por el Fiscal General de la Nación y, siete por el Pleno de la
Cámara de Representantes; no hay relación entre el número de la lista de candidatos (21) y
el número de vocales elegidos (5).
Por lo tanto, la Comisión plantea mantener la actual conformación del Consejo de la
Judicatura prevista en el artículo 179 de la Constitución, de las ternas enviadas por la
Presidenta de la Corte Nacional de Justicia, Defensor Público, Función Ejecutiva, Cámara de
Representantes de la Asamblea Nacional y Fiscalía General de la Nación; Consejo que estará
integrado por 5 vocales y sus respectivos suplentes. La Comisión acoge la propuesta de que
el Presidente del Consejo de la Judicatura sea elegido de entre sus miembros con el fin de
que sea un proceso democrático de elección de autoridades dentro del Consejo.
CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN.
Los pronunciamientos de los miembros de la Comisión sobre el sistema bicameral:
La Presidenta de la Comisión, Eco. Elizabeth Cabezas, hace relación que la propuesta de
reforma parcial a la Constitución presentada por el Comité por la Institucionalización
Democrática, tiene varias coincidencias en temas planteados, uno de ellos, es como evitar
que la Asamblea Nacional siga incrementando su número de asambleístas y posiblemente
complementar con algún cambio para que el crecimiento de acuerdo a la fracción de
crecimiento poblacional de cada 200.000 habitantes conste actualmente en la Constitución;
es decir, buscar la forma de como este órgano de representación legislativo que es tan
relevante e importante no se convierta en una instancia extremadamente extensa. Por otro
lado, rescata temas importantes del proyecto como la diferencia entre las leyes orgánicas y
ordinarias; y, manifiesta que los dos sistemas tanto el unicameral como bicameral tienen
ventajas y desventajas, que es necesario ampliar el debate en el Pleno de la Asamblea
Nacional con el fin de recibir los diferentes aportes de las diferentes bancadas para tomar la
mejor decisión para el país y para la Función Legislativa.
La asambleísta Wilma Andrade Muñoz, vicepresidenta de la Comisión, está de acuerdo con
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el rediseño de la Función Legislativa a través de un sistema bicameral. Existen varios aportes,
en la propuesta de reforma parcial que mejoraría el trabajo en la Asamblea Nacional, indica
como ejemplo alguno de ellos, esto es, que exista algunas diferencias entre las funciones de
los asambleístas nacionales y provinciales que actualmente no lo establece la Constitución;
la necesidad de que los juicios políticos que se ventilan en la Asamblea Nacional sean
llevados a cabo no por una sola Comisión de Fiscalización y Control Político como es
actualmente, sino que exista una Cámara de Instrucción que sustancie el juicio político y
otra que tome la decisión, para evitar que sea juez y parte; la diferencia entre leyes
orgánicas y ordinarias en el quorum de votación, y, la existencia de una Cámara de Reflexión
en la formulación de la ley por citar algunos ejemplos. Difiere sobre el tema de los juicios a
los magistrados de las Altas Cortes, esto es, Corte Nacional de Justicia, Corte Constitucional y
Tribunal Contencioso Electoral; sobre el tema de las Disposiciones Transitorias deja sentado
que no han sido incluidas en la propuesta de Reforma Parcial a la Constitución, por lo tanto,
es necesario que tanto el Comité como la Comisión defina las mismas, en especial a lo que
se refiere a la vigencia de la reforma en el caso de aprobación vía referéndum, y, a la
elección de las senadores y representantes cuando existe un proceso electoral en curso en el
año 2021 en donde van hacer elegidos asambleístas.
El asambleísta Héctor Muñoz Alarcón, manifiesta que está de acuerdo con el sistema
bicameral, ya que el bicameralismo contribuye a tener leyes de mejor calidad y seguridad
jurídica en el país por existir una Cámara de Reflexión sobre la otra. Está de acuerdo, con
varias propuestas planteadas por el Comité por ejemplo, en establecer las diferencias entre
leyes orgánicas y ordinarias sobre el quórum de votación, el requisito previo de
constitucionalidad para categorizar a una ley orgánica; la elección de los asambleístas en
segunda vuelta electoral, el enjuiciamiento político a los magistrados etc. Sin embargo, no
está de acuerdo en la designación de autoridades que incluye a las universidades y academia
como parte de las ternas o comités de evaluación, ya que no es conveniente politizar a la
misma; las universidades pueden colaborar en la construcción de las leyes, pero no está de
acuerdo en que puedan elegir autoridades de control, es el “Parlamento quien debe elegir las
autoridades al final del día es un órgano político y deben ser elegidos políticamente debiendo
existir una corresponsabilidad de la ciudadanía a quien va a elegir”.
La asambleísta Jeannine Cruz Vaca, manifiesta que tiene sus reparos y cuestionamientos con
el rediseño de la Función Legislativa a través del sistema bicameral; por cuanto existen
algunas desventajas del bicameralismo; la elección de los senadores a nivel nacional,
limitaría la participación de los asambleístas provinciales para el Senado, regresando al
centralismo que tanto se ha combatido; así mismo objeta el requisito de los 35 años de edad
para senador que limitaría la elección de los jóvenes. Sin embargo, piensa que este tema
debe concentrarse y debatirse en el Pleno de la Asamblea Nacional a fin de recibir aportes y
criterios de las diferentes bancadas.
El asambleísta Carlos Cambala, ha indicado que no esta de acuerdo con un sistema bicameral
toda vez que no es la mejor opción para mejorar a la Función Legislativa, es inviable por
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tener varias desventajas, sin embargo es importante conocer los aportes y criterios del Pleno
de la Asamblea Nacional.
El asambleísta Washington Paredes, ha puesto sus reparos y cuestionamientos con el
sistema bicameral; al existir varias desventajas como la demora en la tramitación de las
leyes; sin embargo considera que debe ser conocido y debatido por el Pleno de la Asamblea
Nacional.
El asambleísta Fabricio Villamar, presenta algunos reparos y cuestionamientos al sistema
bicameral; manifiesta que la salvación de los problemas de la Función Legislativa y del país
no está en la Bicameralidad. Se debería trabajar en fortalecer el sistema unicameral, por
ejemplo, en cuanto se refiere a dar atribuciones específicas a los asambleístas nacionales e
implementar varias reformas para fortalecer el mismo. Adicionalmente es importante
analizar; no cuánto cuesta implementar una reducción de asambleístas a través de la
creación de dos Cámaras, sino cuanto le va a servir a la República. Si bien es cierto, que en la
Función Legislativa del Ecuador ha tenido prevalencia el sistema bicameral sobre el
unicameral, este no ha sido funcionado eficientemente.
La asambleísta Mercedes Serrano, manifiesta que en los dos sistemas existen ventajas y
desventajas, considera que el tema debe ser conocido y debatido por el Pleno de la
Asamblea Nacional con el fin de escuchar las demás visiones y aportes de las bancadas sobre
este tema.
Sobre la propuesta de reforma parcial a la Constitución, para implementar el sistema
bicameral en la Función Legislativa los pronunciamientos son diversos dentro de la
Comisión, dada la importancia y trascendencia de la decisión, la Comisión decide que
esta sea debatida y tratada ampliamente en el Pleno de la Asamblea Nacional por todos
los miembros del pleno, en representación de la ciudadanía y de las agrupaciones
políticas a las que se pertenecen.

4.3.- REFORMAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
PARA GARANTIZAR LA INDEPENDENCIA DEL CONTROL PÚBLICO Y FORTALECER LA LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN. DE ESTA FORMA, SE ELIMINA A LA FISCALÍA DEL CONTROL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA Y SE LE OTORGA VERDADERA AUTONOMÍA INSTITUCIONAL.
Sobre la Fiscalía General del Estado la norma constitucional del artículo 194 de la
Constitución de la República del Ecuador dispone que es un órgano autónomo de la Función
Judicial, único e indivisible. Se entiende por autonomía la condición, el estado o la capacidad
de autogobierno; concepto que está íntimamente vinculado con la posibilidad de que, una
institución pública cumpla sus funciones de forma independiente.
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El artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que el Consejo de la
Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función
Judicial, y, la autonomía de la Fiscalía General del Estado, goza del principio, pero de forma
limitada, al ser un órgano que pertenece a la Función Judicial, regulada por el Consejo de la
Judicatura.
Al Consejo de la Judicatura le corresponde entre sus facultades nombrar y evaluar a los
fiscales distritales, agentes fiscales, aprobar, actualizar y supervisar la ejecución del plan
estratégico de la Función Judicial, elaborar la proforma presupuestaria de la Función Judicial,
en el caso de los órganos autónomos, deberán presentar al Pleno del Consejo de la
Judicatura su propuesta presupuestaria para su incorporación al presupuesto general de la
Función Judicial, imponer las sanciones disciplinarias de destitución a las servidoras o los
servidores judiciales ( Ref. art. 264, numerales 1,3,6 y 14 del Código Orgánico de la Función
Judicial).
El artículo 280 del Código Orgánico de la Función Judicial contiene las atribuciones del
Director General del Consejo de la Judicatura, en especial en la gestión de talento humano y
gestión administrativa.
A decir, la falta de autonomía y profesionalización de las agencias encargadas de investigar y
perseguir los delitos son las causas estructurales de la impunidad en los países de América
Latina, por lo que, existen señalamientos por parte de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos indicando que no es conveniente que la Fiscalía se encuentre supeditada
a la Función Judicial; estableciendo que la autonomía de los fiscales resulta clave para
garantizar el derecho al acceso de la justicia de las víctimas, respeta los derechos del
imputado en el proceso penal, el cumplimiento del deber estatal de investigar, perseguir y
sancionar los delitos y violaciones a los derechos humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la relación de
dependencia que pueden tener las fiscalías respecto de otros órganos, puede tener impacto
sobre su actuación independiente, tanto en la efectividad e impulso de la investigación, así
como en las implicaciones que tenga en el debido proceso.
El caso de las fiscalías autónomas es el modelo institucional más ampliamente extendido en
América Latina y han exhibido casos exitosos de persecución de delitos por ejemplo en
Brasil, la operación “Lava Jato” o en Guatemala el caso “La Línea.”
En la comparecencia a la Comisión Especializada Ocasional en la Sesión No. 020 la Fiscal
General del Estado, Dra. Diana Salazar Méndez, y, en la Sesión No. 024 los representantes
de los funcionarios de la Asociación de Fiscales a Nivel nacional, manifestaron en cuanto se
refiere a varios estudios, no solamente del Ecuador sino realizados por la CIDH demostraron
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la necesaria autonomía e independencia de la Fiscalía y de las instituciones que tiene a cargo
las investigaciones en el campo penal, determinando que esto puede ser parte de la
impunidad en los países de América Latina. “La autonomía de los fiscales y agencias
encargadas de perseguir delitos es necesaria para garantizar el derecho de acceso a la
justicia de las víctimas, respetar los derechos de imputado, investigado o procesado en los
procesos penales y sobre todo para asegurar el cumplimiento del deber estatal de investigar,
perseguir.”
Por otra parte, manifestaron la problemática actual que tiene la Fiscalía vinculada a la
autonomía, esto específicamente por ejemplo en su plan estratégico, cobertura de servicio,
la estructura Orgánica de Administración por Procesos de la Fiscalía General del Estado, el
Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos y Manual de Descripción de
Valoración y Clasificación de Puestos, Planificación de Talento Humano Institucional de la
Fiscalía, evaluación de desempeño de la carrera fiscal y fiscal administrativa; concursos de
méritos y oposición, nombramientos provisionales con relación a la carrera fiscal
administrativa, régimen disciplinarios etc.
Por otro lado, los criterios vertidos por quienes se oponen a que la Fiscalía salga de la
Función Judicial son los siguientes:
La Presidenta de la Corte Nacional de Justicia, Dra. Paulina Aguirre al respecto mediante
Oficio No. 388-P-CNJ-2020, de fecha 1 de julio de 2020, ingresado a esta Comisión
manifestó:
“La Fiscalía General del Estado forma parte de la Función Judicial, tiene la función básica de
ejercer la acción penal pública, realizar las etapas pre procesales de investigación de los
presuntos ilícitos, y de ser el caso, ejercer la acusación en el proceso penal.
Por lo tanto, no puede estar desvinculada del sistema judicial, como si fuera una función
independiente del Estado.
Si lo que se pretende es darle mayor autonomía y que no dependa del Consejo de la
Judicatura tanto para el control disciplinario, cuanto, para la designación de fiscales,
entonces debe introducirse esas reformas, pero sin separarla de la Función Judicial. El
problema de la falta de fiscales o de jueces no está en las disposiciones de la Constitución
sino en la falta de recursos económicos del Estado.”
La Presidenta del Consejo de la Judicatura, Dra. María del Carmen Maldonado en la Sesión
No. 023 de fecha 17 de julio de 2020, manifestó:
“Se confunden los términos autonomía e independencia. El Consejo de la Judicatura ha
precautelado de acuerdo a la Constitución tanto la autonomía de los órganos como la
independencia judicial.”
“En el Ecuador de acuerdo a la historia constitucional rige el principio de sistema de unidad
judicial habiendo un equilibrio en esta triada por un lado la Fiscalía investiga, los jueces
juzgan y los defensores defienden, esta triada constituyen un equilibrio para la función. El
caso de que la Fiscalía es parte de la Función Judicial lo vemos en la legislación española y
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francesa. Autonomía e independencia no es lo mismo y la forma como se conforma el actual
Consejo de la Judicatura garantiza dicho equilibrio e independencia del poder político”.
“Si se quiere dotar de mayor autonomía a la Fiscalía, los elementos constitutivos de este
concepto podrían estar claramente establecidos en la ley, y, el Consejo de la Judicatura
podría facilitar todos estos conceptos que según el legislador constituyan el concepto de
autonomía de la Fiscalía respecto a la Función Judicial por lo tanto la resolución del Pleno del
Consejo de la Judicatura, es que la Fiscalía se siga manteniendo como órgano de la Función
Judicial. Si es preciso mejorar la autonomía sea el legislador que establezca los límites de
dicha autonomía para que el Consejo de la Judicatura esté obligado a observar, pero con
precisión, pero en normas infra constitucionales, en leyes orgánicas y que permitan cumplir
con los términos de autonomía”
Por otro lado, el dictamen de la Corte Constitucional No 4-19-RC, de fecha 21 de agosto de
2019, emitido por la Corte Constitucional establece sobre este punto que el proyecto de
modificación constitucional es apto para tramitarlo mediante el procedimiento de reforma
constitucional establecido en el artículo 442 de la Constitución; e indica que esta reforma
implica la inclusión de esta en el Capítulo Séptimo del Título Cuarto de la Constitución,
relativo a la Administración Pública, a fin de que goce de mayor autonomía, excluyéndola del
alcance competencial del Consejo de la Judicatura.
En tal sentido el proyecto reforma el artículo 178 de la Constitución de la República del
Ecuador.
La Comisión adicionalmente pone en conocimiento el pronunciamiento por parte de la Corte
Constitucional dentro del Caso No. 3-19-CN de fecha 29 de julio de 2020, sobre el error
inexcusable, al referirse a la independencia y autonomía de los fiscales y defensores
públicos, en su numeral 34 de página 9 dice.
“En cuanto a los fiscales y defensores públicos, que junto con los jueces están incluidos en el
numeral 7 del artículo 109 del COFJ, aunque se diferencian de los jueces en que no ejercen
jurisdicción, son servidores y servidoras públicos esenciales en un sistema judicial
independiente, que intervienen de forma directa, en el ámbito de sus funciones, en las causas
que les correspondan. La Constitución expresamente ha establecido la autonomía
institucional administrativa, económica y financiera tanto de la Fiscalía General del Estado
(artículo 194 CRE) como de la Defensoría Pública (artículo 191 incisos 1 y 3 CRE). Ambas
instituciones son órganos autónomos de la Función Judicial, conforme al artículo 178
penúltimo párrafo de la Constitución. Como tales, estos órganos gozan de independencia
institucional interna y externa, según el artículo 168 numeral uno de la Carta Fundamental.”
En la Sesión No. 026 de fecha 7 de septiembre de 2020, la asambleísta Wilma Andrade,
vicepresidenta de la Comisión, indicó que está de acuerdo en darle la autonomía a la Fiscalía
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General del Estado. Es importante, definir bien el tema de autonomía administrativa y
financiera. En la misma sesión, el asambleísta Fabricio Villamar manifestó “En el
tratamiento del informe respecto de la Fiscalía, se está confundiendo independencia con
autonomía administrativa financiera, no creo que exista injerencia de algún poder en la
Fiscalía, pero de ser independiente, separada del resto del aparato judicial del Ecuador,
tengo mis reparos y quisiera que analicemos con más profundidad” .
En vista de los pronunciamientos de los asambleístas, es necesario, que la Comisión analice
los términos de autonomía e independencia relacionada con la propuesta de reforma
parcial:
El proyecto de reforma parcial a la Constitución propone “Reformar la estructura
organizacional de la Fiscalía General del Estado para garantizar la independencia del control
público y fortalecer la lucha contra la corrupción. De esta forma, se elimina a la Fiscalía
General del control del Consejo de la Judicatura, y se le otorga verdadera autonomía
institucional. (Párrafo 4 Propuesta Reforma Parcial por el Comité por la Institucionalización
Democrática)”
La autonomía y la independencia son dos conceptos distintos pero que jurídicamente
guardan relación. Según el diccionario de la RAE la autonomía es la: “1. f. Potestad que
dentro de un Estado tienen municipios, provincias, regiones u otras entidades, para regirse
mediante normas y órganos de gobierno propios” y la independencia, es la “Cualidad o
condición de independiente” que no depende de otro.
La institución autónoma goza de cierto grado de independencia y potestad en las acciones y
la toma de decisiones administrativas, económicas y financieras. Por su parte la
independencia, implica un grado de libertad total en relación con la libertad restringida de la
autonomía. En la independencia, como la palabra lo dice, no depende de ninguna otra
autoridad sino de su titular, de quien ejerce el gobierno institucional o estatal.
La independencia confirma la autonomía, pero no viceversa. El proyecto en su presentación
señaló que lo que se busca garantizar es la independencia y que como consecuencia
directa de esta independencia se “otorgaría una verdadera autonomía institucional” a la
Fiscalía General del Estado.
Al respecto es necesario primero analizar el texto constitucional vigente, para después
analizar los cambios propuestos en el proyecto de reforma parcial a la Constitución y acto
seguido entender la diferencia entre autonomía, autonomía administrativa e independencia.
El artículo 167 de la Constitución de la República del Ecuador ordena que: “(…) la potestad
de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función Judicial y
por los demás órganos y funciones establecidas en la Constitución.” A su vez, el artículo 168
de la Constitución cita los principios de administración de justicia en el cumplimiento de los
deberes y en el ejercicio de sus atribuciones:
1.Los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y externa. Toda
violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal de
acuerdo con la ley. 2. La Función Judicial gozará de autonomía administrativa, económica
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y financiera. 3. En virtud de la unidad jurisdiccional, ninguna autoridad de las demás
funciones del Estado podrá desempeñar funciones de administración de justicia ordinaria,
sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas por la Constitución (…).
Es decir, la Constitución reafirma la independencia interna y externa de los órganos que hoy
conforman la Función Judicial para el ejercicio de sus funciones, inclusive de la Fiscalía
General del Estado (que con la reforma se mantiene para el ejercicio de su potestad prevista
en el Art. 195 y siguientes de la Constitución), sin embargo, en lo que tiene que ver con la
autonomía administrativa, económica y financiera, el Art. 178 de la Constitución, subordina
a la Fiscalía al Consejo de la Judicatura al ser éste el órgano de gobierno de la Función
Judicial.
Ahora bien, la autonomía de la Fiscalía General del Estado, según el texto constitucional es lo
siguiente:
(…) la Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo de la Función Judicial, único
e indivisible, funcionará de forma desconcentrada y tendrá autonomía administrativa,
económica y financiera. La Fiscal o el Fiscal General es su máxima autoridad y
representante legal y actuará con sujeción a los principios constitucionales, derechos
y garantías del debido proceso.
La posición de los proponentes es que de la Fiscalía General del Estado dentro de la Función
Judicial como órgano autónomo, ocasiona una contradicción a la independencia interna y
externa antes referida, en términos generales, la capacidad de autogobierno que implica su
independencia, depende del órgano de gobierno que es del Consejo de la Judicatura, lo que
los proponentes del proyecto pretenden corregir.
La Fiscalía General del Estado, para el ejercicio y cumplimiento de su potestad prevista en el
Art. 195 de la Constitución, goza de independencia absoluta, lo que implica autonomía
administrativa, económica y financiera, es decir autogobierno, sin sujeción y gobierno de
otra institución del Estado. Así el artículo 195 estipula que esta institución:
(…) dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación pre-procesal y procesal
penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de
oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a
los derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante
el juez competente, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal (…).
La Constitución reguló la transcendencia de la naturaleza jurídica de la Fiscalía en este
artículo y que, de forma independiente y autónoma constituye un órgano fundamental para
la administración de justicia de la Nación.
En esta línea de ideas la doctora Diana Salazar, manifestó que la Fiscalía General del Estado
no goza de independencia si sus actuaciones son vigiladas, evaluadas y sujetos al control
disciplinario y designación de fiscales por otro órgano que hace parte de la Función Judicial.
Por otra parte, no goza de autonomía administrativa, financiera y económica, puesto que el
Consejo de la Judicatura revisa y autoriza la planificación, la proforma presupuestaria y el
presupuesto asignado a la Fiscalía entre otras funciones que limitan la autonomía.
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La propuesta del Comité por la Institucionalización Democrática busca fortalece la
independencia interna y externa de la Fiscalía General del Estado con una real y objetiva
autonomía administrativa, económica y financiera para el ejercicio de su funciones
constitucionales y legales, armonizando los principios constitucionales de independencia y
autonomía de la Fiscalía.
CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN.
Sobre la propuesta de independencia y autonomía de la Fiscalía General del Estado de la
Función Judicial la mayoría de los miembros de la Comisión se han pronunciado a favor,
pero dada la importancia y trascendencia de la decisión, la Comisión decide que esta sea
debatida y tratada ampliamente en el Pleno de la Asamblea Nacional por todos los
miembros del pleno, en representación de la ciudadanía y de las agrupaciones políticas a
las que se pertenecen.

5.- PREGUNTAS DEL PROYECTO DE REFORMA PARCIAL PARA REFERENDUM.
El proyecto de Reforma Parcial plantea dos preguntas en caso de ser aprobada por la
Asamblea Nacional, las mismas que se someterán a referéndum:
1. Pregunta 1. – Eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y
reformas a la Legislatura.
Con la finalidad de fortalecer la independencia y el control entre las Funciones del Estado,
¿está Usted de acuerdo con eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social y que se transfieran las facultades de designación de autoridades a la Función
Legislativa, organizándose está a través de un sistema bicameral de conformidad con el
Anexo 1?

Pregunta 2.- Reformas a la Fiscalía General del Estado.
Con la finalidad de fortalecer la fiscalización, ¿está Usted de acuerdo que se reforme la
Constitución para que la Fiscalía General del Estado sea independiente frente a la Función
Judicial, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo 2
Al respeto el dictamen de la Corte Constitucional no analizó las preguntas que los
solicitantes adjuntaron al proyecto, pues esto anticiparía en un segundo momento (ref.
numeral 9 IV dictamen).
La Comisión resalta lo manifestado por el invitado Dr. Rafael Oyarte, con respecto a las
preguntas que serán objeto de referéndum, en lo que se refiere:
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“La Ley de Garantías Jurisdiccionales establece que no haya preguntas compuestas, pero hay
preguntas que no se pueden dividir, ya que si tengo una votación favorable en la primera y
no en la otra; me quedan normas contradictorias quedando un vació, tendría una reforma
inaplicable e inejutable, es decir si existe conexidad en la reforma que se plantea se lo debe
hacer en la misma pregunta.
Las preguntas deben redactarse al final; y solamente concluido el segundo debate cuando se
tenga un proyecto aprobado. No hay que confundir el proyecto aprobado con las preguntas
que se van hacer, se va a tener que hacer una especie de sesión separada para aprobar las
preguntas porque no se puede preveer las preguntas antes de la aprobación parlamentaria
en segundo debate. Una vez aprobado el segundo debate va el proyecto a la Corte
Constitucional para el segundo dictamen de constitucionalidad del contenido de las
preguntas, el tema de las preguntas se las debe realizar no en un tercer debate, pero si en
una resolución separada y en virtud de lo que se tenga aprobado en segundo debate, y las
preguntas se deben elaborar después.”
6.- ASPECTOS FORMALES DE LA PROPUESTA DE REFORMA PARCIAL.
Finalmente, la Comisión, de acuerdo a la técnica legislativa realiza ajustes al texto del
articulado, aclarando las normas, utilizando un adecuado manejo del lenguaje de género
considerando que, a partir de la entrada en vigor de la Constitución de 2008, se ha integrado
en todo el ordenamiento jurídico contenidos axiológicos. En este sentido, se ha recalcado el
papel transformador del lenguaje jurídico y su importancia para la realización de los
derechos contenidos en la Norma Fundamental, reiterando que este debe ajustarse a la
dignidad humana y a los principios y valores constitucionales. “El lenguaje no es un medio
neutral de comunicación, por el contrario, tiene un enorme poder instrumental y simbólico,
de ahí que, puede ser modelador de la realidad o reflejo de la misma, proyectándose en el
lenguaje jurídico y constituyéndose así, en un factor potencial de inclusión o exclusión social.
esto es en la redacción de las normas.”

En lo que respecta a las Disposiciones Transitorias que deben ser incluidas en el proyecto de
reforma parcial los miembros de la Comisión aprueban que deben ser incorporadas para el
Informe para Segundo Debate.

QUINTA: CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN.
La Comisión Especializada Ocasional para el Tratamiento de los Proyectos de Enmiendas y
Reformas Constitucionales que cuenten con Dictamen de Procedimiento de la Corte
Constitucional, sobre la base de los argumentos antes expuestos, pone en conocimiento del
Pleno de la Asamblea Nacional el Informe para Primer Debate del Proyecto de Reforma
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Parcial a la Constitución de la República del Ecuador publicada en el Registro Oficial NO.
449 de fecha 20 de Octubre de 2008, el mismo que fue conocido, debatido y aprobado en la
CONTINUACION DE LA SESION en modalidad Virtual No. 026 de fecha 10 de septiembre de
2020.
SEXTA: RESOLUCIÓN.
Por las motivaciones constitucionales y legales expuestas, así como las señaladas en la
Sesiones: 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 026 y continuación de la sesión 026
realizadas en modalidad virtual, esta Comisión Especializada Ocasional para el Tratamiento
de los Proyectos de Enmiendas y Reformas Constitucionales que cuenten con Dictamen de
Procedimiento de la Corte Constitucional, RESUELVE APROBAR el presente Informe para
Primer Debate de la Propuesta de Reforma Parcial a la Constitución de la Republica del
Ecuador publicada en el Registro Oficial NO. 449 de fecha 20 de Octubre de 2008, con SEIS
(6) votos a favor; CERO (0) votos en contra, CERO (0) abstenciones; y CERO (0) votos en
blanco de las y los asambleístas presentes. Se registro DOS (2) ausencias al momento de la
votación. Posteriormente, se recibió un memorando y oficio con la adhesión de votación a
favor del asambleísta y la asambleísta ausente. En consecuencia, se cuenta con OCHO (8)
votos a favor.

SEPTIMA: ASAMBLEÍSTA PONENTE.
La asambleísta Elizabeth Cabezas Guerrero, Presidenta de la Comisión Especializada
Ocasional para el Tratamiento de los Proyectos de Enmiendas y Reformas Constitucionales
que cuenten con Dictamen de Procedimiento de la Corte Constitucional es la ponente del
“Proyecto de Reforma Parcial a la Constitución de la República del Ecuador publicada en el
Registro Oficial NO. 449 de fecha 20 de Octubre de 2008.”
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LAS SEÑORAS Y LOS SEÑORES ASAMBLEÍSTAS QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE INFORME
PARA PRIMER DEBATE DEL “Proyecto Reforma Parcial a la Constitución de la República del
Ecuador publicada en el Registro Oficial NO. 449 de fecha 20 de Octubre de 2008.”

Firmado electrónicamente por:
Firmado electrónicamente por:

ELIZABETH
ENRIQUETA CABEZAS
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Elizabeth Cabezas Guerrero
PRESIDENTA
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Wilma Andrade Muñoz
VICEPRESIDENTA

Firmado electrónicamente por:
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Zimbra:

josea.garcia@asambleanacional.gob.ec

RATIFICACION DE VOTACION DEL INFORME PARA PRIMER DEBATE REFORMA
PARCIAL
De : José Andrés García Montero
<josea.garcia@asambleanacional.gob.ec>

jue, 10 de sep de 2020 16:13

Asunto : RATIFICACION DE VOTACION DEL INFORME
PARA PRIMER DEBATE REFORMA PARCIAL
Para : Hector Patricio Muñoz Alarcón
<hector.munoz@asambleanacional.gob.ec>
Para o CC : José Luis Baquero Subía
<jose.baquero@asambleanacional.gob.ec>,
Elizabeth Enriqueta Cabezas Guerrero
<elizabeth.cabezas@asambleanacional.gob.ec>
Estimado Asam. Héctor Muñoz, buenas tardes.
Por medio de la presente, solicito a usted, se sirva ratificar la votación realizada al Informe para Primer Debate del
"Proyecto de Reforma Parcial a la Constitución de la República del Ecuador Publicada en el Registro Oficial No. 449 de
fecha 20 de octubre de 2008" el día de hoy 10 de septiembre de 2020, en la Continuación de la Sesión No. 026 de la
Comisión Especializada Ocasional para el Tratamiento de los Proyectos de Enmiendas y Reformas Constitucionales que
cuenten con dictamen de Procedimiento de la Corte Constitucional; con el fin de incorporar la misma al Informe para
Primer Debate y dar cumplimiento con las normas reglamentarias de la Asamblea Nacional; en vista de no contar por el
momento usted con su firma electrónica.
Anticipo mi agradecimiento.
Atentamente,
Ab. José Andrés García M.
Secretario Relator de la Comisión.
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Zimbra:

josea.garcia@asambleanacional.gob.ec

Re: RATIFICACION DE VOTACION DEL INFORME PARA PRIMER DEBATE REFORMA
PARCIAL
De : Hector Muñoz
<hector.munoz@asambleanacional.gob.ec>

jue, 10 de sep de 2020 16:23

Asunto : Re: RATIFICACION DE VOTACION DEL
INFORME PARA PRIMER DEBATE REFORMA
PARCIAL
Para : José Andrés García Montero
<josea.garcia@asambleanacional.gob.ec>
Para o CC : José Luis Baquero Subía
<jose.baquero@asambleanacional.gob.ec>,
Elizabeth Enriqueta Cabezas Guerrero
<elizabeth.cabezas@asambleanacional.gob.ec>

Por medio de la presente, confirmo mi voto a favor del Informe para Primer Debate del "Proyecto de Reforma Parcial a la
Constitución de la República del Ecuador Publicada en el Registro Oficial No. 449 de fecha 20 de octubre de 2008" el día de
hoy 10 de septiembre de 2020, en la Continuación de la Sesión No. 026 de la Comisión Especializada Ocasional para el
Tratamiento de los Proyectos de Enmiendas y Reformas Constitucionales que cuenten con dictamen de Procedimiento de la
Corte Constitucional; con el fin de incorporar la misma al Informe para Primer Debate y dar cumplimiento con las normas
reglamentarias de la Asamblea Nacional.

Atentamente
Héctor Muñoz
Asambleista.
Enviado desde mi iPhone
El 10 sep. 2020, a la(s) 16:13, José Andrés García Montero
<josea.garcia@asambleanacional.gob.ec> escribió
Por medio de la presente, solicito a usted, se sirva ratificar la votación realizada al Informe
para Primer Debate del "Proyecto de Reforma Parcial a la Constitución de la República del
Ecuador Publicada en el Registro Oficial No. 449 de fecha 20 de octubre de 2008" el día de
hoy 10 de septiembre de 2020, en la Continuación de la Sesión No. 026 de la Comisión
Especializada Ocasional para el Tratamiento de los Proyectos de Enmiendas y Reformas
Constitucionales que cuenten con dictamen de Procedimiento de la Corte Constitucional; con el
fin de incorporar la misma al Informe para Primer Debate y dar cumplimiento con las normas
reglamentarias de la Asamblea Nacional; en vista de no contar por el momento usted con su
firma electrónica.
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RAZON: En mi calidad de Secretario Relator de la Comisión Especializada Ocasional para el
Tratamiento de los Proyectos de Enmiendas y Reformas Constitucionales que cuenten con
dictamen de Procedimiento de la Corte Constitucional, CERTIFICO, que el asambleísta Héctor
Muñoz Alarcón, ha remitido un correo electrónico mediante el cual ratifica y consigna su
voto a favor de la moción para la APROBACION del presente informe.

Quito, 10 de septiembre de 2020.

Firmado electrónicamente por:

JOSE ANDRES
GARCIA
MONTERO

Ab. José Andrés García M.
Secretario Relator de la Comisión Especializada Ocasional para el Tratamiento de los
Proyectos de Enmiendas y Reformas Constitucionales que cuenten con dictamen de
Procedimiento de la Corte Constitucional.
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PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL
EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que el Ecuador
es una Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano,
independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de
república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya
voluntad es el fundamento de la autoridad que se ejerce a través de los órganos de poder
público.
Que, el numeral 8 del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador determina
que es deber primordial del Estado, entre otros, el garantizar a sus habitantes el derecho a
vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción.
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Constitución de la República,
los ecuatorianos y ecuatorianas, entre otros, tienen el derecho a participar en los asuntos de
interés público y a fiscalizar los actos del poder público.
Que, el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que el derecho a
la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de
normas jurídicas previas, pública y aplicadas por las autoridades competentes.
Que, de acuerdo al artículo 84 de la Constitución de la República del Ecuador establece que,
en ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos
del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución.
Que, el artículo 103 de la Constitución de la República del Ecuador, establece para la
presentación de propuestas de reforma constitucional se requerirá el respaldo de un
número no inferior al uno por ciento de las personas inscritas en el registro electoral. En el
caso de que la Función Legislativa no trate la propuesta en el plazo de un año, los
proponentes podrán solicitar al Consejo Nacional Electoral que convoque a consulta popular,
sin necesidad de presentar el ocho por ciento de respaldo de los inscritos en el registro
electoral. Mientras se tramite una propuesta ciudadana de reforma constitucional no podrá
presentarse otra.
Que, el artículo 442 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la reforma
parcial que no suponga una restricción en los derechos y garantías constitucionales, ni
modifique el procedimiento de reforma de la Constitución tendrá lugar por iniciativa de la
Presidenta o Presidente de la República, o a solicitud de la ciudadanía con el respaldo de al
menos el uno por ciento de ciudadanas y ciudadanos inscritos en el registro electoral, o
mediante resolución aprobada por la mayoría de los integrantes de la Asamblea Nacional.
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La iniciativa de reforma constitucional será tramitada por la Asamblea Nacional en al menos
dos debates. El segundo debate se realizará al menos noventa días después del primero. El
proyecto de reforma se aprobará por la Asamblea Nacional. Una vez aprobado el proyecto
de reforma constitucional se convocará a referéndum dentro de los cuarenta y cinco días
siguientes.
Para la aprobación en referéndum se requerirá al menos la mitad más uno de los votos
válidos emitidos. Una vez aprobada la reforma en referéndum, y dentro de los siete días
siguientes, el Consejo Nacional Electoral dispondrá su publicación.
Que, de conformidad con lo determinado en el artículo 443 de la Constitución de la
República del Ecuador, corresponde a la Corte Constitucional calificar cuál de los
procedimientos de reforma corresponde a cada caso.
Que, el artículo 120 numeral 5 de la Constitución determina que la Asamblea Nacional
tendrá entre sus atribuciones y deberes, el “participar en el proceso de reforma
constitucional”.
Que, el literal a) del numeral 3 del artículo 75 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional determina como competencia de la Corte
Constitucional el ejercer control de constitucionalidad en los proyectos de reformas,
enmienda y cambios constitucionales.
Que, el numeral 1 del artículo 99 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional señala que, para efecto del control constitucional de las enmiendas, reformas
y cambios constitucionales, la Corte Constitucional intervendrá mediante dictamen de
procedimiento.
Que, el artículo 100 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional
establece que todo proyecto de enmienda o reforma constitucional debe ser enviado a la
Corte Constitucional para que indique cuál de los procedimientos previstos en la
Constitución corresponde, y, de conformidad con el numeral 2 cuando la iniciativa provenga
de la ciudadanía, antes de dar inicio a la recolección de las firmas requeridas para la
respectiva convocatoria a referendo o para la presentación a la Asamblea Nacional;
Que, el artículo 101 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional,
en concordancia con la Constitución de la República, establece que cuando el proyecto
normativo no tenga por objeto o efecto restringir el alcance de los derechos y garantías
constitucionales fundamentales, o modificar el régimen procedimental de reforma a la
Constitución, se tramitará de acuerdo con el procedimiento de las enmiendas o reformas
constitucionales según sea el caso.
Que, el artículo 102 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional
establece, cuando la enmienda, reforma o cambio constitucional se tramite a través de un
referendo, existirá un control constitucional previo de la respectiva convocatoria.
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Que, el artículo 103 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional
establece que la Corte Constitucional efectuará un control formal de la convocatoria a
referendo. En el desarrollo de este control, la Corte Constitucional verificará al menos: 1. El
cumplimiento de las reglas procesales para la realización de la convocatoria; 2. La
competencia en el ejercicio del poder de reforma a la Constitución; y, 3. La garantía plena de
la libertad del elector, y en particular, el cumplimiento de las cargas de claridad y lealtad.
Que, el artículo 104 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional,
establece que, para controlar la constitucionalidad de los considerandos introductorios, la
Corte Constitucional verificará los requisitos establecidos en dicha norma,
Que, el artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional
determina que, para garantizar la libertad del elector o electora, verificará que el
cuestionario sometido a votación cumpla, entre otros, con los parámetros establecidos en
dicha norma,
Que, el artículo 127 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional
establece que la Corte Constitucional realizará un control automático de constitucionalidad
de todas las convocatorias a consulta popular. El control de constitucionalidad se ejercerá en
los mismos términos y condiciones que el control previsto en la Sección Tercera del Capítulo
Cuarto del presente Título, y estará encaminado a garantizar la libertad de la electora o
elector y la constitucionalidad de las disposiciones jurídicas o las medidas a adoptar a través
de este procedimiento. Las disposiciones jurídicas que fueren el resultado de un referendo,
se someterán al régimen general del control constitucional;
Que, el artículo 182 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República
del Ecuador, Código de la Democracia, establece que la ciudadanía para proponer una
enmienda constitucional, reforma constitucional, procesos de consulta popular y procesos
de revocatoria del mandato, deberá entregar respaldos con los nombres y apellidos, número
de cédula de identidad y las firmas o huellas digitales de las personas que apoyan la
propuesta
Que, el artículo 188 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República
del Ecuador, Código de la Democracia, establece que ante la Asamblea Nacional se podrán
presentar propuestas de iniciativa ciudadana para la reforma parcial de la Constitución, que
no supongan una restricción en los derechos y garantías constitucionales, ni modifique el
procedimiento de reforma de la Constitución, con el respaldo de al menos el uno por ciento
de ciudadanas y ciudadanos inscritos en el registro electoral nacional.
Que, el artículo 189 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República
del Ecuador, Código de la Democracia establece que, una vez recibida la propuesta por la
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Asamblea Nacional o el órgano correspondiente, remitirá en el término de setenta y dos
horas la propuesta al Consejo Nacional Electoral para que verifique la autenticidad de los
respaldos presentados. El Consejo Nacional Electoral dispondrá de un término máximo de
siete días para emitir su dictamen. En caso de que el número de firmas fuera insuficiente o
existieran inconsistencias, el Consejo Nacional Electoral notificará a las y los proponentes
para que, de así considerarlo, completen las firmas o subsanen los errores. Las y los
proponentes o sus delegados podrán acudir también ante el Tribunal Contencioso Electoral
para solicitar que el Consejo Nacional Electoral recuente las firmas;
Que, el artículo 190 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República
del Ecuador, Código de la Democracia, establece que, si los proponentes cumplieran el
requisito de respaldos exigidos, el Consejo Nacional Electoral notificará a la Asamblea
Nacional y a partir de la recepción de la notificación empezará a correr el plazo de un año
para que se trate el proyecto de reforma constitucional;
Que, el artículo 191 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República
del Ecuador, Código de la Democracia, establece que quienes propongan la reforma
constitucional o iniciativa popular normativa participarán, mediante representantes, en el
debate del proyecto en el órgano correspondiente;
Que, el artículo 192 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República
del Ecuador, Código de la Democracia establece que en el caso de que la Asamblea Nacional
no trate la propuesta en el plazo de un año, las y los proponentes podrán solicitar al Consejo
Nacional Electoral que convoque a consulta popular, sin necesidad de presentar el ocho por
ciento de respaldo de los inscritos en el registro electoral. Si la Corte Constitucional expresa
su conformidad, el Consejo Nacional Electoral convocará en el plazo de siete días y la
Consulta se realizará máximo en los sesenta días posteriores. Mientras se tramite una
propuesta ciudadana de reforma constitucional no podrá presentarse otra.
Que, el artículo 14 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana establece que por iniciativa
popular, la ciudadanía podrá presentar ante la Asamblea Nacional propuestas de reforma
parcial de la Constitución que no supongan una restricción a los derechos y garantías
constitucionales, ni modifiquen el procedimiento de reforma de la propia Constitución; para
ello, deberá contar con el respaldo de, al menos, el uno por ciento de las ciudadanas y los
ciudadanos inscritos en el registro electoral nacional. El procedimiento será el señalado en la
Constitución;
Que, el artículo 15 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana establece que la iniciativa
de enmienda constitucional a través de referéndum y el proyecto de reforma constitucional
parcial por iniciativa popular, previa la recolección de firmas, deben ser enviados a la Corte
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Constitucional para que se indique cuál de los procedimientos previstos en la Constitución
corresponde;
El Consejo Nacional Electoral, para la tramitación de la propuesta popular de reforma
constitucional, seguirá el mismo procedimiento previsto para la iniciativa normativa popular
en lo que tiene que ver con la admisión, requisitos, plazos y demás aspectos afines;
Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana determina que las
ciudadanas o los ciudadanos que propongan la reforma Constitucional tendrán derecho a su
participación activa, directa o mediante representación, en el debate del proyecto, tanto en
las sesiones de las comisiones como en el pleno de la Asamblea Nacional;
Que, el artículo 17 Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece que la Asamblea
Nacional deberá tratar la propuesta popular de reforma constitucional en el plazo máximo
de un año contado desde la fecha en que fuera notificada por el Consejo Nacional Electoral.
Si la propuesta de reforma constitucional no se tramitara en ese plazo, las proponentes y los
proponentes podrán solicitar al Consejo Nacional Electoral que convoque a consulta popular,
sin necesidad de volver a presentar el respaldo del uno por ciento (1%) de las personas
inscritas en el registro electoral nacional.
El Consejo Nacional Electoral convocará a consulta popular en el plazo de siete días y la
consulta se realizará máximo en los sesenta días posteriores. Mientras se tramite una
propuesta ciudadana de reforma constitucional, no podrá presentarse otra.
Que, el artículo 19 de Ley Orgánica de Participación Ciudadana establece que la reforma
constitucional aprobada mediante referéndum o consulta popular será de obligatorio e
inmediato cumplimiento. En caso de desacato de lo aprobado, la ciudadanía podrá
demandar la revocatoria del mandato de las integrantes y los integrantes de la Asamblea
Nacional o la destitución de la autoridad pública responsable. En el primer caso, no se
requerirá cumplir el requisito de recolección de firmas.
Que, el numeral 5 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, establece como
la facultad de la Asamblea Nacional el “Participar en el proceso de reforma constitucional”.
Que, el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que las comisiones
especializadas elevarán los respectivos informes a conocimiento de la Presidencia de la
Asamblea Nacional. El Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional, ordenará su
distribución a los asambleístas por Secretaría General de la Asamblea Nacional. El primer
debate se desarrollará, previa convocatoria del Presidente o Presidenta de la Asamblea
Nacional, en una sola sesión y las y los asambleístas presentarán sus observaciones por
escrito en el transcurso de la misma sesión o hasta tres días después de concluida la sesión.
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El Pleno, con la mayoría absoluta de sus miembros, podrá resolver el archivo del proyecto de
ley;
Que, el artículo 73 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece el procedimiento
para las reformas o enmiendas constitucionales;
Que, con fecha 24 de Julio de 2019, los ciudadanos Dra. Lupe Rosalía Arteaga Serrano; Dr.
Pablo José Dávila Jaramillo; Dr. Simón Darío Espinosa Cordero; Embajador José Ayala Lasso;
Dr. Gustavo José Joaquín Noboa Bejarano; Dr. Hernán Santiago Pérez Loose; y, Dr. Darwin
Enrique Seraquive Abad, bajo la denominación Comité por la Institucionalización
Democrática sometieron al conocimiento de la Corte Constitucional un Proyecto de Reforma
Parcial a la Constitución del Ecuador, encaminados a la eliminación del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, al rediseño de la Función Legislativa para volverla
bicameral; y, a la reubicación de la Fiscalía General del Estado fuera de la Función Judicial
para darle más autonomía;
Que, con fecha 21 de agosto de 2019, el Pleno de la Corte Constitucional mediante dictamen
de procedimiento No. 0004-19-DRC-CC, dictaminó que el procedimiento de reforma
establecido en el artículo 442 de la Constitución es apto para la expedición de las normas
contenidas en el proyecto examinado, cuyos principales temas se resumieron en los párrafos
5 a 7 supra del proyecto de reforma parcial a la Constitución presentado;
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, aprueba la siguiente:

REFORMA PARCIAL
A LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

Artículo 1.- Sustitúyase el Capítulo Segundo del Título IV “Participación y Organización
del Poder” de la Constitución, por:
Capítulo Segundo
Función Legislativa
Sección Primera
Asamblea Nacional
Art… - La Función Legislativa será ejercida por la Asamblea Nacional.
La Asamblea Nacional se compondrá por dos Cámaras: una de representantes y otra de
senadores.
En su conjunto, ambas cámaras, conforman el Pleno de la Asamblea Nacional.
La Asamblea Nacional tendrá su sede en el Distrito Metropolitano de Quito y
excepcionalmente podrá reunirse en cualquier otro lugar del territorio nacional.
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Art… - La Presidenta o Presidente de la Cámara de Senado y de la Cámara de
Representantes presidirán las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional en carácter de
Presidenta o Presidente y Vicepresidenta o Vicepresidente, respectivamente.
A falta de la Presidenta o Presidente de la Cámara del Senado, ejercerá la Presidencia del
Pleno de la Asamblea Nacional, en su orden, la Presidenta o Presidente de la Cámara de
Representantes, la Vicepresidenta o Vicepresidente de la Cámara del Senado o la
Vicepresidenta o Vicepresidente de la Cámara de Representantes.
Art…- La Asamblea Nacional se instalará en Quito, sin necesidad de convocatoria, el catorce
de mayo del año de su elección. Ambas Cámaras sesionarán de forma ordinaria y
permanente, con al menos dos recesos anuales de quince días cada uno. Las sesiones de la
Asamblea Nacional serán públicas, salvo las excepciones establecidas en la ley.
Durante el tiempo de receso, las dos Cámaras y el Pleno de la Asamblea Nacional
convocarán a sesiones extraordinarias por petición de los dos tercios de sus miembros o por
decreto de la Presidenta o Presidente de la República. En las sesiones extraordinarias se
conocerán únicamente los asuntos señalados en la convocatoria.
Art… - Las asambleístas y los asambleístas de ambas Cámaras deberán ser elegidos por
votación popular. En las listas de candidatos no se incluirán representantes o senadores
suplentes.
En caso de ausencia temporal, definitiva o suspensión de las asambleístas y los asambleístas
titulares, se llamará al siguiente candidato más votado para su reemplazo.
En los años en los que las elecciones de las representantes y los representantes y las
senadoras y los senadores coincidan con la Presidenta o Presidente y Vicepresidenta o
Vicepresidente de la República, las elecciones de aquellos se realizarán junto con la segunda
vuelta electoral. De no ser necesario una segunda vuelta electoral las elecciones de las
representantes y los representantes y las senadoras y senadores se realizarán luego de
treinta días de proclamados los resultados de las elecciones presidenciales.
Art…- Los representantes de los partidos o movimientos políticos, asistirán a la convocatoria
semestral que efectuará la Presidenta o Presidente de la República para informar sobre el
manejo de la política pública nacional.
Art…- No podrán ser candidatos a asambleístas quienes:
1. Incurran en las prohibiciones previstas en el artículo 113 de la Constitución.
2. Registren responsabilidad o deudas en firme a favor de la Administración
Pública, determinadas por la Contraloría General del Estado.
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Art…- El Pleno de la Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes, además
de las que determine la ley:
1. Posesionar a la Presidenta o Presidente y Vicepresidenta o Vicepresidente de la
República proclamados electos por el Consejo Nacional Electoral. La posesión
tendrá lugar el veinticuatro de mayo del año de su elección.
2. Elegir a la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, en caso de su falta
definitiva de una terna propuesta por la Presidenta o Presidente de la República.
3. Posesionar a las máximas autoridades de la Procuraduría General del Estado,
Contraloría General del Estado, Fiscalía General de la Nación, Defensoría del
Pueblo, Defensoría Pública, Superintendencias, magistrados de la Corte
Constitucional, magistrados del Tribunal Contencioso Electoral, a los consejeros
del Consejo Nacional Electoral, a los vocales del Consejo de la Judicatura y a las
demás autoridades que determine la Constitución y la ley.
4. Conocer los informes anuales que debe presentar la Presidenta o Presidente de la
República y pronunciarse al respecto.
5. Participar en el proceso de reforma constitucional.
6. Crear, modificar o suprimir tributos mediante ley, sin menoscabo de las
atribuciones conferidas a los gobiernos autónomos descentralizados.
7. Aprobar las codificaciones de los cuerpos legales, acuerdos y resoluciones.
Art… - El Consejo de Administración Legislativa es el órgano de la administración de la
Asamblea Nacional. Se integrará por cuatro miembros nombrados por la Cámara de
Representantes y tres miembros nombrados por la Cámara del Senado.
Art…- El Consejo de Administración Legislativa ejercerá las siguientes funciones, además de
las que establezca la ley:
1. Elaborar y aprobar anualmente el presupuesto de la Asamblea Nacional.
2. Elaborar y aprobar el estatuto orgánico funcional y todos los reglamentos
internos de la gestión administrativa y presupuestaria de la Asamblea Nacional.
3. Resolver sobre las fechas de los períodos de receso de la Asamblea Nacional.
El Consejo de Administración Legislativa no podrá limitar o asumir las facultades
privativas del Pleno de la Asamblea Nacional, de sus Cámaras y de sus integrantes.
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Sección Segunda
Cámara del Senado
Art…- La Cámara del Senado se integrará por treinta miembros en calidad de senadoras o
senadores, elegidos por listas nacionales y durarán en sus funciones cuatro años, pudiendo
ser reelegidos en los términos establecidos en la Constitución.
Art…- La Cámara del Senado elegirá a una Presidenta o Presidente y una Vicepresidenta o
Vicepresidente. La Vicepresidenta o Vicepresidente ocupará la Presidencia en caso de
ausencia temporal o definitiva, hasta que concluya el periodo de quien sustituye.
Art…- La Cámara del Senado elegirá de fuera de su seno a una secretaria o secretario y a una
prosecretaria o prosecretario.
La secretaria o secretario y prosecretaria o prosecretario de la Cámara de Senado a su vez
será del Pleno de la Asamblea Nacional, y, en ausencia temporal o definitiva de ambos los
reemplazarán la secretaria o secretario y prosecretario o prosecretaria de la Cámara de
Representantes hasta nombrar a sus reemplazos.
Art... - Para ser senadora o senador se requiere:
1. Tener nacionalidad ecuatoriana.
2. Estar en goce de los derechos políticos.
3. Haber cumplido treinta y cinco años de edad al momento de la inscripción de la
candidatura.
Art... - La Cámara del Senado tendrá las siguientes atribuciones, además de las establecidas
en la ley:
1. Participar en el proceso de formación de la ley, de acuerdo con el procedimiento
previsto en la Constitución.
2. Aprobar o improbar los tratados internacionales en los casos que corresponda.
3. Aprobar el informe del presupuesto general del Estado y el de la programación
cuatrianual remitido por la Cámara de Representantes.
4. Conocer y resolver los juicios políticos que la Cámara de Representantes haya
resuelto, conforme con la Constitución.
5. Designar en orden de puntuación a las máximas autoridades de la Procuraduría
General del Estado, Contraloría General del Estado, Fiscalía General de la Nación,
Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Superintendencias, a los miembros del
Consejo Nacional Electoral, a los vocales del Consejo de la Judicatura y a las
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demás autoridades que determine la ley, siguiendo el proceso previsto para cada
caso.
6. Intervenir en los procesos de designación de su competencia de acuerdo con el
procedimiento previsto en la Constitución.
7. Declarar con la votación de las dos terceras partes de sus integrantes, previo
pedido de la Cámara de Representantes el impedimento para ejercer el cargo de
Presidenta o Presidente de la República, por incapacidad física o mental
permanente.
8. Autorizar con la votación de las dos terceras partes de sus integrantes, el
enjuiciamiento penal de la Presidenta o Presidente y Vicepresidenta o
Vicepresidente de la República, cuando la autoridad competente lo solicite
fundadamente.
9. Resolver los enjuiciamientos políticos de acuerdo con las disposiciones de la
Constitución.
10. Declarar con sus dos terceras partes el abandono del cargo de la Presidenta o
Presidente de la República, después de haber transcurrido treinta días de su
ausencia injustificada.
11. Conceder licencia a la Presidenta o Presidente y Vicepresidenta o Vicepresidente
de la República, hasta por tres meses.
12. Aceptar la renuncia de la Presidenta o Presidente de la República.
Sección Tercera
La Cámara de Representantes
Art…- La Cámara de Representantes se integrará por:
1.- Un representante por cada provincia, y uno más por cada doscientos mil habitantes o
fracción que supere los ciento cincuenta mil, de acuerdo con el último censo nacional de la
población.
2.- Dos representantes por todas las circunscripciones del exterior.
Los representantes durarán cuatro años en el ejercicio del cargo y podrán ser reelegidos en
los términos establecidos en la Constitución.
Art…- La Cámara de Representantes elegirá de su seno a una Presidenta o Presidente y a una
Vicepresidenta o Vicepresidente.
La Vicepresidenta o Vicepresidente ocupará la Presidencia en caso de ausencia temporal o
definitiva, hasta que concluya el periodo de quien sustituye.
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Art…- La Cámara de Representantes elegirá de fuera de su seno a una secretaria o secretario
y a una prosecretaria o prosecretario.
Art…- Para ser representante se requiere:
1. Tener nacionalidad ecuatoriana
2. Estar en goce de los derechos políticos.
3. Haber cumplido dieciocho años de edad al momento de la inscripción de la
candidatura.
Art…- La Cámara de Representantes tendrá las siguientes atribuciones, además de las
establecidas en la ley:
1. Participar en el proceso de formación de la ley, de acuerdo con el procedimiento previsto
en la Constitución.
2. Emitir informe sobre la proforma de presupuesto general del Estado, y la programación
presupuestaria cuatrianual en el que constará el límite del endeudamiento público y
controlar su cumplimiento. Los informes en cada caso, recomendará la aprobación o la
negación de este dentro de los treinta días siguientes de recibida la proforma.
3. Revisar la ejecución del Presupuesto General del Estado del año anterior. La revisión
tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión financiera y el cumplimiento de los
objetivos. En caso de encontrarse irregularidades, determinará responsabilidades de
acuerdo con la ley.
4. Revisar y revocar los decretos de estado de excepción dictados por la Presidenta o
Presidente de la República, en cualquier momento con el voto favorable de las dos terceras
partes de sus miembros.
5. Iniciar los procesos de juicio político y de ser el caso, presentar la respectiva acusación
ante la Cámara del Senado de conformidad con la ley y la Constitución.
6. Intervenir en los procesos de designación de autoridades de su competencia de acuerdo
con el procedimiento previsto en la Constitución.
7. Solicitar a la Cámara del Senado, con la votación de las dos terceras partes de sus
integrantes, que se declare el impedimento para ejercer el cargo de la Presidenta o
Presidente de la República, por incapacidad física o mental permanente, previa certificación
por un comité de médicos especializados.
8. Conceder amnistías por razones políticas e indultos por motivos humanitarios, con el
voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes. No se concederán amnistías o
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indultos por delitos cometidos contra la administración pública, delitos de lesa humanidad,
secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia.
Sección Cuarta
Principios del ejercicio de la Función Legislativa
Art…- Las representantes y los representantes, las senadoras y los senadores ejercerán una
función pública al servicio del pueblo ecuatoriano. En el cumplimiento de sus funciones,
observarán, entre otros, los siguientes principios:
1. Actuarán con sentido nacional, respetando la Constitución y la ley, precautelando la
ética y el decoro.
2. Desempeñarán sus funciones objetiva y transparentemente en servicio del interés
público.
3. Defenderán la Constitución y el régimen democrático del Estado.
4. Serán responsables de sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus deberes y
atribuciones conforme a las disposiciones de la Constitución.
5.

Estarán obligados a rendir cuentas a sus electores.

6. Develarán conflictos de intereses y se abstendrán de actuar en estos casos, conforme
determine la ley.
La ley establecerá las reglas de conducta que regulen estos principios y las sanciones
aplicables por su incumplimiento.
Art…- Las representantes y los representantes, las senadoras y los senadores no podrán:
1. Desempeñar ninguna otra función pública o privada, ni dedicarse a sus actividades
profesionales si fueran incompatibles con su cargo, excepto la docencia universitaria
siempre que su horario lo permita.
2. Ofrecer, tramitar, recibir o administrar recursos del Presupuesto General del Estado,
salvo los destinados al funcionamiento administrativo de la Asamblea Nacional.
3.

Gestionar nombramientos de cargos públicos.

4. Percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a
su función de asambleístas.
5.
Celebrar contratos o convenios con entidades del sector público, incluyendo los
contratos de concesión, para la ejecución de obras públicas, prestación de servicio público,
suministro de bienes o explotación de recursos naturales o, beneficiarse de dichos contratos
de forma directa o indirecta.
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6.- Abusar de las facultades o ejercerlas de forma fraudulenta o maliciosa de conformidad
con la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
7. Divulgar información calificada como reservada que comprometa la seguridad interna o
externa del país.
El cargo de representante o senador adicionalmente es incompatible con el desempeño de
otra función pública o privada, excepto la docencia universitaria siempre que su horario lo
permita.
Quien incumpla alguna de estas disposiciones perderá la calidad de representante o
senador, además de las responsabilidades que determine la ley.
Art…. Serán suspendidos inmediatamente en el ejercicio de sus funciones, las
representantes y los representantes, la senadoras y los senadores que:
1.
Registren responsabilidad o deudas en firme a favor de la Administración Pública
determinadas por la Contraloría General del Estado.
2.

Incurran en las demás conductas previstas en la ley.

Una vez determinada la inocencia de la representante y representante, y de la senadora y
senador, este será restituido a sus funciones. La suspensión será por el tiempo que dure el
proceso ante las autoridades competentes y podrá ser revocada con los votos de las dos
terceras partes de la Cámara a la que pertenezca.
Mientras dure la suspensión, el asambleísta no podrá recibir sueldo o beneficio alguno
derivado de su función.
Art…- Los procedimientos de pérdida o suspensión de la calidad de las representantes o los
representantes y de las senadoras o de los senadores requerirán de un informe aprobado
por la Cámara de Origen del asambleísta afectado y deberá ser resuelto por una Comisión
Bicameral, conformada por cuatro miembros de la Cámara de origen, ajenos a los miembros
que efectuaron la acusación, y tres miembros de la otra Cámara.
Art.…- Las representantes o los representantes y las senadoras o los senadores gozarán de
fuero de Corte Nacional de Justicia durante el ejercicio de sus funciones; no serán civil ni
penalmente responsables por las opiniones que emitan, ni por las decisiones o actos que
realicen durante el ejercicio de sus funciones, dentro o fuera de la Asamblea Nacional.
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Para iniciar causa penal en contra de una o un representante y una senadora o senador se
requerirá autorización previa de las dos terceras partes de los miembros de la Cámara de
Origen, excepto en los casos que no se encuentren relacionados con el ejercicio de sus
funciones.
Si la solicitud del juez competente en la que pide la autorización para el enjuiciamiento, no
se contesta en el plazo de cuarenta días, se entenderá concedida. Durante los periodos de
receso se suspenderá el decurso del plazo mencionado. Solo se les podrá privar de libertad a
las representantes o representantes, de las senadoras o senadores en caso de delito
flagrante o habiéndose autorizado el enjuiciamiento.
Las causas penales que se hayan iniciado con anterioridad a la posesión del cargo
continuarán en trámite ante el juez que avocó el conocimiento de la causa.
En cualquier caso, el tiempo de la inmunidad no se computará para los efectos de la
prescripción o el abandono de las causas por delitos cometidos antes o durante el ejercicio
de la legislatura.
Sección Quinta
Facultades Legislativas
Art…- Las leyes serán orgánicas y ordinarias.
Las atribuciones de la Asamblea Nacional que no requieran de la expedición de una ley se
ejercerán a través de acuerdos o resoluciones, que serán aprobados con voto de la mayoría
del Pleno.
Art… - Solo se requerirá de leyes orgánicas para:
1. Regular la organización y funcionamiento de las Funciones Legislativa, Ejecutiva, Judicial,
Electoral, Transparencia y Control Social, Corte Constitucional, Fuerzas Armadas y Policía
Nacional.
2. Regular el ejercicio de los derechos constitucionales, las garantías constitucionales y los
mecanismos de protección de derechos constitucionales.
3. Regular la organización, competencias, facultades y funcionamiento de los gobiernos
autónomos descentralizados.
4. Regular el régimen de partidos políticos y el sistema electoral.
Art… - Se requerirá de leyes ordinarias, entre otras cosas, para:
1. Tipificar infracciones y establecer las sanciones correspondientes.
2. Crear, modificar o suprimir tributos, sin menoscabo de las atribuciones que la Constitución
confiere a los gobiernos autónomos descentralizados.
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3. Modificar la división político administrativa del país, excepto en lo relativo a las
parroquias.
4. Otorgar a los organismos públicos de control y regulación la facultad de expedir normas
de carácter general en las materias propias de su competencia, sin que puedan alterar o
innovar las disposiciones legales.
5. Las demás materias para las que no se requieren leyes orgánicas.
Las leyes ordinarias no podrán modificar ni prevalecer sobre las orgánicas.
Art… - La iniciativa para presentar proyectos de ley corresponde:
1.

A las representantes y los representantes y a las senadoras y senadores.

2.

A la Presidenta o Presidente de la República.

3.

A las otras funciones del Estado en los ámbitos de su competencia.

4. A la Corte Constitucional, Procuraduría General del Estado, Fiscalía General de la
Nación, Defensoría del Pueblo y Defensoría Pública en las materias que les corresponda de
acuerdo con sus atribuciones.
5. A los ciudadanos que estén en goce de los derechos políticos y a las organizaciones
sociales que cuenten con el respaldo de por lo menos el cero punto veinticinco por ciento de
los ciudadanos inscritos en el padrón electoral nacional.
Los proyectos de ley de iniciativa ciudadana serán presentados ante la Cámara de
Representantes, como Cámara de Origen, y, las autoridades ajenas a la Asamblea Nacional
presentarán sus proyectos ante cualquiera de las dos Cámaras. Quienes presenten proyectos
de ley de acuerdo con estas disposiciones podrán participar en su debate, personalmente o
por medio de sus delegados.
Art… - Solo la Presidenta o Presidente de la República podrá presentar proyectos de ley que
creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto público o modifiquen la
división político administrativa del país.
Art…- La Presidenta o Presidente de la República podrá enviar proyectos de ley calificados de
urgencia en materia económica. Estos proyectos requerirán la aprobación únicamente de
una de las Cámaras de la Asamblea Nacional, que será a la que la Presidenta o Presidente
remita el proyecto de ley.
Transcurrido treinta días, si la Cámara no aprueba, modifica o niega el proyecto calificado de
urgente en materia económica, la Presidenta o Presidente de la República lo promulgará
como decreto ley y ordenará su publicación en el Registro Oficial. La Asamblea Nacional
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podrá en cualquier tiempo modificarla o derogarla, con sujeción al trámite ordinario previsto
en la Constitución.
Art….. Los proyectos de ley serán presentados ante la Presidenta o Presidente de la
respectiva Cámara, quien lo remitirá a la Comisión Especializada para su admisión a trámite
previa verificación de que este:
1. Se refiera a una sola materia.
2. Exponga de forma clara los motivos de la necesidad de su aprobación.
3. Sea articulado.
4.Contenga los artículos que con la nueva ley se derogarían o se reformarían.
Si el proyecto no reúne estos requisitos no se tramitará.
Art…. - Cada Cámara conformará para el respectivo período constitucional, comisiones
especializadas permanentes u ocasionales que tramitarán en primer debate los proyectos de
ley. Todas las comisiones se integrarán, en lo posible, proporcionalmente de acuerdo con las
bancadas representadas en las Cámaras.
Cada Cámara determinará el número de comisiones permanentes y el de sus miembros, así
como las materias de las que deberán ocuparse.
Art…- Los proyectos de leyes orgánicas admitidos deberán ser remitidos a la Corte
Constitucional para que esta se pronuncie sobre la constitucionalidad del carácter orgánico
del proyecto. Si transcurridos treinta días de la remisión a la Corte Constitucional, esta no se
ha pronunciado, se continuará el trámite del proyecto, sin perjuicio de que la Corte
Constitucional efectúe control de constitucionalidad posterior. Si la Corte Constitucional
declara que no es orgánica, perderá este carácter.
Art…- Admitido el proyecto de ley, la Presidenta o Presidente de la respectiva Cámara,
ordenará que se distribuya el proyecto a los miembros de la Asamblea Nacional, dispondrá
se difunda públicamente su extracto, y, enviará el proyecto a la comisión de la Cámara que
corresponda, misma que iniciará su respectivo trámite.
Los ciudadanos que tengan interés en la aprobación del proyecto de ley, o que consideren
que sus derechos puedan ser afectados por su expedición, podrán acudir ante la comisión y
exponer sus argumentos.
Art…- La comisión especializada presentará el primer informe al Pleno de la Cámara de
Origen para su aprobación, en caso de no existir aprobación se archivará el proyecto.
Para la aprobación del informe de los proyectos de las leyes orgánicas se requerirá la
mayoría absoluta de los asambleístas y, en el caso de las leyes ordinarias se requerirá
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mayoría simple. Con la aprobación de la Cámara de Origen, se remitirá el proyecto al Pleno
de la otra Cámara o Cámara Revisora para su conocimiento y debate.
La Cámara Revisora podrá desechar el proyecto totalmente, en cuyo caso regresará a la
Cámara de Origen para su archivo; aprobarlo, en cuyo caso se procederá a la sanción; o,
aprobarlo parcialmente.
En caso de aprobación parcial, la Presidenta o Presidente de la Cámara Revisora conformará
una Comisión Bicameral conformada con miembros de ambas Cámaras que discutirá las
observaciones y presentará un proyecto a la Cámara Revisora. En caso de tratarse de ley
orgánica, se aprobará por mayoría absoluta y, en caso de tratarse de ley ordinaria por
mayoría simple de la Cámara Revisora.
Aprobado el proyecto de ley, la Presidenta o Presidente de la Cámara de Origen lo enviará a
la Presidenta o Presidente de la República para que lo sancione u objete de forma
fundamentada.
Sancionado el proyecto de ley o, de no haber objeciones dentro del plazo de treinta días
posteriores a su recepción por parte de la Presidenta o Presidente de la República, este la
promulgará, disponiendo su publicación en el Registro Oficial, dentro del plazo de tres días.
En caso de no emitir el decreto promulgatorio o no remita la ley al Registro Oficial en ese
plazo, lo hará la Presidenta o Presidente de la Cámara del Senado.
La ley determinará el número, conformación, y competencias de las comisiones
especializadas.
Art…. La Presidenta o Presidente de la República podrá objetar el proyecto de ley total o
parcialmente.
Art…- Si la Presidenta o Presidente de la República objetare el proyecto de ley, la Asamblea
podrá volver a considerarlo solamente después de un año contado a partir de la fecha de la
objeción. Transcurrido este plazo, el Pleno de la Asamblea podrá ratificarla en un solo
debate, con el voto favorable de la mitad más uno de sus miembros, y la enviará
inmediatamente al Registro Oficial para su publicación.
Art…- Si la objeción de la Presidenta o Presidente de la República fuere parcial, el proyecto
regresará a la Cámara de Origen con el respectivo veto para su conocimiento y decisión. La
Asamblea podrá insistir en su proyecto original con el voto de los dos tercios del Pleno de la
Asamblea Nacional, en cuyo caso el proyecto original deberá ser publicado en el Registro
Oficial y se convertirá en ley. También podrá allanarse a ella con el voto favorable de la
mayoría absoluta del Pleno de la Asamblea Nacional.
Si la Asamblea Nacional no considera la objeción en el plazo de treinta días, se entenderá
que se ha allanado a esta y la Presidenta o Presidente de la República dispondrá la
promulgación de la ley y su publicación en el Registro Oficial.
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Art…- En caso de duda sobre el alcance de las leyes, la Asamblea Nacional podrá
interpretarlas de un modo generalmente obligatorio, siguiendo el trámite establecido para la
expedición de las leyes. Tendrán la iniciativa para la presentación de proyectos de
interpretación legal, las mismas personas u organismos que la tienen para la presentación de
proyectos de ley.
Sección Sexta
Fiscalización
Art…- Son facultades de los asambleístas:
1.- Fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control
Social, y los otros órganos del poder público.
2. Requerir a los funcionarios públicos la información que considere necesaria.
3. Convocar a los ciudadanos para que colaboren en los procedimientos de fiscalización.
4. Auditar los informes de rendición de cuentas que sean presentadas por las autoridades
obligadas a ello de conformidad con la Constitución y la ley.
Art…- Las representantes y los representantes podrán solicitar el enjuiciamiento político de
los funcionarios previstos en la Constitución y la ley. Dicho enjuiciamiento se podrá referir a:
1. Incumplimiento de funciones devenidos de hechos u omisiones ocurridos en el
desempeño de su cargo y hasta un año después de terminado.
2. Violación a principios de ética pública, en ejercicio de cargos públicos previos.
3. Violación a ley y procedimientos para el acceso al cargo.
Art…- Se requerirá que la solicitud de enjuiciamiento político se efectúe con al menos una
cuarta parte de los miembros de la Cámara de Representantes para las y los ministros de
Estado y aquellos servidores que ejerzan funciones con este rango, la máxima autoridad de
la Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, Fiscalía General de la
Nación, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública General, Superintendencias, de los
miembros del Consejo Nacional Electoral, Consejo de la Judicatura, y las demás autoridades
que la Constitución y la ley determinen.
Art… - Las representantes y los representantes podrán solicitar el enjuiciamiento político de
la Presidenta o Presidente, o de la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, a
solicitud de al menos una tercera parte de sus miembros y, solamente en los siguientes
casos:
1. Por atentar a la seguridad pública.
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2. Por incurrir en perjurio, falso testimonio, peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho,
concusión y testaferrismo.
3. Por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por
razones políticas o de conciencia.
4. Por incurrir en cualquier otra grave infracción incurrida en el ejercicio de su cargo,
incluyendo aquellas que afectaren gravemente el honor nacional o el régimen democrático,
de conformidad con lo previsto en la ley.
Para iniciar el enjuiciamiento político por las mencionadas causales no será necesario el
inicio de acción penal alguna, bastando para ello la calificación política que haga de ellas la
Cámara de Representantes.
Art… - Las representantes y los representantes podrán solicitar el enjuiciamiento político de
los magistrados de la Corte Constitucional, Corte Nacional de Justicia y Tribunal Contencioso
Electoral a solicitud de al menos una tercera parte de sus miembros y, solamente por incurrir
en cohecho, concusión, peculado y enriquecimiento ilícito.
No procederá el enjuiciamiento por el contenido de los fallos o votos de los magistrados y en
ningún caso se vulnerará el debido proceso. Para iniciar el enjuiciamiento político no será
necesario el inicio de acción penal alguna, solamente la calificación de la Cámara de
Representantes.
Art…- El Pleno de la Cámara de Representantes acusará ante la Cámara del Senado
motivadamente con base en las pruebas de descargo presentadas por los funcionarios
acusados.
Para la acusación de la Presidenta o Presidente, Vicepresidenta o Vicepresidente de la
República, Corte Constitucional, Corte Nacional de Justicia y Tribunal Contencioso Electoral
se requerirá la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara de Representantes, para los
demás funcionarios mayoría simple.
La Cámara del Senado, resolverá y declarará de forma motivada si ha existido infracción y si
procede la censura y destitución de los funcionarios acusados.
Para proceder a la censura y destitución de la Presidenta o Presidente, Vicepresidenta o
Vicepresidente de la República, Corte Constitucional, Corte Nacional de Justicia y Tribunal
Contencioso Electoral, se requerirá el voto favorable de las tres cuartas partes de la Cámara
del Senado; y, para la censura y destitución de las demás autoridades, se requerirá el voto
favorable de las dos terceras partes de la Cámara del Senado. Si de la censura se derivan otra
clase de responsabilidad, se pondrá en conocimiento de la autoridad competente.
Art…- Las funcionarias y funcionarios que hayan sido censurados y destituidos por juicio
político no podrán volver al servicio público sino luego de haber transcurrido un año de su
destitución, sin perjuicio de las demás sanciones y prohibiciones previstas en la Constitución
y la ley.
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Sección Séptima
Designación de autoridades
Art.…- Todos los procesos de designación efectuados por la Asamblea Nacional deberán
respetar los principios de participación, meritocracia, impugnación ciudadana, veeduría y
transparencia.
Art…- Las autoridades nominadoras deberán enviar la lista de las candidatas y candidatos de
fuera de su seno, en orden alfabético y serán responsables de verificar que estos cumplan
con los requisitos respectivos y no se encuentren incursos en las prohibiciones
constitucionales y legales para acceder al cargo.
En caso de incumplimiento por parte de las autoridades nominadoras, la Cámara del Senado
determinará las responsabilidades correspondientes de conformidad con la ley.
Art…- Para cada proceso de designación de autoridades se conformarán Comisiones
Técnicas de Valoración, previo a la solicitud de la nominación de las candidatas y candidatos.
Estas Comisiones se conformarán por:
1.

Cuatro miembros de la academia seleccionados por el Pleno de la Cámara del Senado.

2.

Tres miembros de la Cámara de Representantes seleccionados de su seno.

En todos los casos, los miembros de las Comisiones Técnicas de Valoración deberán cumplir,
al menos los mismos requisitos que las autoridades que se designan.
Las y los representantes que hayan sido seleccionados para conformar las Comisiones
Técnicas de Valoración se abstendrán de votar por los candidatos, en los casos en los que la
Cámara de Representantes participe como órgano nominador.
Art…- Las comisionadas y comisionados deberán cumplir sus funciones con independencia,
imparcialidad, objetividad y tecnicidad e informarán a la Cámara del Senado cualquier
conflicto de interés para su excusa.
La Cámara del Senado verificará el cumplimiento de estas obligaciones y las que determine
la ley. En caso de incumplimiento, declarará la pérdida de la calidad del comisionado. Las
comisionadas y comisionados serán responsables de acuerdo con la ley por sus actuaciones
e informes.
Art…- Las Comisiones Técnicas de Valoración tendrán las siguientes atribuciones, además de
las previstas en la ley:
1. Elaborar un informe de admisibilidad de las candidatas y candidatos, que determinará el
cumplimiento de los requisitos y la inexistencia de prohibiciones e inhabilidades para el
acceso al cargo.
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2. Valorar y calificar los méritos de los postulantes admitidos, basándose en criterios
técnicos y de especialización. La puntuación otorgada por la Comisión no podrá ser
modificada por la Cámara del Senado.
3. Investigar los antecedentes de los postulantes y verificar que no se encuentren incursos
en ninguna prohibición para asumir el cargo al que postulan.
4. Comunicar a la Cámara del Senado, en cualquier momento previo a la designación
información respecto de la probidad de los candidatos.
Art…- La Cámara del Senado dentro de los procesos de designación tendrá las siguientes
atribuciones, además de las previstas en la ley:
1. Dictar las normas técnicas para la valoración de los méritos de candidatos.
2. Aprobar el informe de admisibilidad de candidatos presentado por las Comisiones
Técnicas de Valoración.
3. Sustanciar obligatoriamente audiencias públicas para conocer las impugnaciones
ciudadanas o escuchar a ciudadanos que lo apoyen, garantizando el debido proceso de
las partes.
4. Aceptar o rechazar de forma motivada las impugnaciones ciudadanas.
5. Vetar de forma motivada con los votos favorables de las tres cuartas partes de sus
miembros al postulante mejor puntuado; excepto en los procesos de designación del
Fiscal General de la Nación y el Defensor Público.
6. Designar a las autoridades de su competencia en orden de puntuación.
7. Sancionar a los miembros de las Comisiones Técnicas de Valoración.
Art…- Para la designación de autoridades, se cumplirá con el siguiente procedimiento en
este orden:
1. La Cámara del Senado conformará una veeduría especializada para cada proceso. Los
veedores deberán cumplir los mismos requisitos que las autoridades que se designan.
2. La Cámara del Senado dictará los reglamentos para la valoración de los méritos de los
candidatos y el procedimiento de designación.
3. La Cámara del Senado conformará la Comisión Técnica de Valoración, de conformidad
con lo previsto en esta Constitución.
4. La Cámara del Senado solicitará que los entes nominadores remitan los candidatos para
cada concurso.
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5.
Las Comisiones Técnicas de Valoración revisarán la admisibilidad de los candidatos y
emitirán el informe de habilitación.
6. La Cámara del Senado aprobará o negará el informe de admisibilidad presentado por
las Comisiones Técnicas de Valoración. En caso de que, el ente nominador sea uno solo y
alguno de los postulantes haya sido inhabilitado, requerirá que se complete la lista.
7.
La Comisiones Técnicas de Valoración puntuarán los méritos de los candidatos e
investigarán sus antecedentes.
8.
La Cámara del Senado sustanciará audiencias públicas mencionadas en el artículo
anterior de impugnación o de apoyo a los candidatos.
9.

La Cámara del Senado designará a las autoridades en orden de puntuación.

Artículo 2.- Créese la Sección Quinta en el Capítulo VII “Administración Pública” del Título
IV “Participación y Organización del Poder” de la Constitución y agréguese:
Sección Quinta
Fiscalía General de la Nación
Art... - La Fiscalía General de la Nación, que representa la vindicta pública, es un órgano
autónomo único e indivisible, funcionará de forma desconcentrada y tendrá autonomía
administrativa, económica y financiera.
La Fiscal o el Fiscal General de la Nación es su máxima autoridad y representante legal y
actuará con sujeción a los principios constitucionales, derechos y garantías del debido
proceso.
Art… - La Fiscal o el Fiscal General de la Nación será designado por la Cámara del Senado,
previo cumplimiento del proceso de designación previsto en la Constitución.
La Fiscal General o el Fiscal General de la Nación será seleccionado de ternas provenientes
del Pleno de la Corte Nacional de Justicia y Universidades.
Art…- La Fiscal o el Fiscal General de la Nación reunirá los siguientes requisitos:
1. Ser ecuatoriana o ecuatoriano y estar en goce de los derechos políticos.
2. Tener título de tercer nivel en Derecho legalmente reconocido en el país y conocimientos
en gestión administrativa.
3. Haber ejercido con idoneidad y probidad notorias la profesión de abogada o abogado, la
judicatura o la docencia universitaria en materia penal por un lapso mínimo de diez años.
La Fiscal o el Fiscal General de la Nación desempeñará sus funciones durante seis años y no
podrá ser reelegido; rendirá un informe anual a la Asamblea Nacional.
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Art…- La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y
procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de
oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a los
derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez
competente, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal.
Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema especializado integral
de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, que incluirá un personal de
investigación civil y policial; dirigirá el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos
y participantes en el proceso penal; y, cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la
ley.
Art…- Se reconoce y garantiza la carrera fiscal, cuyas regulaciones se determinarán en la ley.
Las fiscales y los fiscales serán seleccionados mediante procesos transparentes, que
garanticen la meritocracia, la impugnación ciudadana y la veeduría.
La profesionalización con base en la formación continua, así como la evaluación periódica de
sus servidoras y servidores, serán condiciones indispensables para la promoción y
permanencia en la carrera fiscal.
Art… - La Fiscalía General de la Nación dirigirá el sistema nacional de protección y asistencia
a víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal, para lo cual coordinará la
obligatoria participación de las entidades públicas afines a los intereses y objetivos del
sistema y articulará la participación de organizaciones de la sociedad civil.
El sistema se regirá por los principios de accesibilidad, responsabilidad, complementariedad,
oportunidad, eficacia y eficiencia.
Artículo 3.- Refórmese el artículo 112 de la Constitución eliminando la prohibición de los
partidos políticos respecto de postular candidatos para el Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social, el mismo que tendrá el siguiente texto:
“Art. 112.- Los partidos y movimientos políticos o sus alianzas podrán presentar a militantes,
simpatizantes o personas no afiliadas como candidatos de elección popular. Los
movimientos políticos requerirán el respaldo de personas inscritas en el registro electoral de
la correspondiente jurisdicción en un número no inferior al uno punto cinco por ciento.
Al solicitar la inscripción quienes postulen su candidatura presentarán su programa de
gobierno o sus propuestas.”
Artículo 4.- Refórmese el artículo 145 de la Constitución y reemplácese por:
“Art. 145.- La Presidenta o Presidente de la República cesará en sus funciones y dejará
vacante el cargo en los casos siguientes:
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1. Por terminación del período presidencial.
2. Por renuncia voluntaria aceptada por la Cámara del Senado.
3. Por destitución, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución.
4. Por incapacidad física o mental permanente que le impida ejercer el cargo, declarada por
la Cámara del Senado.
5. Por abandono del cargo declarado por la Cámara del Senado.
6. Por revocatoria del mandato, de acuerdo con el procedimiento establecido en la
Constitución.”
Artículo 5.- Refórmese el artículo 150 de la Constitución y reemplácese por:
“Art. 150.- En caso de ausencia temporal de quien ejerza la Vicepresidencia de la República,
corresponderá el reemplazo a la ministra o ministro de Estado que sea designado por la
Presidenta o Presidente de la República.
Serán causas de ausencia temporal de quien ejerza la Vicepresidencia de la República las
mismas determinadas para la Presidencia de la República.
En caso de falta definitiva de la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, el Pleno de
la Asamblea Nacional, con el voto conforme de la mayoría de sus integrantes, elegirá su
reemplazo de una terna presentada por la Presidenta o Presidente de la República. La
persona elegida ejercerá sus funciones por el tiempo que falte para completar el período.
Si la Asamblea Nacional omite pronunciarse en el plazo de treinta días de notificada la
petición, se entenderá elegida la primera persona que conforme la terna.”
Artículo 6.- Refórmese el artículo 166 de la Constitución y reemplácese por:
“Art. 166.- La Presidenta o Presidente de la República notificará la declaración del estado de
excepción a la Asamblea Nacional, a la Corte Constitucional y a los organismos
internacionales que corresponda dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la firma
del decreto correspondiente. Si las circunstancias lo justifican, la Cámara de Representantes
podrá revocar el decreto en cualquier tiempo, sin perjuicio del pronunciamiento que sobre
su constitucionalidad pueda realizar la Corte Constitucional.
El decreto de estado de excepción tendrá vigencia hasta un plazo máximo de sesenta días. Si
las causas que lo motivaron persisten podrá renovarse hasta por treinta días más, lo cual
deberá notificarse. Si el Presidente no renueva el decreto de estado de excepción o no lo
notifica, este se entenderá caducado.
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Cuando las causas que motivaron el estado de excepción desaparezcan, la Presidenta o
Presidente de la República decretará su terminación y lo notificará inmediatamente con el
informe correspondiente.
Los servidores públicos serán responsables por cualquier abuso que hubieran cometido en el
ejercicio de sus facultades durante la vigencia del estado de excepción.”
Artículo 7.- Refórmese el artículo 178 de la Constitución y reemplácese por:
“Art. 178.- Los órganos jurisdiccionales, sin perjuicio de otros órganos con iguales potestades
reconocidos en la Constitución, son los encargados de administrar justicia, y serán los
siguientes:
1. La Corte Nacional de Justicia.
2. Las cortes provinciales de justicia.
3. Los tribunales y juzgados que establezca la ley.
4. Los juzgados de paz.
El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de
la Función Judicial.
La Función Judicial tendrá como órganos auxiliares el servicio notarial, los martilladores
judiciales, los depositarios judiciales y los demás que determine la ley.
La Defensoría Pública será un órgano autónomo de la Función Judicial.
La ley determinará la organización, el ámbito de competencia, el funcionamiento de los
órganos judiciales y todo lo necesario para la adecuada administración de justicia.”
Artículo 8.- Refórmese el artículo 179 de la Constitución y reemplácese por:
“Art. 179.- El Consejo de la Judicatura se integrará por cinco vocales y sus respectivos
suplentes que serán elegidos por la Cámara del Senado mediante ternas enviadas por la
Presidenta o Presidente de la Corte Nacional de Justicia, por el Defensor Público, por la
Fiscalía General de la Nación, por la Función Ejecutiva, y, por el Pleno de la Cámara de
Representantes de la Asamblea Nacional.
El Pleno del Consejo de la Judicatura elegirá a su Presidenta o Presidente que estará en
funciones por la mitad del periodo del órgano, pudiendo ser reelegido. Los vocales del
Consejo de la Judicatura durarán en el ejercicio de sus funciones seis años.
Las decisiones del Consejo de la Judicatura se tomarán por mayoría simple.
El Consejo de la Judicatura rendirá su informe anual ante la Asamblea Nacional, que podrá
fiscalizar y juzgar a sus miembros.”
Artículo 9.- Refórmese el artículo 192 de la Constitución y reemplácese por:
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“Art. 192.- La Defensora Pública o Defensor Público General reunirá los siguientes requisitos:
1. Ser ecuatoriana o ecuatoriano y estar en goce de los derechos políticos.
2. Tener título de tercer nivel en Derecho, legalmente reconocido en el país, y conocimientos
en gestión administrativa.
3. Haber ejercido con idoneidad y probidad notorias la profesión de abogada o abogado, la
judicatura o la docencia universitaria por un lapso mínimo de diez años.
La Defensora Pública o Defensor Público desempeñará sus funciones durante seis años y no
podrá ser reelegido, y rendirá informe anual a la Asamblea Nacional.
La Defensora o Defensor Público será designado por la Cámara del Senado, previo
cumplimiento del proceso de designación previsto en la Constitución.
La Defensora o Defensor Público será seleccionado de una terna enviada por el Pleno de la
Corte Nacional de Justicia.”
Artículo 10.- Refórmese el artículo 204 de la Constitución eliminando el “Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social”, como órgano parte de la Función de
Transparencia y Control Social, el mismo que tendrá el siguiente texto:
“Art.- 204.- El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de
su derecho a la participación.
La Función de Transparencia y Control Social promoverá e impulsará el control de las
entidades y organismos del sector público, y de las personas naturales o jurídicas del sector
privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público, para que los
realicen con responsabilidad, transparencia y equidad; fomentará e incentivará la
participación ciudadana; protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos; y prevendrá
y combatirá la corrupción.
La Función de Transparencia y Control Social estará formada por la Defensoría del Pueblo, la
Contraloría General del Estado y las superintendencias. Estas entidades tendrán
personalidad jurídica y autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa.”
Artículo 11.- Refórmese el artículo 205 de la Constitución, inciso primero eliminando lo
referente a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el mismo
que tendrá el siguiente texto:
“Art. 205.- Los representantes de las entidades que forman parte de la Función de
Transparencia y Control Social tendrán fuero de Corte Nacional y estarán sujetos al
enjuiciamiento político de la Asamblea Nacional. Ejercerán sus funciones durante un periodo
de cinco años. En caso de ser enjuiciados políticamente, y de procederse a su destitución, se
deberá realizar un nuevo proceso de designación.
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Sus máximas autoridades deberán ser ecuatorianas o ecuatorianos en goce de los derechos
políticos y serán seleccionadas de conformidad con el procedimiento previsto en la
Constitución.”
Artículo 12.- Agréguese el artículo siguiente después del artículo 212 de la Constitución, el
siguiente:
“Art… - La o el Contralor General del Estado será designado por la Cámara del Senado,
previo cumplimiento del proceso de designación previsto en la Constitución.
La o el Contralor General del Estado será seleccionado de tres ternas enviadas por el
Ejecutivo, Pleno de la Corte Nacional de Justicia y de Universidades.”
Artículo 13.- Refórmese el inciso tercero del artículo 213 de la Constitución y reemplácese
por:
“Art. 213.- Las superintendentas o los superintendentes serán designados por la Cámara del
Senado, previo cumplimiento del proceso de designación previsto en la Constitución. Serán
seleccionados de una terna que enviará la Presidenta o Presidente de la República,
conformada con criterios de especialidad y méritos. Para la conformación de la terna se
procurará incluir a funcionarios de carrera de cada entidad.”
Artículo 14.- Refórmese el artículo 216 de la Constitución y reemplácese por:
“Art. 216.- Para ser designado Defensora o Defensor del Pueblo será necesario cumplir con
los mismos requisitos exigidos para las juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia y
acreditar amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos.
La Defensora o Defensor del Pueblo será designado por la Cámara del Senado, previo
cumplimiento del proceso de designación previsto en la Constitución.
La Defensora o Defensor del Pueblo será seleccionado de una terna enviada por el Pleno de
la Cámara de Representantes.
La Defensora o Defensor del Pueblo tendrá fuero de Corte Nacional de Justicia y gozará de
inmunidad en los términos que establezca la ley.”
Artículo 15.- Refórmese el artículo 224 de la Constitución y reemplácese por:
“Art. 224.- Los miembros del Consejo Nacional Electoral serán designados por la Cámara del
Senado, previo cumplimiento del proceso de designación previsto en la Constitución.
Los miembros del Consejo Nacional Electoral serán seleccionados de una lista de veinte
candidatos remitida por el Pleno de la Cámara de Representantes.
Los miembros del Tribunal Contencioso Electoral serán designados por una comisión
calificadora que estará integrada por dos personas nombradas las funciones, Legislativa,
Ejecutiva y de Transparencia y Control Social.
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La selección de los miembros se realizará de entre las candidaturas presentadas por las
funciones anteriores, a través de un proceso de concurso público, con veeduría y posibilidad
de impugnación ciudadana. El procedimiento, plazos y demás elementos de selección y
calificación serán determinados por la ley.”
Artículo 16.- Refórmese el artículo 236 de la Constitución y reemplácese por:
“Art. 236.- El Procurador General del Estado será designado por la Cámara del Senado,
previo cumplimiento del proceso de designación previsto en la Constitución.
El Procurador General del Estado será seleccionado de una terna que enviará la Presidenta o
Presidente de la República. La terna se conformará con criterios de especialidad y méritos y
quienes la conformen deberán reunir los mismos requisitos exigidos para ser miembros de la
Corte Constitucional.”
Artículo 17.- Refórmese el artículo 245 de la Constitución y reemplácese por:
“Art. 245.- La iniciativa para la conformación de una región autónoma corresponderá a los
gobiernos provinciales, los que elaborarán un proyecto de ley de regionalización que
propondrá la conformación territorial de la nueva región, así como un proyecto de estatuto
de autonomía regional.
La Asamblea Nacional aprobará en un plazo máximo de ciento veinte días el proyecto de ley,
y en caso de no pronunciarse dentro de este plazo se considerará aprobado. Estos proyectos
requerirán la aprobación únicamente de una de las Cámaras de la Asamblea Nacional, que
será a la que se remita el proyecto de ley.
El proyecto de estatuto será presentado ante la Corte Constitucional para que verifique su
conformidad con la Constitución. El dictamen correspondiente se emitirá en un plazo
máximo de cuarenta y cinco días, y en caso de no emitirse dentro de este se entenderá que
el dictamen es favorable.
Con el dictamen favorable de la Corte Constitucional y la aprobación del proyecto de ley
orgánica, se convocará a consulta popular en las provincias que formarían la región, para
que se pronuncien sobre el estatuto regional.
Si la consulta fuera aprobada por la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos en
cada provincia, entrará en vigencia la ley y su estatuto, y se convocará a elecciones
regionales en los siguientes cuarenta y cinco días para nombrar a las autoridades y
representantes correspondientes.”
Artículo 18.- Refórmese el artículo 295 de la Constitución y reemplácese por:
“Art. 295.- La Función Ejecutiva presentará a la Asamblea Nacional la proforma
presupuestaria anual y la programación presupuestaria cuatrianual durante los primeros
noventa días de su gestión y, en los años siguientes, sesenta días antes del inicio del año
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fiscal respectivo. En caso de que, la Asamblea Nacional no se pronuncie dentro de los
sesenta días de recibida la proforma anual y la programación cuatrianual, entrarán en
vigencia. Las observaciones de la Asamblea Nacional serán sólo por sectores de ingresos y
gastos, sin alterar el monto global de la proforma.
En caso de observación a la proforma o programación por parte de la Asamblea Nacional, la
Función Ejecutiva, en el plazo de diez días, podrá aceptar dicha observación y enviar una
nueva propuesta a la Asamblea Nacional, o ratificarse en su propuesta original. El Pleno de la
Asamblea Nacional, en los diez días siguientes, podrá ratificar sus observaciones, en un solo
debate, con el voto de dos tercios de sus integrantes. De lo contrario, entrarán en vigencia la
programación o proforma enviadas en segunda instancia por la Función Ejecutiva.
Hasta que se apruebe el presupuesto del año en que se posesiona la Presidenta o Presidente
de la República, regirá el presupuesto anterior. Cualquier aumento de gastos durante la
ejecución presupuestaria deberá ser aprobado por la Asamblea Nacional, dentro del límite
establecido por la ley.
Toda la información sobre el proceso de formulación, aprobación y ejecución del
presupuesto será pública y se difundirá permanentemente a la población por los medios más
adecuados.”
Artículo 19.- Refórmese el artículo 401 de la Constitución y reemplácese por:
“Art. 401.- Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. Excepcionalmente,
y sólo en caso de interés nacional debidamente fundamentado por la Presidencia de la
República y aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional, se podrán introducir semillas y
cultivos genéticamente modificados. El Estado regulará bajo estrictas normas de
bioseguridad, el uso y el desarrollo de la biotecnología moderna y sus productos, así como su
experimentación, uso y comercialización. Se prohíbe la aplicación de biotecnologías
riesgosas o experimentales.”
Artículo 20.- Refórmese el artículo 407 de la Constitución y reemplácese por:
“Art. 407.- Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas
protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal.
Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la
Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte del Pleno de la
Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular.
Se prohíbe todo tipo de minería metálica en cualquiera de sus fases en áreas protegidas,
centros urbanos y zonas intangibles.”
Artículo 21.- Refórmese el artículo 431 de la Constitución y reemplácese por:
“Art. 431.- Los miembros de la Corte Constitucional estarán sujetos a juicio político, y
responderán por los demás actos u omisiones que cometan en el ejercicio de sus funciones.
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Sin perjuicio de la responsabilidad civil, en caso de responsabilidad penal únicamente serán
acusados por el Fiscal General de la Nación y juzgados por el pleno de la Corte Nacional de
Justicia, para cuyo efecto se requerirá el voto conforme de las dos terceras partes de sus
integrantes.
Su destitución será decidida por las dos terceras partes de los integrantes de la Corte
Constitucional. El procedimiento, los requisitos y las causas se determinarán en la ley.”
Artículo 22.- Refórmese el numeral 1 y agréguese el numeral 4 al Art. 438 de la Constitución,
el cual tendrá el siguiente texto:
“Art. 438.- La Corte Constitucional emitirá dictamen previo y vinculante de
constitucionalidad en los siguientes casos, además de los que determine la ley:
1. Tratados internacionales, previamente a su ratificación por parte de la Cámara del Senado
de la Asamblea Nacional.
2. Convocatorias a consultas populares de carácter nacional o a nivel de los gobiernos
autónomos descentralizados.
3. Objeciones de inconstitucionalidad presentadas por la Presidenta o Presidente de la
República en el proceso de formación de las leyes.
4. Calificación del carácter de leyes orgánicas previo su tratamiento en la Asamblea
Nacional.”
Artículo 23.- Reemplácese en la Constitución “Fiscalía o Fiscal General del Estado” por
“Fiscalía o Fiscal General de la Nación”.
DISPOSICIONES DEROGATORIAS:
PRIMERA: Deróguese la Sección Segunda, del Capítulo Quinto, Título IV de la Constitución de
la República, relativo al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
SEGUNDA: Deróguese la Sección Décima “Fiscalía General del Estado” y Undécima “Sistema
de protección de víctimas y testigos” del Capítulo IV “Función Judicial y Justicia Indígena” del
Título IV “Participación y Organización del Poder” de la Constitución.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente reforma constitucional entrará en vigencia desde su publicación en el Registro
Oficial.
Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de
Quito, provincia de Pichincha a los 00 días del mes de 00 del año 00.
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COMISIÓN ESPECIALIZADA OCASIONAL PARA EL TRATAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE
ENMIENDAS Y REFORMAS CONSTITUCIONALES QUE CUENTEN CON DICTAMEN DE
PROCEDIMIENTO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
En mi calidad de Secretario Relator de la Comisión Especializada Ocasional para el
Tratamiento de los Proyectos de Enmiendas y Reformas Constitucionales que Cuenten con
Dictamen de Procedimiento de la Corte Constitucional.

C E R T I F I C O:
Que, el presente Informe para Primer Debate del “Proyecto de Reforma Parcial a la
Constitución del Ecuador publicada en el Registro Oficial NO. 449 de fecha 20 de Octubre
de 2008.”, fue debatido y aprobado en la CONTINUACION DE LA SESIÓN NO. 026 en
modalidad virtual llevada a cabo el día JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020, a las 9h30 en el
Pleno de la Comisión Especializada Ocasional para el Tratamiento de los Proyectos de
Enmiendas y Reformas Constitucionales que Cuenten con Dictamen de Procedimiento de la
Corte Constitucional con la votación de las y los siguientes asambleístas: AFIRMATIVO: SEIS
VOTOS A FAVOR (6): Asambleístas; Elizabeth Cabezas Guerrero (voto a favor); Wilma
Andrade Muñoz (voto a favor), Jeannine Cruz Vaca (voto a favor), Héctor Muñoz Alarcón
(voto a favor), Carlos Cambala Montece (voto a favor), Washington Paredes Torres (voto a
favor); NEGATIVO CERO (0); ABSTENCIÓN: CERO (0); BLANCO: CERO (0). ASAMBLEÍSTAS
AUSENTES: DOS (2). Asambleístas Mercedes Serrano Viteri y Fabricio Villamar Jácome.
ADHESIONES DE VOTACION A FAVOR: DOS (2) Asambleístas Mercedes Serrano Viteri y
Fabricio Villamar Jácome.

Quito D.M. 10 de septiembre de 2020.

Atentamente,

Firmado electrónicamente por:

JOSE ANDRES
GARCIA
MONTERO

Ab. José Andrés García Montero
SECRETARIO RELATOR DE LA COMISIÓN ESPECIALIZADA OCASIONAL PARA EL
TRATAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE ENMIENDAS Y REFORMAS CONSTITUCIONALES QUE
CUENTEN CON DICTAMEN DE PROCEDIMIENTO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
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COMISIÓN ESPECIALIZADA OCASIONAL PARA EL TRATAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE
ENMIENDAS Y REFORMAS CONSTITUCIONALES QUE CUENTEN CON DICTAMEN DE
PROCEDIMIENTO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
REGISTRO DE VOTACIÓN.
Votación de aprobación de Informe para Primer Debate del “Proyecto de Reforma Parcial a
la Constitución del Ecuador publicada en el Registro Oficial NO. 449 de fecha 20 de Octubre
de 2008”, en la Continuación de la Sesión No. 026 de fecha 10 de septiembre de 2020, a las
9h30.
Nombre
de AFIRMATIVO
Asambleísta
Elizabeth
Cabezas
X
Guerrero
Wilma Andrade
X
Muñoz
Jeannine Cruz
X
Vaca
Mercedes
Serrano Viteri
Héctor Muñoz
X
Alarcón
Carlos Cambala
Montece
X
Washington
Paredes Torres
X

NEGATIVO

ABSTENCIÓN

BLANCO

AUSENTE

X

Fabricio
Villamar
TOTALES

X

6

0

0

0

2

Nota: Dos (2) adhesiones con votación a favor. Asambleístas Mercedes Serrano Viteri y
Fabricio Villamar.

Lo certifico.
Firmado electrónicamente por:

JOSE ANDRES
GARCIA
MONTERO

Ab. José García Montero
Secretario Relator de la Comisión Especializada Ocasional para el Tratamiento de los
Proyectos de Enmiendas y Reformas Constitucionales que Cuenten con Dictamen de
Procedimiento de la Corte Constitucional.
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COMISIÓN ESPECIALIZADA OCASIONAL PARA EL TRATAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE
ENMIENDAS Y REFORMAS CONSTITUCIONALES QUE CUENTEN CON DICTAMEN DE
PROCEDIMIENTO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.

DETALLE DE ANEXOS

Anexo Uno.
Cuadro con el detalle de la sistematización de observaciones de invitados a comisión,
asambleístas y aportes por escrito.
Anexo Dos.
Dictamen de Procedimiento de la Corte Constitucional No. 0004-19-DRC-CC, de 21 de agosto
de 2019.
Anexo Tres
Resolución PLE-CNE-1-29-8-2019, de 29 de agosto de 2019, el Pleno del Consejo Nacional
Electoral.
Anexo Cuatro.
Oficio. AN-AMSV-2020-062 de fecha 10 de septiembre de 2020 y Memorando Nro. AN-VJPF2020-0071-M de Adhesión de votación a favor del Informe para Primer Debate, presentado
por los asambleístas Mercedes Serrano Viteri y Fabricio Villamar Jácome respectivamente.

Certifico que son cuatro anexos adjuntos al Informe para Primer Debate.

Firmado electrónicamente por:

JOSE ANDRES
GARCIA
MONTERO

Ab. José García Montero
Secretario Relator de la Comisión Especializada Ocasional para el Tratamiento de los
Proyectos de Enmiendas y Reformas Constitucionales que Cuenten con Dictamen de
Procedimiento de la Corte Constitucional.
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ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
COMISIÓN ESPECIALIZADA OCASIONAL PARA EL TRATAMIENTO DE LOS PROYECTOS
DE ENMIENDAS Y REFORMAS CONSTITUCIONALES QUE CUENTEN CON DICTAMEN DE
PROCEDIMIENTO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
ANEXO UNO.

Cuadro del detalle de la sistematización de las observaciones realizadas por los
asambleístas y actores que participaron en las sesiones de la Comisión. Detalle de la
socialización realizada por la Comisión Especializada Ocasional para Informe de Primer
Debate.

NOMBRE
Asam.
Wilma
Andrade Muñoz.
Vicepresidenta de
la Comisión.

SESIÓN
Sesión No. 016.
10/06/2020.
Comisión avocó
conocimiento
de Proyecto de
Reforma Parcial
a
la
Constitución.

Dr. Pablo Dávila
Jaramillo.
Procurador Común
Comité por la
Institucionalización
Democrática.

Sesión No. 017.
22/06/2020.
Introducción a
Reforma
Parcial.

OBSERVACIONES / APORTES
La asambleísta manifiesta que el “Proyecto de Reforma Parcial
a la Constitución presentado por el grupo ciudadano” fue
remitido por parte de la Secretaria General de la Asamblea
Nacional a la Comisión Especializada Ocasional de Enmiendas,
con fecha 9 de junio de 2020, dejando constancia que la
Resolución del Pleno del CNE donde se validó las firmas del
proyecto fue enviado la Asamblea Nacional con fecha 18 de
marzo de 2020.
Es importante señalar que la Comisión al siguiente día de
recibido el proyecto, esto es, el 10 de junio de 2020 procedió a
dar trámite de ley, con el fin dejar constancia que la demora no
es atribuible a la Comisión.
La Reforma Parcial presentada tiene tres ejes principales: 1).Eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social; 2).- El fortalecimiento de la Asamblea Nacional a través
del sistema bicameral; y, 3). - Fortalecimiento de la Fiscalía
General dándole mayor autonomía para que salga del control
de la Función Judicial.
La propuesta tiene la posición, postura y respaldo de
trescientas mil firmas. Se está hablando del peso de las
instituciones, del nombre y prestigio de nuestro país, para
crear las condiciones para la lucha contra la corrupción.
Esta reforma parcial es para reflexionar sobre temas de fondo,
para reimpulsar las instituciones del país y dar un paso
1

Dr.
Darwin
Seraquive Abad
Miembro
del
Comité por la
Institucionalización
Democrática.

Sesión No. 017.
22/06/2020.
Sobre la
propuesta de
eliminación del
Consejo de
Participación
Ciudadana y
Control Social.

consciente en la lucha contra la corrupción y la lucha contra la
impunidad en el país.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debe
ser eliminado; por las siguientes razones: Si se tuviera que
agrupar las facultades del Consejo de Participación Ciudadana
y Control Social previstas en los artículos 207 y 208 de la
Constitución podríamos hacerlas en tres; la primera tiene que
ver con la promoción de la participación ciudadana, control
social y rendición de cuentas, el otro tiene que ver con el
instrumento de la transparencia y lucha contra la corrupción
y el otro tiene que ver con la designación de las autoridades.
La primera no suprime los derechos de participación ciudadana
prevista en el artículo 95 de la Constitución y el capítulo Quinto
del Título II de la Constitución de la República estos derechos
se traducen en una obligación para todas las entidades de la
administración pública. Eliminar al Consejo de Participación
Ciudadana se elimina la estatización del derecho cuyo titular es
el ciudadano y se permite que toda la administración pública
asuma su obligación de respetarlos y garantizarlos.
El control social debe ser ejercitado por la ciudadanía, por la
sociedad, no por un ente público. El momento que el control
social se ejerce por una entidad pública, pierde su carácter
social. Hay que distinguir muy claramente que el control
público lo hace una institución del Estado y el control social
únicamente lo hacen las organizaciones sociales, y, aquí en
este caso lo que nosotros estamos planteando que el control
social siga siendo de los ciudadanos.
La rendición de cuentas esta es una obligación de todas las
autoridades y órganos llamados al cumplimiento de esta
obligación, siendo tradicionalmente la Legislatura función que
ha sido diseñada para fiscalizar a las demás funciones del
Estado y allí es donde rinden cuentas los principales órganos
del Estado, la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General
del Estado, el Consejo de la Judicatura, la Defensoría Pública
etc. Eliminar esta facultad relativa a la promoción de la
participación, control social y rendición de cuentas, más bien
permite que toda la administración pública pueda promocionar
este derecho y eliminar estas facultades garantizaría que la
participación ciudadana no sea intermediaria por un órgano
estatal. Estas facultades al ser eliminadas, con la eliminación
del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la
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asumen otros órganos que estos momentos lo están realizando
como por ejemplo la Contraloría General del Estado, la Fiscalía
General del Estado, la Defensoría Pública, etc., estos son los
órganos llamados a ejercer el control público para ello cuentan
con equipos especializados, independientes, preparados para
investigar, recomendar y tramitar los procesos judiciales y
administrativos. Consideramos que no es necesario mantener
que el CPCCS siga manteniendo esas facultades y su
eliminación no pasaría absolutamente nada puesto que las
disposiciones constitucionales establecidas en el art. 204, 203,
215 de la Constitución de la República también obligan a todos
los órganos de la Función de Transparencia a cumplir con estas
actividades.
La facultad más importante de la designación de autoridades
que está contenido en los numerales 9, 10, 11 y 12 del artículo
208 de la Constitución en relación con los artículos 209, vemos
como el CPCCS interviene en las otras funciones del Estado
designando a las autoridades. Por ende, la reforma contempla
que estas facultades de designación sean transferidas a la
Legislatura, porque consideramos que la Asamblea Nacional es
el órgano de representación política por excelencia, no se
puede pensar la democracia sin un órgano legislativo, se
plantea por lo tanto que las designaciones se efectúen a través
de un proceso que garantice la valoración técnica y
especializada de méritos, con un proceso de impugnación
ciudadana y
veeduría especializada e independiente,
principios que están garantizados en la Constitución de la
República.
En conclusión, la eliminación del Consejo de Participación
Ciudadana se fundamenta en: Su existencia vulnera el principio
de eficiencia previsto en el artículo 227 de la Constitución de la
República, pues duplica funciones de otros órganos como son
la Función de Transparencia, la Contraloría General del Estado,
la Fiscalía General del Estado, la Defensoría del Pueblo etc.
Además, su existencia impide el efectivo cumplimiento de
derecho de participación ciudadana y de lucha contra la
corrupción pues representa una entidad intermediaria,
innecesaria entre la ciudadanía y las autoridades competentes,
su existencia facilita la cooptación de poder, permite la
anulación del control público e impunidad y amenaza al estado
democrático vulnerando inclusive el numeral 1 del artículo 3 de
3

Dr. Hernán Pérez
Loose.
Miembro.
Comité por la
Institucionalización
Democrática.

Sesión No. 017.
22/06/2020.
Propuesta
Sistema
bicameral para
la Función
Legislativa.

la Constitución. El CPCCS se convirtió en un órgano
esencialmente político que sirvió a los intereses del poder a
espaldas de la ciudadanía, causó una crisis institucional en el
país al designar autoridades con conflicto de intereses sin una
verdadera valoración meritocrática, falló en promover la
participación y falló en investigar denuncias de corrupción y
actos públicos.
El primer punto de la lista de reformas a la Función Legislativa,
está el de la reducción del número de asambleístas, de tener
de 137 legisladores principales y suplentes. Eliminar 24
representantes y se bajaría el número de los asambleístas
representantes del exterior, nos daría aproximadamente unos
119 asambleístas, pasar de una Asamblea de 137 a 119
asambleístas.
A su vez este número de asambleístas se redistribuyen en tener
30 senadores, la Asamblea se bifurca en dos cámaras, la
Cámara del Senado con 30 senadores y el resto de
asambleístas sería la Cámara Baja, que vendría a tener
aproximadamente 89 asambleístas.
El órgano legislativo, no cambia el nombre, seguirá llamándose
Asamblea Nacional.
Los asambleístas se eligen ahora en la segunda vuelta
electoral, se mantiene obviamente la doble vuelta presidencial.
Esto ya lo vivió el Ecuador en el regreso a la democracia en el
año 79, hubo doble vuelta electoral y los miembros de la
cámara de representantes de aquella época se eligieron en la
segunda vuelta electoral. En el caso de no haber doble vuelta
obviamente la elección de los parlamentarios se hará después
de 30 días.
La lista de los senadores es una lista nacional para promover
los liderazgos nacionales en el Ecuador.
Con respecto a las funciones de la Asamblea Nacional:
Proceso de Fiscalización: sea un proceso compartido, de
manera tal que el proceso de fiscalización inicie en la Cámara
de Representantes; o la instrucción del juicio político; y, la
Cámara Alta o de Senado la que tome la decisión, reconozca
el derecho a la defensa del funcionario acusado y se tome la
decisión final. Reforma que proponemos es que no este
concentrada en una solo Comisión.
4

Con respecto al CAL que es otra de las creaciones que se ha
tenido en los últimos años, con respecto al proceso legislativo,
nos parece que no debería continuar. El Cal ha vuelto que los
proyectos de ley etc., queden filtrados; yo entiendo la idea de
la existencia de carácter administrativo, eso está bien, pero en
esta reforma no puede tener las excesivas funciones que tiene
hoy en día, los proyectos de ley deben nacer libremente en
cada una de las comisiones de cada una, que estarían
repartidas en la cámara de representantes y del senado, esto
sería uno de los cambios importantes que proponemos.
Con respecto a la aprobación de tratados internacionales esto
sería de competencia exclusiva de la Cámara del Senado, con
respecto a la designación de las altas autoridades y dignidades
es concentrar esta importante función en la Cámara Alta o
Senado, pero a través de un proceso riguroso. En el proceso
está contemplado un proceso muy similar con el que tuvimos
con el Consejo de Participación Transitorio en la que va a ver
una Comisión de Ciudadanía o una Mixtura del propio Senado
a través de un proceso riguroso de selección de los candidatos
a estas dignidades.
Se amplía la materia de los decretos leyes de emergencia, hoy
en día los decretos leyes de emergencia solamente los puede
presentar el Presidente de la República, en el proyecto lo que
proponemos es eliminar ese adjetivo de económico y en el
futuro el Presidente podría presentar estos proyectos en
cualquier materia.

Dr. Pablo Dávila
Jaramillo.
Procurador Común
Comité por la
Institucionalización
Democrática.
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22/06/2020.
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la Función
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En cuanto a las Leyes orgánicas y ordinarias: Aclarar, restringir
y únicamente en aquellos casos que están en el proyecto.
Respecto a la Fiscalía General del Estado:
Necesidad de fortalecer la independencia y autonomía de la
Fiscalía General del Estado.
En la práctica la Fiscalía General del Estado no goza como debe
de la autonomía que debe tener respecto al trabajo del Consejo
de la Judicatura.
El artículo 194 de la Constitución efectivamente dice que la
Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo de la
Función Judicial y por tanto debe tener autonomía económica,
administrativa y financiera, sin embargo como paso a
demostrar esto en la práctica no se cumple penosamente por
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una contradicción normativa en la misma Constitución, varios
artículos hacia atrás, los artículos 177 y 178 que regulan la
organización de la Función Judicial establece en la parte
pertinente que el Consejo de la Judicatura es el órgano de
gobierno de administración y vigilancia y disciplina de la
Función Judicial, a reglón seguido indica que la Fiscalía General
del Estado es uno de los órganos autónomos de la Función
Judicial, sin embargo respecto del desarrollo de cada una de
las atribuciones que tiene el Consejo de la Judicatura
penosamente no se excluye ni se le da la total autonomía que
debería tener la Fiscalía General del Estado para cumplir esas
atribuciones.
El artículo 181 de la Constitución establece que el Consejo de
la Judicatura es el responsable de conocer y aprobar la
proforma presupuestaria de la Función Judicial, es el
responsable de dirigir los procesos de selección de jueces y
demás funcionarios de la Función Judicial incluyendo por
tanto los Fiscales, es el responsable de administrar la carrera y
la profesionalización judicial incluyendo la carrera fiscal, de la
formación y capacitación de la función judicial, incluyendo la
formación y capacitación de los fiscales, lo cual
evidentemente le da todas las atribuciones, en lo que es, el
manejo orgánico de gobierno, administración, de vigilancia y
de disciplina de los fiscales.
El Consejo de la Judicatura, bajo el esquema que tenga, es el
que se encarga de designar los fiscales distritales, los agentes
fiscales y de sancionar disciplinariamente con destitución a
los fiscales que considere pertinente.
Los problemas que esto acarrea del día a día del trabajo de la
Fiscalía General del Estado, es la planificación estrategia que
debe rendir y someterse a unos principios particulares de
investigación de defensa de las personas inmiscuidas de acción
pública, la creación de nuevos puestos, planificación está a
decisión del Consejo de la Judicatura.
La ausencia de autonomía, ha llevado a la falta de evaluación
desde hace siete años en el ejercicio de las funciones de
fiscales.
Se requiere de una Fiscalía total y realmente autónoma e
independiente básicamente considerando la importancia de
esta institución cumple en el mundo para la lucha contra la
corrupción y sobre todo para la transparencia y para tratar de
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ir minimizando al máximo posible la impunidad en el país.
Necesitamos un marco legal que le de seguridad jurídica en el
país que establezca este sistema de pesos y contrapesos que
son fundamentales para la vida, para la democracia del Estado
Ecuatoriano.
Espacios que marquen la corrección de hiperpresidencialismo
y regrese por los causes que debe ser una institucionalización
mejor.
La reforma tiene 3 elementos que son fundamentales, uno
cuenta con el elemento o contenido jurídico evidentemente es
el análisis realizado por el Comité más el dictamen de la Corte
Constitucional, cuenta con elemento político que es la
discusión que va a tener dentro de la Asamblea Nacional,
evidentemente dentro de la Comisión y finalmente que para mí
es una de los más importantes es este elemento de legitimidad
que esta reforma parcial termina con una consulta popular y la
gente defina si quiere la eliminación del Consejo de
Participación Ciudadana.
La elección en segunda vuelta de los asambleístas y senadores
permitirá la coalición de formaciones parlamentarias.
La diferenciación entre las leyes orgánicas y leyes ordinarias,
totalmente de acuerdo, también se le alerto en su momento al
Pleno sobre todo por las mayorías, evidentemente las leyes
orgánicas no son iguales que las leyes ordinarias, y, creo que
tanto para la creación como para la reforma de las leyes
orgánicas evidentemente se necesitaría otra mayoría.
Con respecto a fortalecer independencia y autonomía en la
Fiscalía General del Estado estoy absolutamente de acuerdo,
creo que falta muchísimo por hacer en temas de
independencia, yo también presenté una propuesta de
reforma al error inexcusable porque no se puede creer que un
órgano de carácter administrativo pueda sancionar a jueces en
revisión de fallos judiciales.
El invitado procede aclarar las preguntas realizadas por Asa.
Héctor Muñoz:
La inscripción para la segunda vuelta de los asambleístas será
materia de una reforma de la Ley Electoral obviamente, pero
tiene razón, una vez terminada la primera vuelta electoral, una
vez conocido quienes son los dos finalistas, entre la primera y
segunda vuelta hay unos 45 días, en ese momento una vez
declarados los ganadores a la segunda vuelta electoral se abre
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las inscripciones para las listas para la Asamblea Nacional,
tanto para diputado como senadores, ambos candidatos
finalistas van a poder empezar a formar coaliciones legislativas,
como se lo hace en todos los países.
En la propuesta de reforma los senadores duran 4, en cambio
la Cámara Baja la Cámara de Diputados vamos a elegir cada 2
años.
En tema de los requisitos la Corte no objeto sobre la edad, son
35 años para ser senador.
La asambleísta manifiesta que en el diálogo nacional que pedía
el Presidente de la República Lenin Moreno al inicio de su
gestión, nosotros planteamos la eliminación del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, fuimos la primera
fuerza política que identificó el mecanismo claro de
manipulación a la participación ciudadana.
Sobre el planteamiento que ha hecho del Dr. Hernán Pérez
Loose respecto a la Asamblea Nacional para dividirla en dos
cámaras está de acuerdo, porque nosotros que hemos vivido
la experiencia, que damos cuenta de que una Comisión de
Fiscalización formada por 13 miembros, 7 de ellos deciden o
no dar paso a la fiscalización dejando prácticamente de brazos
cruzados a toda una Asamblea Nacional, por tanto, es
importante que no haya conflicto de intereses cuando existe
la Cámara Baja o Cámara de Diputados frente al Senado de
hecho la Cámara Baja lleva adelante todo el proceso de
fiscalización pero no llega al juzgamiento, es decir a la toma de
decisión que deberá hacer la Cámara del Senado.
El que se elijan en la segunda vuelta también a los diputados y
senadores también le da gobernabilidad, por lo tanto, ahí me
parece que solamente hay que dejar claro lo que ha aquí se ha
mencionado, la necesidad de que quede establecido, hay que
clarificar el tiempo para la segunda vuelta y su inscripción y
elección posterior.
Igualmente me parece interesante el que se elija como listas
nacionales, ahora mismo nos elegimos, yo soy parte de los 15
asambleístas a nivel nacional, no hay diferencia con un
asambleísta electo en un distrito.
Deberíamos clarificar es que se habla de seguir aumentando
el número de los diputados por cada 200.000 habitantes, si
mal no recuerdo por el número de electores eso le vuelve
exponencial y le vuelve a la larga una Asamblea muy pesada,
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muy difícil de acuerdos, muy difícil inclusive del trabajo
legislativo.
Rol de la Fiscalía, la necesidad de que efectivamente que exista
una verdadera autonomía, en que la planificación, su
presupuesto y toda la cobertura de servicio sea un tema que
lo apruebe la propia Fiscalía.
Expresa una preocupación en cuanto un riesgo que no exista
un ente de control a la Fiscalía.
Asam.
Jeannine Sesión No. 017. La
asambleísta
coincide
plenamente
que
el
Cruz Vaca.
22/06/2020
hiperpresidencialismo ha sido lamentablemente la puerta para
Asambleísta
lesionar el estado democrático, pasamos de un estado
miembro de la
democrático a un sistema totalmente descompuesto, estamos
Comisión.
llamados a sumar todo esfuerzo para buscar esa
reinstitucionalización.
Plantea dos inquietudes: La ausencia de representación
provincial en la conformación por ejemplo del Senado, y, las
razones de elección de senadores en la lista nacional y no por
provincias, y, la segunda porque se plantea el requisito de 35
años para ser Senador y no para ser candidato de la Cámara
Baja.
Dr. Hernán Pérez
Sesión No. 017. El invitado aclara las preocupaciones y preguntas de los
Loose.
22/06/2020.
asambleístas: Manifiesta que en la propuesta no se ha tocado
Miembro.
Sistema
el número de habitantes, se ha bajado el número de
Comité por la
Bicameral para diputados provinciales de 2 por provincia a 1. Si la Comisión
Institucionalización la
Función piensa subir el número mínimo de 200.000 habitantes a
Democrática
Legislativa.
300.000 o inclusive subir la fracción no creo que afectaría a la
esencia del proyecto.
El número global de asambleístas de las 2 Cámaras ya se
enmarca dentro de la proporción internacional que uno
encuentra entre órgano legislativo versus población.
La idea de que los senadores no sean elegidos por provincia
es múltiple una de ellas es porque el Ecuador, la provincia es
más bien un acto administrativo no es un acto legislativo,
entonces la elección de senador podría estar sujeta
simplemente a la decisión mañana de fragmentar una
provincia en dos, en tres o en cuatro, inmediatamente
tendríamos un efecto en el órgano legislativo, pero quizá lo
más importante es que no todas las provincias tiene el mismo
número de habitantes, entonces lo que hacemos es que la
elección del Senado sea a nivel nacional porque es importante
fortalecer los movimientos nacionales, organizaciones
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políticas, llamasen movimientos o partidos a nivel nacional, no
es el único caso, Colombia por ejemplo tiene el Senado a nivel
nacional, Uruguay también lo tiene.
La Presidenta de la Comisión hace relación que la propuesta
tiene varias coincidencias en temas planteados, uno de ellos es
como evitar que la Asamblea Nacional siga incrementando su
número de asambleístas y posiblemente complementar con
algún cambio para que el crecimiento de acuerdo a esta
fracción de crecimiento población de cada 200.000 habitantes
no sea sino talvez un número mayor, es decir buscar la forma
de como este órgano de representación legislativo que es tan
relevante e importante no se convierta en una instancia
extremadamente extensa.
El Invitado coincide que la elección de los legisladores en la
segunda vuelta electoral es importante para el
presidencialismo.
El problema de fondo del Ecuador es que no se tiene gobiernos
mayoritarios.
Líderes de la primera vuelta puedan presentarse a la segunda
vuelta a la legislatura, así pasó en el año 79, en el caso del Dr.
Rodrigo Borja pudo acceder por este mecanismo.
Concuerda con eliminar las suplencias, no tiene sentido, si el
principal deja el cargo, el que le sigue en votación debe ocupar
el mismo, tiene más representatividad que un suplente.
Las bondades de la unicameralidad o bicameralidad en el
Parlamento dependen de los contextos culturales de cada país,
existen países como en la Unión Europea que tiene el sistema
unicameral (14 países) de los 27 países que forman la Unión.
En el Ecuador de 20 Constituciones 14 han tenido el sistema
bicameral y 6 el sistema unicameral.
Los Senados tienen sentido en sistemas que tienen
representación territorial, autonómica y estadal, como en
Estados Unidos. No es el caso del Ecuador no es un estado
federal, no hay autonomías, ni presentación regional. Pero
sería importante instalarlo en el Ecuador por el descrédito
actual del sistema unicameral.
Considera un error en el proyecto tener un periodo menor para
la elección de los asambleístas provinciales, si el problema es
la gobernabilidad como se condena con una baja de periodo;
deberían por último subir el periodo a los senadores y no bajar
a los asambleístas en 2 años no se puede realizar mayor trabajo
10
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en ese periodo de tiempo.
En cuanto a la inmunidad parlamentaria adolece de confusión.
Una cosa es la irresponsabilidad jurídica por los votos y
opiniones con la libertad del parlamentario que no sea
sometido a prisión si no hay delito flagrante u obstáculo
procesal.
Positivo la eliminación de la facultad del Presidente de disolver
la Cámara o lo que se conoce actualmente como la muerte
cruzada, que es una figura de las monarquías y no del
presidencialismo.
Positivo darle autonomía a la Fiscalía, fortalecer
independencia, para la actuación procesal penal.
Le parece que en la propuesta existe una visión anti partidos
políticos, no existe democracia sin representación de los
partidos.
El riesgo que se corre con el sistema bicameral es la falta de
representación en la Cámara, al ser una suerte de lista nacional
de 30 candidatos, riesgo de duplicación en la representación.
Sugiere incorporar un requisito a la representación
parlamentaria, es decir, que al Congreso solo lleguen los
partidos que llegan a un 3% de representación nacional, esto
funciona en España y otros países.
Sugiere incorporar declaración de los legisladores, una
declaración de conflicto de intereses, es decir, que no podrá
votar en proyectos en donde tenga algún tipo de interés
particular, en la línea de incompatibilidades.
Le preocupa en la propuesta la causal para perder la calidad de
senador o representante ejercer facultades en forma
fraudulenta o maliciosa, quien va a calificar estos hechos,
porque, se puede dar poder a las mayorías frente a las
minorías.
El asambleísta manifiesta que se debe conocer cuál fue el
argumento que llevó al Ecuador a terminar con la
bicameralidad y tener un sistema unicameral, en el año 79.
Es importante conocer las actas del Congreso en ese entonces
para saber los argumentos para este cambio.
El invitado procede a realizar algunas aclaraciones: El sistema
unicameral regía solamente en 6 Constituciones, y, son 14
Constituciones que regía el sistema bicameral.
El cansancio del sistema bicameral, es la duplicidad de
representación, es que los partidos pueden sacar mayoría para
11
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la Cámara de Representantes y Cámara de Senadores.
La segunda objeción es que el proceso legislativo se dilata y
tarda más.
Una tercera es la posibilidad de conflicto inter orgánico entre
Cámara de Representantes y Cámara de Senado.
Se debe definir claramente las funciones de cada Cámara.
Finalmente, en una buena parte de Europa, en las
investigaciones realizadas, se establece que el Senado está
demás, siendo un sistema parlamentario y federativos.
Sin embargo, piensa que el Ecuador que es el momento de
experimentar la bicameralidad.
La asambleísta solicita un criterio sobre la eliminación del
Senado en la Constitución de 1978 y una opinión sobre una
Senaduría mixta, entre representantes funcionales y elegidos,
similar a la establecida en el año 1946.
Sobre todo, hay que conocer las bondades de la mejora en la
legislación al tener un ente revisor como sería la Cámara del
Senado.
El invitado procede aclarar: El tema de la bicameralidad o
unicameralidad piensan que son olas de moda. En los años 70
fue la ola del sistema unicameral. El Ecuador en los 14 ensayos
de bicameralidad nunca los senadores fueron electos por voto
directo, eran elegidos en elección de segundo grado o
representación funcional.
El problema es que la representación funcional se puso de
moda en Europa antes de la segunda guerra y post guerra, se
crea el corporativismo, por cuanto se asigna a ciertas
organizaciones una representación por encima de otra, y, esas
representaciones tienen una limitación constitucional, que es
la elección representante, directa y secreta.
La calidad de las senadurías se vino abajo de la representación
funcional.
La asambleísta aclara en la sesión sobre el tema de la
fiscalización y retoma que la Cámara de Representantes sea
quien realice el proceso de instrucción de los juicios políticos y
la Cámara del Senado sea quien emita la decisión.
También está de acuerdo sobre la visión nacional a favor de los
senadores sin que se limite la representación provincial en la
Cámara de Representantes, ya que actualmente no existe
ninguna diferencia entre los asambleístas nacionales y
provinciales, pese a que existe una representación nacional a
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favor de los primeros.
Hace reverencia que está de acuerdo con el tema manifestado
por la asambleísta Wilma Andrade en cuanto al proceso de
fiscalización. No se puede dar solamente a un órgano o
comisión esta facultad.
Le parece riesgoso que los jueces de la Corte Constitucional,
Corte Nacional de Justicia, Tribunal Contencioso Electoral
puedan ser sometidos a juicio político por actos de corrupción
y para eso está la Fiscalía y los jueces. Los partidos con mayoría
en las 2 Cámaras tendrían el poder de enjuiciar a los jueces.
La Constitución de Montecristi es para un partido político que
se concentra en un partido político y concentración de poder.
Cree que el sistema bicameral en la cual los senadores tengan
unas exigencias profesionales superiores.
No cree que el proyecto ataque a los partidos políticos.
Le parece positivo que se elijan a los senadores en segunda
vuelta electoral y la reformas apuntan a que se consoliden los
partidos y movimientos políticos.
La facultad de devolver a la Asamblea la facultad de
designación de las autoridades, debe tamizarse sobre la
comisión de evaluación de los ciudadanos, ahí la Cámara Baja
podrá hacer este proceso y el Cámara Alta la designación.
La separación y autonomía de la fiscalía es fundamental.
Observa saludable la reducción del número de asambleístas.
Importante la desaparición de los suplentes en la propuesta.
Es importante analizar y conocer el espacio que tiene la
Asamblea Nacional para modificar el texto enviado y ajustarlo.
El tema de la bicameralidad no es algo nuevo en el Ecuador.
Los argumentos a favor de la bicameralidad es que existe
mayor ponderación y técnica legislativa, contrapone con la
agilidad en el sistema unicameral.
No se debe descartar analizar la implementación de una
Comisión Legislativa Permanente, que debería ser la que legisla
en la Función Legislativa, y, eso no impide que los legisladores
sigan trabajando y sesionando, ya que se tuvo buenos
resultados antes con esta Comisión, ya que se debe mejorar la
forma de hacer leyes en la Asamblea, ya que, prácticamente las
comisiones con 9 personas son las que realmente elaboran las
leyes, y, esto ha causado desprestigio en la Función Legislativa,
y, no es bueno para el país que esta Función se desprestigie.
Esta Comisión permite mejorar la técnica en la elaboración de
13

Asam. Héctor
Muñoz Alarcón.
Asambleísta
miembro de la
Comisión.
Dr. Andrés Vallejo
Arcos.
Ex Presidente del
Congreso Nacional
del Ecuador.

Sesión No. 018.
26 de junio
2020.

Dr. Ismael
Quintana
Sociedad
Civil/Academia.
Mgs. en Derecho
Constitucional.

Sesión No. 019.
3 de julio 2020.
Reforma
Parcial.

Sesión No. 018.
26 de junio
2020.
Sistema
Bicameral.

las leyes.
No se topa el tema de la renovación parcial de la Asamblea.
Esto es favorable para evitar el agotamiento sobre la visión de
la ciudadanía sobre las mismas personas. Es importante en los
dos sistemas las renovaciones parciales.
En el tema de la Fiscalía debe ser independiente como de la
administración de justicia.
En cuanto se refiere a la eliminación del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, se debe tener en
cuenta la propuesta de enmienda constitucional que se lleva a
cabo en la Asamblea, sobre el traspaso de designación de
autoridades. Este trámite es mucho más efectivo sobre el tema
de la reforma, ya que se tiene muchas reservas sobre las
consultas populares, ya que las consultas o referéndums se
vinculan sobre el rechazo o aceptación a los gobiernos de
turno.
Solicita al Dr. Andrés Vallejo pueda aclarar el tema de la
renovación parcial de la Asamblea Nacional en caso de que no
se apruebe la bicameralidad.

El invitado procede aclarar: Los legisladores deben durar 4 años
sin que exista diferencia en periodos, en caso de la
bicameralidad tanto para representantes como los senadores.
En el caso de la Cámara de Representantes o en la actual
Asamblea Nacional se debe instalar la figura de renovación
parcial, renovación que se la hace por mayorías y minorías la
primera vez y luego automáticamente, a la mitad del periodo,
figura esta que se la eliminó anteriormente tanto en la
Asamblea como en los Consejo Municipales. No es
recomendable realizar una renovación total, ya que no existe
continuidad.
El invitado manifiesta que es importante que la Comisión trate
por cuerda separada los proyectos de enmiendas y reforma
constitucional, ya que difieren los mecanismos de debate
parlamentario.
En el proyecto de Reforma Parcial, existe un primer dictamen
de calificación de procedimiento emitido por la Corte
Constitucional. La Corte hizo unos señalamientos del proyecto
original en donde se incluían algunos requisitos para las
dignidades de senadores y representantes; manifestando que
aparte de la calificación de la vía, la Corte ya hace un análisis
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de fondo del contenido que correspondía a un momento
posterior al procedimiento, y, es cuando la Asamblea llegue
aprobar el proyecto.
Con respecto a la pregunta uno que tiene que ver con la
eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social y el traslado de las atribuciones a una Asamblea
cambiándola de un sistema monocameral a bicameral, parece
que existe un riesgo a futuro, porque aprobado el proyecto en
segundo debate debe pasar a la Corte Constitucional antes del
referéndum, lo que le preocupa es como está redactada la
pregunta, porque en referéndum se está introduciendo dos
temas en uno solo cuando la Ley de Garantías Jurisdiccionales
prohibiría el tema de plantear al electorado preguntas de tipo
compuesto, por un lado que se mezcle el tema de la
eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y por otro
lado el tema de la transformación de la Asamblea Nacional en
una sola pregunta podría eventualmente dejando claro que
no es una regla solamente una opinión provocar que la Corte
Constitucional en este segundo dictamen ahí si de fondo, de
control material que tiene que hacer previo a la consulta de
referéndum ratificatorio estime inconstitucional esta pregunta
y se eche abajo y con esto gran parte del proyecto podría
quedar ahí, es un riesgo aunque en el dictamen inicial no lo
observó.
Ya refiriéndose al contenido del proyecto, el tema de la
reelección de senadores como representantes, existe una
norma que no está clara en la redacción ya que se indica que
ellos podrán ser reelegidos dejando abierta la posibilidad que
con esta norma senadores y representantes podrían ser
elegidos o reelegidos de forma indefinida, se debería aclarar
que esta reelección opera en los términos del artículo 114 de
la Constitución que no va a variar. Es importante que la norma
quede bien redactada para que no exista problemas a futuro.
En el caso de las prohibiciones se estaría dejando de lado una
prohibición que ahora si está en la Constitución en el art. 127
numeral 1, que los legisladores tienen prohibido ejercer
actividades públicas o privadas y además el ejercicio
profesional que no tenga que ver o sea incompatible con el
cargo de legislador, en el proyecto de reforma parcial, insisto
se estaría eliminando esta prohibición que se debería
mantener tal cual está.
En el tema de la inmunidad, la inmunidad de fondo debe
mantenerse, a diferencia de las inmunidades formales, pero da
como idea y expresa que el espíritu del proyecto tiene como
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objeto la lucha contra la corrupción, debería eliminarse todas
estas trabas y privilegios que interrumpen el proceso penal
pero refiriéndose únicamente a la inmunidad de forma ante
proceso penal porque el proyecto estaría eliminando y estaría
adecuado, la inmunidad formal que tiene que ver con la
privación de la libertad.
En el caso de las leyes orgánicas, el proyecto plantea una
especie de reserva de ley orgánica para la regulación del
funcionamiento de la Función Ejecutiva; cuando todos lo
sabemos, existiendo además jurisprudencia del antiguo
Tribunal Constitucional que así lo confirmaba pues esta ha sido
siempre una atribución en aplicación del principio de
competencia le es entregada por la Constitución al Presidente
de la República, por eso existe todavía el Estatuto del Régimen
Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva que regula
administrativamente como se integra, la eliminación o
creación de Ministerios, secretarias y en general de los órganos
dependientes o adscritos a la Función Ejecutiva; si se va ha
entrar a este tema, de que por mandato constitucional exista
una Ley Orgánica para regular la Función Ejecutiva, sería un
discusión compleja por el principio de competencia, porque no
se estaría variando la norma del Art. 147 numeral 5 de la
Constitución, en donde la Constitución le entrega al Presidente
de la República la competencia para reglamentar el normal
desenvolvimiento de las instituciones que integran la Función
Ejecutiva, insiste que esta es una competencia que le
corresponde al Presidente de la República y no está reservada
por la Constitución a una ley orgánica, pero si se va a un tema
de ley orgánica debería reformarse esta disposición
constitucional (147 num. 5) que no se incluye en el proyecto
presentado.
Se debe rescatar del proyecto, lo que no consta en la
Constitución del 2008, las diferencias formales entre
proyectos de ley orgánica y ley ordinaria, es un gran aporte
del proyecto en la que se incluye el dictamen previo de la
Corte Constitucional de calificar si es que el proyecto de ley
reúne las características de rango orgánico, esto existe en
sistemas comparados como el caso chileno, venezolano. Esto
es importante, incluso para evitar demandas de
inconstitucionalidad que se presentan actualmente en la Corte
Constitucional cuando se demanda vicios formales cuando una
ley aprobada no debería tener el carácter de orgánica.
También se distingue los quórums de aprobación existiendo
un quórum mayor para las leyes orgánicas (mayoría absoluta)
y una mayoría simple para el caso de las leyes ordinarias., con
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esto se distingue desde el punto de vista Constitucional
formalmente las leyes orgánicas de las ordinarias.
Otro tema importante, es el control político algunos órganos
jurisdiccionales, es adecuado y sano que en un estado de
derecho los funcionarios que ejercen jurisdicción como sería el
caso para la Corte Constitucional y la Corte Nacional de
Justicia es correcto que la Asamblea Nacional recupere sus
atribuciones de fiscalización con respecto a estos dos órganos,
con las aclaraciones que manifiesta el proyecto, es decir, que
estos juicios políticos no puedan estar encaminados a destituir
o cesar a miembros de la Corte Constitucional o de la Corte
Nacional por el emisión de un fallo, incluyéndose algunos
delitos que serían causal de enjuiciamiento como es el
cohecho, peculado etc., pero dejando un delito importante
como es el prevaricato, y, no le parece descabellado incluir
como causal el retardo injustificado en el despacho de las
causas como causal de enjuiciamiento político obviamente sin
perjuicio de las atribuciones que tiene el Consejo de la
Judicatura.
Está de acuerdo con la eliminación del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social y que la Asamblea
Nacional retome la atribución de la designación de autoridades
de control que nunca debieron traspasarse al CPCCS. No es
partidario de seguir con los concursos de méritos y oposición,
ya que en la práctica se lo hace por temas políticos. Sin
embargo, el proyecto cambia las llamadas comisiones
ciudadanas de selección que también consta en Ley Orgánica
del Consejo de Participación Ciudadana por las comisiones de
revisión; es conveniente la honestidad política y tener sistema
de designación directa como se lo tuvo hasta la Constitución
del año 1998 donde la mayoría de los altos funcionarios eran
designados directamente por el Congreso Nacional de ternas
enviadas por el Presidente de la República, es hora de dejar de
engañarnos de los concursos que en la práctica no es real;
siendo engorroso la creación de una comisión de selección para
que esta pase a la Cámara de Representantes y esta a su vez a
una revisión final la Cámara de Senadores que finalmente
designa, y no entiende porque en algunos casos se faculta el
veto y para otros no, como se lo excluye el veto para la Cámara
de Representantes para el caso del Fiscal y Defensor Público.
Poner cuidado en el procedimiento porque se lo está haciendo
mucho más engorroso reglamentando en el texto
constitucional cuestiones que deberían quedar en la ley.
En la reforma al art. 150 le parece que se utiliza un lenguaje
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ambiguo, cuando habla cuando el Presidente remite la terna
para el caso de Vicepresidente de la República en ausencia de
este para la designación del Parlamento, al referirse en el
proyecto ya no al Presidente sino a la Presidencia, que podría
a futuro generar conflictos, es preferible que la norma sea
clara, no debería reformarse este artículo; porque la norma
actual es clara, al referirse que el Presidente de la República
debe enviar la terna y no la Presidencia, al igual que la mayoría
para elegir.
En la reforma al art. 431 con respecto a la Corte Constitucional
es importante aclarar que si se va a entregar al Parlamento la
facultad política de enjuiciar a los miembros de la Corte, debe
aclararse que es el Parlamento quien va a terminar con la
censura y destitución a través de votación; porque parecería
ser que la norma deja en manos del Pleno de la Corte
Constitucional esta decisión, al manifestar que la Cámara de
Representantes eleva el informe, la Cámara de Senado decide
iniciar el juicio político; pero no hay claridad de que el
Parlamento toma la decisión de censura y destitución. El
mecanismo actual, que establece que el Pleno de la Corte
Constitucional puede remover a los miembros por un tema de
autodepuración por incurrir en una de las infracciones
descritas en los artículos 177 y siguientes de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y otra que la
Asamblea lo haga por un juicio político; siendo necesario
aclarar la redacción y separar estos dos mecanismos. El
sistema actual de autodepuración es ineficiente, por cuanto
ninguna denuncia realizada ha prosperado.
Para el tema de la designación del Fiscal General del Estado
cuestiona el hecho de seguir manteniendo las ternas enviadas
por el Presidente de la República por la injerencia de la Función
Ejecutiva en la Fiscalía; hechos denotaron las cesaciones
realizadas por el Consejo de Participación Transitorio. La
reforma poco abona y es contradictoria con el hecho de querer
separarle a la Fiscalía como órgano autónomo de la Función
Judicial, pero a su vez, permitir que el Fiscal y el Presidente de
la República mande sus ternas para la elección de los
miembros del Consejo de la Judicatura, por lo que, con estas
reformas no ayudan al principio de independencia y separación
de poderes; y mucho más cuando la Fiscalía es parte procesal
en los procesos penales, y, se ve cuando la decisión de los
jueces no gusta a la Fiscalía existe muchos casos denuncias
contra los jueces que dictan los fallos en el Consejo de la
Judicatura, con y sin fundamento. Por lo tanto, la Fiscalía no
debería mandar las ternas para la conformación de los
miembros del Consejo de la Judicatura.
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La reforma parcial no topa los procedimientos para la reforma
constitucional, no dice si es competencia del Pleno de la
Asamblea Nacional, es decir, de las dos Cámaras tanto para las
enmiendas o reformas constitucionales. Solo se dice que es
atribución de la Cámara de Representantes y de Senadores
participar en los procesos de reforma, pero no como; ya que el
artículo 441 y 442 está pensado en una Asamblea Unicameral
no en Bicameral, debiendo reelaborar el trámite de estos
procesos, incluso una de las dudas es como ahora la Asamblea
Nacional va aprobar esta reforma parcial en el segundo debate
porque el art. 442 no contempla la mayoría con la que la
Asamblea Nacional deban aprobarla, no así la enmienda
constitucional que si habla de los dos tercios.
Asam. Héctor
Muñoz Alarcón.
Asambleísta
miembro de la
Comisión.

Dr. Ismael
Quintana
Sociedad
Civil/Academia.
Mgs. en Derecho
Constitucional.

Sesión No. 019.
3 de julio 2020.
Reforma
Parcial.

Sesión No. 019.
3 de julio 2020.
Reforma Parcial.

El asambleísta realiza dos preguntas al Dr. Ismael Quintana.
1.- Cual es el alcance que tiene la Comisión y luego el Pleno de
la Asamblea Nacional para poder cambiar, reformar, modificar
y eventualmente eliminar lo que vino originalmente en la
propuesta, es decir, luego de que la Corte emitió el dictamen
de pronunciamiento sobre la vía constitucional; en conclusión,
cual es el alcance para la Asamblea Nacional en este proyecto
de reforma parcial.
2.- El art. 442 de la Constitución habla sobre la reforma parcial;
sin embargo, no trata sobre la mayoría de la Asamblea para
aprobarlo, esto en inicio se debería hacerlo subsanado con una
reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, sin
embargo, si no se lo hace a través de esta reforma legal; cual
sería la mayoría requerida si no se llega a esta reforma.
El invitado con respecto a las inquietudes planteadas por el
asambleísta Héctor Muñoz manifiesta:
1.- Su criterio es que la Asamblea Nacional tiene todas las
facultades para modificar el proyecto, por varias razones, la
primera porque se tiene un precedente como es la enmienda
parlamentaria del año 2015 donde la Asamblea Nacional en ese
entonces homologó o aplicó por analogía el procedimiento
común para formación de la ley al procedimiento de reforma o
enmienda constitucional, y, esto de todas maneras fue avalado
por la Corte Constitucional en ese momento cuando realizó el
dictamen de seguimiento o verificación cuando se aprobó la
enmienda parlamentaria; eso implica las facultades amplias de
la Legislatura para modificar, reformar o negar el proyecto,
siempre y cuando cuidando y observando el procedimiento de
vía de la Corte Constitucional en lo que ya se pronunció en su
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dictamen por ejemplo sobre los requisitos para ser senador y
lo que no se puede hacer o no, etc. Los cambios que pueda
hacer la Asamblea deben serlo observando el dictamen de
calificación de vía, que es la única limitación que se tendría. De
todas formas, el proyecto pasará a un control previo antes del
referéndum.
2.- Respecto a la segunda pregunta sobre el quórum de
mayoría, existe un vació sin embargo, si para la enmienda se
requiere para su aprobación de dos tercios siendo un
procedimiento alargado, con muchas limitaciones,
restricciones y trabas, podríamos concluir que la reforma
parcial que tiene un procedimiento menos dilatado pero más
complejo porque combina procedimiento parlamentario con
consulta popular por descarte no podría ser de dos tercios, y
podría ser por mayoría absoluta al aplicar el procedimiento
análogo de formación de la ley, ya que el art. 73 de la Ley
Orgánica de la Función Legislativa al respecto no dice nada. No
ve necesaria una aprobación con dos tercios por no ser un
procedimiento con las limitaciones y restricciones como la
enmienda, pero tampoco se puede aplicar el artículo 8 de la
Ley Orgánica de la Función Legislativa que se citaba sobre una
posible aprobación con mayoría simple, ya que sería insólito
que se apruebe una reforma parcial a la Constitución con una
mayoría menor exigida para una ley.
La asambleísta insiste en la pregunta realizada por el
asambleísta Héctor Muñoz, en el sentido de que partiendo de
que la Asamblea Nacional en rigor no va aprobar esta reforma
sino es el pueblo ecuatoriano que deberá hacerlo a través de la
votación en referéndum; la pregunta es si la Asamblea Nacional
podría modificar radicalmente la propuesta, piensa que no,
porque existe un dictamen de procedimiento de la Corte
Constitucional que da ciertos parámetros, por tanto, la
Asamblea podrá corregir y aclarar los textos para que la Corte
realice su pronunciamiento previo antes del referéndum, pero
no se podría modificar de forma radical o introducir otros
temas no planteados en la reforma, por lo que, le pide al
invitado podría aclarar esta duda.

Asam. Wilma
Andrade Muñoz.
Vicepresidenta de
la Comisión.

Sesión No. 019.
3 de julio 2020.
Reforma Parcial

Dr. Ismael
Quintana
Sociedad
Civil/Academia.
Mgs. en Derecho
Constitucional.

Sesión No. 019. El invitado manifiesta que hay que distinguir dos cuestiones,
3 de julio 2020. una sería la iniciativa que la Constitución entrega a la
Reforma Parcial. ciudadanía para poder proponer a través de la recolección de
firmas un proyecto de reforma parcial a la Constitución, que es
la iniciativa, pero hay que tener cuidado y estar claro que quien
ejerce verdaderamente el poder de aprobar la reforma parcial
es el pueblo ecuatoriano, y, no los ciudadanos que tuvieron la
iniciativa; por lo que, sostiene que el Parlamento en el caso de
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la Reforma Parcial cuenta con amplias facultades para
modificar, sustraer del proyecto cuestiones inconstitucionales
o temas que sean inconvenientes, porque finalmente, por
ejemplo el debate del tema del monocameralismo o
bicameralismo es una cuestión de conveniencias, de observar
ventajas o desventajas, no en vano hasta el 78 se tuvo el
sistema bicameral y de ahí un sistema unicameral, el debate
sobre la conveniencia de la reforma parcial está en manos del
Parlamento no en manos del iniciante, quien presentó el
proyecto, cumplió con los requisitos de forma y con eso fue a
la Asamblea; y mucho más si el Parlamento como lo está
haciendo está aplicando por analogía el procedimiento de
aprobación de ley; tomando en cuenta que no existe un
procedimiento reglado para la reforma constitucional en la ley.
En conclusión, la Asamblea tiene amplias facultades para
modificar el proyecto, suprimir etc.; lo único que le genera un
debate es que pueda la Comisión o la Asamblea abrir para este
proyecto cuestiones no establecidas en la iniciativa, aunque
esto queda igualmente para una discusión, porque finalmente
la Asamblea es la que aprueba el proyecto y es el pueblo
ecuatoriano en referéndum quien con votación aprueba o no
dicho proyecto; aclarando adicionalmente que existe un
control previo por parte de la Corte Constitucional antes del
referéndum ratificatorio.

Dr. Rafael Oyarte.
Sociedad
Civil/Academia.
Mgs. en Derecho
Constitucional.

Se ratifica que la Comisión pueda incluir los cambios necesarios
para elevar el informe a primer debate para el Pleno de la
Asamblea Nacional.
Sesión No. 019. El invitado está de acuerdo que no se puede tramitar en la
3 de julio 2020. misma cuerda los proyectos de enmiendas constitucionales y
Reforma Parcial. la reforma parcial, porque tienen dos trámites diferentes, pero
eso no quiere decir que no se pueda tramitar los proyectos de
forma paralela.
1.- Si se aprueba eventualmente la reforma parcial, porque
también podría ser negada, y, suponiendo que el referéndum
se lo haría junto con las elecciones presidenciales en febrero
de 2021, en la elección de primera vuelta junto con la elección
de parlamentarios, se pregunta cuando entraría en vigencia
este referéndum con el cambio al sistema bicameral, con la
desaparición del Consejo de Participación Ciudadana, es
necesario agregar una TRANSITORIA, esta es una decisión que
tiene que tomar la Asamblea actual, ya que las personas que
resulten electas en febrero de 2021 no tiene una mera
expectativa de posesionarse el 14 de mayo, sino el derecho a
posesionarse y así mismo de permanecer y ejercer en el cargo
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4 años. Por lo tanto, con la Disposición Transitoria se respeta
los derechos adquiridos tal como ocurrió con la reforma
constitucional del 83 que redujo el mandato presidencial y el
mandato de los congresistas de 5 a 4 años en el caso de los
diputados nacionales, y, de 2 años en el caso de los diputados
provinciales cuando tenía 5 años de mandato y los 5 años de
mandato se cumplieron con todo y reforma constitucional del
año 83. Se debe incluir una TRANSITORIA para determinar
cuándo va entrar en vigencia la reforma parcial presentada
por el Comité por la Institucionalización Democrática, si es
aprobada, sin embargo si esto va entrar en vigencia en el año
2025 porque se tiene asambleístas electos en el año 2021, se
debe considerar el proyecto de enmienda constitucional que
establece que el Consejo de Participación Ciudadana no
desaparece sino que pierde la potestad nominadora va a la
Asamblea Nacional tema que el invitado está de acuerdo, y, la
desaparición del CPCCS, sería a partir del 2025 que lo asume el
Senado.
Adicionalmente se debe agregar otra DISPOSICIÓN
TRANSITORIA con respecto a la designación y periodo de los
miembros electos para el Consejo de Participación Ciudadana
y Control Social, ya que se va a tener una elección también para
estos cargos antes de que entre en vigencia esta reforma
parcial.
O la otra opción es entrar a una elección anticipada de
sistema bicameral de los miembros parlamentarios para
elección de senadores y representantes, a través de una
DISPOSICIÓN TRANSITORIA, de todas formas, cualquiera de las
dos formas, recibirá sus críticas por parte de los sectores
involucrados; si embargo se debe incorporar estas
disposiciones, y, que no se cometan los errores de Montecristi
con la falta de disposiciones transitorias dejando a cada órgano
la decisión.

2.- Con respecto a la forma y votación por parte de la
Asamblea Nacional de la Reforma Parcial: Es un tema
complejo, ya que la Constitución no lo establece. No queda más
que aplicar el artículo 18 regla séptima del Código Civil que es
el código fundamental que ha regido en el Ecuador, Colombia,
Perú y Venezuela, que dice que a falta de ley se aplicarán las
normas referidas a casos análogos, y, el único caso análogo es
de la enmienda. No se podría entender que se pueda aprobar
la reforma con menos de lo exigido para la enmienda;
sabiendo que la enmienda es un trámite menos complejo que
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la reforma parcial, y que se pueda aprobar la reforma con
menos que la enmienda. Adicionalmente existe otra dificultad
que hay que tomar en cuenta el famoso fallo 018 que declara
la inconstitucional de las enmiendas 2015, al aplicarse de
forma analógica las mismas reglas para la formación de la ley,
se aprobó en bloque. Sin embargo, a pesar de estar de acuerdo
con el procedimiento que se dio a estas enmiendas 2015,
cuando se demandó la inconstitucionalidad se dictaminó la
inconstitucionalidad por la forma por la votación en bloque. Lo
que implica que esta reforma parcial debe ser votada artículo
por artículo. Aquí se va a tener otra dificultad porque las reglas
de votación de artículo por artículo no existen en los
reglamentos ni en la ley actual, y, se puede dar el caso que se
apruebe un artículo y negarse otro artículo que dependa del
aprobado; estas reglas si estaban en el reglamento interno de
la Función Legislativa del Congreso Nacional del 83, cuando
ocurría eso no dabas por aprobado ninguno, pero no tenemos
la regla. Se va a tener dificultades en esta aprobación artículo
por artículo, pero hay que hacerlo de esta manera, por la
sentencia emitida por la Corte Constitucional.
3.- Posibilidades de modificar el proyecto:
Coincide con Dr. Ismael Quintana, se debe tomar en cuenta que
lo que se tiene es una iniciativa por parte del Comité por la
Institucionalización Democrática, está de acuerdo con el
proyecto, pero no existe ninguna obligación de aprobarlo como
está; pone un ejemplo al manifestar que está de acuerdo con
el sistema bicameral, pero si la Asamblea lo estima que no es
conveniente volver a este sistema no se lo hará.
El dictamen de la Corte Constitucional es solamente un
dictamen de vía, adicionalmente con los temas pronunciados
por la Corte en el dictamen, lo demás la Asamblea puede
modificar, nuevamente pone un ejemplo si se quiere sacar un
requisito se lo puede eliminar, si la Asamblea decide mantener
el sistema unicameral y no bicameral lo puede hacer, al igual
con la decisión de la desaparición del Consejo de Participación
Ciudadana. etc.
No se podría hacer lo que está fuera del dictamen o de la
iniciativa como por ejemplo cambiar los requisitos para ser
Presidente de la República.
La Asamblea puede aprobar, modificar o negar el proyecto de
reforma parcial. La modificación tiene la restricción de que no
se puede salir de la iniciativa o lo que va más allá del
dictamen, es decir, por ejemplo, cambios al IESS cuando no
tiene nada que ver con la iniciativa, pero dentro de los temas
de la iniciativa si cabe la modificación.
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4.- Sobre las preguntas:
La Ley de Garantías establece que no haya preguntas
compuestas, pero hay preguntas que no se pueden dividir, por
ejemplo, yo no puedo tener preguntas divididas, por un lado,
preguntar la eliminación del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social y otra pregunta el traspaso de las
autoridades nominadoras a la legislatura sea monocameral o
bicameral; ya que si tengo una votación favorable en la
primera y no en la otra; me quedan normas contradictorias o
me queda un hueco o vació, tendría una reforma inaplicable e
inejutable, es decir si existe conexidad en la reforma que se
plantea se lo debe hacer en la misma pregunta.
Las preguntas deben redactarse al final y este es un
procedimiento en el que tampoco se tiene normas claras al
respecto. La ley habla del primero y segundo debate y solo
concluido el debate que además debe ser insisto artículo por
artículo; y, solamente concluido el segundo debate tengo
proyecto. No hay que confundir el proyecto aprobado con las
preguntas que se van hacer, se va a tener que hacer una
especie de sesión separada para aprobar las preguntas porque
no se puede prever las preguntas antes de la aprobación
parlamentaria en segundo debate. Una vez aprobado el
segundo debate va el proyecto a la Corte Constitucional para el
segundo dictamen de constitucionalidad del contenido de las
preguntas, el tema de las preguntas se las debe realizar no en
un tercer debate, pero si en una resolución separada y en
virtud de lo que se tenga aprobado en segundo debate, y las
preguntas se deben elaborar después. El Comité pone dos
preguntas, pero no se sabe cómo se va aprobar el proyecto.
Sobre el contenido:
Sistema Bicameral o Monocameral no son buenos ni malos per
se, por eso es, los dos sistemas son admisibles, existen
naciones como Colombia, Chile, Brasil y Argentina que tienen
el sistema bicameral, estos dos últimos por obvias razones
porque son estados federales al tener una cámara de
representantes por territorio y una cámara de representación
popular, al estilo norteamericano. Ecuador si ha tenido
experiencia bicameral de hecho no fue perfecto y la razón por
la cual se cambió al sistema monocameral, mucho se acusó que
la Cámara del Senado era la congeladora de los procesos de ley,
se quedaba tiempos, y no se despachaban; eso puede ocurrir,
ahora en el sistema monocameral igualmente se acusa de que
los proyectos salen sin suficiente revisión y con falta de calidad.
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El problema principal del sistema monocameral en el Ecuador
es la aprobación en bloque y no artículo por artículo. Este
cambio al bicameralismo va también por el problema del
ponente, ya que ahora la ley lo hace como gerente propietario
del mismo.
El contenido del proyecto es más tema de conveniencias. Le
parece correcto las facultades del Congreso en Pleno y de las
facultades de la Cámara Baja y Cámara Alta, ya que se establece
con claridad.
Sobre el tema del CAL, le parece correcto lo establecido en el
proyecto que este debe ser el Consejo de Administración de la
Asamblea y no de Legislación o calificación de juicios políticos
como lo es actualmente.
Entre las prohibiciones de los legisladores se está eliminando
la prohibición de los legisladores de ejercer función pública o
privada y la profesión cuando es incompatible. La Asamblea
puede incorporar ya que está en la Constitución vigente.
Respecto a la inmunidad, no está de acuerdo respecto al
régimen de inmunidades, sin embargo, si se los va a mantener,
habría que redactar con claridad; en lo que se refiere al artículo
para el inicio de causa penal a los legisladores aclarando que
cabe para delitos comunes. En el proyecto se elimina la
inmunidad de detenciones, es decir, que un legislador puede
ser detenido cosa que actualmente con la Constitución no se lo
puede hacer si no es por delito flagrante o con sentencia
ejecutoriada.
En cuanto a las leyes orgánicas y ordinarias, actualmente la
diferencia formal no existe, y se recupera la diferencia con el
proyecto de reforma parcial.
Se recupera la facultad de la Corte Constitucional para
declarar que una ley es orgánica, como es en el caso de
Venezuela.
Lo que se debe tener en claro es que con el proyecto se está
regulando que solamente por ley orgánica los derechos, es
decir, se está rompiendo el sistema actual de que puede
regular los derechos tanto por ley ordinaria como por orgánica,
y, si esto se va hacer se debe incluir una DISPOSICIÓN
TRANSITORIA indicando que las leyes vigentes que han sido
aprobadas tienen el carácter de orgánico ya que se puede
entrar a futuro a debatir que los actuales Códigos como el de
Trabajo y de Civil que son ordinarios y que regulan derechos
fundamentales ya no lo puedan hacer.
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El proceso de formación de la ley en el sistema bicameral,
sobre la comisión bicameral estaría a su criterio bien y no se
debe entrar a sistemas engorrosos como es el caso chileno; es
mejor que no se explique mucho en la Constitución cual va
hacer la función de la comisión bicameral y dejarlo a la ley.
Enjuiciamiento político a los miembros de la Corte
Constitucional, Corte Nacional y Consejo Electoral. No tiene
por qué ser solamente por cohecho, peculado, concusión y
enriquecimiento ilícito, ya que se debe diferenciar las
responsabilidades penales, administrativas y políticas y un
mismo hecho pueden generar varias responsabilidades. Deja
como precedente que los ex tribunales constitucionales, que el
único tribunal que culminó su periodo fue el 1999-2003, pero
ningún tribunal de los que fueron cesados por un juicio político
y es más por este hecho se condenó por parte de la Corte
Interamericana por haber cesado al Tribunal en el año 2005 sin
juicio político, por hacerlo a mano alzada, por declarar
culminados los periodos.
La única limitación de la Corte Interamericana es que se juzgue
por los fallos, no se puede enjuiciar a los miembros por fallos
jurisdiccionales, pero si por otras causas, inclusive por temas
de retardo injustificado en el despacho de las causas se podía
iniciar juicios políticos, ya que actualmente existen muchos
casos retardados por años.
Ternas para nombrar Fiscal:
No está de acuerdo que el envío de la terna sea por parte de
las Universidades, ya que se le está otorgando una calidad
superior a los académicos, darle a las Universidades un tema
político no es conveniente ya que se puede dañar a las mismas.
No se debe entregar a los académicos una facultad política,
entregando un poder que puede generar un grave problema en
las universidades y se va a politizar más las universidades de lo
que están en la actualidad.
La potestad nominadora tiene que estar en la Asamblea.

Autonomía de la Fiscalía:
El Fiscal es titular de la acción pública, es parte del proceso, no
puede integrar el órgano judicial, debe ser independiente y no
puede ser parte de la Función Judicial. La actual fiscalía tenía la
intención de crear Fiscales Anticorrupción y el Consejo de la
Judicatura lo negó.
La Fiscalía debe ser autónoma, no se puede tener una media
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Asa. Jeaninne Cruz
Vaca.
Asambleísta
miembro de la
Comisión.
Asam. Héctor
Muñoz Alarcón.
Asambleísta
miembro de la
Comisión.

Asam. Wilma
Andrade Muñoz.
Vicepresidenta de
la Comisión.

Sesión No. 019.
3 de julio 2020.
Reforma
Parcial.

autonomía como es actualmente.
La asambleísta realiza una pregunta al invitado Dr. Rafael
Oyarte, en el sentido de que el proyecto establece que los
senadores tienen que ser electos a nivel nacional y no por
provincia, señala que ha sido muy complicado combatir el
centralismo y solicita una opinión al respecto.

Sesión No. 019. El asambleísta manifiesta que coincide con el Dr. Oyarte en
3 de julio 2020. muchos temas, en especial sobre la politización de la academia,
Reforma Parcial. si bien es cierto, la misma puede colaborar en la construcción
de las leyes, pero no está de acuerdo en que puedan elegir
autoridades de control.
El Parlamento debe elegir las autoridades al final del día es un
órgano político y deben ser elegidas políticamente debiendo
existir una corresponsabilidad de la ciudadanía a quien va a
elegir.
Le parece acertada la diferenciación entre las normas
ordinarias y orgánicas y que exista esta interpretación de la
Corte Constitucional.
Sobre el tema de la prohibición para que los asambleístas
puedan ejercer cargo público o privado según lo manifestado
se podría incorporar en la propuesta esta prohibición por estar
actualmente en la Constitución, así mismo expresa una
inquietud al invitado:
Si se podría incorporar otras
prohibiciones adicionales a las asambleítas como por ejemplo
el tema de los diezmos en el actual proyecto de reforma
parcial.
Sesión No. 019. La asambleísta realiza una consulta indicando que cuando la
3 de julio 2020. Asamblea deba hacer las preguntas que deben someterse a
Reforma Parcial. una revisión a la Corte Constitucional, esto está dentro de los
mismos plazos, es decir dentro de los 90 días que habla la
Constitución o existe un plazo adicional.
El invitado procede aclarar las preguntas realizadas por los
asambleístas:
1.- A la pregunta de la asambleísta Jeaninne Cruz, en efecto
aparece los senadores elegidos a nivel nacional, hay que tener
cuidado cuando se tiene una Asamblea Bicameral de no
replicar la representación del senado con la de la Cámara Baja,
porque va ha salir igual la composición de la Cámara Alta y
Cámara Baja y no se entendería para que se tiene un sistema
bicameral, de hecho, esta es una de las críticas a los sistemas
bicamerales una de las tantas. Indica también que la
disminución de asambleístas se debe tomar en cuenta que el
Congreso del Ecuador es el que tiene menos representantes
comparado con otros países y que popularmente se ve este
tema como un gasto y a su criterio lo que gasta la Asamblea no
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es un valor considerable a lado del presupuesto general y el
ciudadano olvida que mientras menos asambleístas se tiene
menos posibilidad de replicar la representación también se
tiene y en el proyecto se reduce a 1 asambleísta por provincia
y si se aumenta la representación poblacional cierto que se va
a tener menos asambleístas pero el voto ciudadano va a servir
menos porque el voto se diluye más aún cuando se tiene un
sistema de lista cerrada y se va tener menos representantes
por partidos, esto es, un tema que la gente no lo ve, porque no
se lo explica, y se ha vuelto un tema más popular pero no se
entiende que el voto del ciudadano vale menos
representación.
En el Senado es lógico que sea más pequeño que la Cámara de
Representantes y concuerda que los senadores deben ser solo
nacionales, pero a la vez no se puede ver las diferencias
regionales, por lo que, si podría darse en el proyecto tener
circunscripciones senatoriales de uno o tantos senadores. En el
sistema bicameral es complicado que los partidos pequeños
puedan tener miembros en el senado. Con estos
inconvenientes también plantea que se puede variar y
establecer un senador por provincia y representantes por
circunscripciones.
2.- Con respecto a la pregunta planteada por el Asambleísta
Héctor Muñoz, en el caso de la prohibición para ejercer cargo
público o privado no existe ningún problema en mantenerla
porque está en la actual Constitución; si en cambio es riesgoso
hacer lo otro, es decir agregar más prohibiciones que no están
en el proyecto de reforma, ya que no tiene control preventivo
por parte de la Corte Constitucional, y no se ha calificado la vía.
En lo agregados e inclusiones al proyecto hay que tener
cuidado.
3.- Con respecto a lo manifestado por la Vicepresidenta de la
Comisión, Asam. Wilma Andrade, mezclar por razones de
economía y dinero la reforma parcial con la elección
presidencial podría generar dificultad a la hora de manifestar
la voluntad ciudadana, ya que se diluye la consulta por cuanto
lo principal es la elección presidencial.
Con respecto al plazo solamente se establece los 3 meses entre
el primero y segundo debate. Y se tiene un plazo máximo del
113 que si el proyecto no se tramita por la Asamblea Nacional
va directamente al referéndum sin necesidad del 8%. Insiste en
la entrada en vigencia de la reforma parcial, salvo que se ponga
en la Transitoria en los términos ya señalados tomando en
cuenta a los derechos adquiridos por los electos. El forzar que
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Dra. Diana Salazar
Méndez.
Fiscal General del
Estado.

la reforma sea en febrero 2021 por temas de economía esta
bien, pero va a hacer contraproducente.
Sesión No. 020. En nombre de los funcionarios de la Fiscalía General del Estado
3 de julio de y de la institución, la Fiscal manifiesta lo siguiente con respecto
a la iniciativa:
2020.
La Fiscalía debe gozar de una autonomía completa.
Independencia
El art. 167 de la Constitución establece que la potestad de
de la Fiscalía de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los
la
Función órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y
Judicial.
funciones establecidos en la Constitución. El art. 168 de la
Constitución establece los principios que debe tener la
administración de justicia, entre estos, lo órganos de la Función
Judicial gozarán de independencia interna y externa, toda
violación a este principio conllevará responsabilidad
administrativa, civil, y penal de acuerdo con la ley. La Función
Judicial gozará de autonomía administrativa, económica y
financiera. En virtud de la unidad jurisdiccional, ninguna de las
demás funciones del Estado podrá desempeñar funciones de
administración de justicia ordinaria, sin perjuicio de las
potestades jurisdiccionales reconocidas por la Constitución. De
acuerdo con el art. 194 de la Constitución al referirse a la
Fiscalía General del Estado, es un órgano autónomo de la
Función Judicial, único e indivisible, funcionará de forma
desconcentrada, y tendrá autonomía administrativa,
económica y financiera. La Fiscal o el Fiscal General es su
máxima autoridad y representante legal y actuará con sujeción
a los principios constitucionales, derechos y garantías del
debido proceso.
La autonomía es la condición, estado o capacidad de
autogobierno, cierto grado de independencia para una
institución en el cumplimiento de sus fines.
El art. 178 del mismo cuerpo constitucional establece que los
órganos jurisdiccionales sin perjuicio de los otros órganos con
iguales potestades reconocidos en la Constitución son los
encargados de administrar justicia, y enumera los mismos,
estableciendo que la Fiscalía y la Defensoría Pública son
órganos autónomos de la Función Judicial. Lo propio en el art.
195 de la Constitución establece que la Fiscalía dirigirá de oficio
la investigación pre procesal y procesal penal.
De lo citado anteriormente se desprende que la Constitución
enmarca una alta trascendencia a la naturaleza jurídica de la
Fiscalía.
Se ha presentado una dicotomía en las normas
constitucionales y legales por las siguientes razones:
El art. 178 inciso 3 de la misma Constitución expresa que el
Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno,
administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial. Por
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una parte, se establece que la Fiscalía goza de autonomía y por
otra parte da al Consejo de la Judicatura la facultad de
gobierno, administración y vigilancia de la Función Judicial.
O es autónoma la Fiscalía General del Estado o la gobierna,
administra y vigila un órgano superior que denomina Consejo
de la Judicatura. Según el art. 2 del Código Orgánico de la
Función Judicial, dice que comprende la estructura de la
Función Judicial.
Además, la dicotomía que está en las normas constitucionales
se la puso a nivel de ley específicamente a lo establecido en el
art. 264 del Código Orgánico de la Función Judicial numerales
1,3,6 y 14. En el art. 178 establece las funciones que al Pleno
del Consejo de la Judicatura le corresponde entre estas,
nombrar a los fiscales distritales, agentes fiscales. También
establece que en el caso de los órganos autónomos se debe
presentar al Pleno del Consejo de la Judicatura su propuesta
presupuestaria para su incorporación al presupuesto general
de la Función Judicial, imponer las sanciones disciplinarias de
destitución a los servidores y servidoras judiciales, es decir,
también a los servidores de la Fiscalía. El art. 280 contiene las
atribuciones del Director General del Consejo de la Judicatura
y tenemos que tiene la de dirigir y supervisar la administración
de los recursos humanos, financieros, administrativos de la
Función Judicial y los procesos de selección, evaluación,
formación profesional y capacitación continua en el ámbito de
su competencia.
Por tal razón, se ha limitado el ejercicio pleno de la autonomía
de la Fiscalía General del Estado a nivel constitucional como por
ejemplo la gestión de talento humano que se requiere de
agilidad siempre se ve supeditada a la dirección y supervisión
del Director General del Consejo de la Judicatura, otro caso es
la gestión administrativa que también requiere de la gestión
del Director General.
Varios estudios, no solamente del Ecuador sino realizados por
la CIDH han demostrado la necesaria autonomía e
independencia de la Fiscalía y de las instituciones que tiene a
cargo las investigaciones en el campo penal, y que determina
que esto puede ser parte de la impunidad en los países de
América Latina. La autonomía de los fiscales y agencias
encargadas de perseguir delitos es necesaria para garantizar el
derecho de acceso a la justicia de las víctimas, respetar los
derechos de imputado, investigado o procesado en los
procesos penales y sobre todo para asegurar el cumplimiento
del deber estatal de investigar, perseguir.
La independencia y autonomía se traduce en la tutela judicial
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efectiva y una justicia independiente. El Código Orgánico de la
Función Judicial establece que el Consejo de la Judicatura
tendrá el control y vigilancia por lo que la autonomía de la
Fiscalía no es real.
La relatora especial de Naciones Unidas, ha señalado que la
labor de los fiscales no debe concebirse como una protección
de los intereses de los gobiernos de turno. La independencia
de los fiscales se debe garantizar a través de una verdadera
autonomía de la propia institución.
Existen diversidad de modelos a nivel americano. Un primer
modelo en los que se encuentra Ecuador, Costa Rica y España
que tienen algún grado de independencia dentro del Poder
Judicial, se establece a nivel constitucional un nivel de
autonomía, pero sujetos a un órgano de control.
El segundo modelo es que la Fiscalía esté adscrita a la Función
Ejecutiva, como en Estados Unidos y Canadá.
El tercer modelo que es el que propone la propuesta, son las
Fiscalías totalmente autónomas sin ninguna dependencia
institucional. Las Fiscalías autónomas en el caso
Latinoamericano han presentado casos exitosos de
persecución de delitos de altos funcionarios, ejemplo en Brasil
la operación Lava Jato o Guatemala el caso de la línea.
Corte Interamericana de Derechos Humanos en un segundo
informe de los defensores de derechos humanos al año 2011
indicó que la relación de dependencia puede tener un impacto
en la investigación, como en el impulso.
La CIDH en el informe de garantías para los operadores de
justicia da la importancia de la independencia de los agentes
perseguidores del delito.
La Corte Interamericana ha establecido que se requiere de
investigaciones inmediatas, independientes e imparciales.
Problemática Institucional vinculada a la Autonomía.
1.- Plan estratégico: Al determinar que la Fiscalía debe mandar
su plan estratégico para aprobación del Pleno del Consejo de la
Judicatura.
2.- Cobertura de Servicio: Plan de cobertura de la Fiscalía
General del Estado no puede ser desplegado porque depende
principalmente de la asignación de fiscales y equipos de trabajo
por cuanto esta competencia le corresponde al Consejo de la
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Judicatura conforme al Código Orgánico de la Función Judicial.
El nombramiento de fiscales va a la baja con el incremento del
delito. Existe un déficit de 400 fiscales al momento.
3.- La Judicatura debe aprobar la Estructura Orgánica de
Administración por Procesos de la Fiscalía General del Estado
de acuerdo a las directrices del Ministerio de Trabajo y al estar
sometido a decisión del Pleno del Consejo de la Judicatura
retrasa la modernización de la Fiscalía, se dilata plazos y se
supedita a criterios de funcionarios que no conocen la realidad
de la Fiscalía.
4.- El Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por
Procesos y Manual de Descripción de Valoración y Clasificación
de Puestos previa revisión y aprobación del Ministerio de
Trabajo requiere la validación técnica del Consejo de la
Judicatura y requiere que se pase por 2 instituciones.
5.- Planificación de Talento Humano Institucional de la Fiscalía:
No pasa por el Ministerio de Trabajo, pero el Consejo de la
Judicatura revisa este instrumento técnico y emite validación
técnica generando retraso en las actividades planificadas,
como jubilaciones, compra de renuncias, supresión de puestos,
habilitación de partidas, otorgamiento de nombramientos
provisionales, desvinculaciones etc.
6.- Evaluación de desempeño de la carrera fiscal y fiscal
administrativa: Generación y elaboración de insumos,
resoluciones y demás instrumentos administrativos está a
cargo de la Fiscalía, pero su ejecución a cargo del Consejo de la
Judicatura. Al tener el Consejo de la Judicatura a su cargo la
evaluación de toda la Función Judicial retrasa el cumplimiento
de estos procesos de importancia. Por esta razón, al personal
de la carrera fiscal no se lo ha evaluado desde el año 2013 y al
personal de la carrera fiscal administrativa desde el año 2016.
Se ha solicitado hace un año que se de este proceso sin que se
logre realizarlo por la dilación en los trámites administrativos.
7.- Concurso de méritos y oposición: La Fiscal General no tiene
posibilidad de nombrar un agente fiscal y tampoco a los fiscales
provinciales. La administración del banco de elegibles la tiene
el Consejo de la Judicatura por lo tanto no es posible llevar un
control de las designaciones, la suplencia a través de concursos
de méritos y oposición. La fiscalía ha remitido varios pedidos
formales para la designación de fiscales al Consejo de la
Judicatura, generando que las partidas presupuestarias
queden sin financiamiento y que las vacantes no sean llenadas.
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8.- Nombramientos provisionales con relación a la carrera fiscal
administrativa: Se debe contar con la delegación del Pleno del
Consejo de la Judicatura la misma que puede ser dejada sin
efecto en cualquier momento por el mismo Consejo, pasando
por la voluntad del mismo Pleno.
9.- Requerimiento de inicio de régimen disciplinarios se envía
al Consejo de la Judicatura demoran en la tramitación por los
procesos disciplinarios propios de la Función Judicial, los
mismos que en algunos casos prescriben sobre todo en lo que
respecta a las faltas leves que tienen un plazo de 30 días para
resolver. La Fiscalía no tiene una retroalimentación de los
procesos desechados o archivados únicamente recibe las
resoluciones de sanción para su ejecución o destitución de
agentes fiscales sin poder prever situaciones administrativas
como el encargo de los casos.
Se debe enmendar y clarificar la autonomía de la Fiscalía
General del Estado para beneficio de la ciudadanía para contar
con más números de fiscales, de administrar su presupuesto y
de ejecutar las acciones disciplinarias contra sus propios
funcionarios.
Asam. Wilma
Andrade.
Vicepresidenta de
la Comisión.

Sesión No. 020.
3 de julio de
2020.
Independencia
de la Fiscalía de
la
Función
Judicial.

Expresa una inquietud a la Fiscal General del Estado en el
sentido de la duplicidad de funciones, al tener el Consejo de la
Judicatura ya implementado un sistema para todo el proceso
administrativo, funcionarios públicos que hacen esa labor y al
derivar estos casos a la Fiscalía puede generar un gasto
adicional esto en temas de orden presupuestario o priorización
de gasto.
Es importante que la Fiscalía pueda llevar a cabo la calificación
y evaluación de los Fiscales.
También expresa en que medida los órganos de la Función
Judicial se relacionan entre sí.

Dra. Diana Salazar
Méndez.
Fiscal General del
Estado.

Sesión No. 020.
3 de julio de
2020.
Independencia
de la Fiscalía de
la
Función
Judicial.

Con respecto, manifiesta que un órgano administrativo no
puede estar sobre un órgano jurisdiccional, ahí se puede
observar la duplicidad de funciones. Más bien ahora se puede
ver la duplicidad de funciones ya que la Fiscalía debe elaborar
por ejemplo la planificación con su personal y de ahí pasarla al
Consejo de la Judicatura para su validación, es decir se necesita
un funcionario del Consejo para que se valide.
Los órganos de la Función Judicial deben coordinar, pero otra
cosa es depender, la Fiscalía depende del Consejo de la
Judicatura y esta falta de independencia se traduce en un
problema en el caso de que el Fiscal General deba investigar a
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Asam. Héctor
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Asambleísta
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Dra. Diana Salazar
Méndez.
Fiscal General del
Estado.

Asam. Jeaninne
Cruz.
Asambleísta
miembro de la
Comisión.

Ing. Christian Cruz
Larrea.
Presidente del
Consejo de
Participación
Ciudadana y
Control Social
CPCCS.

uno de los funcionarios que dependa de su nombramiento.
Sesión No. 020. El asambleísta manifiesta que es ilógico pensar que un órgano
3 de julio de administrativo esté por encima de un órgano jurisdiccional,
como el caso del error inexcusable.
2020.
Presente una inquietud en el sentido de cómo se puede
Independencia
garantizar la independencia presupuestaria con una eficacia en
de la Fiscalía de
el gasto y/o obtención de recursos, para tener más fiscales.
la
Función
Judicial.
Sesión No. 020. El presupuesto como es de todas las instituciones está anclado
3 de julio de al gobierno central. Pero con el fin de poder contar con propios
recursos esto va más allá de la autonomía y requeriría de una
2020.
reforma o enmienda estructural.
Independencia
de la Fiscalía de
la
Función
Judicial.
Sesión No. 020. La Fiscalía debería contar con autonomía por el trabajo arduo
3 de julio de que lo realiza. La propia Fiscalía conoce de sus necesidades de
cuantos fiscales requiere, proyecto etc.
2020.
La autonomía debe ser algo real para combatir la impunidad sin
Independencia
dejar de reconocer el trabajo que ha realizado la actual Fiscalía.
de la Fiscalía de El Consejo de la Judicatura tiene un componente político.
la
Función
Judicial.
Sesión No. 021. El debate legislativo debe ser enfocado en mejorar la vida de
6 de Julio 2020. los ciudadanos; los derechos constitucionales de los mismos
Eliminación del deben ser garantizados. Por lo que, se encuentran abiertos a
Consejo de
encontrar las mejores soluciones para que los proyectos de
Participación
enmiendas y reforma constitucional garanticen los derechos de
Ciudadana y
participación ciudadana y control social. Estos derechos son
Control Social.
interdependientes y para garantizarlos se debe contar con 3
elementos esenciales: 1). - Contar con marco normativo que los
proteja. En el caso del derecho a la participación se tiene a la
Constitución, a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y la
Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social. 2).- Contar con un organismo o entidad estatal que
reciba de la ley la facultad de promover y garantizar el derecho
de participación ciudadana. Buscar su eliminación implica
poner en riesgo los derechos constitucionales y participación
ciudadana, y, de hacer contraloría social, igual riesgo corre el
derecho de los ciudadanos de elegir y ser elegidos, si se elimina
el CPCCS. Esto se asemeja por ejemplo que se elimine la
defensoría pública se sufriría el derecho a la defensa, si se
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Ab. María
Fernanda
Rivadeneira Cuzco
Consejera.
Consejo de
Participación
Ciudadana y
Control Social
CPCCS.

Sesión No. 021.
6 de Julio 2020.
Sobre la
eliminación del
Consejo de
Participación
Ciudadana y
Control Social.

eliminaría el Ministerio de salud, el derecho a la salud o el
Consejo de la Judicatura con el derecho a la justicia.
Se requiere de instituciones fuertes estatales para proteger los
derechos constitucionales de los ciudadanos, en caso contrario
quedaría en el aire la protección de los mismos.
Se requiere que las instituciones estatales canalicen sus
competencias a través de políticas públicas que permitan el
ejercicio de los derechos. En este caso, el CPCCS ejerce políticas
públicas para proteger los derechos de participación
ciudadana, para realizar rendición de cuentas y para denunciar
a las altas autoridades del Estado. Estas políticas públicas están
siendo objeto de posibles afectaciones con la desaparición del
CPCCS y grave retroceso democrático.
Se debe garantizar la lucha contra la corrupción, el control
social y el derecho a la participación.
La propuesta no indica como, cuando, donde y quien
garantizará el derecho a la participación el control social y la
lucha contra la corrupción.
Fuimos sometidos a consulta popular, el pueblo nos eligió, y,
por último el pueblo debe elegir si el Consejo de Participación
Ciudadana debe seguir o no.
El Consejo como tal ha sufrido algunos problemas no por la
institución sino por las personas que las han dirigido.
La razón de ser del Consejo de Participación Ciudadana es
garantizar los derechos de participación, control, vigilancia y
fiscalización de los recursos públicos.
Se deben construir las normas legales que garanticen el
derecho de participación y debe existir una institución con
cualquier nombre que regule estos derechos, donde existan las
veedurías, las sillas vacías etc., se puede reestructurar procesos
o la misma institución.
En la designación de autoridades propone hacer una mixtura
entre el CPCCS y la Asamblea Nacional y sea el Consejo que
realice el concurso de méritos y oposición y que sea la
Asamblea Nacional que elija entre los mejores puntuados
remitidos de la lista del CPCCS. Se estaría garantizando el
proceso técnico y no político.
El CPCCS ha pasado por varios procesos democráticos en el
2008, 2018 y 2019.
Se debe reformar la Ley Orgánica del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social y en especial sobre la lucha contra
la corrupción, en la línea que el informe sea vinculante para las
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instituciones como Contraloría, Fiscalía, y, demás que sean
parte de la lucha contra la corrupción. La diferencia es que
estas dos instituciones lo hacen cuando el delito está cometido
o dinero se ha ido, el CPCCS es prevenir que se de esto, a través
de la fiscalización y control preventivo.
No se debe eliminar la institución, sino fortalecer los derechos
de participación y garantizar que los derechos sean aplicados.
Se debe establecer acciones en conjunto, que las instituciones
trabajen mancomunadamente.
El art. 204 de la Constitución establece que el pueblo es el
primer mandante y fiscalizador del poder público en ejercicio
del derecho a la participación, en tal sentido el trabajo del
CPCCS se ha enfocado en los derechos de participación,
fortalecimiento de organizaciones sociales, impulso en
mecanismo de participación, más de 200 escuelas de liderazgo,
100 veedurías ciudadanas, más de 20 observatorios, asambleas
locales, procesos de formación y capacitación en todo el
territorio nacional desde que asumieron su cargo de
consejeros. Se ha realizado además acciones de lucha contra la
corrupción, se han realizado investigaciones e informes
enviados a la Fiscalía sobre temas del endeudamiento del
gobierno anterior, delitos de sobreprecios en la Refinería de
Esmeraldas, denuncias por temas de la fallida reconstrucción
en la provincia de Manabí y Esmeraldas por el terremoto del
año 2016, se ha combatido la corrupción en el gobierno actual
por el tema de los sobreprecios en los hospitales públicos,
sobreprecios en insumos médicos tanto de los hospitales del
Ministerio de Salud como del IESS, por lo tanto, ha sido una
tarea importante en el tema anticorrupción que ha
desarrollado el CPCCS.
La intención del Consejo es dialogar para mejorar el proceso de
designación de las autoridades, donde la Asamblea y el Consejo
sean parte, y, avanzar en el proyecto de enmienda
constitucional que tiene a cargo la Comisión que puede ser un
punto de encuentro entre las dos instituciones.
No debería existir una confrontación entre las instituciones ya
que esto perjudica al país y realizar una consulta popular que
tiene un costo de más de 20 millones de dólares para eliminar
una institución de apenas 7 millones de dólares que ha venido
dando resultados en temas anticorrupción, promoción de la
participación ciudadana, se debe escoger el camino del
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dialogo, de soluciones, se debe lograr mejorar el proceso de
designación de autoridades.
La consejera manifiesta que los derechos no se conceden sino
se conquistan, y el derecho de participación esta consagrado
como un pilar y así lo disponen los artículos de la Constitución
en concordancia con la Ley Orgánica de Participación
Ciudadana.
El Consejo es un ente del Estado que promociona y garantiza el
derecho de participación ciudadana mediante el incentivo de
participación, control social y la ciudadanía ejerza el rol de
corresponsabilidad.
La génesis del CPCCS está en la Constitución de 1998 cuando se
crea en primera instancia la Comisión del Control Cívico
Anticorrupción, con autonomía, independencia política para
que represente a la ciudadanía y promueva la eliminación de la
corrupción, esta comisión conocida como la C4 recogía
denuncias, investigaba en la lucha contra la corrupción, como
el caso de la red Peñaranda, Mochila escolar, Filanbanco etc.,
pero no tenía filiales como ahora lo tiene el CPCCS. Esta
comisión hizo trabajo de organización ciudadana, se hizo la
veeduría a Odebrecht.
La Constitución del 2008 fecunda los derechos de participación
para pasar de una democracia representativa a una
democracia participativa y como resultado la Comisión Cívica
Anticorrupción se transforma en lo que hoy es el CPCCS,
otorgándole adicionalmente otras atribuciones que no tenía
dicha comisión, por ejemplo, ser parte procesal en las
denuncias ciudadanas o designación de autoridades.
Las atribuciones que tiene el CPCCS son para acompañar y
orientar, incentivar de manera ilimitada los procesos de
contraloría y vigilancia social.
La propuesta no proporciona alternativa concreta para
garantizar el ejercicio de la participación ciudadana, el control
ciudadano, la lucha contra la corrupción y se centra en el
argumento de que el desarrollo de los procesos de designación
no ha sido bien llevado, pero esta, es tan solo una de las doce
atribuciones que tiene el CPCCS y no es la más importante, y el
debate se ha centrado en este punto y se debe priorizar el resto
de las atribuciones.
El derecho de participar también garantiza el derecho de
acceso a la información pública de las y los ciudadanos que han
37

Dr. Francisco
Bravo Macías.
Consejero.
Consejo de
Participación
Ciudadana y
Control Social.
CPCCS.

formado mecanismos de participación ciudadana como
asambleas en territorios, los presupuestos participativos, el
control social, las veedurías y observatorios para acompañar y
vigilar la gestión de lo público.
La promoción de la participación ciudadana debe enfocarse en
el mecanismo del uso de la silla vacía.
La participación ha tenido incidencia en varios frentes por
ejemplo erradicación de violencia entre jóvenes en sectores
marginales en Ibarra, en la capital de la República para mejorar
el manejo de la fauna urbana, en Machinguilla la comunidad
pudo conseguir un centro de cuidados para adultos mayores,
en Esmeraldas se logró conseguir una justa compensación por
el incendio producido por la Refinería de Esmeraldas etc.
Para el derecho de participación ciudadana debe existir una
estructura jurídica que la garantice.
Sesión No. 021. El país necesita seguridad, una dura lucha contra la corrupción,
6 de Julio 2020. transparencia, salud y empleo.
Eliminación del Desde el año 1830 hasta el 2018 el Ecuador ha pasado por 20
Consejo
de Constituciones, y se ha buscado tener autoridades de control
Participación
libres e independientes, y no se debe repetir el pasado que ha
Ciudadana
y sido muy cuestionable.
Control Social.
En las Constituciones de los años 1978, 1998 y 2008 se sigue
buscando lo mismo, tener autoridades independientes.
Realiza una presentación de la parte histórica con el fin de
reflexionar y evitar el retorno al pasado y pone algunos
ejemplos:
1984-1988. Gobierno de León Febres Cordero Vs. Oposición
Socialdemócrata en Asamblea. Las pugnas siempre fueron
políticas para la designación de autoridades de control y
atentar contra la independencia de las Funciones del Estado.
1988-1992. Gobierno de Dr. Rodrigo Borja. Reparto de
organismos de control. Las fricciones siempre fueron por el
manejo por conformar una mayoría para designar autoridades.
De los 69 proyectos enviado por el Ejecutivo 27 fueron
aprobados y el resto no llegó a trámite.
1992-1996. Gobierno de Sixto Durán Ballen. Existió pugnas por
la designación de las autoridades de control. Su vicepresidente
Alberto Dahik dijo “chantaje sobre chantaje” frase publicada
por Julio Vivanco en la columna del diario Expreso que hacía
alusión el chantaje para la designación de autoridades.
1998-2000. Mayorías móviles en el gobierno de Jamil Mahuad,
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con situaciones similares.
2003-2005. Gobierno de Lucio Gutiérrez. Se realizó acuerdos
en el Congreso Nacional para cambiar los miembros de la Corte
Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral y otros
organismos.
1984-1990: 71 diputados.
1990-1992: 72 diputados.
1992-1998: 77 diputados.
1998-2003: 121 diputados.
2003-2007: 103 diputados.
Actualmente: 137 asambleístas.
En la designación de autoridades establecida en la Constitución
de 1998 en el art. 130 numerales 11 y 12 se elegiría con las 2/3
partes de sus integrantes para Fiscal y Contralor. No se debe
repetir las situaciones de un Estado prendario en el presente.
Debe existir medios mixtos en las designaciones de autoridades
entre la Asamblea y CPCCS.
Sesión No. 021. Uno de los pilares fundamentales del Consejo es el contacto
6 de Julio 2020. ciudadano en la lucha contra la corrupción y participación
Eliminación del ciudadana.
Consejo
de La corrupción es el peor de los males de nuestro país.
Participación
El ciudadano es el primer fiscalizador de acuerdo con la
Ciudadana
y Constitución.
Control Social.
Los ciudadanos tienen derecho a vigilar, controlar, denunciar.
Se debe poner en conocimiento de la ciudadanía los
mecanismos de control social.
Da la razón que el CPCCS fue manejado por un gobierno
autocrático de turno; pero no es cumpla de la institución sino
de los malos administradores de antes y de ahora.
Manifiesta que se han creado escuelas y veedurías ciudadanas
para dar a los ciudadanos el conocimiento de sus derechos de
participación y se ha podido encontrar irregularidades en los
temas públicos.
Las asambleas ciudadanas y observatorios han cumplido un
papel importante.
El Consejo da un acompañamiento técnico.
Respetará la voluntad popular sobre el destino del CPCCS y
tener un organismo de lucha contra la corrupción.
Sesión No. 021. El consejero manifiesta que la Constitución del año 2018
6 de Julio 2020. generó un sistema de pesos y contrapesos, uno de estos fue
Eliminación del arreglar el reparto de las autoridades de control que se daba
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con la partidocracia en el antiguo Congreso Nacional. En un
primer momento que el Consejo Nacional Electoral era el
encargado de nombrar a los miembros del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social fue un error porque le
quitaba legitimidad a los mismos, pero la última consulta
popular cambió este error y se decidió que los miembros del
CPCCS sean elegidos por votación popular, por lo que, este
Consejo tiene esta legitimidad que los otros no han tenido y no
se debe destruir todos los avances y regresar a los años 90.
Se debe evaluar los resultados de este nuevo Consejo en un
tiempo medianamente prudente, por lo menos, que se haya
elegido alguna autoridad.
Eliminar el CPCCS y devolver esta facultad a la Asamblea no es
el mejor camino para la situación actual.
Llevarnos a una nueva consulta popular en tan corto tiempo es
irresponsable, más cuando la propuesta responde a intereses
particulares. Recomienda que mejor vía es la enmienda que
está en proceso mejorando los mecanismos de selección entre
la Asamblea y el Consejo de Participación Ciudadana, se puede
pensar en un mecanismo mixto, donde el CPCCS seleccionarían
a los 3 mejores perfiles y la Asamblea designaría al mejor de
ellos a través de los acuerdos políticos, esto llevaría a que se
tenga un mejor sistema de pesos y contrapesos, mejorando la
legitimidad de autoridades y garantizando independencia.
Se debe reflexionar en cuanto a lo que se busca, si es mejorar
los mecanismos de selección de las autoridades o se busca
repartir nuevamente la Fiscalía, Contraloría, y, demás órganos
de control.
El proceso de enmiendas y reformas que se lleva a cabo en la
Comisión son excluyentes, no se puede avanzar en los dos
caminos al mismo tiempo, o se lleva a las urnas para que la
ciudadanía decida la eliminación o la continuación del CPCCS o
vía enmienda se avanza en el traspaso de la facultad de las
designación de las autoridades; ya que en el caso de que se
apruebe la enmienda y luego en consulta popular se decida la
continuación del CPCCS, haría ilegitimo lo actuado por la
Asamblea Nacional, y se entraría en una nueva crisis
institucional. O la enmienda o la reforma las dos son
contradictorias.
Agradece los aportes de los consejeros realizados en la sesión;
e, indica que este tema no debe ser discrecional, se debe
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pensar en los derechos adquiridos y se debe tener en cuenta el
pronunciamiento de la ciudadanía en votación por el Consejo,
por tres ocasiones, el primero cuando nació el Consejo en la
Asamblea Constituyente en el año 2008, en la consulta popular
del 2018 y luego en las elección del 2019 que por primera vez
tiene un Consejo apartidista que no está ligado a ningún poder.
Se ha pasado de una democracia delegativa a una democracia
participativa y encontrando los equilibrios a través del poder
ciudadano.
El asambleísta realiza algunas precisiones e inconsistencias
realizadas. La máxima forma de expresión en el ejercicio
democrático es el pronunciamiento de la ciudadanía a través
de votación popular. La reforma parcial que se está tramitando
es sometida a una consulta popular, es decir, que la Asamblea
Nacional no tiene la última palabra para las reformas que se
están debatiendo, pero de acuerdo con el art. 442 de la
Constitución la Asamblea tiene la responsabilidad de llevar
adelante el proceso a fin de que esto termine con un
pronunciamiento de los ecuatorianos en las urnas y lo óptimo
para ahorrar recursos del Estado debe incorporarse la consulta
popular en las elecciones que se llevarán a cabo en el año 2021.
Solicita una aclaración a la consejera María Fernanda
Rivadeneira, en lo que se refirió en que ella no está de acuerdo
en lo que estaba pasando anteriormente en el Consejo y lo que
pasa actualmente y quiere conocer en que han fallado
actualmente las autoridades.
La consejera aclara la consulta formulada por el asa. Héctor
Muñoz, y, manifiesta que fundamentalmente en lo que
respecta a la participación ciudadana esta todo por hacer, en
lo que respecta a la lucha contra la corrupción se requiere que
los informes sean vinculantes para la Contraloría, Fiscalía y
demás instituciones, y, en lo que respecta a la designación de
autoridades, no se ha hecho una designación de autoridades
de forma transparente y técnica; particularmente ahora en
este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se
elaboró un reglamento para designar al Defensor Público sin
haberse debatido dentro del Pleno, y, los procesos deben ser
transparentes, técnicos, que deben ser trasmitidos en vivo,
para que las puntuaciones y calificaciones sean conocidos por
cada uno.
Ratifica su posición que el sufragio es la mejor expresión de la
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participación ciudadana, pero no puede estar de acuerdo que
se elimine el Consejo, se elimine un derecho, sin que antes la
Asamblea no lo norme, y como se va a dar el derecho de
participación ciudadana en el caso de eliminación del Consejo.
Lo que esta defendiendo no es una institución sino el derecho
de participación y que los ciudadanos de son los primeros
fiscalizadores, y que debe existir una institución que los
garantice llámese como se llame.
La asambleísta señala positiva la apertura de algunos
consejeros en la necesidad de mejorar los procesos del Consejo
y corroborar que la reforma parcial concluye con el
pronunciamiento de la ciudadanía con el voto favorable.
Adicionalmente deja en claro que la enmienda constitucional
no se interpone con la propuesta de reforma parcial
presentada por el Comité, son dos proyectos que
tranquilamente pueden ir por cuerda separada, porque no se
limitan ni interfieren. En ese sentido se tiene en la propuesta
de enmienda el primer debate y en enero se tendrá el informe
para segundo debate y si la Asamblea apoyará o no la
enmienda constitucional, y, si en el referéndum el pueblo se
pronuncia con la eliminación del CPCCS, por ende, la enmienda
ya quedaría insubsistente ya no tendría razón de ser.
Es importante señalar que las instituciones las hacen las
personas pero también hay que ver la historia, que
lamentablemente es una historia corta del Consejo de
Participación Ciudadana, esto es, 13 años, ha representado un
mecanismo de concentración del poder, la participación
ciudadana fue burocratizada, manipulada, y, ahora se
reconoce que la sobre la participación ciudadana hay que hacer
y desarrollar mucho, sobre la lucha contra la corrupción en los
10 años anteriores tampoco se hizo nada, y, recién cuando se
hablaba de su desaparición aparecieron dos informes de un
control que se estaba haciendo. En definitiva, hay instituciones
sólidas que deben ser reforzadas como la Fiscalía General del
Estado, Contraloría General del Estado, y los mecanismos de
participación deben darse en todas las entidades a través de
acciones concurrentes.
La presidenta, manifiesta que el debate del control de la lucha
contra la corrupción tiene que ser bastante profundo, es el
“talón de aquíles” que tiene actualmente el país y debería
existir una instancia que se encargue del análisis,
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acompañamiento e investigación de esta clase de procesos.
Actualmente existe demasiado sensacionalismo en estos actos
y no se observa una terminación en los casos investigados, por
lo tanto, es importante develar, encontrar a los responsables y
sancionarlos. En la línea expuesta por la consejera Ibeth
Estupiñán no hay que dejar el combate en la lucha contra la
corrupción y una instancia que se dedique a realizarlo tiene que
existir en el Estado Ecuatoriano.
En lo que respecta a las dos propuestas que tiene la comisión,
la una vía enmienda constitucional y la otra vía reforma, tienen
dos caminos paralelos y por lo tanto pueden ser tratadas de
forma independiente y no serían excluyentes, en el tema de la
reforma será el pueblo ecuatoriano quien deba pronunciarse.
Dr. Rodrigo Lara.
Sesión No. 022. En Colombia se tiene un sistema bicameral conformado por
Senador Cámara 13 de Julio 2020. dos cámaras. En cuanto a las funciones, niveles y jerarquía
del Senado de la Reforma Parcial. están en perfecto estado de igualdad, una cámara es espejo de
República
de Sistema
la otra. El propósito del bicameralismo colombiano es
Colombia.
Bicameral.
garantizar a través de la doble discusión de las diferentes
enmiendas una discusión sosegada y tranquila de las diferentes
enmiendas y a la vez fortalecer la autonomía del Congreso de
la República respecto de la rama Ejecutiva y atenuar el poder
de este en su capacidad de presión en la aprobación y discusión
de las enmiendas, reformas constitucionales y reformas
legales; este es, el propósito del bicameralismo colombiano.
Históricamente a los senadores y representantes de la Cámara
se les escogía a través de circunscripciones departamentales,
Colombia está dividido en 32 departamentos que son
divisiones de carácter administrativo, son departamentos
relativamente grandes entre 20.000 y 25.000 km2. Hasta 1.991
tanto el Senado como Cámara de Representantes eran elegidos
en la circunscripción departamental. A partir de 1.991 esta
fórmula cambió, a nivel departamental se elige la cámara de
representantes, tienen un total de 172 representantes, cada
departamento tiene un mínimo de 2 representantes y uno más
por la fracción de 1 millón de habitantes. El Senado es una
cámara más pequeña tiene un total de 106 senadores, 100
elegidos en circunscripción nacional, 2 senadores en
circunscripciones indígenas y 5 de las Farc.
Se eligen los senadores y representantes por el sistema de
Hont.
La discusión sobre el sistema unicameral o bicameral surge de
43

vez en cuando en la política colombiana. Es una propuesta que
generalmente proviene en el centro derecha del partido de
Álvaro Uribe él lo promovió durante su mandato. Colombia se
ha aferrado al sistema bicameral porque es una forma de
robustecer y garantizar la autonomía de la rama legislativa y
hace más difícil tener enmiendas constitucionales con lo que se
da una mayor seguridad jurídica; por ejemplo cuando el ex
presidente Uribe buscó una enmienda constitucional para
reelección que hubiera sido su segundo mandato esto se puso
muy difícil para ese gobierno lograr la enmienda por la doble
revisión de la Cámara, y posteriormente se declaró
inconstitucional.
El argumento que se utiliza para defender al unicameralismo es
que esto reduciría costos, pero el invitado manifiesta que es
exceptivo a ese argumento, porque se ve que las naciones por
ejemplo en Europa son congresos grandes.
Por último, una observación a la circunscripción nacional a los
senadores se dio por para romper el bipartidismo tradicional y
se entendió para elección de figuras relevantes de opinión y
visibles; de cierta forma es verdad que se puede tener estas
figuras, pero hace muy costoso el ejercicio político porque se
convierte en una mini campaña presidencial, generando gastos
adicionales para los candidatos. El balance para una
circunscripción nacional es negativo.
Las dos cámaras tienen diferencias de tipos constitucionales
muy precisas, por ejemplo, al Senado le corresponde la
elección del Procurador General de la Nación; la Cámara de
Representantes elige al Defensor del Pueblo, otra de las
facultades es el órgano instructor del ante juicio político del
Presidente, Magistrados de altas cortes etc. De resto existen
funciones compartidas como la elección del Contralor General
de la Nación.
El Congreso de Colombia no tiene mayor poder por lo que con
un sistema unicameral sería aún menor.
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La discusión actual en Chile es al revés, existe un proceso
constituyente que se va a comenzar el 25 de octubre, en el cual
la ciudadanía votará por un cambio constitucional para una
asamblea constituyente.
El Congreso Chileno es bicameral desde 1822, existe larga
experiencia en este sistema.
La elección de ambas cámaras es a través de votación popular.
Ambas Cámaras son iguales, espejos.
Ciertas iniciativas solo pueden tener origen en diputados otras
en senado. Senado nombramiento de altas autoridades.
Cámara control político de actos de gobierno.
Diferencia en duración del mandato, senadores tienen mayor
duración que los diputados.
Ambas cámaras se eligen por territorios.
Sistema de tramitación legislativa en ambas cámaras es
extremadamente reglado, se pasa de una cámara a otra
cámara, se forma comisiones mixtas, una serie de
procedimientos.
Elección simultánea, toda la Cámara se renueva y mitad del
Senado. (mitad a los 4 años y otra mitad a los 8 años).
Para el Presidente es una gran dificultad la tramitación de
proyectos de ley.
Cámara de Diputados y Diputadas más antigua ha funcionado
desde 1811. Actualmente existe 155 diputados electos por 28
distritos electorales. Los distritos pueden ser una región
completa o parte de ella. No existe un criterio de proporción
de población explícito. El número de electos por distrito varía
entre 3 a 8 por distrito.
Requisitos: Mayor a 21 años, ciudadano con derecho a
sufragio, tener cursada enseñanza media y tener residencia en
el distrito.
Duración en mandato: 4 años. Existe límite de reelección, un
diputado se puede reelegir 2 veces, tiene 3 períodos como
máximo.
Atribuciones exclusivas: Fiscalizar actos de gobierno, crea
comisiones investigadoras, cita a Ministros para informar su
gestión.
Cámara de Senadores, desde 1812.
Composición actual: 43 senadores electos por 16
circunscripciones electorales, cada circunscripción equivale a
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una región. El número de electos por circunscripción va desde
2 a 5 senadores. La próxima elección general debería aumentar
a 50 senadores.
Requisitos: mayor de 35 años, ciudadano con derecho a
sufragio, tener cursada enseñanza media.
Duración de mandato: 8 años. Se renueva por mitad cada 4
años. Existe límite de reelección, 2 periodos como máximo.
Atribución exclusiva: Participa en el nombramiento de otros
integrantes de los órganos del Estado, Corte Suprema, Tribunal
Constitucional, Fiscal Nacional etc. Resuelve conflictos de
competencia.
El Congreso Chileno tiene un régimen administrativo
independiente, cada cámara tiene su secretaria y servicios
administrativos establecidos en la ley. Tienen presupuesto
separados, existen pugnas por asignaciones. Se comparte
únicamente la biblioteca. Presupuesto para cada cámara tiene
considerado recursos para la contratación del personal y otros
servicios parlamentarios. (se habla de un gasto alrededor de
$ 27.000 dólares mensuales por senador excluido del sueldo y
$ 13.750 dólares mensuales por diputado) como asignaciones
parlamentarias. Dieta o renta mensual por senador o diputado
es de $ 8.765 dólares, históricamente ganan lo mismo.
Asignaciones y control: El monto de las asignaciones, su destino
y los criterios de uso lo fija un órgano independiente, su control
lo realiza también un órgano independiente, mediante
auditorías anuales.
Aspectos positivos del Régimen Bicameral:
Más identificación local:
Al tener cámaras distintas formas de generación: población y
territorial, se puede vincular a una los problemas locales.
Mayor reflexión en la aprobación de las leyes:
La existencia de dos cámaras obliga a una análisis diferente y
mejor en cada una de ellas.
Menor posibilidad de interferencia en los votos:
Si bien no evita la corrupción, resulta más difícil que se pueda
interferir en el voto de los parlamentarios para obtener un
determinado resultado por los grupos de interés.
Mayor representación política:
Facilita que las distintas sensibilidades de la sociedad puedan
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verse mejor representadas.
Mejor especialización:
La distribución de competencias entre las cámaras ayuda a una
mejor especialización de sus integrantes.
Aspectos negativos del Régimen Bicameral:
Demora la tramitación de las leyes:
Al tener dos cámaras es evidente que se extenderá la
tramitación de asuntos legislativos.
Conflictos entre las cámaras:
Existe posibilidad de interferencia en las funciones privativas.
Si ambas pueden originar proyectos puede duplicarse
actividad.
Sistema más caro para el erario:
Hay necesariamente una duplicidad del gasto. Salarios,
personal etc.
Pérdida de importancia relativa de una de las cámaras:
Si el régimen no es equilibrado, el gobierno de turno elegirá
negociar al final con la cámara que aparezca más “poderosa”.
Mayor posibilidad conflictos políticos:
La elección diferenciada puede generar distorsiones en la
composición del Congreso con el Ejecutivo de turno.
Establece que es complejo para los países pasar de un sistema
a otro y el sistema parlamentario depende del tipo de gobierno
de cada país, si es presidencialista o más parlamentario.
Asam.
Sesión No. 022. El asambleísta agradece la presencia de los dos panelistas.
Héctor
Muñoz 13 de Julio 2020. Realiza una consulta al Senador Rodrigo Lara, con el fin de
Alarcón.
Reforma Parcial. conocer si en Colombia existe una Cámara de Origen y otra
Asambleísta
Sistema
Cámara Revisora o si las dos tienen las mismas iniciativas como
miembro de la Bicameral.
se lo lleva en el caso chileno, y, adicionalmente saber cuándo
Comisión.
se eligen a los representantes, tanto de la Cámara Baja y
Cámara Alta; conociendo que en el Ecuador existe dos vueltas
de elección de presidentes, y, se eligen a los representantes de
la Asamblea Nacional en la primera vuelta, en la propuesta de
reforma parcial se determina que los candidatos al senado sean
electos en segundo vuelta electoral, con el ánimo de que exista
mayor gobernabilidad con la persona que sea electa como
presidente.
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Dr. Rodrigo Lara.
Senador Cámara
del Senado de la
República
de
Colombia.

Sesión No. 022.
13 de Julio 2020.
Reforma Parcial.
Sistema
Bicameral.

Aclarando las inquietudes presentadas por el asambleísta
manifiesta que en Colombia los Senadores y los
Representantes de la Cámara son elegidos simultáneamente,
por un periodo idéntico de 4 años, en la primera vuelta
electoral, primero se elige al Congreso con el fin de que la
elección presidencial no arrastre al Congreso, por el tema del
bipartidismo y acentuar la independencia de la rama
legislativa; en Francia es al revés se elige primero al Presidente,
y termina arrastrando a su mayoría parlamentaria, es un
sistema presidencial.
En Colombia las dos cámaras son gemelas en cuanto
atribuciones legislativas y control político, la una es espejo de
la otra. Las diferencias si existen, pero no son sustanciales una
Cámara elige al Procurador, la otra al Defensor del Pueblo, la
una conoce la proforma, la otra el presupuesto etc. Se
diferencias en su conformación, pero por lo otro es idénticas.
Asam.
Sesión No. 022. El asambleísta hace la reflexión que en el proyecto de reforma
Héctor
Muñoz 13 de Julio 2020. parcial que tiene a cargo la Comisión si existe diferencias entre
Alarcón.
Reforma Parcial. las dos cámaras no son espejo como en el sistema bicameral
Asambleísta
Sistema
Colombiano.
miembro de la Bicameral.
Comisión.

Asa.
Elizabeth
Cabezas.
Presidenta de la
Comisión.

Sesión No. 022.
13 de Julio 2020.
Reforma Parcial.
Sistema
Bicameral.

La presidenta manifiesta una consulta al Dr. Miguel Landeros
con respecto a la consulta que está realizando Chile para ir a un
sistema unicameral después de casi 200 años de mantener el
sistema bicameral, y, saber cuáles son las líneas más fuertes
que sustentan este debate para ser una sola cámara.

Con respecto al manejo administrativo operativo de cada
cámara, si esto generaría duplicidad de funciones, o si pueden
manejarse con una sola estructura.
Dr.
Miguel Sesión No. 022. Con respecto a la consulta realizada, el invitado manifiesta que
Landeros.
13 de Julio 2020. existe algunos sectores y partidos políticos tanto de izquierda
Secretario General Reforma Parcial. como derecha que argumentan que Chile tenga una sola
Cámara
de Sistema
cámara, uno es porque quieren tener un cambio del sistema de
Diputados
y Bicameral.
gobierno y si se va a aún semi presidencialismo el Senado
Diputadas
del
queda de sobra y que se tendría una cámara que podría
Congreso de Chile.
designar al primer Ministro etc., al estilo de algunos países
europeos. Con esta visión de cambio de gobierno el Senado
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queda sin mucha lógica porque no habría la necesidad de tener
dos cámaras, un caso parecido como el de Perú.
Hay mucha crítica por los niveles de ingreso de los
parlamentarios en Chile, es el más alto de latinoamérica, que
ha generado mucho resentimiento en la política.
Los argumentos son mas políticos y de la ciudadanía.
El Senado es casi aristocrático en Chile, por lo tanto, se quiere
acercar más a la ciudadanía y que todos puedan participar, por
temas de los requisitos.
Con respecto al manejo administrativo de cada Cámara, el
único caso que existe de una sola estructura es en Suiza y el
resto de los países del mundo se tiene 2. Obviamente esto
genera muchas dificultades, en el tema de gastos, en los
servicios, por los criterios de administración distintos. Lo lógico
sería una sola administración, pero es muy complejo en el caso
chileno. Los administradores deberían ser independientes al
presidente o presidenta que ejerza el cargo, así como los
demás servidores que normalmente son movidos cuando
existe cambio de persona, como es en el caso ecuatoriano.
Dr. Salim Zaidan
Sesión No. 022. Agradece a los asambleístas que han realizado la invitación.
Mgs.
Derecho 13 de Julio 2020. Considera que lo primero que debe tratar la Comisión es de
Constitucional
Reforma Parcial. forma separada los proyectos de enmiendas y reformas
Sociedad
Sistema
constitucionales, ya que se tiene dos mecanismos para
Civil/Academia.
Bicameral.
reformar la Constitución, el tiempo de espera entre el primero
y segundo debate es mayor, en el caso de enmienda 1 año 30
días, y, reforma solamente 90 días. No es conveniente unificar
los proyectos de enmiendas y reforma.
La Asamblea tiene competencia para aprobar, negar, modificar
los proyectos con la absoluta libertad.
Uno de los problemas en la Asamblea Constituyente, es que el
dictamen de vía o procedimiento se lo obtiene de acuerdo a la
iniciativa original, pero al ser modificado por la Asamblea, y no
se contempla el examen de constitucionalidad al texto ya
pulido por la Asamblea Nacional y lamentablemente la Corte
Constitucional no va a revisar esos textos porque ya lo hizo
inicialmente y se debe tener mucho cuidado de que no se
aprueben cuestiones contrarias a la Constitución.
Sistema Legislativo y Sistema Bicameral:
Es importante antes de establecer el unicameralismo y
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bicameralismo las formas de estado y los sistemas de gobierno
y la forma como se relaciona la función ejecutiva con la
legislativa, por lo que, en los estados unitarios se adoptan
formas de gobierno presidenciales y parlamentarias o mixtas.
En los países de estado federal es más frecuente el
bicameralismo, se combina representación territorial del
senado con la representación población de la cámara de
diputados. En el campo del derecho electoral, el tamaño de las
asambleas y cámaras responde al último censo poblacional,
esto es importante en los estados que tienen el sistema
unicameral y no tienen tanto peso en el tema del senado.
Los constitucionalistas advierten el problema que en el
bicameralismo se debe variar la forma de representación.
El dictamen de la Corte Constitucional estableció que los
requisitos originales presentados en la iniciativa ciudadana
para ser senador, por lo tanto, se tiene similares requisitos para
senadores y representantes y no ve ninguna diferenciación, y,
por tanto, no tiene sentido la división y el sistema bicameral,
salvo que se cuide las diferencias entre las competencias de
cada cámara.
En el bicameralismo se tiene legislación demorada pero
reflexiva, en el unicameralismo precipitada y acelerada.
Los partidarios del unicameralismo manifiestan:
1.- Facilita la producción legislativa.
2.- Existencia de una sola cámara es menos costosa para el
erario público.
3.- Al existir dos cámaras se presenta una duplicidad de
actividades, siempre y cuando no exista diferencia en sus
funciones.
Los partidarios del bicameralismo manifiestan:
1.- Es conveniente la existencia de dos cámaras para freno y
contrapeso al interior de las funciones del estado y de forma
también externa.
2.- Calidad de las leyes en la formación de la ley.
3.- Cámara de reflexión respecto de las decisiones de la otra.
4.- Si bien es cierto que existe las cámaras tienen funciones
similares, se establece la especialización.
5.- En la relación Ejecutivo – Legislativo se puede combatir la
50

concentración de poder, por ser más complejo controlar dos
cámaras, pero puede generar menor gobernabilidad.
6.- El proceso de fiscalización se mejora, porque la una cámara
sustancia y la otra toma la decisión.
En el Ecuador 16 de las 20 Constituciones tuvieron el sistema
bicameral y solamente 4 el unicameralismo.
En 1830, 1851, 1945, y desde 1978 hasta la actualidad siendo
este el periodo mas largo.
Eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social.
Se refiere que se ha caído en la crítica de quienes lo conforman
y no al órgano.
El Consejo de Participación Ciudadana en Montecristi se
originó de la suma de lo que era la Comisión de Control Cívico
de Anticorrupción y la potestad nominadora que tenía el
Congreso Nacional, la suma de las 2 funciones dio origen a lo
que hoy conocemos como CPCCS.
Refiere que el CPCCS no ha ejercido de forma correcta la
potestad nominadora.
El CPCCS tiene además competencias importantes, el invitado
no es partidario de suprimirlo; ya que existe por ejemplo el
tema de la rendición de cuentas para detectar casos de
corrupción.
No ve mayor diferencia que la potestad nominadora este en el
CPCCS o en la Asamblea y depende mucho de los concursos
públicos, que difiere con los criterios vertidos por los Drs.
Rafael Oyarte e Ismael Quintana en cuanto al criterio de
designación directa; ya que son importantes los concursos con
comisiones técnicas de selección. Es importante que la
Academia intervenga.
Es muy importante tener en cuenta el dictamen de la Corte
Constitucional con respecto a la reforma parcial para observar
claramente las limitaciones, en la pág. 110 del proyecto, en
especial el párrafo 45.2., sobre lo que no dio parte la Corte
Constitucional al proyecto.
Con respecto a que la Fiscalía tenga autonomía del Consejo de
la Judicatura, está de acuerdo con la propuesta presentada en
51

la reforma, ya que no es saludable que mantengan esta
dependencia.

Asam.
Héctor
Muñoz Alarcón.
Asambleísta
miembro de la
Comisión.

Sesión No. 022.
13 de Julio 2020.
Reforma Parcial.
Sistema
Bicameral.

Dr. Salim Zaidan
Mgs.
Derecho
Constitucional
Sociedad
Civil/Academia.

Sesión No. 022.
13 de Julio 2020.
Reforma Parcial.
Sistema
Bicameral.

Dra. María del Sesión No. 023.
Carmen
Maldonado
17 de Julio 2020.
Sánchez.
Reformas a la
Presidenta
del Función Judicial
Consejo
de la e
Judicatura.
Independencia
de la Fiscalía.

El asambleísta solicita el criterio del Dr. Salim Zaidan con
respecto a la mayoría que la Asamblea Nacional debe aprobar
la reforma parcial previo a pasar a la Corte Constitucional;
tomando en cuenta el art. 442 de la Constitución y señalando
que existió criterios divididos de parte de los Drs. Rafael Oyarte
e Ismael Quintana con respecto a este punto.
Con respecto a la pregunta señalada por el Asam. Héctor
Muñoz, en efecto es un vació legal que tiene la Constitución en
su Art. 442, en donde no establece el quórum de votación o
decisión, ante el vació el invitado está de acuerdo con el criterio
emitido por el Dr. Ismael Quintana que es con mayoría
absoluta que se exige para el procedimiento de formación de
la ley. Otra opción sería contemplarlo en la Ley Orgánica de la
Función Legislativa, y, para solucionar este vació
Constitucionalmente se lo debe hacer a través de una nueva
Constitución a través de una Asamblea Constituyente, ya que
estos últimos 4 artículos no pueden ser enmendados ni
reformados.
El Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión No. 53 de 16 de
julio de 2020, se reunió con el objeto de analizar las propuestas
de enmiendas y reforma constitucionales que lleva a cargo la
comisión, dando cumplimiento al procedimiento establecido
en el Código Orgánico de la Función Judicial.
1.- Los representantes podrán solicitar el enjuiciamiento
político a los magistrados de la Corte Constitucional, de la
Corte Nacional de Justicia, miembros del Tribunal
Contencioso Electoral a solicitud de al menos una tercera
parte de sus miembros y, solamente por incurrir en cohecho,
concusión, peculado y enriquecimiento ilícito.
Con respecto a esta propuesta se debe ver como máxima
fundamental el principio de división de poderes, por lo tanto,
no se puede permitir como Función Judicial la intromisión de
otros poderes, que vulnera la independencia y aquel principio
referido. Es totalmente inconveniente esta norma aún por las
razones que manifiesta el propio texto. La independencia de la
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Función Judicial debe ser resguardada para precautelar el
Estado Democrático. Existen en la ley y en la Constitución otros
mecanismos para poder controlar actuaciones antijurídicas
posibles sobre los miembros de la Corte Nacional de Justicia,
refiriéndose a este órgano porque es parte de la Función
Judicial, establecer un enjuiciamiento político contra los
magistrados atenta contra la independencia de la Función
Judicial, vulnerando lo establecido en el artículo 168 numeral 1
de la Constitución de la República del Ecuador.
2.- Con relación al texto del artículo 179 de reforma: “El
Consejo de la Judicatura se integrará por cinco vocales y sus
respectivos suplentes que serán elegidos por la Asamblea
Nacional entre veintiún candidatos enviados siete por el
Ejecutivo, siete por el Fiscal General de la Nación y, siete por
el Pleno de la Cámara de Representantes”.
Este texto preocupa de sobre manera al Consejo de la
Judicatura. Es altamente incoherente e inconsistente con la
propuesta de reforma de que la Fiscalía General del Estado
tenga mayor autonomía y salga de la Función Judicial. Si se
busca una autonomía de este órgano, como se puede permitir
que sea este mismo órgano, que quiere independizarse y no
tener relación con la Función Judicial proponga los candidatos
al órgano de gobierno de la Función Judicial.
Por otra parte, uno de los grandes errores del proyecto es
excluir a la Corte Nacional de Justicia como máximo órgano de
justicia del país, siendo el que más necesitaría tener un
miembro en el Consejo de la Judicatura con el fin de contribuir
a las políticas de la Función Judicial. Al cambiar esta
modificación de integración que ya trata la Constitución se
debería adicionalmente cambiar muchos otros artículos de la
misma Constitución, ya que existe una concatenación con otras
normas como son el art. 177 y 178 de la Constitución al
referirse a los órganos de la Función Judicial, y, actualmente
quienes proponen la conformación e integración de los
miembros del Consejo de la Judicatura, deben ser los órganos
de la Función Judicial, como por ejemplo, actualmente la
Fiscalía por ser órgano de la Función Judicial, la Defensoría
Pública por ser órgano de la Función Judicial, la Corte Nacional
de Justicia, por ser el máximo órgano de la Función Judicial. Es
decir, 3 de 5 miembros del Consejo de la Judicatura son de la
Función Judicial, es esto, lo que vio el constituyente para
establecer el equilibrio que tienen que ver con los órganos para
el sistema de justicia, frente a otros. Con la propuesta se rompe
el equilibrio ya que estarían 3 órganos ajenos a la Función
Judicial, como sería el Ejecutivo, el Legislativo, y la Fiscalía
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ajeno a la Función Judicial, rompiendo ahí si el equilibrio e
independencia de dicha Función. Se tendría una mayoría con
representantes ajenos a la Función Judicial. Lo correcto es
mantener la conformación actual de los delegados; para no
vulnerar la independencia y autonomía de la Función Judicial.
3.- Propuesta: “Reformar la estructura y organización de la
Fiscalía General del Estado para garantizar la independencia
del control público y fortalecer la lucha contra la corrupción,
de esta forma se elimina a la Fiscalía del control del Consejo
de la Judicatura y se le otorga verdaderamente autonomía
institucional”.
3.1.- Todo texto constitucional se compone de 2 partes. La
primera parte enuncia los principios básicos en los que se funda
un Estado Constitucional, además los derechos y garantías que
tutelan a los ciudadanos, y, la parte orgánica que tiene que ver
con la organización del estado, ahí se encuentran las
organizaciones políticas, los órganos, las competencias, las
atribuciones, las responsabilidades, la designación de las
autoridades de dichos órganos. Una Constitución no tiene por
esencia la estructura, organización de un órgano, de cada uno
de los órganos, esto no puede tener una Constitución, ya que
la misma establece el marco general de estructura del Estado
pero no con la estructura y organización de cada uno de los
órganos porque eso ya no le corresponde a la Constitución sino
a la ley que rige a cada órgano, tal es el caso, del Código
Orgánico de la Función Judicial que establece como está
organizada la Función Judicial, así mismo la Ley de la
Contraloría General del Estado, la Ley de la Procuraduría
General del Estado por lo que, es totalmente anti técnico y
antijurídico pensar que una reforma de la organización y
estructura de un órgano tiene que pasar por reforma
constitucional. Son las leyes orgánicas las que regulan el
funcionamiento y organización de las instituciones.
3.2.- Con respecto a la Independencia de la Fiscalía:
Se confunden los términos autonomía e independencia. El
Consejo de la Judicatura ha precautelado de acuerdo a la
Constitución tanto la autonomía de los órganos como la
independencia judicial. El ejercicio de la autonomía se ha
respetado de acuerdo a las normas constitucionales vigentes,
y, como está concebido la autonomía en la actual Constitución.
De acuerdo al art. 264 numeral 3 del Código Orgánico de la
Función Judicial, con respecto al plan estratégico de la Función
Judicial, el Consejo de la Judicatura cumplió con la misión de
expedirlo en el año anterior, sin embargo esto no significa que
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las autoridades de los órganos autónomos no tengan la
facultad de expedir esta regulación de la estructura y
organización a la que se refiere la propuesta de reforma y se lo
ha hecho mediante resolución 31 la Fiscalía General del Estado
expidió el 30 de agosto de 2019 su estructura orgánica
funcional, esto es, lo que corresponde la estructura y
organización esté en normas infra constitucionales, y por tal
motivo se cuenta con el Estatuto Orgánico Funcional de la
Fiscalía General del Estado.
Por otro lado, en el Ecuador de acuerdo a la historia
constitucional rige el principio de sistema de unidad judicial
habiendo un equilibrio en esta triada por un lado la Fiscalía
investiga, los jueces juzgan y los defensores defienden, esta
triada constituyen un equilibrio para la función. El caso de que
la Fiscalía es parte de la Función Judicial lo vemos en la
legislación española y francesa. Autonomía e independencia no
es lo mismo y la forma como se conforma el actual Consejo de
la Judicatura garantiza dicho equilibrio e independencia del
poder político.
3.3- Control público: El art. 211 establece como titular del
control público a la Contraloría General del Estado, por un lado,
de los recursos y por otro lado de la gestión para la consecución
de los objetivos del Estado. Por lo que, no se entienden lo que
quiere decir “independencia del control público”, es decir,
independencia del control que ejerce la contraloría. Se debe
tener en cuenta que el control político está a cargo de los
Parlamentos, el control social actual en el Ecuador a través del
CPCCS, y, el control público a través de la Contraloría.
3.4.- Fortalecer la lucha contra la corrupción: ¿Implícitamente
se está diciendo que entonces que Fiscalía ha tenido debilidad
en la lucha contra la corrupción, tal como está la propuesta? La
lucha contra la corrupción es una acción concertada de todas
las instituciones del estado. El hecho de que un órgano este
dentro o fuera de una Función no le hace más cercano o no a
luchar contra la corrupción, no lo vuelve más fuerte o débil
para la lucha contra la corrupción porque todos debemos tener
una acción coordinada para esta mal.
Ninguno de los elementos de esta reforma tiene asidero
jurídico y técnico.
3.5 Se elimina a la Fiscalía del control del Consejo de la
Judicatura y se le otorga verdaderamente autonomía
institucional.
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Si se quiere dotar de mayor autonomía a la Fiscalía, los
elementos constitutivos de este concepto podrían estar
claramente establecidos en la ley, y, el Consejo de la Judicatura
podría facilitar todos estos conceptos que según el legislador
constituyan el concepto de autonomía de la Fiscalía respecto a
la Función Judicial por lo tanto la resolución del Pleno del
Consejo de la Judicatura, es que la Fiscalía se siga
manteniendo como órgano de la Función Judicial. Si es preciso
mejorar la autonomía sea el legislador que establezca los
límites de dicha autonomía para que el Consejo de la Judicatura
esté obligado a observar, pero con precisión, pero en normas
infra constitucionales, en leyes orgánicas y que permitan
cumplir con los términos de autonomía.
Dr.
Santiago Sesión No. 023. Con respecto a la propuesta de reforma al art. 179 de la
Peñaherrera
Constitución que trata sobre la conformación del Consejo de la
Navas.
17 de Julio Judicatura.
Director Nacional 2020.
El derecho es evolutivo y el orden social precede. Hace relación
de Asesoría Jurídica Reformas a la histórica, manifestando que en el año 1830 era la Función
del Consejo de la Función Judicial Ejecutiva quien designaba a los magistrados de la más Alta
Judicatura.
e
Corte. Luego se determinó que la designación de los
Independencia
magistrados de la Corte Suprema de Justicia correspondía a la
de la Fiscalía.
Cámara del Senado de las ternas enviadas por el Presidente de
la República. En la Constitución del año 1945, la designación de
los jueces de la Corte Suprema de Justicia correspondería al
Congreso Nacional. Con la reforma a la Constitución de 1992 y
la codificación de 1993, se creó el Consejo Nacional de la
Judicatura como órgano de gobierno y administración de la
Función Judicial. Posterior a ello, en la Constitución de 1998 el
Consejo Nacional de la Judicatura pasa a ser órgano de
gobierno, vigilancia, administración y disciplina de la Función
Judicial, en esa misma Constitución se estableció en el art. 202
el sistema de cooptación para la elección y designación de
jueces de la Corte Suprema de Justicia. En el año 2008, se
mantiene la estructura de la Función Judicial en el art. 178 de
la Constitución, con órganos jurisdiccionales, órganos
administrativos, órganos auxiliares, y órganos autónomos,
siendo el Consejo de la Judicatura el órgano de gobierno,
administración, vigilancia y disciplina. Se ha llegado a
determinar que en este paso histórico la necesidad de varios
principios, siendo el principal la independencia de la Función
Judicial, alejar a los jueces de todas las cortes del poder político
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y que sean los propios órganos de la Función Judicial las
funciones determinadas en la Constitución y la ley. Siendo así,
es lógico que los vocales del Consejo de la Judicatura a más de
los representantes de las funciones que han sido elegidos por
el pueblo ecuatoriano como la Función Ejecutiva y Legislativa
esté integrada por representantes de los órganos, estos son,
por representante de la Corte Nacional de Justicia como
máximo órgano de justicia del país y por la Defensoría
pública.
Con la reforma planteada se estaría eliminando 2 órganos y
adicionalmente existe una incoherencia, por una parte, se
pretende que la Fiscalía sea independiente de la Función
Judicial, y, por otra parte, que la Fiscalía también envíe sus
candidatos para que vocales del Consejo de la Judicatura.
Adicionalmente, se pretende deje de ser un órgano de la
Función Judicial y la Fiscalía salga del control del Consejo de la
Judicatura y que los jueces del máximo órgano del país estén
sujetos a un control político.
El artículo 226 de la Constitución, establece el principio de
legalidad que determina que cada institución y funcionario
debe hacer únicamente lo que está establecido en la ley y la
Constitución. Por lo tanto, el Consejo de la Judicatura cumple
únicamente con las atribuciones establecidas en el art. 181 de
la Constitución y artículos del Código Orgánico de la Función
Judicial, que tienen que ver con esa potestad pública de
gobierno, administración y vigilancia de la Función Judicial. El
Consejo de la Judicatura, no ha rebasado sus potestades y
competencias y ha sido respetuoso de la independencia
interna de la Función Judicial. Por ejemplo, en el ámbito
disciplinario el Consejo de la Judicatura no ha intervenido
nunca en los temas que corresponde a la potestad
jurisdiccional y potestad fiscal.
En la Constitución del año 2008 el constituyente analizó la
estructura de las instituciones del sector público para
agruparlas de acuerdo a su función, como lo establece el art.
225 de la Constitución, y, las que están relacionadas con la
justicia, y, por ende el legislador constituyente, a la Fiscalía y
Defensoría Pública al analizarles les dio autonomía
administrativa, económica y financiera siendo conceptos
indeterminados que no se establecen en el Código Orgánico de
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la Función Judicial, como estas definiciones si las vemos en el
COOTAD, esto serviría mucho para la Fiscalía y Defensoría del
Pueblo pero bajo ley. La Constitución del 2008 genera
estructuras, evita que las instituciones estén separadas. Si se
da paso a esta reforma mañana otras instituciones solicitarán
lo mismo, por ejemplo, la Defensoría Pública, así como otras.

Asam. Wilma
Sesión No. 023.
Andrade.
Vicepresidenta de 17 de Julio
la Comisión.
2020.
Reformas a la
Función Judicial
e
Independencia
de la Fiscalía

Asa.
Elizabeth Sesión No. 023.
Cabezas.
Presidenta de la 17 de Julio
Comisión.
2020.
Reformas a la
Función Judicial
e
Independencia
de la Fiscalía.

Se debe fortalecer la autonomía que goza la Función Judicial y
la que goza la Fiscalía y Defensoría, pero para ello no es
necesario enmendar o reformar la Constitución, basta con
fortalecer el Código Orgánico de la Función Judicial y
determinar que se entiende por estas autonomías.
Ha sido una presentación clara por parte del Consejo de la
Judicatura, haciendo relación a normas legales y
constitucionales.
Traslada consultas realizadas a la Fiscal General del Estado en
sesión anterior con el fin de que el Consejo de la Judicatura
pueda opinar al respecto: Si la autonomía financiera que está
consagrada en la Constitución que diferencia tenía frente al
planteamiento del Comité con la autonomía financiera y
administrativa, porque se entiende que la autonomía como tal
está dada por la propia Constitución y lo que supo manifestar
la Fiscal es que el plan de trabajo o planificación requería de
una aprobación del Consejo de la Judicatura, que demanda
mucho tiempo etc.
Otra cuestión si los temas administrativos lo resuelven
directamente la Fiscalía y si tiene un personal tanto en lo
administrativo como lo financiero cumpla con esas facultades
o está ligado a lo que establezca el Consejo de la Judicatura.
Es importante revisar la conformación del Consejo de la
Judicatura de las ternas y de donde provienen.
Comenta a los miembros del Consejo de la Judicatura una
preocupación que así mismo indicó la señora Fiscal General del
Estado, en lo que se refiere, al tema de la contratación de
fiscales, refiriendo que actualmente que la Fiscalía tiene un
déficit de unos 400 fiscales aproximadamente, y que esa
deficiencia le impide atender con prontitud y agilidad los casos
que se ventilan en la Fiscalía, también hizo referencia al tema
de la evaluación de los fiscales y en muchas ocasiones a la
cesación de funciones de estos sin que esa planificación le
permita tener un control sobre los planes previstos en la
Fiscalía en esa línea cuales serían las alternativas que el
Consejo de la Judicatura podría recomendar ya que al no tener
autonomía para nombrar fiscales depende de que el Consejo
los nombres. Para lo cual, comparte estas preocupaciones.
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Dra. María del
Carmen
Maldonado
Sánchez.
Presidenta del
Consejo de la
Judicatura.

Sesión No. 023.

Procede aclarar las inquietudes presentadas por las
asambleístas:
1.- Con respecto a la necesaria autonomía administrativa y
17 de Julio
financiera:
2020.
Con respecto a la autonomía en derecho público este
Reformas a la constituye un concepto polisémico situado en el campo de la
Función Judicial distribución territorial del poder, pero además de la
e
distribución funcional respecto de este, y por ende guarda
relación con definiciones específicas acerca de la forma jurídica
Independencia
y de la forma política de un Estado. En el campo de la
de la Fiscalía.
distribución territorial del poder el concepto de autonomía va
de la mano del grado de descentralización; en el campo de la
distribución funcional que es el otro estado de la autonomía es
asociado al concepto de independencia de los órganos
estatales y a una potestad de auto normación, es decir que
pueda establecer sus propias normas, auto normación
reglamentaria que tales órganos poseen y se debe analizar si
este órgano tiene una potestad de auto normación
reglamentaria y la Fiscalía General del Estado ha expedido su
propio Estatuto Orgánico Funcional que ya contiene lo que
propone la reforma la estructura y organización de la Fiscalía
que está justamente en esta norma reglamentaria que puede
ser resultado de una norma legal pero que nunca, en ningún
caso una estructura interna de un órgano del estado debe ser
abordado por una Constitución, reiterando que la propuesta es
antitécnica.
En cuanto a la autonomía el Consejo de la Judicatura con la
finalidad de coadyuvar a dicha autonomía expidió Resolución
DG101 de 18 de julio de 2016, la que está vigente, en la que
consigna facultades con respecto a talento humano,
adicionalmente existe otra Resolución en el año 2017 continúa
con esta delegación al permitirle emitir normativa en relación
a la administración desconcentrada del talento humano y otras
facultades a la Fiscalía General del Estado. Es decir que esta
autonomía requerida por la Fiscalía está ya otorgada hace
muchos años a través de delegación de la Dirección General y
ha contado con la suficiente libertad para implementar sus
temas técnicos, de gestión institucional y de talento humano y
el Estatuto Orgánico Funcional que ni siquiera ha pasado por
conocimiento del Pleno del Consejo, es decir, con plena
autonomía la Fiscalía ha llevado la autonomía de orden
administrativo.
Respecto al ámbito financiero la Fiscalía maneja su propio
presupuesto diferenciado del presupuesto del Consejo de la
Judicatura o de la Función Judicial en su conjunto.
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En cuanto a la designación de los Fiscales: El art. 181 de la
Constitución establece como función del Consejo de la
Judicatura dirigir el proceso de selección de jueces y demás
servidores de la Función Judicial, administrar la carrera y
profesionalización judicial, y, por lo tanto, de ser así se debería
modificar las atribuciones del Consejo de la Judicatura que
tiene como misión llevar los procesos de selección, sin
embargo, este es un análisis técnico.
En cuanto a la designación, el art. 264 numeral 2 del Código
Orgánico de la Función Judicial otorga al Pleno del Consejo de
la Judicatura, la facultad nominadora de jueces, fiscales y
demás servidores etc., En el periodo de 2013 – 2018 o 20182019 el Pleno delegó a las máximas autoridades de lo órganos
autónomos de la Función Judicial la facultad de otorgar dichos
nombramientos y adicionalmente, cuando llegó este Consejo,
esta delegación estaba derogada por el Consejo Transitorio y lo
primero que hizo este Consejo fue el de otorgar a los órganos
autónomos la facultad y potestad de extender dichos
nombramientos a personas de sus propios órganos e
instituciones.

Dr.
Santiago
Peñaherrera
Navas.
Director Nacional
de Asesoría
Jurídica del
Consejo de la
Judicatura.

Sesión No. 023.
17 de Julio
2020.
Reformas a la
Función Judicial
e
Independencia
de la Fiscalía

Adicionalmente se tiene como antecedente que en los
exámenes especiales por parte de la Contraloría General del
Estado a las nominaciones realizadas por delegación de la
Fiscalía General del Estado en periodos anteriores para realizar
concursos,
se determinó inconsistencias en los
nombramientos en la carrera fiscal administrativa así como
vulneración de procedimientos legales previstos en los cuerpos
normativos, principalmente la LOSEP y su reglamento, lo cual
devino que el Consejo de la Judicatura tenga que terminar con
la delegación conferida por existir observaciones por la
Contraloría General del Estado. Esta terminación se dio por
incumplimiento a los procesos mas no por la imposibilidad de
que sean delegadas ciertas atribuciones.
Los conceptos de autonomía administrativa, económica y
financiera establecido en el art. 168 de la Constitución no se
encuentran desarrollados en el Código Orgánico de la Función
Judicial, esto es, un problema gravísimo, porque si bien se
reconoce estos conceptos en la Constitución, tanto para la
Fiscalía, Defensoría del Pueblo y la propia Función Judicial;
dependen exclusivamente del Presupuesto General del Estado
de acuerdo con el Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas.
Si se toma como referencia la autonomía financiera establecida
en el COOTAD, que otorga la facultada a los GAD de recibir
directamente los recursos así como generar los mismos, la
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Función Judicial genera recursos, por ejemplo para la emisión
de firmas electrónicas, y no obstante ni un solo centavo de esto
se queda para la Función Judicial, de igual manera los Notarios
que forman parte de la Función Judicial como órganos
auxiliares y las tasas por servicios notariales todas van al
Presupuesto General del Estado, la tasas de los centros de
mediación del Consejo de la Judicatura van al PGE. No existe
autonomía financiera de la Función Judicial, no solamente de
la Fiscalía o Defensoría Pública sino de toda la Función Judicial.
Se debe fortalecer la autonomía financiera de la Función
Judicial, Fiscalía y Defensoría Pública a través de reformas al
Código Orgánico de la Función Judicial.
Por otra parte, por autonomía administrativa, el Pleno del
Consejo de la Judicatura no aprueba los Estatutos de Gestión
Organizacional de Procesos ni de la Fiscalía ni de la Defensoría
Pública, los contratos de servicios ocasionales, los
nombramientos provisionales no son tratados ni despachados
por el Consejo de la Judicatura, sino en la Fiscalía y Defensoría
Pública, ni su terminación, es decir se está garantizando el
principio de autonomía administrativa.
En la ley hay que reformar este concepto no es necesario una
reforma constitucional.

Dra. María del
Sesión No. 023.
Carmen
Maldonado
17 de Julio
Sánchez.
2020.
Presidenta
del Reformas a la
Consejo
de la Función Judicial
Judicatura.
e
Independencia
de la Fiscalía

La falta de fiscales no está ligado a la falta de autonomía sino a
la carencia de recursos que toda la Función Judicial necesita.
Hace referencia sobre la autonomía reglamentaria de la
Fiscalía según el art. 284 del Código Orgánico de la Función
Judicial numeral 2 y 3. Estas normas establecen que la potestad
reglamentaria está dada en el propio Código Orgánico de la
Función Judicial, y, en consecuencia por ejemplo la Fiscalía
expidió el plan estratégico 2017-2023 y su nuevo estatuto
orgánico funcional mediante Resolución 34.FGE-2019,
entonces este órgano autónomo maneja su propios
presupuesto, elabora sus propios reglamentos, instructivos,
manuales de organización y procedimientos, y tiene
potestades para determinar las políticas propias de
funcionamiento.
En cuanto se refiere a la evaluación del personal los Consejos
de la Judicatura con períodos 2011, 2013-2018, 2019, a pesar
de tener la competencia expresa para expedir los reglamentos
para evaluación de las carrera fiscal no sucedió, no se lo expidió
y efectivamente el personal no pudo ser evaluado desde el
2012 hacia adelante, puesto que la última evaluación en el año
2013 esta fue llevada a cabo por parte de la Fiscalía General del
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Estado sin aprobación del Pleno del Consejo de la Judicatura,
es decir, adicionalmente a todo lo manifestado, se asignó esta
posibilidad de expedir este reglamento de evaluación que no
se la cumplió. El actual Consejo de la Judicatura mediante
Resolución de 1 de abril de 2019, inició el proceso de
evaluación de la carrera fiscal, a través de múltiples mesas
técnicas de trabajo para la metodología de la evaluación, a
través de la debida coordinación con la propia Fiscalía.
Jamás el Consejo de la Judicatura ha interferido, ni intervenido
a estos órganos autónomos y se ha prestado todo el apoyo,
designado fiscales, iniciando el proceso de evaluación. El hecho
de que los otros Consejo no haya realizado algunas gestiones
no quiere decir que se necesita reforma constitucional.

Dr. Byron Granda.
Representante de
la Asociación de
Funcionarios y
Empleados de la
Fiscalía General del
Estado a nivel
nacional.
(Provincia de
Pichincha).

En la lucha contra la corrupción estamos totalmente
comprometidos por eso el rechazo enfático a la propuesta
presentada, que manifiesta que existe una imposibilidad en la
lucha contra la corrupción.
Sesión No. 024. El representante manifiesta que en el país existe 1 asociación a
nivel nacional, 17 asociaciones provinciales y 1 sindicato a nivel
nacional por parte de la Fiscalía General del Estado, quienes se
24 de Julio
han organizado para exponer a través de sus representantes
2020.
los aportes y observaciones del proyecto ante esta Comisión.
Reformas a la Es importante para el representante señalar a la Comisión en
Función Judicial primer lugar una reseña histórica hasta estos días del
e
Ministerio Público que ahora es la Fiscalía General del Estado.
Los inicios del Ministerio Público datan de la época romana
Independencia
donde los ciudadanos más notables tenían el ejercicio de la
de la Fiscalía.
acción penal siempre en representación de los ciudadanos.
También lo encontramos su origen en el derecho griego, donde
era acusatorio. Los intereses de la Fiscalía lo defienden en
Francia y los fiscales se vuelven representantes del Estado y
vindicta social.
En 1808 se expide el Código Napoleónico de instrucción
criminal que establece sistema mixto de procedimientos.
En 1810 se dicta la ley de organización judicial por aquí viene el
tema con la que se alcanza una organización del Ministerio
Público, pero ya se empieza anclarse a la Función Judicial.
Fue Montesquieu con la teoría de división de poderes quien
estableció la independencia del Ministerio Público total dentro
de la división de los poderes.
En cuanto al Ecuador la reseña es más puntual, la primera
referencia es la Gran Colombia, 12 de octubre de 1821 se
organizan los tribunales, juzgados y hay presencia de fiscales
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de manera más protocolaria y sin mayores actividades
prácticas.
El 2 de julio de 1830 el General Juan José Flores primer
Presidente de la República instituyó la alta corte en la que
tenían participaciones los fiscales, pero también era un tema
conceptual. También se nombró a un Ministro Fiscal, pero en
la práctica no hubo desarrollo del Ministro Fiscal y sus
funciones.
El 28 de septiembre de 1830 se dictó la primera Ley Orgánica
del Poder Judicial, la presencia de los fiscales sin mayor
actividad dentro del Poder Judicial, en aquel tiempo se llamaba
Poder Judicial no Función Judicial como se conoce ahora.
La primera Constitución del Ecuador que hace relación a los
fiscales como parte del Poder Judicial, es la Constitución del
año 1869 en la época del Dr. Gabriel García Moreno, pero
anclado al Poder Judicial.
El Presidente Dr. Isidro Ayora en 1928 crea la Procuraduría
General de la Nación en representación de la defensa del
Estado y de los particulares, y esto es lo que da inicio de la
institución denominada el Ministerio Público.
La Constitución de 1945 se refiere por primera vez a la
existencia del Ministerio Público al designar que el Procurador
General del Estado, fiscales y demás juzgadores ejerzan el
Ministerio Público, pero sin darle funciones específicas.
El Congreso Nacional mediante decreto publicado el 10 de
noviembre de 1958 crea un nuevo Fiscal en la Corte Suprema
de Justicia disponiendo que ejerza el Ministro Fiscal además de
tener voz y voto, cumplía funciones de control y vigilancia.
Entre 1938 hasta 1995 la Constitución y la ley le ubican al
Ministerio Público en algunos estados y bajo algunas
instituciones, incluso alguna vez estuvo bajo la Presidencia de
la República, otras veces bajo la Procuraduría General del
Estado y siempre terminó bajo la Función Judicial.
Las reformas constitucionales del año 1995 por primera vez
establecen en la Constitución una sección denominada del
Ministerio Público cuyo ejercicio corresponde al Ministro Fiscal
General, los Ministros Fiscales Distritales, los agentes fiscales y
demás funcionarios determinados en la ley. Se publica Ley
Orgánica del Ministerio Público publicada R.O. 26 del 19 de
marzo de 1997 donde la Fiscalía es una persona jurídica de
derecho público, autónoma e independiente en lo
administrativo y económico. Señala que con esto se empieza a
entrar en la autonomía del Ministerio Público frente a los otros
entes del sector público y especialmente de la Procuraduría
General del Estado que estaba anclada.
La Constitución de 1998 el art. 219 introdujo cambios
importantes para el Ministerio Público del Ecuador se cambió
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y se reforzó las funciones del mismo, reformando la Ley
Orgánica del Ministerio Público dando cumplimiento al
mandato constitucional esto en el año 2000. Y de aquí existe
una fase histórica legislativa porque se da vigencia al Código de
Procedimiento Penal el 13 de junio de 2001, que introdujo
cambios fundamentales de forma y fondo del sistema
procesal, que en ese tiempo era inquisitorio, donde el juez
manejaba el tema penal, se cambia el sistema acusatorio oral,
donde la Fiscalía ya tiene un rol importante y principalmente
para ser el agente investigador, en la fase investigativa y de
instrucción, para llegar a un dictamen acusatorio o abstentivo.
Cabe señalar que en esos tiempos en la Ley Orgánica del
Ministerio Público si se dio un grado de autonomía.
La Constitución del año 2008 trata sobre la Fiscalía General del
Estado entre el art. 194 y 198. Es un órgano autónomo, único,
indivisible, funcionara de forma desconcentrada y tendrá
autonomía administrativa, económica y financiera, sin
embargo lamentablemente en el art. 177 de la Constitución
actual dentro del funcionamiento de la Función Judicial
poniendo a la Fiscalía como órgano autónomo, es decir, el
artículo que le daba a la Fiscalía la autonomía se anclaba
constitucionalmente a que la Función Judicial esté a cargo de
los órganos autónomos, y, se publicó el Código Orgánico de la
Función Judicial en el año 2009, y los artículos que tratan de la
Fiscalía y el art. 254 el Consejo de la Judicatura es el órgano
administrativo de la Función Judicial, (órganos autónomos).
Dentro del marco de las políticas generales de la Función
Judicial se las pone en práctica por medio de las unidades
administrativas correspondientes del Consejo de la Judicatura.
En la historia legislativa el Poder Judicial es un poder
jurisdiccional sin embargo el Consejo de la Judicatura tiene una
historia eminentemente administrativa ahora inclusive de
control. Dentro de las potestades del Fiscal General este debe
elaborar las propuestas presupuestarias y programación de
presupuesto conforme a las políticas generales de la Función
Judicial y ponerlas en conocimiento del Consejo de la
Judicatura que es un organismo e institución administrativa no
jurisdiccional; preparar proyectos, crear, modificar suprimir
fiscalías, determinar fiscales, que será puesto en conocimiento
del Consejo de la Judicatura para el concurso de selección, no
hay autonomía e independencia.
Presentar al Consejo de la Judicatura el informe anual como a
la Asamblea Nacional.
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Históricamente la Fiscalía estaba dentro de un poder judicial,
no administrativo controlador.
La autonomía que tenía el Ministerio Público que tenía unos 8
o 10 años, con las reformas prácticamente se ha perdido,
recién se estaba tratando de institucionalizarse físicamente,
administrativamente, orgánicamente y procesalmente, y con el
cambio del sistema pasa a ser el titular de la acción penal.
La Fiscalía lleva la representación de la sociedad. Asume la
vindicta social.
Sobre el proyecto de reforma parcial presentado hay que
señalar o resaltar que a nivel internacional efectivamente la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado
“La relación de dependencia que pueden tener las fiscalías
respecto de otros órganos puede tener un impacto sobre su
actuación independiente tanto en la efectividad e impulso de la
investigación, así como las implicaciones que tenga el debido
proceso.”
A nombre de la asociación, el sindicato, los trabajadores y
funcionarios de la Fiscalía es importante se de paso a la
reforma parcial para que sea la voluntad soberana la que
decida sobre la independencia total de la Fiscalía en el proceso
de democrático del Ecuador.
Sesión No. 024. Es necesario, que la autonomía de la Fiscalía General del Estado
sea real, verdadera y efectiva. Que la institución no tenga
dependencias. Desde el punto de vista de la labor diaria y
24 de Julio
realidad institucional como trabajadores y funcionarios existen
2020.
dificultades que se dan por la falta de autonomía. Con el texto
Dr. Juan Crespo.
Reformas a la constitucional del art. 178, quedó completamente invalido la
Representante de
Función Judicial autonomía fiscal, al ser un órgano autónomo de la Función
la Asociación de
e
Judicial.
Funcionarios y
Independencia
Empleados de la
En lo administrativo la Fiscalía General del Estado se ha visto
de la Fiscalía.
Fiscalía General del
impedida de proceder a cubrir sus necesidades con el
nombramiento de su personal, sean asistentes de fiscales,
Estado a nivel
secretarios, y más aún de agentes fiscales cuando son
nacional.
imperiosas de contar con más fiscales a nivel nacional, ya que
(Provincia
de
todo lo maneja el Consejo de la Judicatura. La Fiscalía no realiza
Cañar).
proceso alguno de selección de personal porque lo hace el
Consejo de la Judicatura. Los concursos deben ser bajo
autonomía manejados por la Fiscalía General del Estado que es
quien conoce la realidad de la institución, sus necesidades
institucionales; la autonomía es de vital importancia para
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cubrir las necesidades diarias y la demanda ciudadana para
realizar una efectiva investigación.
No es conveniente que un órgano externo tenga la facultad
administrativa, más aún cuando están supeditados en el plano
de la vigilancia y disciplina al Consejo de la Judicatura.
La ciudadanía es la mejor vigilante de la Fiscalía quien acude a
la institución por temas en el ámbito penal. La vigilancia y
control institucional también está bajo el paraguas de la
Contraloría General del Estado y los asambleístas para ejercer
igualmente esa vigilancia y control en su labor fiscalizador.
En el plano de la disciplina está al libre arbitrio del Consejo de
la Judicatura, quienes califican el trabajo de la institución casos
de quejas, reclamos y se inician los sumarios administrativos.
No se critica el hecho de que sean sometidos a quejas por parte
de los ciudadanos y se inicien los sumarios administrativos esto
está bien, pero dentro del ámbito legal y constitucional. Lo que
no está de acuerdo es que lo realice un órgano extraño y
externo que no conoce la verdadera realidad institucional, lo
que sucede en su interior y se hace bajo criterios que no son la
realidad objetiva de un trabajo que se desempeña como
fiscales y funcionarios. Debe existir control, pero bajo la
autonomía que los procesos se hagan dentro de la institución
que sean más efectivos, eficaces y eficientes que den como
resultado un mejor y mayor control disciplinario de los
funcionarios en el ámbito fiscal. Que los fiscales puedan
realizar su trabajo sin estar supeditados a institución externa
alguna eso si supeditado a un control y vigilancia del pueblo, de
las víctimas, procesados, abogados litigantes etc. Y del control
mismo interno que realizará la institución.
La autonomía permitirá fortalecer la institución no solo de sus
funcionarios y trabajadores sino de todo el colectivo ciudadano
que busca sus servicios y justicia.
Respaldan la iniciativa del proyecto ciudadano.
Sesión No. 024.
Dr. Rubén Escobar.
Representante de
la Asociación de
Funcionarios y
Empleados de la
Fiscalía General del

Autonomía es un tema esencial para los funcionarios de la
Fiscalía General del Estado.
Hace hincapié de esta reforma pendiente, la idea de la
24 de Julio
independencia de la Fiscalía otorga una garantía a la
2020.
administración de justicia para producir un sentimiento de
Reformas a la seguridad a la sociedad a la que sirven. La autonomía
Función Judicial conducida de forma eficiente, eficaz y ética se convierte en un
e
instrumento de fortalecimiento institucional permite afianza
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Estado a nivel
nacional.
(Provincia
Chimborazo).

Independencia
de la Fiscalía
de

transparencia, imparcialidad, trabajo en equipo, diligencia y
compromiso social.
La autonomía debe ser considerada como una herramienta de
participación constante e integrada dentro de la funcionalidad
de la institución, ya que permitirá participar inclusivamente
para bienestar de la sociedad.
Marcará diferencia fundamental en el desarrollo de las
actividades al no estar sometidos ni supeditados al Consejo de
la Judicatura.
Apoyo a quien gestionan la iniciativa de reforma parcial.

Sesión No. 024.

Es importante recoger la historia descrita de lo que es hoy la
Fiscalía General del Estado.
Evaluar las posiciones de las personas que han participado.
24 de Julio
Asam. Wilma
Le corresponde a la Asamblea hacer los análisis del texto para
2020.
presentar al Pleno de la Asamblea.
Andrade.
Reformas a la La inquietud expresada anteriormente a la Fiscal General del
Vicepresidenta de
Función Judicial Estado, sobre la duplicidad de funciones en el tema
la Comisión.
e
administrativo, es importante aclarar.
Independencia
de la Fiscalía
Sesión No. 024. Agradecer la presencia, de los varios miembros que han
acompañado a los representantes de la Fiscalía que están en la
sesión. Es importante fortalecer a la Fiscalía por todos los
24 de Julio
Asa.
Elizabeth
temas que el Ecuador está pasando. Se confía en que Fiscalía
2020.
tenga una acción independiente, proba y cabal sin ningún afán
Cabezas.
Reformas a la
político y dar cumplimiento a la justicia.
Presidenta de la
Función Judicial Garantizar a la Fiscalía su accionar evitando que por problemas
Comisión.
e
administrativos la misma se vea limitada.
Independencia
de la Fiscalía
Sesión No. 026. He recibido por interno un comentario del Asam. Fabricio
Villamar, que dice que los comentarios que el expresó respecto
tanto a la Bicameralidad cuanto la Fiscalía, no están contenidos
7 de
en el documento. Me gustaría que se verifique si están en el
septiembre
anexo si es que efectivamente constan o se omitieron, para
2020.
añadirlo, la idea es que cada una de las expresiones que han
Asa.
Elizabeth
Debate de
sido remitidas y emitidas sobre todo en las distintas comisiones
Cabezas.
Informe para
consten claramente en el documento.
Presidenta de la
primer debate. La idea es mantener la propuesta integral sobre los 3 puntos
Comisión.
para que todos estos puntos sean debatidos claramente en el
Pleno. Hay temas sustantivos y fundamentales, como el hecho
por ejemplo de que en la propuesta de bicameralidad se
elimine el juicio político a la Fiscalía, por ejemplo, el tema que
se quiera incluir como sujetos de juicios políticos a los
magistrados. Son temas extremadamente relevantes y por lo
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Sesión No. 026.
7 de
septiembre
2020.
Debate de
Informe para
primer debate.

Wilma Andrade.
Vicepresidenta de
la Comisión.

tanto la intención ha sido dejar para que estos temas y en
general los 3, sean debatidos ampliamente por el Pleno de la
Asamblea. Y, luego en el paso del primer al segundo informe
incluir todas las disposiciones transitorias que serán necesarias
incorporar para el establecimiento del procedimiento que se
defina una vez que este tema sea llevado a un proceso de
consulta popular que aspiramos sea en febrero de 2021.
Dar paso a las opiniones de los señores Asams. para en esa
línea si es necesario realizar ajustes a los textos remitidos y en
función de eso acelerar la aprobación de este informe.
Segunda intervención:
La intencionalidad es recoger la propuesta integral, por
ejemplo, en el enjuiciamiento de magistrados, como en estos
casos para que en el pleno se pronuncien y haya un mayor
pronunciamiento mayoritario.
Revisar el informe, viendo las expresiones y opiniones del Asa.
Villamar y el tema presentado por el Asam. Muñoz.
La propuesta necesita ser perfeccionado con temas que serán
necesarios incluir.
Todos estamos de acuerdo con la eliminación de CPCCS, que
sin duda los ecuatorianos reconocen que es un mecanismo
perverso que generó distorsión de nuestro sistema
democrático... que generó falta de independencia de
atribuciones y falta de equilibrio de poder. Evidenció
presidencialismo, despilfarro y corrupción.
Darle la autonomía a la fiscalía General del Estado. Definir bien
el tema de autonomía administrativa y financiera.
La Bicameralidad ha sido el debate más amplio que nos ha
llevado en tomar en consideración aspectos que la propia
propuesta no la recoge...Nuestro enfoque recomendación es
que el número de asambleísta tenga que ser no menos a
300.000 habitantes o hacer un estudio que no lo podemos
hacer... que no está tampoco en la propuesta... igual al tema
de la aprobación de las leyes...si son dos cámaras abona a una
mejor legislación. El hecho de fiscalizar en inicio en la cámara
de representantes y finalice en el senado logra evitar ese juego
de intereses y chantaje cuestión deleznable al sistema
democrático.
Hemos encontrado falencias a la propuesta que tienen que ver
con los textos constitucionales... Corroboradas y expuestas por
los diferentes actores que estuvieron en las comparecencias.
El Comité debe pensar en abonar y en mejorar estos textos.
¿Qué pasará con los asambleístas electos, si la consulta va para
febrero de 2021?
Que la propuesta vaya a debate, que sea el Pleno de la
Asamblea con la facultad constitucional lo pueda debatir,
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enriquecer, lógicamente mejorar la propuesta. Y a través de la
Comisión, articular de forma adecuada los textos propuestos.

Sesión No. 026.
7 de
septiembre
2020.
Debate de
Informe para
Fabricio primer debate.

Asam.
Villamar.
Asambleísta

Sesión No. 026.
7 de
septiembre
2020.
Debate de
Informe para
Asam.
Héctor
primer debate.
Muñoz Alarcón

Todos estamos de acuerdo con la eliminación del CPCCS.
El tratamiento del informe respecto de la Fiscalía, porque se
está
confundiendo
independencia
con
autonomía
administrativa financiera, no creo que exista injerencia de
algún poder en la Fiscalía, pero de ser independiente, separada
del resto del aparato judicial del Ecuador, tengo mis reparos y
quisiera que analicemos con más profundidad.
Regular el hiperpresidencialismo, buscar el equilibrio de las
funciones.
Se puede trabajar en el mismo. Que se excluya la Fiscalía del
control político me parece excesivo.
No constan las observaciones que se remitieron sobre el
Bicameralismo.
Discutir competencias para los Asambleístas.
La propuesta de disminuir legisladores, no le ahorra nada al
país. No es cuánto cuesta sino cuanto le va a servir a la
república.
Es incorrecto plantearle al pleno la propuesta, decidan ustedes.
Se puede plantear presentar alternativas para que se discuta o
se debata.
Un par de semanas más para entregar propuestas.
Antes de votar el informe debemos discutirlo:
Si bien es cierto, el control político debe ir solo al ejecutivo, es
falso, la AN ha hecho juicios políticos a otras funciones y es
necesario control político a las altas cortes.
Eliminar las posibilidades que las universidades planteen las
ternas. no se debe politizar la academia.
Reformar la pregunta uno de la propuesta, no es claro y se la
debe revisar.
Es fundamental que esta Comisión le solicite enfáticamente al
Presidente de la AN que ponga en el orden del día de debate el
informe de segundo debate de la LOFL...estamos haciendo
todos los esfuerzos para emitir esta aprobación previo al
referéndum, pero no sabemos claramente cuál es el
procedimiento. Si es que ni la constitución ni la ley establecen
cuál es la mayoría que la Asamblea en segundo debate tiene
que aprobar esta reforma parcial, esto puede quedar en el aire.
Dentro de las propuestas presentadas de reforma en la LOFT,
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existe una en donde se quiere tratar de resolver este vacío
jurídico, lo lógico es que se ponga en debate, se discuta y se
apruebe, una vez claro, podemos llegar a feliz término con las
reformas planteadas... En donde se corrige el vacío legal
respecto de la mayoría que se tiene que aprobar o no las
reformas parciales por parte de la AN.
Sesión No. 026.

Asam.
Cruz

7 de
septiembre
2020.
Debate de
Informe para
Jeannine
primer debate.

Comparto que el pleno de la AN sea partícipe de la propuesta
de reforma con algunos cambios de forma y de esa forma que
permitan una mejor discusión y que permitan que las fuerzas
políticas puedan debatir de manera abierta estos temas.
El informe debe evitar ciertos calificativos que dejan entrever
un posicionamiento.
Inicio del Cap. 4, página 20, reemplazar la palabra
fortalecimiento por rediseño y
rediseño de la FL a través del sistema Bicameral y la reubicación
de la Fiscalía fuera de la Función Judicial.
El presidente debe poner a debatir el segundo debate la LOFL.
Apoyo este informe.
Eliminación de la CPCCS de acuerdo y también de la autonomía
de la Fiscalia.
La bicameralidad o unicameralidad no es la solución, sino la
calidad de funcionarios y representantes.
Apoyo a que el informe se de paso al Pleno de la AN.

Sistematización de aportes y observaciones presentado por escrito en la Comisión.

Dra. Paulina
Aguirre Suárez
Presidenta de la
Corte Nacional de
Justicia del
Ecuador.

1 de julio de
2020. Oficio No.
388-P-CNJ-2020.
Observaciones
por escrito.
Propuesta de
Independencia
de Fiscalía del
Consejo de la
Judicatura.

PROPUESTA: Art... - Los representantes podrán solicitar el
enjuiciamiento político de los magistrados de la Corte
Constitucional, Corte Nacional de Justicia y Tribunal
Contencioso Electoral a solicitud de al menos una tercera parte
de sus miembros y, solamente por incurrir en cohecho,
concusión, peculado y enriquecimiento ilícito. No procederá el
enjuiciamiento por el contenido de los fallos o votos de los
magistrados y en ningún caso se vulnerará el debido proceso.
Para iniciar el enjuiciamiento político no será necesario el inicio
de acción penal alguna, solamente la calificación de la Cámara
de Representantes."
OBSERVACION: La Asamblea Nacional ejerce un control
político en especial sobre el Ejecutivo. Las juezas y jueces de la
Corte Constitucional, Corte Nacional de Justicia y Tribunal
Contencioso Electoral, ejercen funciones jurisdiccionales en
sus materias, y no funciones políticas.
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La Asamblea Nacional no es el juez natural que podría juzgar a
juezas y jueces de la Corte Constitucional, Corte Nacional de
Justicia y Tribunal Contencioso Electoral, en materia de los
delitos de cohecho, concusión, peculado y enriquecimiento
ilícito, sino la Corte Nacional por tener potestad jurisdiccional.
No se puede dar a la Asamblea funciones de juez jurisdiccional
y convertirla en una especie de tribunal de justicia.
Además, los procesos judiciales penales son complicados en
sus etapas, se debe garantizar el derecho al debido proceso,
por ende, el derecho a la defensa, como es el caso de la
impugnación, lo que sería imposible si el juez es la Asamblea,
pues no existe un órgano para interponer recurso alguno.
La propuesta además atenta al principio constitucional de
independencia judicial, al designar a otra Función del Estado,
como juez de la Corte Nacional de Justicia.
PROPUESTA: Art. 179.- El Consejo de la Judicatura se integrará
por cinco vocales y sus respectivos suplentes que serán
elegidos por la Asamblea Nacional entre veintiún candidatos
enviados siete por el Ejecutivo, siete por el Fiscal General de la
Nación y, siete por el Pleno de la Cámara de Representantes. El
Pleno del Consejo de la Judicatura elegirá a su Presidente que
estará en funciones por la mitad del periodo del órgano,
pudiendo ser reelegido. Los vocales del Consejo de la
Judicatura durarán en el ejercicio de sus funciones seis años.
Las decisiones del Consejo de la Judicatura se tomarán por
mayoría simple. El Consejo de la Judicatura rendirá su informe
anual ante la Asamblea Nacional, que podrá fiscalizar y juzgar
a sus miembros.
OBSERVACION: El Consejo de la Judicatura es el órgano
administrativo y de control de la Función Judicial; sin embargo,
en la reforma se propone que sus miembros sean elegidos por
otras funciones del Estado como es el Ejecutivo y el Legislativo.
De acuerdo con el Art. 178 de la Constitución, la Fiscalía del
Estado es un órgano autónomo de la Función Judicial.
El máximo órgano de la Función Judicial con facultades
jurisdiccionales es la Corte Nacional de Justicia y su
representante es la Presidenta o Presidente de esa Corte.
La reforma pretende otorgar el grado superior a la Fiscalía
cuando aquella exclusivamente ejerce la acción penal pública
en el proceso penal; cuando la Administración de Justicia es
mucho más amplia y comprende otras materias.
La actual conformación del Consejo de la Judicatura permite
que pueda ser controlado por otros poderes del Estado, como
el Poder Ejecutivo, como en la práctica ya ha sucedido; y que,
a través del Consejo, se pueda interferir en la administración
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de justicia.
El Consejo de la Judicatura debe estar integrado directamente
por las máximas autoridades o sus delegados de los órganos de
la Función Judicial, es decir: La Corte Nacional de Justicia, quien
lo presidirá, Fiscalía y Defensoría Pública; así como dos vocales
provenientes uno de la Función Legislativa y otro de la Función
Ejecutiva. Recordemos que las autoridades de la Función
Judicial son designadas previo un concurso de oposición y
méritos.
Además, la reforma no es coherente, pues se dice que el
Consejo de la Judicatura estará integrado por cinco miembros,
pero elegido de entre 21 candidatos, de listados de siete
candidatos enviados por el Ejecutivo, siete por el Fiscal General
de la Nación y, siete por el Pleno de la Cámara de
Representantes; no hay relación entre el número de la lista de
candidatos (21) y el número de vocales elegidos (5).
Es decir que bien podrían ser elegidos los cinco vocales del
Consejo de la lista de siete enviadas por el Ejecutivo o el Fiscal.

PROPUESTA: "Art. 178.- Los órganos jurisdiccionales, sin
perjuicio de otros órganos con iguales potestades reconocidos
en la Constitución, son los encargados de administrar justicia,
y serán los siguientes: La Corte Nacional de Justicia. Las cortes
provinciales de justicia. Los tribunales y juzgados que
establezca la ley. Los juzgados de paz.
El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno,
administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial. La
Función Judicial tendrá como órganos auxiliares el servicio
notarial, los martilladores judiciales, los depositarios judiciales
y los demás que determine la ley.
La Defensoría Pública será un órgano autónomo de la Función
Judicial. La ley determinará la organización, el ámbito de
competencia, el funcionamiento de los órganos judiciales y
todo lo necesario para la adecuada administración de justicia”.
PROPUESTA: "Suprímase la Sección Décima "Fiscalía General
del Estado" y Undécima "Sistema de protección de víctimas y
testigos" del Capítulo IV "Función Judicial y Justicia Indígena"
del Título IV "Participación y Organización del Poder" de la
Constitución.
OBSERVACION: La Fiscalía General del Estado forma parte de
la Función Judicial, tiene la función básica de ejercer la acción
penal pública, realizar las etapas pre procesales de
investigación de los presuntos ilícitos, y de ser el caso, ejercer
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la acusación en el proceso penal.
Por lo tanto, no puede estar desvinculada del sistema judicial,
como se fuera una función independiente del Estado.
Si lo que se pretende es darle mayor autonomía y que no
dependa del Consejo de la Judicatura tanto para el control
disciplinario, cuanto, para la designación de fiscales, entonces
debe introducirse esas reformas, pero sin separarla de la
Función Judicial. El problema de la falta de fiscales o de jueces
no está en las disposiciones de la Constitución sino en la falta
de recursos económicos del Estado.
PROPUESTA: "Art... - El Fiscal General de la Nación será
designado por el Senado, previo cumplimiento del proceso de
designación previsto en la Constitución. El Fiscal General de la
Nación será seleccionado de ternas provenientes del Pleno de
la Corte Nacional de Justicia y Universidades".
OBSERVACIONES: Existirían dos ternas, una enviada por el
Pleno de la Corte Nacional de Justicia y otra por las
Universidades, sin un previo concurso de méritos y oposición.
Igual se presenta una inconsistencia en que existan dos ternas,
debería ser una sola.
PROPUESTA: "Art.-- El Fiscal General de la Nación reunirá los
siguientes requisitos: Ser ecuatoriana o ecuatoriano y estar en
goce de los derechos políticos. Tener título de tercer nivel en
Derecho legalmente reconocido en el país y conocimientos en
gestión administrativa. Haber ejercido con idoneidad y
probidad notorias la profesión de abogada o abogado, la
judicatura o la docencia universitaria en materia penal por un
lapso mínimo de diez años. El Fiscal General de la Nación
desempeñará sus funciones durante seis años y no podrá ser
reelegido; rendirá un informe anual a la Asamblea Nacional."
SIN OBSERVACIONES.
PROPUESTA: "Art.…- La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición
de parte, la investigación pre procesal y procesal penal;
durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los
principios de oportunidad y mínima intervención penal, con
especial atención al interés público y a los derechos de las
víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos infractores
ante el juez competente, e impulsará la acusación en la
sustanciación del juicio penal. Para cumplir sus funciones, la
Fiscalía organizará y dirigirá un sistema especializado integral
de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, que
incluirá un personal de investigación civil y policial; dirigirá el
sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y
participantes en el proceso penal; y, cumplirá con las demás
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atribuciones establecidas en la ley.
OBSERVACION: La acción penal es pública, excepto en los
delitos de acción privada, por tanto, no es pertinente
jurídicamente que en la propuesta se utilice la expresión “... o
a petición de parte...”, que es absolutamente incompatible con
el proceso penal acusatorio.
PROPUESTA: "Art.…- Se reconoce y garantiza la carrera fiscal,
cuyas regulaciones se determinarán en la ley. Los fiscales serán
seleccionados mediante procesos transparentes, que
garanticen la meritocracia, la impugnación ciudadana y la
veeduría. La profesionalización con base en la formación
continua, así como la evaluación periódica de sus servidoras y
servidores, serán condiciones indispensables para la
promoción y permanencia en la carrera fiscal."
PROPUESTA: Art... - La Fiscalía General de la Nación dirigirá el
sistema nacional de protección y asistencia a víctimas, testigos
y otros participantes en el proceso penal, para lo cual
coordinará la obligatoria participación de las entidades
públicas afines a los intereses y objetivos del sistema y
articulará la participación de organizaciones de la sociedad
civil. El sistema se regirá por los principios de accesibilidad,
responsabilidad, complementariedad, oportunidad, eficacia y
eficiencia."
SIN OBSERVACIONES.
PROPUESTA: Disposiciones Reformatorias 1. Reemplácese
"Fiscalía o Fiscal General del Estado" por "Fiscalía o Fiscal
General de la Nación". Disposiciones Derogatorias 1.
Deróguese la Sección Décima "Fiscalía General del Estado" y
Undécima "Sistema de protección de víctimas y testigos" del
Capítulo IV "Función Judicial y Justicia Indígena" del Título IV
"Participación y Organización del Poder" de la Constitución.
Ing. Fernando
Carrera Benítez
Presidente
Movimiento
Eugenio Espejo.
Arq. Víctor
Murriagui Borja
Secretario

Oficio s/n de
fecha 4 de julio
2020.
Reforma Parcial.

Movimiento Eugenio Espejo, presenta su apoyo irrestricto al
mencionado Proyecto.
La eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social debe ser llevada a cabo lo más pronto posible,
con el fin de que la designación de las autoridades no esté
sujeta a veedurías que han dado malos resultados en el país.
El restablecer la bicameralidad en el Poder Legislativo, aparte
de agilizar los tortuosos procesos que allí se tratan, demandará
que los votantes hagamos un esfuerzo especial y focalizado en
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Constitucional

Dictamen N° 4-19-RC/l 9

Juez ponente: Alí Lozada Prado

del ecuador

Quito, D.M.; 21 de agosto de 2019

CASO No. 4-19-RC

EL PLENO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR,
EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES,
EMITE EL SIGUIENTE
Dictamen

Respecto del procedimiento de modificación constitucional que busca suprimir el Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, reorganizar la Asamblea Nacional en un sistema
bicameral y reubicar a la Fiscalía General del Estado fuera de la Función Judicial para darle más
autonomía.

I.

ANTECEDENTES

1.
El 24 de julio del 2019, Lupe Rosalía Arteaga Serrano, Pablo José Dávila Jaramillo,
Simón Darío Espinoza Cordero, José Ayala Lasso, Gustavo José Joaquín Noboa Bejarano,
Hernán Santiago Pérez Loóse y Darwin Enrique Seraquive Abad (en adelante, "los solicitantes")
sometieron al conocimiento de la Corte Constitucional un proyecto de modificación
constitucional, compuesto por 82 artículos, con la pretensión de que se dictamine si el
procedimiento de reforma (parcial), previsto en el artículo 442 de la Constitución, es idóneo para
dicho proyecto normativo (en adelante, "el proyecto examinado").
2.
La sustanciación de esta causa, la N° 0004-19-RC, correspondió por sorteo al juez Alí
Lozada Prado, quien avocó conocimiento de la misma el 25 de julio de 2019.

II. COMPETENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

3.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 443 de la Constitución de la República (en adelante,
"la Constitución") y el artículo 99.1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional (en adelante, "LOGJCC"), la Corte es competente para dictaminar si el

procedimiento de modificación constitucional, pretendido por los solicitantes, es apto para el
proyecto examinado.

III. PROYECTO DE MODIFICACIÓN CONSTITUCIONAL

4.
El proyecto examinado abarca tres temas, a saber: (i) la eliminación del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social; (ii) el rediseño de la Función Legislativa para volverla
bicameral; y (iii) la reubicación de la Fiscalía General del Estado fuera de la Función Judicial.
5.
Tema (i), eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. De
las actuales atribuciones de este, únicamente las que corresponden a la designación de autoridades
(artículos 208 -números 9, 10, 11 y 12—, 209 y 210 de la Constitución) se propone que sean
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transferidas a otro ente público, concretamente, a la Función Legislativa. Las restantes, relativas
a participación, control social, rendición de cuentas (artículo 208, números 1, 2 y 3 de la
Constitución), fomento de la transparencia y lucha contra la corrupción (artículo 208, números 4,
5, 6, 7 y 8 ibídem) no se asignan a ninguna otra.
6.
Tema (ii), rediseño de la Función Legislativa para volverla bicameral. Se plantea
modificar todas las disposiciones del capítulo segundo del título cuarto de la Constitución,
correspondiente a la Función Legislativa. Principalmente, se prevé:

6.1.
La creación de una Cámara del Senado que coexista con la Cámara de
Representantes y el Pleno de la Asamblea, conformado por los integrantes de ambas
cámaras.

6.2.
Existirían 30 senadores nacionales, mientras que los representantes serían electos
por los migrantes y por cada provincia en función del número de sus habitantes. En las
listas de los candidatos no se incluirían asambleístas suplentes por lo que, en caso de su
ausencia definitiva o suspensión, se llamaría al siguiente candidato más votado.

6.3.

Los senadores ejercerían sus funciones por 4 años y los representantes por 2 años.

6.4.
A los senadores se les exigiría una edad mínima de 35 años, tener título
profesional y contar con al menos 10 años de experiencia profesional con notoria

probidad, en tanto que para ser electo representante, la edad mínima sería de 21 años y no
se les impondrían las otras dos exigencias.

6.5.
Se establece una prohibición para que sean representantes o senadores las
personas llamadas a juicio por la presunta comisión de un delito o por registrar
responsabilidades o deudas establecidas por la Contraloría General del Estado, así como
la suspensión de funciones de aquellos por las mismas causales.

6.6.
Se establece que el tiempo que dure la inmunidad parlamentaria no debe
considerarse a efectos de la prescripción o abandono de los procesos penales.

6.7.

Se eliminan las funciones legislativas del Consejo de Administración Legislativa.

6.8.
En cuanto al régimen de la legislación orgánica y ordinaria, se prevé un quorum
de votación diferenciado entre ellas, un dictamen previo de la Corte Constitucional sobre
la categorización como orgánica de una ley y una disminución de las materias propias de
legislación orgánica (por ejemplo: si bien las garantías de los derechos fundamentales
conservan esta calidad, ya no la tendrían las leyes que regulan el ejercicio de tales
derechos).

6.9.
Sobre el proceso de formación de las leyes, se destaca que ambas cámaras tienen
iniciativa normativa y que la revisión del proyecto se efectúa por la cámara opuesta, que
la formulación de un veto parcial ya no habilitaría al Presidente de la República para que
presente un texto alternativo al objetado y que las leyes urgentes (que ya no se limitarían
a la materia económica) solo deberían aprobarse por la cámara que elija el Presidente de
la República.
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Acerca de la fiscalización, se elimina la muertecruzada, se asigna a la Cámarade

Representantes lafunción de acusar ante el Senado, seelimina el requisito de un dictamen
constitucional para enjuiciar políticamente al presidente y al vicepresidente de la
República y se permite el enjuiciamiento de los miembros de las altas cortes del Estado,
exclusivamente por delitos de cohecho, concusión, peculado y enriquecimiento ilícito.
6.11.

Finalmente, en relación a la designación de autoridades, se prevé una actuación

protagónica del Senado, pues, además de la designación propiamente dicha, debe
conformar una veeduría por cada proceso (cuyos integrantes deberán cumplir con los

mismos requisitos de las autoridades a elegir); emitir los reglamentos de valoración de
méritos; conformar una Comisión Técnica de Valoración (integrada por miembros de la

Cámara de Representantes y por académicos; estos últimos deberán cumplir los requisitos
de las autoridades a elegir); requerir las nominaciones; aprobar el informe de
admisibilidad (de las comisiones técnicas de valoración); y, con la puntuación de méritos
(efectuada por la correspondiente comisión técnica de valoración) realizar las
correspondientes audiencias públicas.

7.

Tema (iii), reubicación de la Fiscalía Generaldel Estado fuera de la Función Judicial

(denominación que se plantea cambiar por la de Fiscalía General de la Nación). Implica la
inclusión de esta en el capítulo séptimo del título cuarto de la Constitución, relativo a la
Administración Pública, a fin de que goce de mayor autonomía, excluyéndola del alcance
competencial del Consejo de la Judicatura.
IV. Consideraciones de la corte constitucional

A. Objeto del dictamen.

8.

Con arreglo a lo prescrito en los artículos 99 y 100 de la LOGJCC, y a lo establecido en

el dictamen de la Corte Constitucional No. 4-18-RC/19, existen tres momentos diferenciados en

la actuación de esta Corte respecto de las propuestas de modificación constitucional. El primero
consiste en un dictamen de procedimiento en el que se determine, o bien, si la vía de
modificación constitucional sugerida por el solicitante (la que puede consistir en enmienda o

reforma: arts. 441 y 442 de la Constitución) es apta o no para el proyecto normativo propuesto, o
bien, si la iniciativa de modificar la Constitución mediante un cambio de la misma es

jurídicamente procedente (art. 444 de la Constitución). El segundo momento viene dado por una

sentencia de constitucionalidad de la convocatoria a referéndum, cuando la vía de

modificación constitucional de que setrate lo requiera. Y el tercero corresponde a una sentencia
de constitucionalidad de la respectiva modificación de la Constitución, en laque se ejerza el
control posterior de la enmienda, reforma o cambio constitucional.

9.

El presente es un dictamen relativo al primero de los momentos descritos, por lo que "[...]

deberá indicar cuál de los procedimientos [de modificación constitucional ya indicados] debe

seguirse para tramitar el proyecto normativo, y las razones de derecho que justifican esta
decisión [...]" (art. 101 de la LOGJCC). En consecuencia, no corresponde analizar en este
dictamen —para cuya emisión no existe un lapso máximo, en virtud del referido dictamen No. 418-RC/19,— las preguntas que los solicitantes adjuntaron al proyecto, pues eso anticiparía el
segundo de los momentos ya referidos.
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B. Determinación de los problemas jurídicos

10.
La pretensión de los solicitantes (supra párr. 1) es que esta Corte dictamine que el
procedimiento de reforma de la Constitución, establecido en su artículo 442, es apto para el
proyecto examinado. Según el indicado artículo, este procedimiento es apto para introducir
modificaciones parciales en el texto constitucional vigente siempre que la modificación
constitucional proyectada cumpla con dos condiciones (individualmente necesarias y
conjuntamente suficientes): (i) que no suponga una restricción en los derechos y garantías
constitucionales, y que (¡i) no modifique el procedimiento de reforma de la Constitución.

11.
El contenido del proyecto examinado no se refiere a la temática de la segundacondición,
por lo que el problema jurídicogeneral que debe resolver la Corte alude únicamente a la primera:
¿el proyecto examinado restringe o no algún derecho o garantía fundamental?

12.
Del análisis de las disposiciones normativas quecomponen el proyecto examinado, cuyos
principales temas se resumieron en los párrafos 5 a 7 supra, se establece que, en general, no se
relacionan con derechos o garantías fundamentales. Por lo que el procedimiento de reforma de la
Constitución es apto para su expedición. Inclusive, respecto de la eliminación del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, este Pleno de la Corte Constitucional ya se pronunció
mediante Dictamen N°3-19-RC/l9, en el sentidode quees pertinente el procedimiento de reforma
parcial. Se identifican, sin embargo, las siguientes normas que podrían considerarse restrictivas
de derechos o garantías fundamentales:
(1)
(1.1) Si un ciudadano tiene menos de veintiún años de edad, no tiene derecho a

sercandidato a representante y (1.2)Si un ciudadano tiene menos de treinta y cinco años
de edad, no tiene derecho a ser candidato a senador.

(2)
Si un ciudadano no tiene título de educación superior de tercer nivel o no
acreditaal menos diez años de experiencia profesional, no tienederechoa ser candidato
a senador.

(3)

(3.1) Si un ciudadano ha sido llamado ajuicio penal, no tiene derecho a ser

candidato a asambleísta. (3.2) Si un asambleísta ha sido llamado ajuicio penal, queda
inmediatamente suspendido en el ejercicio de sus funciones. (3.3) Si un ciudadano
registra responsabilidad o deudas en firme a favor de la Administración Pública
determinadaspor la Contraloría General del Estado, no tiene derecho a ser candidato a

asambleísta. (3.4) Si un asambleísta registra responsabilidad o deudas en firme afavor
de la Administración Pública determinadas por la Contraloría General del Estado,
queda inmediatamente suspendido en el ejercicio de susfunciones.

(4)

Si la regulación del ejercicio de los derechos fundamentales puede hacerse

mediante ley ordinaria.

(5)

Se suprimen competencias del Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social.

13.

Las normas identificadas dan origen a problemas jurídicos específicos (en adelante,

simplemente "problemas jurídicos") que serán abordados a continuación.
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C. Respuesta a los problemas jurídicos
Consideraciones preliminares

14.

LaConstitución establece un marco que delimita un margen de configuración o regulación

de los derechos y garantías fundamentales propio del legislador orgánico (arts. 132 y 133). Con

mayor razón, através de enmienda, de reforma yde cambio de la Constitución, es posible cambiar

el marco constitucional que delimita el referido margen de regulación del legislador. Sin embargo,
la Constitución prohibe tanto al legislador como al constituyente establecer restricciones, es
decir, limitaciones injustificadas, a los derechos y garantías fundamentales (arts. 11.4, 441 y 442).
15.

En este caso interesa considerar las restricciones provenientes de las diversas autoridades

constituyentes establecidas en la Constitución, es decir, las relativas a la enmienda, a lareforma
o al cambio constitucional. Para identificar tales restricciones, se debe considerar si los derechos

y garantías fundamentales están dados por una regla o por un principio. Toda limitación a una
regla tal —cuya validez no ha sido cuestionada a partir de principios— constituye siempre una
limitación injustificada y, por tanto, una restricción. En cambio, si se trata de un principio, su
limitación será injustificada, es decir, habrá restricción, solo si aquella es desproporcionada. Para
saber si lo es, resulta apropiado usar el test de proporcionalidad, esquema argumentativo muy
difundido en el mundo contemporáneo y descrito por la legislación ecuatoriana de la siguiente
forma:

[LOGJCC] Art. 3.- Métodos y reglas de interpretación constitucional- [...] Se tendrán
en cuenta los siguientes métodos y reglas de interpretación jurídica constitucional y
ordinaria para resolver las causas que se sometan a su conocimiento [...] 2. Principio
de proporcionalidad.- [...] se verificará que la medida en cuestión proteja un fin
constitucionalmente válido, que sea idónea, necesariapara garantizarlo, y que exista

un debido equilibrio entre la protección y la restricción constitucional
[proporcionalidad en sentido estricto].

[Énfasis añadido]
16.

Para resolver los problemas jurídicos que este caso plantea, la Corte aplicará en lo que

sigue las anteriores consideraciones preliminares.

Problema jurídico (1). ¿Restringen el derecho a la no regresión del derecho
a ser elegido (sufragio pasivo) las normas según las cuales: (1.1) si un
ciudadano tiene menos de veintiún años de edad, no tiene derecho a ser

candidato a representante y (1.2) si un ciudadano tiene menos detreinta y cinco
años de edad, no tiene derecho a ser candidato a senador!

17.
En principio, el margen de regulación del derecho a ser elegido es amplio; sin embargo,
esta Corte observa que en el texto vigente de laConstitución seestablece como requisito para ser
candidato a la dignidad de asambleísta el haber cumplido dieciocho años de edad. Yel artículo
11.8 de la misma establece la regla que prohibe al Estado adoptar decisiones que constituyan una

regresión de derechos. Ya que las dos reglas objeto de este problema jurídico elevarían la edad
requerida para ser candidato a parlamentario (ya para representante, ya para senador), parecería
que contravienen la regla constitucional sobre la no regresividad de derechos, toda vez que ciertas
franjas poblacionales que ahora pueden acceder a la representación política en la Función
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Legislativa quedarían excluidas de ello. Esto constriñe a mantener como edad mínima de

dieciocho años para acceder al menos a una de las dos cámaras parlamentarias.
18.
La razón para el incremento de ese límite de edad sería la importancia de contar con
parlamentarios dotados de una experiencia de vida, personal y cívica, suficiente para ejercer a
cabalidad sus funciones. Teniendo esto en cuenta, así como el diseño bicameral que el proyecto
examinado plantea, es la Cámara de Representantes la que demanda un menor nivel de
experiencia de sus miembros; para la cual, de hecho, el proyecto de reforma propone un aumento
de la edad mínima bastante menor (de dieciocho a veintiún años) que para la Cámara del Senado
(de dieciocho a treinta y cinco años). Consiguientemente, respecto de la primeracámara no cabría
elevar el límite de edad.

19.
Con esto, en opinión de la Corte, la regla constitucional de no regresión de derechos
quedaría satisfecha; regla que, por tanto, no se vería conculcada por el límite de edad previsto en
el proyecto para ser candidato a senador.

20.
En consecuencia, la regla(1.1) implicaría una restricción al derecho a la no regresividad
delsufragio pasivo en lo atinente a la representación parlamentaria; mientras que la regla (1.2)
no lo haría; por ello, la primera no puede ser expedida mediante el procedimiento de reforma de
la Constitución, pero la segunda sí.

Problema jurídico (2). ¿Restringe el derecho a la igualdad y no
discriminación conexamente con el derecho a ser elegido, la norma según la
cual, si un ciudadano no tiene título de educación superiorde tercer nively no
acredita al menos diez años de experiencia profesional, no tiene derecho a ser
candidato a senador!

21.
Para examinar la proporcionalidad de la regla en cuestión, debe aplicarse el test de
proporcionalidad en la forma de test de igualdad, por cuanto implican el otorgamiento de trato
diferenciado a dos segmentos poblacionales en razón del nivel de instrucción. Tratándose de una

modificación constitucional que se busca realizar, específicamente, a través del procedimiento de
reforma, el test adecuado sería este: el trato desigual se considerará no restrictivo del derecho a

la igualdad y no discriminación si y solo si resulta al menos plausible—o sea, no es inaceptable
pero tampoco seguro— sostener que un determinado fin es legítimo, que el trato desigual es

idóneo y necesario para satisfacer dicho fin, y que el grado de satisfacción de aquel fin es al
menos equivalente a la intensidad de la limitación al derecho a la igualdad y no discriminación
conexamente con el principio a ser elegido, es decir, que hay proporcionalidad en sentido
estricto.

22.

La regla materiade este segundo problemajurídico introduciría un trato diferenciado entre

quienes reúnen los requisitos en ella establecidos para ser candidato a senador y quienes no los
tienen. Es apropiado, entonces, aplicar el descrito test de igualdad.

23.
Los fines perseguidos por el trato desigual evaluado se pueden resumir así (según lo
afirmado por los solicitantes y constantes en las hojas 36y 37del expediente): mejorar lacalidad
del servicio público y de laAdministración Pública en actividades que requieren conocimientos
técnicos y permitir que el ejercicio de losderechos políticos se realice enfunción de los méritos
y capacidades, conforme al artículo 61.7 de la Constitución. La Corte considera que los
declarados por los solicitantes son fines legítimos porestar ordenados por la Constitución.
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24.
Ahora corresponde analizar si el trato desigual en cuestión es adecuado para cumplir los
fines señalados. En opinión de la Corte, eso va a depender de si los senadores cumplen funciones
técnicas o no. Como escribe Carlos Niño, a veces

[...] se alega lafaltadeconocimientos técnicos porparte delagente común para resolver
los complejos problemas que lapolítica contemporánea requiere enfrentar. Esto es cierto
si tomamos en cuenta la enorme complejidad de las relaciones causales que se dan en
ámbitos como la economía, las relaciones internacionales, la educación, la defensa, etc.

y similar complejidad de los medios técnicos para actuar en todas esas áreas. Sin
embargo, este hecho real no debe hacer obscurecer que, en definitiva, en todas esas
esferas de acción política están en juego intereses de los individuos, y que ningún
tecnócrata puede sustituir a cada individuo en el conocimiento cabal de sus propios
intereses. Por ello, no sólo cuando se discute la participación directa de los ciudadanos
sino también la de lospolíticos queson quienes profesan de manera articulada principios

y programas que efectúan diferentes equilibrios entre los intereses enjuego, vis a vis, la
intervención de expertos, es necesario distinguir entre las cuestiones valorativas y las
técnicas. Los expertos deben ofrecer tanto a lospolíticos como a la ciudadanía engeneral
las opciones relevantes, haciendo explícitos cuales son los presupuestos valorativos
distintos de las que esas opciones parten. Esfunción delprocesodemocrático, sea directo
o indirecto, determinar el balance de intereses que subyace a cualquier decisión sobre
cuestiones públicas, y esto no puede ser suplidopor un juicio técnico .
25.

El núcleo de la actividad asamblearia, por tanto, es valorativa (ético-política)y no técnica,

ya que el principio que la informa es el derepresentación democrática (propio del parlamento) y
no el de sujeción burocrático-tecnocrática (propio de la administración). Atribuir al Senado una
"representación técnica", como hace el proyecto examinado (hoja 38 del expediente) es casi una
contradicción en los términos. De manera que el trato diferenciado en cuestión no es idóneo, en

general, para promover los fines declarados por los solicitantes: latecnificación y lameritocracia
en el servicio público y en la Administración Pública. Estos no son atinentes a las dignidades de
elección popular, sino a los empleos y funciones públicas que demandan de sus titulares
conocimientos técnicos especializados2. De hecho, el citado artículo 61 establece como derechos
distintos, por un lado, el de "ser elegido" (núm. 1), y por otro, el de "[d]'esempeñar empleos y
funciones públicas con base en méritos y capacidades, y en un sistema de selección y designación
transparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que garantice suparticipación,
con criterios de equidad y paridad degénero, igualdad de oportunidades para las personas con
discapacidady participación intergeneracionar (núm. 7).

26.
No obstante, el proyecto examinado establece una atribución del Senado que podría
demandar conocimientos técnicos y que no la tiene la Cámara Baja (cuyos integrantes no están

sujetos a la limitación bajo estudio): la de dictar las normas técnicas para la valoración de los

méritos de los candidatos a ocupar altas funciones públicas. Esta atribución tiene cierta semejanza

con las atribuciones propias de los órganos técnicos (ono político-representativos), por lo que las
exigencias de tener título de tercer nivel ydiez años de experiencia profesional, en alguna medida,
podrían ser adecuadas para mejorar la eficacia en elejercicio de esta atribución. Debido aesto, es

plausible considerar a la regla que otorga un trato diferenciado como idónea para el cumplimiento
1Niño. Carlos. Fundamentos de derecho constitucional, Astrea, Buenos Aires, 2017, p. 607.

2Lo que distingue este análisis del constante en el Dictamen N° 1-18-RC/19, relativo alos requisitos exigibles para ser
Fiscal General y Contralor.
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de los fines declarados por los solicitantes, pero únicamente respecto de la atribución anotada
en este párrafo.

27.

Ahora bien, hay razones que sugieren el carácter no necesario del trato desigual en

examen, a saber:

27.1.

El ejercicio de la atribución recientemente mencionada no entraña una

complejidad técnica superior a otras inherentes a las dos cámaras legislativas; como las
relacionadas con la aprobación, por ejemplo, del presupuesto general del Estado, de leyes
sobre la explotación de recursos naturales o tributarias.

27.2. Al igual que ocurre con las materias ejemplificadas, para el ejercicio de la
atribución en referencia, bien puede optarse por otras medidas; por ejemplo, que el Senado
se apoye en funcionarios o asesores de la misma Asamblea Nacional.

28.
Hay que preguntarse, no obstante, si acaso es claro que la indicada posible medida
alternativa no es idónea para satisfacer el fin perseguido con al menos el mismo nivel de idoneidad
que el trato desigual que se enjuicia. La Corte observa que aquello no es claro, por cuanto tiene
sentido sostener que hay mayores probabilidades de que un senador con título universitario de
tercer nivel y con diez años de experiencia profesional sea más eficaz en las tareas concernientes
a la designación de autoridades del Estado que un senadorcarentede esas cualificaciones aunque
asesorado por un profesional que sí las tenga. En consecuencia, es plausible admitir que el
escrutado trato desigual es necesario para satisfacer los fines declarados por los solicitantes (en
lo que atañe exclusivamente, claro está, a la atribución señalada en el párr. 26 supra).

29.

Así las cosas, corresponde ahora dilucidar si es al menos plausible sostener que el grado

de satisfacción de los fines buscados es siquiera equivalente a la intensidad de la afectación al

derecho a la igualdad y no discriminación conexamente con el derecho a ser elegido. Para ello,
deben ponderarse en el caso concreto: por un lado, (i) el grado de sacrificio del derecho a la
igualdad y no discriminación conexamente con el derecho a elegir, si se expidiese la regla que
contiene el trato desigual —aquella según la cual, si un ciudadano no tiene titulo de educación

superior de tercer nively no acredita al menos diez años de experiencia profesional, no tiene
derecho a ser candidato a senador—, y por otro lado, (ii) el grado de afectación a los fines
declarados por los solicitantes, la tecnificación y la meritocracia en el servicio público y en la
Administración Pública, si la regla que contiene el trato desigual no se expidiese.
30.

Por lo que respecta a (i):

30.1.

La regla en cuestión introduciría un componente elitista en la integración del

Senado de la República, el que debe ser dimensionado atendiendo a la realidad
ecuatoriana. Partiendo del VII Censo de Población y VI de Vivienda —2010, la limitación
al derecho a ser candidato a senador se manifestaría en que, del universo de ciudadanos
mayores de treinta y cinco años, no podrían acceder a dicha candidatura más del 91 %3.

1stos datos han sido elaborados por la Corte a partir de otros más primarios obtenidos en:
ii lp iLd it HMnec,tíob^^
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hs<. \yr\Jhinjjril Los porcentajes corresponden, con exactitud, a las personas ubicadas dentro del rango de edad
mencionado quetenían algún título registrado, porloqueesascifras incluyen también a personas quetenían únicamente
títulos inferiores al tercer nivel; por eso, en el texto se afirma que la cantidad de personas corresponde a "más" del
porcentaje indicado en cada caso.
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En ese mismo rango de edad, quedarían excluidos más del 96% de los afroecuatorianos,
más del 97% de los montubios y más del 98% de los indígenas.

30.2. Estos datos muestran que la regla proyectada conllevaría una seria limitación al
derecho a serelegidos de un número masivo de ciudadanos que, teniendo laedad prevista

para ejercer la dignidad de senador (treinta y cinco años), estarían impedidos de hacerlo.

Consecuentemente, se vería severamente afectado el derecho de los ciudadanos aludidos

a la igualdad y no discriminación en el disfrute de sus derechos fundamentales (art. 11.2
de la Constitución); lo que tiene una gravedad reforzada en el caso de personas

pertenecientes a grupos titulares de derechos colectivos: indígenas, afroecuatorianos y
montubios (art. 57.2, en concordancia con los arts. 58 y 59 de la Constitución).
30.3.

La señalada discriminación respecto del sufragio pasivo se traduciría en una

limitación al sufragio activo pues, en lo que al Senado se refiere, el cuerpo electoral vería
drásticamente acotado el perímetro de opciones en el que materializar sus preferencias.
30.4.

Dado lo anterior, si mediante un procedimiento de reforma constitucional,

democráticamente el pueblo aprobase la regla en cuestión, implicaría una suerte de
limitación al autogobierno en lo que al Senado respecta; sería un caso de la paradoja de
la democracia: la democracia sería socavada mediante un procedimiento democrático.

Paraevitareste tipo de paradojas, justamente, están losderechos fundamentales en cuanto

precondiciones del proceso político democrático y objeto de tutela por parte de la
jurisdicción constitucional.

30.5.

Además, por un lado, es dudoso que la sola posesión de un título universitario

confiera a un ciudadano los atributos intelectuales para ejercer a cabalidad las funciones

de senador. Y, por otro lado, la sabiduría práctica que algunos ciudadanos indígenas

alcanzan a partir de los conocimientos ancestrales de su respectiva comunidad (que, sin
duda, los capacitaría para desempeñarse como senadores) es imposible de ser acreditada
mediante un título universitario.

30.6.

Quizá por todo loanterior, enel derecho constitucional comparado es poco usual

la inclusión de requisitos de instrucción para integrar los correspondientes cuerpos

legislativos. En América Latina pueden mencionarse dos constituciones: la chilena
(aprobada bajo el régimen de Augusto Pinochet), que requiere "haber cursado la
enseñanza media o equivalente", y la salvadoreña (resultante de la Tercera Junta
Revolucionaria deGobierno), que exige "instrucción". Ejemplos que, entodo caso, distan

mucho de la exigencia de titulación universitaria de tercer nivel y diez años de ejercicio
profesional.

31.
Por lo que respecta a(ii), la afectación al fin de promover la tecnificación yla meritocracia
en el servicio público en caso de no expedirse la regla que establecería el trato desigual en cuestión

sería reducida, considerando que de las muy extensas y variadas facultades que le serían
atribuidas al Senado, solo una, la especificada en el párr. 26 supra, exigiría tal tecnificación; y

que la mejora neta que se obtendría en la calidad del desempeño de esa específica atribución sería
escasa, dado que un senador siempre puede contar con funcionarios técnicos y asesores que lo
apoyen, como ocurre con las tareas —en algunos casos mucho más complejas— tradicional y
típicamente confiadas a los parlamentos.
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32.
El escrutinio hecho en los dos párrafos precedentes muestra con claridad que el grado de
insatisfacción del fin legítimo, en caso de que no se expidiese la regla que introduciría el trato
desigual en consideración, no llega a ser siquiera equivalente al sacrificio del derecho a la
igualdad y no discriminación (reforzado en el caso de los indígenas, afroecuatorianos y
montubios) conexamente con el derecho a ser elegido, en caso de que sí se expidiese. Por tanto,
la proyectada limitación al derecho a ser elegido no es proporcional en sentido estricto.
33.

Consiguientemente, al no haber superado el test, la regla (2) implicaría una restricción

al derecho a la igualdady no discriminación conexamente con el derecho a serelegido; portanto,
ella no puede expedirse mediante el procedimiento de reforma de la Constitución.
Problema jurídico (3). ¿Restringe el derecho a la presunción de inocencia
(que incluye el de ejercer el cargo para el que se fue elegido) las normas
según las cuales: (3.1) si un ciudadano ha sido llamado a juicio penal, no
tiene derecho a ser candidato a asambleísta; (3.2), si un asambleísta ha sido
llamado a juicio penal, queda inmediatamente suspendido en el ejercicio de
sus funciones; (3.3) si un ciudadano registra responsabilidad o deudas en
firme a favor de la Administración Pública determinadas por la Contraloría
General del Estado, no tiene derecho a ser candidato a asambleísta; y (3.4)
si un asambleísta registra responsabilidad o deudas en firme a favor de la
Administración Pública determinadas por la Contraloría General del
Estado, queda inmediatamente suspendido en el ejercicio de sus funciones?

34.

El derecho a la presunción de inocencia es un principio del que se deriva la regla que

define su contenido, según la cual, toda personadebe "ser tratada como tal, mientras no se declare
su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada" (art. 76.2 de la
Constitución).

35.
En lo que respecta a las reglas (3.3) y (3.4), esta Corte considera que no constituyen una
restricción al derecho a la presunción de inocencia porque las resoluciones de laContraloría que
establecieren responsabilidades o deudas son susceptibles de recursos y acciones, cuya eventual
desestimación por el órgano administrativo o judicial competente es necesaria para que las
mencionadas resoluciones tengan la firmeza requerida por la Constitución, es decir, puedan
destruir la presunción de inocencia. Por tanto, el procedimiento de reforma de la Constitución es
apto para la expedición de las reglas en referencia.

36.
En cuanto a las reglas (3.1) y (3.2), estas contradicen laregla citada, dado que laexclusión
de la posibilidad de participar como candidato o seguir ejerciendo la calidad de asambleísta por
haber sido llamado ajuicio implica que a la persona acusada ya no se la trata como inocente. La

citada regla no puede ser excepcionada en este caso, toda vez que se encuentra complementada
por la establecida en el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que
permite limitar el ejercicio de derechos políticos exclusivamente por ciertas razones, entre ellas,
por una condena impuesta por un órgano jurisdiccional dentro de un juicio penal, no por el simple
hecho del procesamiento. A este respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha

señalado que el ejercicio efectivo de los derechos políticos es un fin en sí mismo y,
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simultáneamente, un medio sustancial para que las democracias garanticen los demás derechos
humanos previstos en la Convención4.
37.
En conclusión, la vigencia de las normas del proyecto examinado que contienen el
supuesto del llamamiento ajuicio como impedimento para ser candidato a asambleísta o para ser
suspendido como tal, restringirían el derecho a la inocencia, por lo que no pueden expedirse
mediante el procedimiento de reforma de la Constitución.
Problema jurídico (4). ¿Restringe una garantía normativa de los derechos
fundamentales la norma según la cual, la regulación del ejercicio de los
derechos fundamentales puede hacerse mediante ley ordinaria?
38.

Conforme se afirmó en el párr. 14 supra, el legislador orgánico tiene un margen para

regular los derechos y garantías fundamentales, de acuerdo con el art. 133.2 de la Constitución.
Esta regla establece pues, una reserva de ley orgánica: ninguna otra autoridad (que no sea el
legisladororgánico) pueda introducir limitacionesjustificadas en el ordenamientojurídico, como
parte la señalada competencia de configuración o regulación. Lo que constituye una garantía
institucional de los derechos y garantías fundamentales.

39.
El proyecto examinado pretende eliminar esta garantía y sustituirla por dos: la una,
establece la reserva de ley orgánica solamente para "[rjegular el ejercicio de las garantías
constitucionales y los mecanismos de protección de derechos constitucionales"; laotra,determina
que corresponde al legislador ordinario "[rjegular el ejercicio de los derechos constitucionales".
40.
La única razón que dan los solicitantes para efectuar la modificación indicadaparte de un
error de interpretación del texto constitucional: se afirmaque habríauna contradicción en el texto
de la Constitución, porque, a su entender, el art. 132 dejaría en manos del legislador ordinario la
regulación del ejercicio dederechos y garantías, mientras que el art. 133, como ya se dijo, reserva
dicha regulación al legislador orgánico. Lo cual no es exacto, puesel art. 132 establece la reserva

de ley y no una supuesta "reserva de ley ordinaria". Es perfectamente lógico, por tanto, que la
regulación indicada tenga, en general, reserva de ley (art. 132) y, en particular, reserva de ley
orgánica (133) Por lo tanto, el propósito de esta específica reforma sería corregir un error
inexistente.

41.
Por consiguiente, dejar la regulación de los derechos fundamentales y sus garantías y,
dentro de ella, las limitaciones para su ejercicio, al legislador ordinario restringe una garantía

normativa; por lo que el procedimiento de reforma de la Constitución no es apto para expedir la
norma relativa a este problema jurídico.

Problema jurídico (5). ¿Restringe los derechos de participación (no
electorales) la eliminación de ciertas atribuciones del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social?

42.
Como se manifestó en el párrafo 5 supra, la reforma proyectada afecta a las atribuciones
del referido Consejo relativas a la participación ciudadana, el control social, la rendición de

1Sentencia de 1de septiembre de 2011. Caso López Mendoza vs. Venezuela, párr. 108.
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cuentas, el fomento de la transparencia y la lucha contra la corrupción, en cuanto no las reasigna
a otra entidad pública.
43.
Mediante dictamen N° 3-19-RC/l9, la Corte consideró que la extinción del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social y, con ello, de las atribuciones que se acaban de indicar
no restringe los derechos de participación. Por lo que así debe pronunciarse la Corte en este
dictamen, con base, además, en las siguientes consideraciones:
43.1.
Ante todo, los derechos de participación (no electorales) radican en la autonomía
de las personas y no en la potestad de ningún órgano público.
43.2.

Ahora bien, el ejercicio de esas atribuciones ofrece, ciertamente, un contexto

institucional favorable para el ejercicio de los derechos de participación de los
ciudadanos. Sin embargo, ellas son parte de una red de competencias en la que concurren
diversas entidades del Estado, varios ministerios, organismos de la Función de
Transparencia (Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, etc.), la Función
judicial, etc. Por ello, la eliminación del Consejo mencionado no implica la eliminación
de la descrita red de competencias.

43.3. Dicha red de competencias, además, se inserta, por imperativo constitucional, en
el conjunto de la institucionalidad pública, pues los fines de las señaladas atribuciones del
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social atraviesan a todo el Estado. Así, "[1]
as instituciones del Estado", prescribe el artículo 226, tienen "el deber de coordinar
acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los
derechos reconocidos en la Constitución" y, añade el artículo 227, la

"administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los
principios de [...] participación, transparencia [...]".

43.4. No se desconoce, desde luego, que la eliminación del Consejo en mención tendría
consecuencias en la mencionada red de competencias; pero, los ajustes normativos que se
requiriesen los podrían llevar a cabo el legislador e incluso autoridades normativas
inferiores a este.

44.
La Corte concluye, entonces, que la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana
y Control Social no implica limitación alguna, y menos todavía restricción, a los derechos de

participación; por lo que bien puede expedirse mediante el procedimiento de reforma de la
Constitución.

V. Dictamen

45.

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la

Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional dictamina:
45.1.

En general, el procedimiento de reforma, establecido en el art. 442 de la

Constitución es apto para la expedición de las normas contenidas en el proyecto
examinado, cuyos principales temas se resumieron en los párrafos 5 a 7 supra,
encaminados a la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
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al rediseño de la Función Legislativa para volverla bicameral; y a la reubicación de la
Fiscalía General del Estado fuera Función Judicial para darle más autonomía.

45.2.

Sin embargo, el señalado procedimiento de reforma no es apto para las normas

según las cuales:

(i) Si un ciudadano tiene menos de veintiún años de edad, no tiene derecho a ser
candidato a representante.

(ii) Si un ciudadano no tiene título de educación superior de tercer nivel y no
acredita al menos diez años de experiencia profesional, no tiene derecho a ser
candidato a senador.

(iii) Si un ciudadano ha sido llamado a juicio penal, no tiene derecho a ser
candidato a asambleísta.

(iv) Si un asambleísta ha sido llamado a juicio penal, queda inmediatamente
suspendido en el ejercicio de sus funciones.

(v) La regulación del ejercicio de los derechos fundamentales puede hacerse
mediante ley ordinaria.

45.3.

Con las salvedades que se acaban de precisar, los solicitantes podrán presentar su

iniciativa de reforma constitucional ante la Asamblea Nacional con el respaldo de las

firmas necesarias para que, una vez recibida, sea remitida al Consejo Nacional Electoral
para la verificación de su autenticidad. Recibida su resolución de verificación de los
respaldos, la Asamblea Nacional iniciará el trámite legislativo, conforme al artículo 190
de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas.
45.4.

De este modo, la Corte Constitucional cumple el primer momento de control de

constitucionalidad para la tramitación de la iniciativa de modificación constitucional,
dejando a salvo su competencia para que, mediante sentencia, realice el control de
constitucionalidad cuando fuere pertinente.

46.

Notifíquese, publíquese y cúmplasieJ

Dr. Henián-Sálga^crPesantes
PRESIDENTE

RAZÓN: Siento por tal que el Dictamen que antecede fue aprobado por el Pleno de la Corte
Constitucional, con nueve votos a favor de los Jueces Constitucionales Karla Andrade Quevedo,
Ramiro Ávila Santamaría, Carmen Corral Ponce, Agustín Grijalva Jiménez, Enrique Herrería

Bonnet, Alí Lozada Prado, Teresa Nuques Martínez, Daniela Salazar Marín y Hernán Salgado
Pesantes, un voto concurrente en el pro>fénTa\jurídico 2 de la Jueza Carmen Corral Ponce, en
sesión extraordinaria del miércoles 21 «fe-aaCstóíaWOl^.- Lo certifico.íarcíti>erni

SEC

ÍRtk GENERAL
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Caso Nro. 0004-19-RC

RAZÓN.- Siento por tal, que el texto del dictamen que antecede fue suscrito el día

jueves veintidós de agosto del dos mil diecinueve, luego del procesamiento de las
observaciones recogidas en el Acta de la sesión respectiva.- Lo certifico.-

DrávAida^aáícia tserm

SECRETARIA GENERAL
AGB/MED
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Movimiento
Eugenio Espejo.

elegir mejor a aquellos asambleístas con mayores
responsabilidades y desafíos de la primera función del Estado.
Además, compartimos el criterio de controlar el ejercicio de los
asambleístas y de volver más eficiente su gestión.
El lograr la independencia de la Fiscalía General del Estado
tiene que ver con la innegable necesidad, plenamente y
penosamente ratificada estos últimos días, de contar con una
entidad que sin depender del Poder Judicial emprenda una
cruzada contra el delito que campea a lo largo y a lo ancho del
País.

Certifico que son las observaciones sistematizadas recogidas de las Sesiones de la Comisión.

Firmado electrónicamente por:

JOSE ANDRES
GARCIA
MONTERO

Ab. José García Montero
Secretario Relator de la Comisión Especializada Ocasional para el Tratamiento de los
Proyectos de Enmiendas y Reformas Constitucionales que Cuenten con Dictamen de
Procedimiento de la Corte Constitucional.
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