Memorando Nro. AN-COEC-2020-0063-M
Quito, D.M., 15 de diciembre de 2020
PARA:

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

ASUNTO:

Informe para Segundo 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.

De mi consideración:
Por medio de la presente, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Orgánica de la
Función Legislativa, me permito remitir el Informe para Segundo 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, a fin de que sea incluido como punto del orden del día el presente informe para
conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional.

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 Segundo 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 14 de diciembre 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 Segundo 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 CAL-20192021-108 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
Procedimiento de la Corte Constitucional, y, modificó la denominación de la Comisión
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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. 4-19-RC/19, 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 para la
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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.
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.
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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-SG-202000081-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, emitido
por la Corte Constitucional dentro del Caso No. 4-19-RC, 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
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-SG-2020-0790Pág. 5

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-2019-2021-283 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-2020-0297-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.
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.”
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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
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.
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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-PCR-2020-0302-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. 520-ASVBT-PSCMG-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.
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,
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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
registraron 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
comparecieron a esta Comisión los siguientes actores públicos y privados, ciudadanos,
entidades del Estado y asambleístas:
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.
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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.

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.

Ing. Christian Cruz
Larrea.

Presidente.

Mgs. Sofía Almeida
Fuentes.

Vicepresidenta.

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

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.
Sesión No. 020
3 de julio 2020
11h30.
Sesión No. 021
6 de julio 2020.
10h00.
Sesión No. 021
6 de julio 2020.
10h00.
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Mgs. David
Alejandro Rosero
Minda.
Ab. María
Fernanda
Rivadeneira Cuzco.
Mgs. Graciela
Ibeth Estupiñán
Gómez.

Consejero.

Consejera.

Consejera.

Consejo de Participación
Ciudadana y Control
Social.

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.

Dra. Ruth Maribel
Barreno Velin.

Vocal.

Consejo de la Judicatura.

Dr. Jorge Aurelio
Moreno Yánez.

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.
Sesión No. 023
17 de julio 2020.
10h00.
Sesión No. 023
17 de julio 2020.
10h00.
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Dr. Santiago
Peñaherrera
Navas.

Dr. Byron Granda.

Dr. Juan Crespo.

Dr. Rubén Escobar.

Director Nacional de
Asesoría Jurídica.
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.)

Consejo de la Judicatura.

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.

De igual manera se recibió por escrito las siguientes observaciones y aportes:
Nombre / Cargo.
Dra. Paulina Aguirre Suárez
Presidenta de la Corte Nacional de Justicia
del Ecuador
Ing. Fernando Carrera Benítez
Presidente Movimiento Eugenio Espejo.

Oficio por escrito.
1 de julio de 2020. Oficio No. 388-P-CNJ-2020.
Observaciones por escrito.
Propuesta de Independencia de Fiscalía del
Consejo de la Judicatura.
Oficio s/n de fecha 4 de julio 2020.
Reforma Parcial.

Arq. Víctor Murriagui Borja
Secretario
Movimiento Eugenio Espejo.
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2.33. Mediante memorando Nro. AN-COEC-2020-0033-M de fecha 11 de septiembre de 2020,
la Presidenta de la Comisión Especializada Ocasional Eco. Elizabeth Cabezas Guerrero, remitió
al Presidente de la Asamblea Nacional, Mg. César Litardo Caicedo 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, a fin de que de conformidad con la ley sea
conocido por el Pleno de la Asamblea Nacional.
2.34. En la continuación de la Sesión No. 682 de fecha 16 de septiembre de 2020 el Pleno de
la Asamblea Nacional, 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”, presentado por el Comité por la Institucionalización
Democrática en el cual intervinieron y emitieron sus aportes y observaciones los siguientes
asambleístas:
Continuación Sesión No. 0682 del Pleno Asamblea Nacional
de 16 de septiembre de 2020.
No.
Nombre del Asambleísta
1
Elizabeth Cabezas Guerrero
2
Héctor Muñoz Alarcón
3
Jeannine Cruz Vaca
4
Carlos Cambala Montece
5
Patricio Donoso Chiriboga
6
Henry Cucalón
7
Jaime Olivo
8
Diego García
9
Cesar Rohon
10
Wilma Andrade
11
Fernando Callejas
12
Rubén Bustamante
13
Juan Cárdenas
14
René Yandun
15
Fernando Burbano
16
Doris Soliz
17
Israel Cruz
18
Pabel Muñoz
19
Juan LLoret
20
Mónica Alemán
21
Javier Cadena
22
Nancy Guamba
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2.35. Posterior al Informe de Primer Debate, la Comisión para la elaboración del Informe para
Segundo Debate realizó las siguientes sesiones recibiendo varias comparecencias e invitados:
2.36. Con fecha 25 de septiembre de 2020, a las 10h00, en Sesión en Modalidad virtual No.
027, se recibió en Comisión General la comparecencia de los doctores Giuseppe Cabrera y
Arturo Moscoso Moreno representantes del grupo “Senado a debate” dentro del tratamiento
de Informe para Segundo Debate del “Proyecto de Reforma Parcial a la Constitución de la
República del Ecuador publicada en el R.O. 449 de 20 de octubre de 2008”, presentado por el
Comité por la Institucionalización Democrática.
2.37. Con fecha 2 de Octubre de 2020, a las 9h00, en Sesión en Modalidad virtual No. 028 se
recibió en Comisión General a las siguientes personas: Dra. Ruth Hidalgo, Directora Ejecutiva
de la Corporación Participación Ciudadana; Dra. Mónica Banegas, Directora Ejecutiva de
Fundación Haciendo Ecuador; Dra. Alejandra Cantos Molina, Héctor Gutiérrez, y Mario
Hidalgo, representantes del Colectivo en Defensa de la Garantía del Ejercicio de Derechos de
Participación y Contraloría Social en el Ecuador “Red por los derechos de Participación
Ciudadana Ecuador”; y, representante de la Comisión Nacional Anticorrupción, Dr. German
Rodas; quien envió una comunicación por escrito que fue leída por el Secretario Relator de la
Comisión; quienes se refirieron específicamente a la propuesta referente a la eliminación del
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social CPCCS dentro del tratamiento del Informe
para Segundo Debate del “Proyecto de Reforma Parcial a la Constitución de la República del
Ecuador publicada en el R.O. 449 de 20 de octubre de 2008”, presentado por el Comité por la
Institucionalización Democrática.
2.38. Con fecha 5 de Octubre de 2020, a las 10h00, en Sesión en Modalidad Virtual No. 029,
se recibió en Comisión General al Dr. Simón Pachano; Dr. Santiago Basabe; y, Dr. Stalin Raza;
quienes emitieron sus aportes y comentarios al tratamiento del “Proyecto de Reforma Parcial
a la Constitución de la República del Ecuador publicada en el R.O. 449 de 20 de octubre de
2008”, presentado por el Comité por la Institucionalización Democrática que se encuentra
para Informe de Segundo Debate; en la propuesta referente al rediseño de la Asamblea
Nacional a través del sistema bicameral.
2.39. Con fecha 7 Octubre de 2020, a las 11h00, en Sesión en Modalidad Virtual No. 030, se
recibió en Comisión General a la Dra. Mariana Yépez Andrade, ex Fiscal General del Estado;
Dr. Ángel Orna, Presidente del Colegio de Abogados de Pichincha; Dr. Felipe Rodríguez, PHD
en Derecho Penal y Procesal; quienes emitieron sus aportes y observaciones en el tratamiento
del “Proyecto de Reforma Parcial a la Constitución de la República del Ecuador publicada en
el R.O. 449 de 20 de octubre de 2008”, presentado por el Comité por la Institucionalización
Democrática que se encuentra para Informe de Segundo Debate; en la propuesta referente a
la autonomía de la Fiscalía General del Estado. Así mismo, la Comisión invitó al Dr. Vladimiro
Álvarez Grau y Dr. Alfredo Contreras; quienes presentaron sus excusas respectivamente por
Pág. 14

motivos de agenda. Mediante memorando No. AN-CCHE-2020-0024-M de fecha 6 de octubre
de 2020 el asambleísta Henry Cucalón en base al Reglamento de Comisiones Especializadas
Permanentes y Ocasionales solicitó participar en la sesión.
2.40. Con fecha 16 de octubre de 2020, a las 9h00, en Sesión en modalidad virtual No. 031, la
Comisión Especializada Ocasional invitó a los representantes de los movimientos políticos con
el fin de escuchar sus aportes y comentarios sobre el “Proyecto de Reforma Parcial a la
Constitución de la República del Ecuador publicada en el R.O. 449 de 20 de octubre de 2008”,
presentado por el Comité por la Institucionalización Democrática que se encuentra para
Informe de Segundo Debate, recibiendo en Comisión General a las siguientes personas:
Pascual del Cioppo, Presidente Nacional del Partido Social Cristiano PSC; Asambleísta Pabel
Muñoz, representante de la Bancada Movimiento Revolución Ciudadana, Diego Almeida,
Secretario Ejecutivo del Partido Izquierda Democrática; Alfredo Carrasco Valdivieso,
Presidente Nacional de Concertación. También fueron invitados a la Sesión la señora Cecilia
Velasque, Subcoordinadora Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutik; Fernando Ayora,
Secretario Nacional de Acción Política, Juntos Podemos; José Luis Guevara, Director Ejecutivo
y Representante Legal del Movimiento Sociedad Unida Mas Acción Suma; Ing. Cesar Monge,
Movimiento Político Creando Oportunidades Creo, quienes por motivos de agenda y temas
personales no pudieron asistir a la sesión. Mediante memorando No. AN-CCHE-2020-0025-M
de fecha 16 de octubre de 2020 el asambleísta Henry Cucalón en base al Reglamento de
Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales solicitó participar en la sesión.
2.41. Con fecha 19 de octubre de 2020, a las 15h00, en Sesión en modalidad virtual No. 032 la
Comisión Especializada Ocasional invitó a los representantes de los movimientos políticos con
el fin de escuchar sus aportes y comentarios sobre el “Proyecto de Reforma Parcial a la
Constitución de la República del Ecuador publicada en el R.O. 449 de 20 de octubre de 2008”,
presentado por el Comité por la Institucionalización Democrática que se encuentra para
Informe de Segundo Debate, recibiendo en Comisión General a las siguientes personas: Dr.
Javier Orti; Secretario Ejecutivo del Partido Avanza; Dr. Paúl Jácome, en representación del
movimiento Unidad Popular. Se realizaron invitaciones a otros representantes de
agrupaciones políticas: Ing. César Monge, Presidente Nacional del Movimiento Político
Creando Oportunidades CREO; Sr. Fernando Ayora, Secretario Nacional Acción Política, Juntos
Podemos; José Luis Guevara, Director Ejecutivo y Representante Legal Movimiento Sociedad
Unida Más Acción Suma; Cecilia Velasque, Subcoordinadora Movimiento de Unidad
Plurinacional Pachacutik; Dr. Gustavo Larrea, Presidente Movimiento Democracia Si;
Dr. Enrique Ayala Mora, Presidente Partido Socialista Ecuatoriano; Ing. Gilmar Gutiérrez;
Presidente Partido Sociedad Patriótica (PSP); Eco. Gustavo Baroja, Secretario Ejecutivo
Movimiento Alianza País; quienes no participaron en la sesión de la Comisión. Mediante
memorando No. AN-CCHE-2020-0027-M de fecha 18 de octubre de 2020 el asambleísta Henry
Cucalón en base al Reglamento de Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales de
la Asamblea Nacional solicitó participar en la sesión.
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2.42. La Comisión realizó invitaciones para la Sesión No. 033 a realizarse el día viernes 23 de
Octubre de 2020 a las siguientes personas: Dr. Xavier Zavala Egas, Dra. Vanessa Aguirre; Dra.
Claudia Storini, quienes por motivos de agenda se excusaron, en consecuencia, no se llevó a
cabo la sesión programada.
2.43. Con fecha 26 de octubre de 2020, a las 15h00, en Sesión en modalidad virtual No. 033 la
Comisión Especializada Ocasional dentro del “Proyecto de Reforma Parcial a la Constitución
de la República del Ecuador publicada en el R.O. 449 de 20 de octubre de 2008”, presentado
por el Comité por la Institucionalización Democrática que se encuentra para Informe de
Segundo Debate, recibió en Comisión General los criterios y aportes del Dr. Arturo Donoso
Castellón, ex Magistrado de la Corte Suprema de Justicia; Dr. Milton Aguas San Miguel, ex
diputado por la Provincia de Galápagos, y, los representantes del Consejo Nacional de
Observatorios Ciudadanos del Ecuador “CNOEC”, Mcs. Edison Mendoza, Presidente Ejecutivo;
Tecnólogo Pablo Ruiz, Segundo Vicepresidente; Dr. Tedy Tana, Asesor Jurídico, Abogada
Ivonne Cárdenas, Asesora Jurídica y Dra. Margarita Ortega, Asesora Jurídica. Mediante
memorando No. AN-CCHE-2020-0034-M de fecha 26 de octubre de 2020 el asambleísta Henry
Cucalón en base al Reglamento de Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales
solicitó participar en la sesión.
2.44. Con fecha 17 de noviembre de 2020, a las 10h00, en Sesión en modalidad virtual No.
035, la Comisión Especializada Ocasional debatió el articulado para Informe de Segundo
Debate del proyecto de Reforma Parcial a la Constitución de la República del Ecuador
publicada en el R.O. No. 449 de fecha 20 de Octubre de 2008, referente a la independencia y
autonomía de la Fiscalía y eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
CPCCS; en la cual, los asambleístas Fabricio Villamar, Carlos Cambala, Héctor Muñoz y la
Presidenta de la Comisión Elizabeth Cabezas, realizaron sus aportes y observaciones.
Mediante memorando Nro. AN-CCHE-2020-0036-M, de fecha 17 de noviembre de 2006, el
asambleísta Henry Cucalón en base al Reglamento de Comisiones Especializadas Permanentes
y Ocasionales solicitó participar en la sesión.
2.45. Con fecha 23 de noviembre de 2020, a las 15h00, en Sesión en modalidad virtual No.
036, la Comisión Especializada Ocasional trató y debatió el “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, que
se encuentra para elaboración de Informe de Segundo Debate; en la propuesta del rediseño
de la Función Legislativa a través de un sistema bicameral. En dicha sesión la asambleísta
Jeannine Cruz Vaca presentó una moción la misma que fue enviada a secretaria de la Comisión
mediante Oficio No. 1830-JC-CREO-AN-20 de fecha 23 de noviembre de 2020; con un artículo
único presentado en los siguientes términos “Artículo Único. - Disponer que la Comisión
Especializada Ocasional presente el Informe para Segundo Debate con una redacción de los
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artículos de las reformar planteadas sin considerar el modelo bicameral para la Función
Legislativa.” La moción contó con el apoyo del asambleísta Washington Paredes Torres, y
luego de ser sometida a votación se registró 6 votos a favor y 2 abstenciones de los
asambleístas presentes en la sesión.
2.46. En Sesión en modalidad virtual 037 de 30 de noviembre de 2020, el asambleísta Héctor
Muñoz planteó a la Comisión la reconsideración de la moción aprobada en la Sesión 036 de
aprobar el articulado sin considerar el modelo bicameral para la Función Legislativa. Sin
embargo, la reconsideración fue negada por cuatro votos en contra. La votación obtuvo tres
votos a favor y una ausencia.
2.47. Con fecha 26 de noviembre de 2020, el doctor Pablo Dávila Jaramillo en calidad de
coordinador del Comité por la Institucionalización Democrática presentó una comunicación a
la Comisión Ocasional solicitando ser recibidos en audiencia general en función de la moción
aceptada en la Sesión 036 de aprobar el articulado sin considerar el modelo bicameral para la
función legislativa. Ante tal pedido, la Comisión convocó a la sesión 038 para el día 1 de
diciembre de 2020 a las 10h00, sin embargo, los miembros del Comité por la
Institucionalización Democrática no acudieron a la sesión, así como tampoco presentaron
ninguna excusa en relación de su ausencia.
2.48. En Sesión en modalidad virtual No. 039 de fecha 11 de diciembre de 2020, la Comisión
conoció, analizó y debatió el Informe para Segundo Debate del Proyecto de Reforma Parcial a
la Constitución de la República del Ecuador publicado en el Registro Oficial No. 449 de fecha
20 de Octubre de 2008, presentado por el Comité por la Institucionalización Democrática en
la cual se recibió los aportes y observaciones de varios asambleístas. En el punto final del
debate el asambleísta Fabricio Villamar mocionó que la sesión se la declare reservada, y con
el apoyo de la asambleísta Elizabeth Cabezas las misma que sometida a votación fue aprobada
con 7 votos a favor y 1 ausencia de los asambleístas presentes a la sesión.
2.49. En la Continuación de la Sesión en modalidad virtual No. 039, de fecha 14 de diciembre
de 2020, la Comisión conoció, analizó y debatió el Informe para Segundo Debate del Proyecto
de Reforma Parcial a la Constitución de la República del Ecuador publicado en el Registro
Oficial No. 449 de fecha 20 de octubre de 2008, presentado por el Comité por la
Institucionalización Democrática. En dicha sesión la asambleísta Mercedes Serrano Viteri
mocionó la aprobación del Informe para Segundo Debate elaborado por la Comisión, y con el
apoyo del asambleísta Washington Paredes, se dio paso a la votación. Se registró la siguiente
votación. Cinco (5) votos a favor: asambleístas Elizabeth Cabezas, Carlos Cambala, Jeannine
Cruz, Washington Paredes y Mercedes Serrano; Un (1) voto en contra: asambleísta Héctor
Muñoz el mismo que fue razonado en los siguientes términos: Señora Presidenta más allá de
estar de acuerdo con la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y
más allá de estar de acuerdo con la independencia y autonomía de la Fiscalía General del
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Estado a mí me preocupa la decisión que tomó en su tiempo esta Comisión y por la cual en su
tiempo yo también pedí luego la reconsideración de esa votación en donde se eliminó la
posibilidad de que el Pleno pueda llegar a debatir en la Asamblea Nacional el asunto de la
bicameralidad, es decir, a través de este informe. Este informe no consta el asunto de la
bicameralidad esto me parece a mi que podría presentarse un mal precedente para futuro yo
creo que sin lugar a dudas esto va traer consecuencias de carácter jurídico constitucional. Yo
había dicho de forma pública que yo estaba bastante contento con el desarrollo del análisis de
esta Comisión, me parece que son asuntos profundos, asuntos de interés, la verdad contó con
muy buenos comparecientes, sin embargo me parece que esto es un error que eventualmente
podría llegar a viciar el procedimiento de estas reformas constitucionales, yo siempre voy a
estar de acuerdo en que se priorice lo jurídico a lo político y eventualmente en este caso no
fue así. En mi criterio, este informe es contrario a la Constitución y desde mi punto de vista
carece de legitimidad, es por eso, que mi voto es en contra y que me reservaré las acciones
que yo crea pertinentes para plantearles dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Gracias
Presidenta; Dos (2) abstenciones que fueron igualmente razonadas; asambleísta Fabricio
Villamar: Estimados colegas, estando de acuerdo con ciertos niveles de autonomía para la
Fiscalía, estando de acuerdo con la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, de
hecho yo mismo presenté un proyecto de reforma en ese sentido, no de quitarle funciones
sino de desaparecerle; yo creo que el Informe no recoge todo lo que debería recoger, creo que
existen errores de redacción, yo me había comprometido, me había puesto a las órdenes para
trabajar el día de hoy una mejora en el texto; no estoy de acuerdo en el número como se lo ha
presentado, esta es una materia sumamente delicada, la materia de la asignación de escaños,
yo puedo reconocer el enorme trabajo de la Comisión y puedo reconocer que el Pleno tendrá
que pronunciarse respecto de este informe no vinculante. Pero siento, que si hubiéramos
podido haber tenido una cosa más desmenuzada, talvez mejorando la calidad de la redacción,
para no tener, preveo yo lo que va a pasar en el debate, no vamos a tener un informe
suficientemente bueno o suficientemente completo al Pleno. Colegas les expresado mis
criterios respecto que es lo que se está haciendo, yo sostengo la necesidad de que comisiones,
los legisladores actúen en función de la República y no de presiones particulares, yo
lastimosamente tengo que abstenerme para la aprobación de este informe, Presidenta.
Asambleísta Wilma Andrade: Muchas gracias. Hubiera sido indispensable que la Comisión
separe al menos por capítulos los tres aspectos fundamentales que son parte de la propuesta
por el Comité por la Institucionalización, sin duda estamos absolutamente de acuerdo en la
desaparición de ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que se constituyó en
el mecanismo de concentración del poder ya sabemos las consecuencias nefastas para el país,
igualmente que se le dé la autonomía administrativa, económica y financiera a la Fiscalía
General del Estado como un ente importante para la investigación sobre todo en los delitos
contra la administración pública eso estamos absolutamente de acuerdo. Pero yo he reiterado,
he señalado la necesidad, y estado absolutamente de acuerdo de ir a un sistema bicameral, y
lo he dicho y lo he enfatizado sobre todo en el tema de lo que es el proceso de fiscalización
que desgraciadamente muchas veces se ve empañado por el chantaje desde los propios
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actores que empiezan la fiscalización y del otro lado que empiezan a bloquearla en ese proceso
de control político en la Asamblea Nacional. Al estar todo en uno solo, yo también le debo
decir colega Presidenta yo me abstengo en esta votación y haré conocer lógicamente mis
puntos de vista en el Pleno de la Asamblea. Creo que es indispensable que en el informe y eso
es una recomendación, este informe no es vinculante por su puesto, pero que se sugiere a la
Asamblea asumirlo, pero el análisis, el debate y la decisión de la aprobación es del Pleno de la
Asamblea porque la Constitución así lo establece, es el Pleno el que aprueba o no una reforma
parcial que en este punto a concitado el apoyo de más de trecientos mil ecuatorianos que han
firmado esta propuesta, por eso considero indispensable que en el debate que se de en la
Asamblea quede clara la posición, si bien es cierto que el informe recoge los planteamientos y
las posturas de las diferentes bancadas, por supuesto hay bancadas que creyeron que esta
Constitución no debe ser modificada, que era Constitución supuestamente para trescientos
años, ya vemos las consecuencias que han producido en el país, pero creo que es una forma,
un modelo indispensable de cambio y por eso aspiro también poder abonar en el debate en la
Asamblea y mi votación entonces en razón de que todo está unificado por la abstención.
Durante la etapa de socialización, para la elaboración y debate del Informe para Segundo
Debate han comparecido en esta Comisión los siguientes actores públicos y privados,
ciudadanos, entidades del Estado y asambleístas:
No. NOMBRE
1
Dr. Giuseppe Cabrera

CARGO
Representante

2

Dr. Arturo
Moreno

Moscoso Representante

3

Dra. Ruth Hidalgo

Directora Ejecutiva

4

Dra. Mónica Banegas

Directora Ejecutiva

5

Dra. Alejandra Cantos Representante
Molina

INSTITUCION
SESION Y FECHA
Grupo “Senado Sesión No. 027
a debate”
25
de
septiembre de
2020
Grupo “Senado Sesión No. 027
a debate”
25
de
septiembre de
2020
Corporación
Sesión No. 028
Participación
2 de octubre de
Ciudadana
2020.
Fundación
Sesión No. 028
Haciendo
2 de octubre de
Ecuador
2020.
Colectivo
en Sesión No. 028
Defensa de la 2 de octubre de
Garantía
del 2020.
Ejercicio
de
Derechos
de
Participación y
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6

Héctor Gutiérrez

Representante

7

Mario Hidalgo

Representante

8

Dr. Santiago Basabe

Catedrático

9

Dr. Simón Pachano

Catedrático

10

Dr. Stalin Raza

Abogado
Constitucionalista

Contraloría
Social en el
Ecuador “Red
por los derechos
de Participación
Ciudadana
Ecuador”
Colectivo
en
Defensa de la
Garantía
del
Ejercicio
de
Derechos
de
Participación y
Contraloría
Social en el
Ecuador “Red
por los derechos
de Participación
Ciudadana
Ecuador”
Colectivo
en
Defensa de la
Garantía
del
Ejercicio
de
Derechos
de
Participación y
Contraloría
Social en el
Ecuador “Red
por los derechos
de Participación
Ciudadana
Ecuador”
Sociedad
Civil/Academia.

Sesión No. 028
2 de octubre de
2020.

Sesión No. 028
2 de octubre de
2020.

Sesión 029.
5 de octubre de
2020.
Sociedad Civil/ Sesión 029.
Academia.
5 de octubre de
2020.
/ Sociedad Civil
Sesión 029.
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11

Dra. Mariana
Andrade

Yépez Ex Fiscal General
del Estado

12

Dr. Ángel Orna

Presidente

13

Dr. Felipe Rodríguez

Abogado.

14

Asam. Henry Cucalón

Asambleísta

15

Pascual del Cioppo

Presidente

16

Asam. Pabel Muñoz

Representante

17

Diego Almeida

Secretario Ejecutivo

18

Alfredo
Valdivieso

19

Asam. Henry Cucalón

Asambleísta

20

Dr. Javier Orti

Secretario Ejecutivo

21

Dr. Paúl Jácome

Delegado

22

Asam. Henry Cucalón

Asambleísta

23

Dr.
Arturo
Castellón

Carrasco Presidente Nacional

Donoso Académico.

5 de octubre de
2020.
Sociedad Civil
Sesión No. 030.
7 de octubre de
2020.
Colegio
de Sesión No. 030.
Abogados
de 7 de octubre de
Pichincha
2020.
Sociedad Civil
Sesión No. 030.
7 de octubre de
2020.
Asamblea
Sesión No. 030.
Nacional
7 de octubre de
2020.
Partido Social Sesión No. 031
Cristiano PSC
16 de octubre de
2020.
Bancada
Sesión No. 031
Movimiento
16 de octubre de
Revolución
2020.
Ciudadana
Partido
Sesión No. 031
Izquierda
16 de octubre de
Democrática
2020.
Concertación
Sesión No. 031
16 de octubre de
2020.
Asamblea
Sesión No. 031
Nacional
16 de octubre de
2020.
Partido Avanza
Sesión No. 032
19 de octubre de
2020.
Movimiento
Sesión No. 032
Unión Popular
19 octubre de
2020.
Asamblea
Sesión No. 032
Nacional
19
octubre
2020.
Academia
Sesión No. 033
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24

25

26

27

28

29

30

Ex Magistrado de la
Corte Suprema de
Justicia
Dr. Milton Aguas San Ex Diputado por la Sociedad Civil
Miguel
Provincia
de
Galápagos.
Ex
Alcalde de San
Cristóbal
Mcs. Edison Mendoza
Presidente
Consejo
Ejecutivo
Nacional
de
Observatorios
Ciudadanos del
Ecuador
“CNOEC”
Tec. Pablo Ruiz
Segundo
Consejo
Vicepresidente
Nacional
de
Observatorios
Ciudadanos del
Ecuador
“CNOEC”
Dr. Tedy Tana
Asesor Jurídico
Consejo
Nacional
de
Observatorios
Ciudadanos del
Ecuador
“CNOEC”
Abga. Ivonne Cárdenas
Asesora Jurídica
Consejo
Nacional
de
Observatorios
Ciudadanos del
Ecuador
“CNOEC”
Dra. Margarita Ortega
Asesora Jurídica
Consejo
Nacional
de
Observatorios
Ciudadanos del
Ecuador
“CNOEC”
Asam. Henry Cucalón
Asambleísta
Asamblea
Nacional

26 de octubre de
2020.
Sesión No. 033
26 de Octubre
de 2020.

Sesión No. 033
26 de Octubre
de 2020.

Sesión No. 033
26 de Octubre
de 2020

Sesión No. 033
26 de Octubre
de 2020

Sesión No. 033
26 de Octubre
de 2020

Sesión No. 033
26 de Octubre
de 2020

Sesión No. 033
26 de Octubre
2020.
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Se presentaron por escrito observaciones y aportes de las siguientes personas y asambleístas:
Nombre / Cargo.
Oficio.
Dra. Alejandra Cantos Molina
Oficio de fecha 14 de septiembre de 2020.
Colectivo en Defensa de la Garantía del
Ejercicio de Derechos de Participación y
Contraloría Social en el Ecuador “Red por los
derechos de Participación Ciudadana
Ecuador”
Asam. César Rohon Hervas.
Asambleísta por la Provincia del Guayas.
Asam. Carlos Cambala Montece
Asambleísta miembro Comisión Especializada
Ocasional de Enmiendas y Reformas
Constitucionales.
Dr. German Rodas.
Coordinador de la Comisión Nacional
Anticorrupción.
Asa. Héctor Muñoz Alarcón.
Asambleísta miembro Comisión Especializada
Ocasional de Enmiendas y Reformas
Constitucionales.

Oficio No. 0335-ACERH-PSG-MG-2020, de fecha
17 de septiembre de 2020.
Memorando No. AN-CMCA-2020-0041-M, de
fecha 2 de octubre de 2020.

Comunicado de fecha 30 de septiembre 2020.

Correo electrónico de fecha 23 de noviembre de
2020, en el cual presenta un escrito con las
observaciones a la propuesta de autonomía e
independencia de la Fiscalía y propuesta de
eliminación al CPCCS.
Asa. Carlos Cambala Montece
Memorando Nro. AN-CMCA-2020-0064-M de
Asambleísta miembro Comisión Especializada fecha 20 de noviembre de 2020, recibido con
Ocasional de Enmiendas y Reformas fecha 23 de noviembre de 2020, en la cual
Constitucionales.
presenta sus observaciones a la propuesta de
autonomía e independencia de la Fiscalía
General del Estado.
Dr. Jorge Benavides Ordoñez
Carta de fecha 11 de diciembre de 2020
Profesor de Derecho Constitucional
Asa. Carlos Cambala Montece
Memorando Nro. AN-CMCA-2020-0072-M. de
Asambleísta miembro Comisión Especializada fecha 13 de diciembre de 2020.
Ocasional de Enmiendas y Reformas
Constitucionales.

Al Informe para Segundo Debate se adjunta como Anexo Dos, un cuadro con el detalle de la
sistematización de las observaciones realizadas por las y los asambleístas, actores que
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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.
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,
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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.
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
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votos válidos emitidos. Una vez aprobada la reforma en referéndum, y dentro de los siete días
siguientes, el Consejo Nacional Electoral dispondrá su publicación.”
“Art. 443.- La Corte Constitucional calificará cuál 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
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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 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;
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2. La posibilidad de aceptar o negar varios temas individualmente en la misma consulta. Se
prohíbe la aprobación o rechazo en bloque;
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.”
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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
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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.”
4. ANÁLISIS Y RAZONAMIENTO:
4.1. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE REFORMA PARCIAL A LA CONSTITUCIÓN
El carácter supremo de la Constitución en el marco de un Estado constitucional de derechos y
justicia como el ecuatoriano, se configura en torno a varios aspectos, tales como la ampliación
del catálogo de derechos, la generación de varias garantías constitucionales para lograr la
concreción de los derechos, y los denominados candados constitucionales. Estos últimos
constituyen mecanismos que el constituyente ha determinado a fin de que la modificación
constitucional no se realice sino por causas justificadas y una vez se cumplan ciertos requisitos.
Las características anteriores sustentan los dos principios fundamentales de un Estado
constitucional: la supremacía y la rigidez constitucional. De ahí que, conforme afirma la Corte
Constitucional en la sentencia N.° 018-18-SIN-CC de fecha 1 de agosto de 2018 “… la
Constitución establece de forma expresa los mecanismos en virtud de los cuales su contenido
puede ser modificado a través de la existencia de procesos gravosos que por su naturaleza y
fin son sujetos a una gradación mayor o menor, pero que en definitiva, buscan que el
contenido de la Constitución, como se ha hecho referencia anteriormente, no sea modificado
con facilidad, como si se tratará de una norma infraconstitucional”.
Estos mecanismos de modificación contenidos en la misma Norma Fundamental son tres: la
enmienda (art. 441) la Reforma Parcial (art. 442) y la Asamblea Constituyente (art. 444). La
enmienda constitucional se realiza mediante referéndum popular por iniciativa ciudadana o
del presidente de la república o por aprobación de la Asamblea Nacional, no pudiéndose
alterar la estructura de la Constitución, el carácter o elementos constitutivos del Estado,
establecer restricciones a derechos ni modificar el procedimiento de reforma de la
Constitución.
La reforma parcial se realiza mediante referéndum popular por iniciativa ciudadana, Asamblea
Nacional o Presidente. El proyecto o propuesta normativa que pasa por la aprobación
parlamentaria no puede restringir derechos o garantías ni modificar el procedimiento de
reforma constitucional. Sin embargo, dado que no está restringido es posible la alteración del
carácter o elementos constitutivos del Estado y la estructura fundamental de la Constitución.
Finalmente, la Asamblea Constituyente que tiene que ser convocada a través de consulta
popular con la finalidad de redactar una nueva Constitución, cumpliendo el procedimiento
establecido para tal efecto. En este último mecanismo los límites son mínimos, salvo la
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observancia del principio de no regresividad o de progresividad, que implica la imposibilidad
de que en la nueva redacción se eliminen derechos precedentemente conquistados.
Ahora bien, el tema que se analiza en el presente informe corresponde a la presentación de
un proyecto de reforma parcial de la Constitución presentada por iniciativa ciudadana, esto
es, una propuesta de reforma enmarcada en lo dispuesto en el artículo 442 de la Constitución.
El procedimiento, de acuerdo con lo que establece la disposición señalada, corresponde a que,
una vez presentada una reforma parcial a solicitud de la ciudadanía con el respaldo de al
menos el uno por ciento de ciudadanas y ciudadanos inscritos en el registro electoral, aquella
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, luego de lo cual 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.
-

Del procedimiento en la Comisión Especializada Ocasional para el tratamiento de los
proyectos de enmiendas y reformas constitucionales

Para el tratamiento de la propuesta de reforma parcial de la Constitución, de conformidad con
lo que establece el artículo 73 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el Pleno de la
Asamblea, con el voto de la mayoría absoluta de sus integrantes, crea una Comisión
Especializada Ocasional, para el análisis de la reforma parcial o enmienda constitucional.
Instalada la comisión, por Secretaría, se le remite el proyecto de enmienda o reforma parcial
de la Constitución, adjuntando el dictamen de la Corte Constitucional.
Para el caso de los proyectos de enmienda o reforma parcial de la Constitución, la comisión
especializada ocasional dentro del plazo máximo de sesenta días, contados a partir de la fecha
de inicio del tratamiento del proyecto, presenta a la Presidenta o al Presidente de la Asamblea
Nacional, su informe con las observaciones que juzgue necesarias introducir. Dentro del
referido plazo, se deberá considerar uno no menor a los quince días, para que las ciudadanas
y los ciudadanos que tengan interés en la aprobación del proyecto o que consideren que sus
derechos puedan ser afectados por su expedición, puedan acudir ante la comisión
especializada ocasional y exponer sus argumentos. En ningún caso, la comisión especializada
ocasional podrá emitir su informe en un plazo menor a los treinta días.
El procedimiento legal antes descrito está sustentado en lo dispuesto en los artículos 441, 442
y 125 de la Constitución de la República, este último que faculta a la Asamblea Nacional para
la creación de comisiones especializadas para el cumplimiento de sus atribuciones. La
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Comisión deberá cuidar que los informes contengan información técnica referente a las
propuestas de reforma o enmienda a fin de que se otorguen suficientes elementos de análisis
al Pleno de la Asamblea Nacional para la realización de los dos debates que proceden Los
informes de la Comisión deben contener los criterios de las personas y asambleístas que
intervinieron en esta fase, las razones en torno a los temas de modificación propuestos y
conclusiones y recomendaciones referentes a cada tópico.
Estos informes no son vinculantes, sin embargo, deben estar debidamente motivados con la
finalidad de que sirvan de insumo al Pleno de la Asamblea Nacional para decidir.
-

Del alcance de los debates de la Asamblea Nacional en relación a la propuesta de
reforma parcial de la Constitución

En cuanto a lo que la Asamblea Nacional puede hacer durante los debates establecidos en la
disposición constitucional, no existe un procedimiento claro y definido. No obstante, haciendo
un símil con el proceso de enmienda constitucional, según lo establecido por la Corte
Constitucional en la sentencia N.° 018-18-SIN-CC de fecha 1 de agosto de 2018, se advierte
que en función del principio democrático y el proceso deliberativo la Asamblea Nacional
puede modificar el texto de la propuesta de reforma constitucional durante los dos debates,
no estando obligada a aprobar la propuesta original de forma íntegra. Respecto a esta
posibilidad, el fallo constitucional señala lo siguiente:
En efecto, el artículo 441, número 2 de la Constitución de la República se refiere únicamente
a la obligación de tramitar la enmienda en dos debates y que el segundo debate se realice
dentro de los treinta días posteriores al año de realizado el primero. Ello, sin embargo, no
implica necesariamente que la inclusión de textos entre debates y antes de la votación esté
prohibida. Como esta Corte ya ha señalado previamente en la presente sentencia, el artículo
señalado no puede ser interpretado en prescindencia de los fines constitucionales que lo
inspiran.
Así, la maximización de oportunidades de participación de la ciudadanía obliga a esta Corte a
concluir que las intervenciones recogidas en el primer debate, los aportes que la ciudadanía
hizo llegar a la comisión especializada entre el primer y segundo debate, así como los criterios
de los asambleístas en el segundo debate, debían tener un efecto útil en el proyecto de
enmiendas tramitadas.
Esta Corte se pregunta, ¿cuál sería la razón para que el constituyente ecuatoriano haya
previsto la existencia de dos debates legislativos, si la Asamblea Nacional se enfrentare
únicamente a la opción binaria de aprobar o reprobar las propuestas de enmienda
constitucional? Más aún, si para la aprobación de enmiendas presentadas por iniciativa de
otros actores -en concreto, el Presidente de la República y la ciudadanía-, la Constitución
obliga a hacer uso de un mecanismo de democracia directa, como es la convocatoria a
referéndum, ¿qué mecanismo podrá utilizar la Asamblea Nacional para maximizar las
oportunidades de participación democrática de la ciudadanía, a través de sus representantes,
o de manera directa? La respuesta a dichas preguntas no puede ser sino, la utilización de
mecanismos efectivos de consulta e intervención efectiva de la ciudadanía y
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sus representantes.

En suma, la Asamblea Nacional tiene plenas facultades para generar en el debate legislativo
modificaciones, sustituciones, eliminaciones, adiciones, entre otras, alteraciones a la
propuesta de reforma parcial. Estas atribuciones están vinculadas a la naturaleza y finalidad
del principio de deliberación del que está dotado el trabajo de la Asamblea Nacional, en tanto,
sus funciones se sustentan en la deliberación democrática que hace alusión a la toma de
decisiones de carácter político sobre la base de opiniones múltiples, plurales y divergentes.1
Como corolario de lo anterior, el profesor de Derecho Constitucional, Jorge Benavides en
comunicado de fecha 11 de diciembre de 2020, remitido a la presidenta de la Comisión con
motivo del segundo debate en sede legislativa de la iniciativa de reforma parcial de la
Constitución, ratifica las facultades de la Asamblea Nacional para discutir la propuesta de
reforma pudiendo modificarla si de los debates surge tal hecho. Pensar que, por el contrario,
la Asamblea Nacional no puede hacerlo sería inadecuado, así sostiene el abogado Benavides
que: “Si no pudiese modificar ningún aspecto de las iniciativas de reforma que conozca la
Asamblea no tendría mayor sentido la existencia de los dos debates, entre los cuales median
al menos noventa días, como lo determina el artículo 442 del texto constitucional, lo cual
introduce un grado de rigidez adicional, agravamiento del procedimiento, con el fin de que los
asambleístas cuenten con el tiempo adecuado para analizar la propuesta de reforma antes de
su votación”.2
-

Del análisis de constitucionalidad que realiza la Corte Constitucional a la propuesta
de reforma parcial de la Constitución

Es importante establecer que la propuesta de reforma constitucional debe ser sometida
previamente a un análisis de parte de la Corte Constitucional a fin de que se determine el
procedimiento o vía que debe seguir la propuesta. Este constituye el primero de los tres
momentos en que participa en este proceso el máximo órgano de control, interpretación
constitucional y administración de justicia.
De acuerdo a los artículos 99 y 100 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional y de conformidad con el Dictamen No. 4-18-RC/19 de la Corte Constitucional,
existen tres momentos diferenciados en la actuación de la Corte Constitucional respecto de
las propuestas de modificación constitucional.

Arango, Rodolfo (2006) “Decisionismo y deliberación. Dos formas de representación política” en Revista
Española de Investigaciones Sociológicas. pg. 19.
2 Comunicación presentada por el profesor de Derecho Constitucional Jorge Benavides, el 11 de diciembre
de 2020 a la presidenta de la Comisión Ocasional de Enmiendas y Reformas Constitucionales de la
Asamblea Nacional, con motivo del segundo debate en sede legislativa de la iniciativa de reforma parcial
de la Constitución.
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El primero consiste en un dictamen de procedimiento en el que se determina el procedimiento
o vía que debe darse a la propuesta de modificación constitucional. El segundo momento se
produce con la emisión de una sentencia de constitucionalidad de la convocatoria a
referéndum, cuando la vía de modificación constitucional de que se trate lo requiera. Y, el
tercero, corresponde a una sentencia de constitucionalidad de la respectiva modificación de
la Constitución, en la que se ejerza el control ex post de la enmienda, reforma o cambio
constitucional.
En este orden de ideas, 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” presentada por los doctores
Pablo Dávila Jaramillo y Darwin Seraquive Abad, en calidad de Procurador Común, miembro y
abogado respectivamente, del Comité por la Institucionalización Democrática, fue puesta en
conocimiento de la Corte Constitucional. Del examen constitucional realizado a dicha
propuesta derivó el Dictamen No. 4-19-RC de fecha 21 de agosto de 2019 emitido por la Corte
Constitucional del Ecuador.
En dicha decisión que cumplió con el primer momento de control de constitucionalidad, la
Corte Constitucional determinó que la vía o procedimiento para la modificación constitucional
corresponde a la reforma parcial establecida 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. En la misma decisión determinó que el
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.
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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).
Con estas consideraciones, procederemos a analizar 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”
presentada por los doctores Pablo Dávila Jaramillo y Darwin Seraquive Abad, en calidad de
Procurador Común, miembro y abogado respectivamente, del Comité por la
Institucionalización Democrática, en función de los tres ejes que contiene:
(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.

4.2. SOBRE LA ELIMINACIÓN DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL
SOCIAL
4.2.1. Sobre la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
La Constitución de 2008 incorporó a la clásica división de funciones la Función Electoral y la
Función de Transparencia y Control Social, dentro de esta última se creó el Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social con el objeto de fortalecer el control de los actos
públicos y fomentar la participación ciudadana.
Con la finalidad de que esta nueva institución cumpla con su objetivo, el constituyente en el
artículo 208 de la Constitución determinó sus funciones, las cuales se clasifican en tres grupos:
a) fomentar la formación para propiciar la participación ciudadana; b) investigar actos de
corrupción; y, c) designar a las autoridades.
El primer grupo de funciones tiene como fin promover el ejercicio de los derechos de
participación con base a la formación de la ciudadanía, de esta manera contribuir al desarrollo
de los procesos de deliberación y debate público; el segundo grupo se orienta a la lucha contra
la corrupción, lo que conlleva por parte de este organismo la investigación de este tipo de
actos y la denuncia ante los órganos competentes para su respectiva sanción; y la tercera
función tiene como objetivo el promover la participación abierta de la ciudadanía y la
transparencia en los procesos de selección y designación de autoridades.
De este modo, la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se configuro
como una respuesta al distanciamiento que existía entre los representantes y los electores en
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una democracia representativa, en este sentido, este órgano tenía como fin último acercar al
ciudadano a las autoridades con el objeto de fortalecer el ejercicio y garantía de los derechos
constitucionales.
Sin embargo, el objetivo de la creación del Consejo de Participación Ciudadana no se cumplió.
Esta institución fue objeto de cuestionamientos debido a que el ejercicio de su función de
selección y designación fue puesto al servicio del régimen de turno existente durante los 10
años posteriores a la Constitución de 2008, así también las críticas se basaron en la nula
actividad en el ejercicio de su atribución de control social y lucha contra la corrupción.
En este sentido, en el año 2017 el Presidente de la República, en el oficio por medio del cual
remitió a la Corte Constitucional el proyecto de enmiendas a la Constitución, expresó lo
siguiente:
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 (…)3

Frente a la falta de pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la vía constitucional
adecuada para realizar las reformas planteadas por el ejecutivo, el Presidente de la República
Lenin Moreno convocó a Consulta Popular la que se llevó a cabo el 4 de febrero de 2018. Entre
los planteamientos de la consulta se formuló la pregunta 3, que 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 63,08 % del pueblo ecuatoriano respondió afirmativamente a la pregunta 3, es decir
expresaron su voluntad de que se restructure el Consejo de Participación Ciudadana, se
terminé el periodo de los consejeros, se integre un Consejo Transitorio que evalúe a las
autoridades designadas por los consejeros cesados, lo que refleja el alto índice de
desaprobación de esta institución.
Entre las razones por las que el pueblo ecuatoriano desaprobaba la gestión del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social cesado fue que sus miembros no eran

3

Presidencia de la República del Ecuador. Oficio No. T141-SGJ-17-0330, 02 de octubre de 2017.
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independientes. En este sentido, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
Transitorio, conformado por mandato popular, 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 (…)4

La falta de independencia de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social, generó la falta de independencia de las autoridades designadas, lo que coadyuvó a la
concentración del poder y al debilitamiento del Estado constitucional de derechos y justicia.
Mediante referéndum de 4 de febrero de 2018, se reformó el artículo 207 de la Constitución,
cambiando la forma de designación de los consejeros y consejeras del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, por lo cual se sustituyó el procedimiento de concurso
de merecimientos y oposición por sufragio universal. Esta reforma fue realizada con la
finalidad de garantizar su independencia, de dotarle de legitimidad a esta institución, y, en
consecuencia, en ejercicio de la representatividad que ostentan cumplan de manera efectiva
sus funciones constitucionales.
Sobre este aspecto, expresa el Comité por la Institucionalización Democrática que de acuerdo
con una encuesta del Centro de Estudios y Datos (CEDATOS) con una muestra probabilística
de 3.490 ciudadanos de 17 ciudades de la Sierra, Costa y Amazonía, determinó que el 92 % de
los electores desconocía los candidatos a consejeros y consejeras y el 60 % desconocía cómo
votar. Una vez efectuadas las elecciones se pudo observar que el 44,96 % de los votos fue
nulos y blancos.
Los datos expuestos permiten deducir que el objetivo de la reforma constitucional de 2018 no
surtió efectos, ya que los consejeros y consejeras no contaban con el respaldo ciudadano
suficiente para garantizar la representatividad de los ecuatorianos y ecuatorianas.
En este contexto, el otorgar las atribuciones determinadas en el artículo 208 de la Constitución
a 7 personas que no cuentan con suficiente respaldo popular para otorgarles legitimidad, a
criterio los proponentes y de varios representantes, facilita la concentración del poder, la falta
de transparencia y la corrupción.

4

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Resolución PLE-CPCCS-T-037 de 04 de junio
de 2018.
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Por los cuestionamientos referidos el Comité por la Institucionalización Democrática, en su
Propuesta de Reforma Parcial a la Constitución de la República del Ecuador propone la
eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social”.
Sobre la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana la Corte Constitucional del
Ecuador en dictamen No. 4-19-RC/19 expresó que el procedimiento de reforma es el
adecuado para la supresión de este órgano, por cuánto no supone una restricción de los
derechos y garantías constitucionales, por las siguientes consideraciones:
i.

Los derechos de participación radican en la autonomía de la persona.

ii. En la estructura constitucional existe una red institucional favorable para el ejercicio de los
derechos de participación de los ciudadanos.
iii. La participación ciudadana es un principio transversal en la Constitución.
iv. La eliminación del Consejo de Participación Ciudadana afecta a la red de competencias

En el mismo sentido, en dictamen No. 3-19-RC/19 la Corte Constitucional del Ecuador dentro
de la propuesta de reforma constitucional que tiene por objeto la eliminación del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Constitucional, determinó que no existe restricción de los
derechos de participación reconocidos en el artículo 61 de la Constitución, por cuanto las
personas pueden continuar ejerciendo estos derechos independientemente de la existencia
de este organismo.
Esta Comisión, en el informe para primer debate recomendó la eliminación del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social. En la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional,
convocada para la discusión del informe para primer debate, la mayoría de asambleístas
coincidieron en la supresión de esta institución.
Por lo tanto, la comisión considera pertinente la reforma parcial que implica la eliminación
del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por lo que es pertinente suprimir
la sección segunda del capítulo quinto del título IV de la Constitución, esto los artículos 207,
208, 209 y 210 de la Constitución. Con la finalidad de mantener la coherencia e integridad de
la Constitución, es necesario realizar la modificación de varias disposiciones constitucionales
que a continuación se analizan.
La supresión del artículo 207 de la Constitución conlleva la modificación del artículo 204 de la
Carta Constitucional que determina los órganos que integran la Función de Transparencia y
Control Social, por lo que de la disposición normativa indicada se debe suprimir la expresión
“el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social”. De igual manera, en el primer inciso
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del artículo 205 que trata del período constitucional de funciones de los representantes que
integran la Función de Transparencia y Control Social es procedente suprimir las expresiones
“a excepción de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cuyo
mandato será de cuatro años”; y, “salvo para los miembros del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social, en cuyo caso se principalizará el correspondiente suplente hasta
la finalización de ese período. En ningún caso la Función Legislativa podrá designar al
reemplazo.”.
De igual manera, el suprimir el artículo 207 que en su tercer inciso determina que la
designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se
realizará en sufragio universal, implica suprimir del artículo 112 de la Constitución, que regula
la representación política, la expresión: “Los partidos y movimientos políticos o sus alianzas
no podrán postular candidatas o candidatos a las elecciones al Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social. Sobre esta reforma ha señalado la Corte Constitucional que “no
existiría restricción de los derechos de participación porque sería la misma ciudadanía la que
se pronunciaría democráticamente por su eventual supresión”. 5
4.2.2. Sobre las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
El primer inciso del artículo 207 de la Constitución determina de modo general la función del
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; y el artículo 208 de la norma
constitucional determinan las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social, que como se ha indicado, se puede 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.
El primer cuestionamiento que se formula a estas atribuciones es que se encuentran
duplicadas con las de otras instituciones como la misma Función de Transparencia y Control
Social, la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General del Estado, incumpliendo con los
principios de eficiencia y coordinación previstos en el artículo 227 de la Constitución. A
continuación, se analiza cada una de las facultades constitucionales previstas en el artículo
208.
1. Funciones de promoción de la participación ciudadana, control social y rendición de
cuentas.
Primera facultad: “Promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación
pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la
5

Corte Constitucional del Ecuador, Dictamen No. 3-19-RC/19, 1 de agosto de 2019.
Pág. 41

corrupción” (Artículo 207 numeral 1, de la Constitución). Como lo ha indicado la Corte
Constitucional la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y de esta
atribución no restringe el ejercicio de los derechos de participación reconocidos en el capítulo
quinto del título segundo de la Constitución, por cuanto los titulares de los derechos son las
personas y su ejercicio radica en la libertad y autonomía de ellas.
El artículo 95 de la Constitución reconoce que las ciudadanas y los ciudadanos participaran de
manera protagónica en la toma de decisiones, para lo cual se debe observar los principios de
igualdad, autonomía, deliberación pública, control popular e interculturalidad, y el artículo
227 de la Carta Constitucional determina entre los principios que rige la administración pública
se encuentra el principio de participación.
Con estos elementos, con la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social se suprime la estatización de los derechos de participación, lo que permite:
a) Facilitar el ejercicio directo e inmediato de los derechos de participación, por lo cual
la ciudadanía podrá actuar de manera protagónica en la toma de decisiones, en la
formulación de las políticas públicas, y fiscalizar los actos del poder público.
b) Obligar a todas las instituciones que integran la Administración Pública a cumplir
con su deber de garantizar a todos los ciudadanos y ciudadanas su derecho a participar
por distintos mecanismos de democracia directa y participativa, en complemento con
los medios de democracia representativa.
2.- Fomento de la transparencia y lucha contra la corrupción
Segunda facultad: “Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y
entidades del sector público, y coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social.”
(Artículo 207 numeral 2, de la Constitución). La “rendición de cuentas” es una obligación de
todas las instituciones que integran la Administración Pública en virtud del principio de
transparencia reconocido en el artículo 227 de la Constitución. La veeduría ciudadana es un
proceso por medio del cual los ciudadanos realizan acciones para fiscalizar y realizar el control
social de los actos del poder público. Sin embargo, al establecerse que una institución pública
realice el control social, el mismo pierde su esencia y se torna en un control público, función
que cumplen otras entidades del Estado. El “control social” no debe ser realizado por ningún
órgano público sino por los miembros de la sociedad, caso contrario pierde su esencia y se
torna en estatal, función que ya cumplen otras instituciones del Estado.
Al suprimir esta atribución no deja de existir la obligación de la administración pública de
garantizar en todos sus niveles de gobierno la rendición de cuentas, la conformación de
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veedurías ciudadanas y ejercer el control social, ya que se encuentran reconocidas en el
artículo 100 de la Constitución.
Tercera facultad: “Instar a las demás entidades de la Función para que actúen de forma
obligatoria sobre los asuntos que ameriten intervención a criterio del Consejo.” (Artículo
207 numeral 3, de la Constitución). Respecto a esta atribución se debe indicar que, el artículo
226 de la norma constitucional determina que las Instituciones del Estado deben ejercer las
competencias atribuidas en la Constitución y la ley, para lo cual deben coordinar con las otras
instituciones estatales; y, el artículo 227 de la Constitución determina que la administración
pública se rige con base a los principios “eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía,
desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia
y evaluación.” De las disposiciones referidas, se desprende que todas las entidades del Estado
tienen la obligación de cumplir con las atribuciones conferidas por el ordenamiento jurídico.
En este sentido, la forma que se encuentra redactada esta disposición deja al arbitrio del
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social decidir sobre las materias sobre las cuales
decide intervenir, lo cual vulnera el principio de separación de poderes y de independencia de
las otras instituciones del Estado.
Cuarta facultad: “Investigar denuncias sobre actos u omisiones que afecten a la
participación ciudadana o generen corrupción” (Artículo 207 numeral 4, de la Constitución).
Esta facultad se encuentra duplicada con funciones de otras instituciones del Estado, así de
acuerdo al artículo 215 de la Constitución determina que la Defensoría del Pueblo tiene la
facultad de investigar acciones u omisiones de entidades públicas; y, el artículo 195 de la
norma constitucional señala que la Fiscalía General del Estado es la institución competente
para investigar todo acto que constituya un delito, por lo cual tiene la facultad de investiga los
”delitos contra la responsabilidad ciudadana” tipificados a partir del artículo 268 del Código
Orgánico Integral Penal.
Quinta facultad: “Emitir informes que determinen la existencia de indicios de
responsabilidad, formular las recomendaciones necesarias e impulsar las acciones legales
que correspondan.” (Artículo 207 numeral 5, de la Constitución). Esta atribución se
encuentra duplicada con las funciones atribuidas a la Contraloría General del Estado,
conforme los numerales 2 y 4 del artículo 212 de la Constitución, como son el determinar
responsabilidades administrativas y civiles; y, asesorar a los órganos y entidades que lo
solicitan.
Sexta facultad: “Actuar como parte procesal en las causas que se instauren como
consecuencia de sus investigaciones.” (Artículo 207 numeral 6, de la Constitución). Sobre
esta facultad se observa que existe duplicidad con las funciones de dos Instituciones: La
Defensoría del Pueblo, conforme el artículo 215 de la Constitución, tiene legitimación activa
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en garantías jurisdiccionales; y, de conformidad con el artículo 195 de la norma constitucional
la Fiscalía General del Estado es el titular de la acción penal pública. Así también, respecto al
decomiso en caso de sentencias ejecutoriadas de acuerdo al artículo 237 de la Constitución le
corresponde al Procurador General del Estado como representante judicial del Estado.
Séptima facultad: “Coadyuvar a la protección de las personas que denuncien actos de
corrupción.” (Artículo 207 numeral 7, de la Constitución). La Fiscalía General del Estado,
mediante el sistema nacional de protección y asistencia de víctimas y testigos y otros
participantes en los procesos penales, determinado en el artículo 198 de la Constitución,
puede brindar protección a los denunciantes de actos de corrupción.
Octava facultad: “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.” (Artículo 207 numeral 7, de la Constitución). La atribución señalada
se vincula con la facultad de investigar, sin embargo, como se expresó en líneas anteriores, la
misma se encuentra en duplicidad con las funciones de la Contraloría General del Estado y la
Fiscalía General del Estado en sus áreas respectivas.
Respecto a las atribuciones señaladas, la Comisión con base a los argumentos presentados por
los miembros del Pleno, por los integrantes de la Comisión y por varios ponentes invitados
considera necesario que con la finalidad de coadyuvar al cumplimiento de la obligación de
rendir cuentas y a la garantía de los derechos de participación, asignar las siguientes funciones
a otras entidades estatales:
a) Sobre la promoción de la participación, se ha reconocido que todas las instituciones del
Estado tienen por la obligación de garantizar la participación ciudadana y los ciudadanos y
ciudadanas el derecho de participar en todo acto del poder público, sin embargo es necesario
que conozcan sobre sus derechos y la forma de ejercerlos, por lo que se considera pertinente
en el artículo 215 asignar la función de “promover el ejercicio de los derechos de
participación” a la Defensoría del Pueblo, por cuanto es el órgano rector de protección y
promoción de los derechos humanos.
b) La rendición de cuentas y la veeduría de los procesos de designación de autoridades debe
ser reasignada a la Función de Transparencia y Control Social, al ser la autoridad competente
para fomentar la participación, y de esta manera coadyuve al cumplimiento del rol
constitucional de los ciudadanos como primer fiscalizador del poder público. En este sentido
en el artículo 206 de la Constitución, que regula las atribuciones de esta función, se debe
agregar: “Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del
sector público, y coadyuvar a procesos de veeduría ciudadana y control social; y, vigilar, con
participación de la ciudadanía, la transparencia en la selección de autoridades estatales.”
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c) La protección de los denunciantes de actos de corrupción, si bien se considera que pueden
ser objeto de protección por medio del sistema nacional de protección de víctimas y testigos,
se considera necesario establecer de manera expresa que por medio de este sistema la Fiscalía
General del Estado también va a brindar protección a los denunciantes de actos de corrupción
y de esta manera promover la lucha contra la corrupción desde la ciudadanía.
Cuadro N.° 1. Asignación de funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a otras
instituciones

Artículo suprimido: 208
de la Constitución.
(Atribuciones del
CPCCS)

Órgano constitucional que
tiene una competencia
duplicada.

1.
Promover
la
participación ciudadana,
estimular procesos de
deliberación pública y
propiciar la formación
en ciudadanía, valores,
transparencia y lucha
contra la corrupción.

Administración Pública en
General. La participación es
un derecho constitucional.
La participación es un
principio transversal a toda
la administración pública.
(arts. 95 y 227 de la
Constitución).

2. Establecer
mecanismos de
rendición de cuentas de
las instituciones y
entidades del sector
público, y coadyuvar
procesos de veeduría
ciudadana y control
social.

Administración Pública en
General.
(arts. 100 y 227 de la
Constitución).

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.

Cada institución de la
Administración Pública
tiene el deber de cumplir
con sus obligaciones
constitucionales y legales.

Órgano /Atribución
que requiere ser
asignada

Disposiciones
objeto de
reforma para
asignar una
función.
Defensoría
del Art.
215,
Pueblo/ Promoción Constitución.
de los derechos de
participación.

Función
de Art. 206,
Transparencia
y Constitución.
control
social/
Establecer
mecanismos
de
rendición de cuentas
de las instituciones y
entidades del sector
público, y coadyuvar
a
procesos
de
veeduría ciudadana y
control social;
Vigilar,
con
participación de la
ciudadanía,
la
transparencia en la
selección
de
autoridades estatales
No aplica
No aplica
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4. Investigar denuncias
sobre actos u omisiones
que afecten a la
participación ciudadana
o generen corrupción.

Defensoría del Pueblo (art.
215 de la Constitución)
Fiscalía General del Estado
(art. 195 de la
Constitución).

No aplica

No aplica

5. Emitir informes que
determinen la
existencia de indicios de
responsabilidad,
formular las
recomendaciones
necesarias e impulsar
las acciones legales que
correspondan.

Contraloría General del
Estado (art. 212,
numerales 2 y 4.
Constitución).

No aplica

No aplica

6. Actuar como parte
procesal en las causas
que se instauren como
consecuencia de sus
investigaciones. 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.

Defensoría del Pueblo
(art. 215, Constitución)
Procuraduría General del
Estado
(art. 237, Constitución)

No aplica

No aplica

7. Coadyuvar a la
protección de las
personas que
denuncien actos de
corrupción.

No aplica

Fiscalía General del
Estado/ Protección
de las personas que
denuncian actos de
corrupción

Art. 198,
Constitución.

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.

Contraloría General del
Estado.
(art. 212, Constitución)
Fiscalía General del Estado
(art. 195, Constitución)

No aplica

No aplica
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9. Organizar el proceso
y vigilar la transparencia
en la ejecución de los
actos de las comisiones
ciudadanas de selección
de autoridades
estatales.

No aplica

Asamblea Nacional/
Organizar los
procesos de
designación

Art. 120,
Constitución.

10. Designar a la
primera autoridad de la
Procuraduría General
del Estado y de las
superintendencias de
entre las ternas
propuestas por la
Presidenta o Presidente
de la República, luego
del proceso de
impugnación y veeduría
ciudadana
correspondiente.

No aplica

Asamblea Nacional /
Designación

Art. 120,
Constitución.

11. Designar a la
primera autoridad de la
Defensoría del Pueblo,
Defensoría Pública,
Fiscalía General del
Estado y Contraloría
General del Estado,
luego de agotar el
proceso de selección
correspondiente.

No aplica

Asamblea Nacional/
Designación

Art. 120,
Constitución.

12. Designar a los
miembros del Consejo
Nacional Electoral,
Tribunal Contencioso
Electoral y Consejo de la
Judicatura, luego de
agotar el proceso de
selección
correspondiente.

No aplica

Asamblea Nacional/
Designación

Art. 120,
Constitución.

3.- Designación de autoridades
De acuerdo a los numerales 9, 10, 11 y 12 del artículo 208 de la Constitución son atribuciones
del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el designar a las máximas autoridades
de las instituciones del Estado, entre ellas de las entidades de Control, con base al
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procedimiento desarrollado en los artículos 209 y 210 de la carta constitucional. A
continuación, se establece las autoridades designadas por esta entidad:
(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.
La designación de las autoridades se puede realizar por medio de 3 procedimientos distintos:
(a) Proceso de selección por ternas enviadas por el Ejecutivo. Para el efecto se conforman
equipos técnicos conformados por delegados del Pleno del Consejo de Participación
Ciudadana, el cual tiene como función verificar el cumplimiento de requisitos y
prohibiciones de los postulantes. Por esta vía se designa a la máxima autoridad de las
Superintendencias y al Procurador General del Estado.
(b) Proceso de selección mediante concurso de méritos y oposición. Este mecanismo está
a cargo de Comisiones Ciudadanas integradas por un delegado de cada función y, 5
delegados de las organizaciones sociales y la ciudadanía, con el fin de que sea quienes
sustancien el procedimiento. Mediante concurso de merecimientos y oposición se
designa a las máximas autoridades de: 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) Proceso de selección por nominación de otras funciones del Estado. Se lleva a cabo por
una Equipo Técnico con base a la lista de los postulantes nominados por otras
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instituciones del Estado. Se designa por esta vía a los y las vocales del Consejo de la
Judicatura y a los magistrados y magistradas de la Corte Constitucional del Ecuador.
Cómo ya se indicó, el problema de esta facultad es la falta de independencia en los procesos
de designación y en consecuencia de las autoridades designadas, lo que genera una
concentración del poder. La propuesta del Comité por la Institucionalización Democrática
establece que la designación de autoridades debe ser transferida a la Asamblea Nacional,
mientras que las otras atribuciones determinadas en el artículo 208 de la Constitución no se
asignan a ninguna otra institución.
La Comisión, considera procedente el asignar la función de designación de las máximas
autoridades a la Asamblea Nacional debido a que es el órgano de representación política y
ciudadana por excelencia, por lo que ostentan la representatividad y legitimidad necesaria
para cumplir con esta importante atribución.
En sesión No. 036 de 23 de noviembre de 2020, la Comisión de reformas ocasionales aprobó
la moción realizada por la asambleísta Jeannine Cruz de redactar la propuesta de reforma
parcial de la Constitución sin considerar la bicameralidad, tema que será expuesto más
adelante, por esta razón la Comisión ha adaptado a la estructura institucional actual de la
Función Legislativa la propuesta de designación de autoridades realizada por el Comité por la
Institucionalización Democrática, en este sentido los procedimientos que se establecen son
los siguientes.
a)

Designación por parte de la Asamblea Nacional.

1. La Asamblea Nacional dictará la reglamentación específica para cada proceso de
designación.
2. Proceso de méritos y oposición sustanciado por la autoridad o autoridades nominadoras.
3. Proceso de impugnación ciudadana llevado a cabo por la Comisión conformada para cada
procedimiento de designación con base a la lista de ganadores remitida por la autoridad
nominadora.
4. Designación.
5. Posesión.
Por este procedimiento se designa a las máximas autoridades de las siguientes instituciones:
Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado,
Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Superintendencias, a las y los miembros del
Consejo Nacional Electoral, a las y los vocales del Consejo de la Judicatura y a las demás
autoridades que determine la ley, siguiendo el proceso previsto para cada caso.
b) Designación por parte de una Comisión Calificadora
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1. La Asamblea Nacional dictará la reglamentación específica para cada proceso de
designación.
2. Proceso de méritos y oposición llevada a cabo por la autoridad nominadora.
3. Proceso de impugnación ciudadana.
4. Designación
5. Posesión.
Se requiere de una Comisión Calificadora de los magistrados y magistradas del Tribunal
Contencioso Electoral (conforme la propuesta realizada) por cuanto se trata de un órgano con
potestad jurisdiccional que deben mantener total independencia de las otras funciones, por
esta misma razón se determina que la designación sea mediante un concurso público.
Además, de conformidad con el artículo 434 de la Constitución vigente la designación de los
magistrados y magistradas de la Corte Constitucional también se efectúa por medio de una
Comisión Calificadora.
Sobre los procedimientos indicados, se realizan las siguientes precisiones:
1. Se asigna la competencia de establecer las reglamentaciones específicas a la Asamblea
Nacional, por cuanto ostentan legitimidad para cumplir con esta función, en cumplimiento de
lo determinado en la Constitución y la ley.
2. Se debe efectuar un concurso de merecimientos y oposición para la conformación de la lista
por parte de la autoridad nominadora en virtud de lo previsto en el artículo 228 de la
Constitución que determina que el ingreso al sector público de merecimientos y oposición
excepto en el caso de funcionarios de elección popular o de libre nombramiento y remoción.
3. La impugnación ciudadana se lleva a cabo ante la Comisión conformada por la Asamblea
Nacional debido a que se trata una valoración de méritos, sino de una evaluación de los
elementos cualitativos que tiene cada uno de los postulantes para lo cual la ciudadanía tiene
facultad de presentar denuncias en contra de los participantes. En esta fase se debe observar
las normas del debido proceso.
Teniendo en cuenta lo expuesto la asignación de la atribución de designación de autoridades
a la Asamblea Nacional, conlleva la reforma de varias disposiciones constitucionales que se
indican a continuación.
1. Es necesario realizar las siguientes reformas al artículo 120:
a) Reemplazar el numeral 11 por el siguiente:
“11. Designar y posesionar a las máximas autoridades de la Procuraduría General del Estado,
Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública,
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Superintendencias, a los miembros del Consejo Nacional Electoral, a los vocales del Consejo de la
Judicatura y a las demás autoridades que determine la Constitución y la ley, siguiendo el proceso
previsto para cada caso.”
b) Agregar al final del artículo el siguiente numeral:

“14. Posesionar a las y los magistrados de la Corte Constitucional y del Tribunal Contencioso
Electoral, así como a las demás autoridades que determine la Constitución y la Ley.”
2. Se debe agregar a continuación del artículo 120 de la Constitución una disposición
normativa que determine que para el ejercicio de atribución de designación de autoridades la
Asamblea Nacional debe conformar comisiones que serán las encargadas de sustanciar el
proceso de designación de autoridades con base a los méritos, impugnación y veeduría
ciudadana respetando los principios de paridad e igualdad de género, independencia,
transparencia, probidad, integridad e idoneidad. Así también determinar que la Asamblea
Nacional reglamentará el proceso de designación de cada autoridad. EL texto de la disposición
normativa a incorporar será:
“En el proceso de designación de autoridades se garantizarán los principios de paridad e
igualdad de género, independencia, transparencia, probidad, integridad e idoneidad. El
procedimiento se regulará por ley.
Para cumplir con las funciones de designación, la Asamblea Nacional organizará comisiones
ocasionales que estarán encargadas de llevar el proceso con base en impugnación y veeduría
ciudadana.
La Asamblea Nacional reglamentará el proceso de designación de cada autoridad, de los
miembros del Tribunal Contencioso Electoral, y de las y los jueces de la Corte Constitucional
del Ecuador.
Cada Función del Estado o institución pública, según el caso, presentará los candidatos
obtenidos por concurso de mérito, salvo los casos previstos en la Constitución; además, serán
responsables de verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para
acceder al cargo público a ser designado.”

3. Respecto a la nominación de los postulantes y la autoridad nominadora se deben reformar
los siguientes artículos:
Cuadro N.° 2. Designación de autoridades

Disposición
normativa
Constitucional
objeto de reforma
Art. 192.

Autoridad a ser
designada

Autoridad o
autoridades
nominadoras

Número de
postulantes
nominados

Defensor Público

Corte Nacional de
Justicia

Terna
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Art. 196
Art. 179.

Fiscal General del
Estado
Cinco vocales del
Consejo de la
Judicatura

Art. 212

Contralor General
del Estado

Art. 213

Superintendentes

Art. 216

Defensor del Pueblo

Art. 224

Miembros del
Consejo Nacional
Electoral*

Art. 224

Miembros del
Tribunal Contencioso
Electoral*

Corte Nacional de
Justicia
1. El Pleno de la Corte
Nacional de Justicia
2. Defensor Público
3. Fiscal General del
Estado
4. Función Ejecutiva
1. Función Ejecutiva
2. Pleno de la Corte
Nacional de Justicia
3. Función de
Transparencia y Control
Socia
Presidenta o Presidente
de la República
Función de
Transparencia y Control
Social
1. Función Legislativa.
2. Función Ejecutiva
3. Función
Transparencia y Control
Social

Terna
Cuatro ternas

Tres ternas

Ternas
Terna

Lista de 5 candidatos
remitida por cada una
de las funciones
indicadas.

Concurso público de
merecimientos y
oposición llevado a cabo
por una Comisión
calificadora integrada
por 2 miembros de cada
una de las siguientes
funciones: Legislativa,
Ejecutiva y de
Transparencia y control
social.
* El número de miembros a designar depende de la renovación parcial realizada de acuerdo al
artículo 220 de la Constitución.

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN.
Sobre la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, esta Comisión
concluye que es pertinente la eliminación de esta institución por cuanto ha sido una
institución que ha coadyuvado a la concentración del poder, la falta de independencia de
las máximas autoridades designadas por este órgano; así como la duplicidad de la mayoría
de atribuciones con las funciones de otras instituciones del Estado.
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Respecto a la atribución de promoción de la participación ciudadana recomienda asignar
la misma a la Defensoría del Pueblo por ser ente rector de protección y promoción de los
derechos humanos.
En cuanto a las atribuciones de rendición de cuentas y vigilar la transparencia en los
procesos de designación de autoridades recomienda asignar a la Función de Transparencia
y Control Social, por cuanto es la institución competente y su función constitucional es
promover el control de las entidades del sector público.
La función de protección de los denunciantes de actos de corrupción se recomienda asignar
a la Fiscalía General del Estado por ser el ente titular de la acción penal pública.
En cuanto a la función de designación de autoridades, esta Comisión recomienda acoger la
propuesta de reforma constitucional del Comité por la Institucionalización Democrática
adaptando a la estructura constitucional vigente de la Función Legislativa.
4.3. SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA BICAMERAL DENTRO DE LA FUNCIÓN
LEGISLATIVA
La propuesta de reforma constitucional presentada por el Comité por la Institucionalización
Democrática señala sobre el establecimiento de un sistema bicameral dentro de la Función
Legislativa que, en la redacción de la Constitución de 2008 en Montecristi, según consta de las
actas, se optó por mantener un sistema unicameral en el órgano parlamentario a fin de
permitir una “mayor agilidad” en el proceso de formación de leyes. No obstante, el sistema
bicameral fue debatido al interior en la Mesa 3 de la Asamblea Constituyente.
A criterio del Comité, la ausencia de aprobación de la bicameralidad respondió a la
instauración del denominado “hiper - presidencialismo” que se nutre de la concentración de
poderes en la Función Ejecutiva y del debilitamiento de la Función Legislativa. Se adiciona en
el texto de la propuesta que, los principales problemas identificados en la Asamblea Nacional
son falta de independencia en su trabajo, poca capacidad de los legisladores, escasa
producción legislativa de calidad, ausencia de un sistema que permita una verdadera
fiscalización interna de la Asamblea Nacional, entre otros. En tal razón, se sugiere como
solución un cambio en la estructura del poder legislativo a través de dos cámaras.
De esta manera, la Reforma Parcial presentada por el Comité por la Institucionalización
Democrática contempla el cambio del sistema unicameral a bicameral en la Función
Legislativa, modificando las disposiciones del Capítulo Segundo, Título Cuarto de la
Constitución, correspondiente a la Función Legislativa; y reemplazando con un nuevo
articulado. El proyecto prevé en lo principal:
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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. La 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.
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
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las correspondientes comisiones técnicas de valoración) realizar las correspondientes
audiencias públicas.
Estos puntos fueron debidamente analizados en 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” por parte del Pleno de la Asamblea Nacional
en Sesión No. 682 de fecha 16 de septiembre de 2020, en que el órgano parlamentario analizó
y debatió de forma íntegra la propuesta del Comité en relación a la bicameralidad para la
Función Legislativa. En el informe para primer debate presentado por la Comisión se concluyó
lo siguiente:
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, y 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.

En el conocimiento del referido informe, las y los asambleístas expresaron sus opiniones en
relación a la bicameralidad. De la misma manera, se escucharon a varios actores públicos y
privados, ciudadanos y entidades del Estado, tanto para el informe del primer como del
segundo debate. Si bien, la mayor parte de las intervenciones no manifestaron criterios a favor
o en contra, sino ventajas y desventajas del sistema bicameral, los cuales sirvieron de base
para la elaboración del Informe para Primer Debate.
Cuadro 3. Ventajas y desventajas del sistema bicameral por parte de quienes comparecieron a la Comisión
durante el período de preparación del Informe para Primer Debate

N.°

INVITADOS
Informe primer
debate
Dr.
Ramiro
Rivera Molina
Ex
Vicepresidente
del
Congreso
Nacional.
Sesión No. 18
26 de junio de
2020.

PRONUNCIAMIENTOS
A FAVOR
EN CONTRA
Respecto a la bicameralidad:
Importante instalarlo en el
Ecuador por el descrédito
actual del sistema unicameral.

Dr.
Andrés Los argumentos a favor de la
Vallejo Arcos
bicameralidad es que existe

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.
Contrapone con la agilidad en
el sistema unicameral.
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Ex Presidente del
Congreso
Nacional.
Sesión No. 18
26 de junio de
2020.
Dr.
Rafael
Oyarte.

mayor ponderación y técnica
legislativa

El problema principal del
sistema monocameral en el
Ecuador es la aprobación en
Sesión No. 019. bloque y no artículo por
3 de julio 2020. artículo.
Reforma
Parcial

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.
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 a
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.

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

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:

En el sistema bicameral es
complicado que los partidos
pequeños puedan tener
miembros en el senado.
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:
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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 verse
mejor representadas.

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.
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.
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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.
Dr. Salim Zaidan
Abogado
Constitucionalist
a
Sesión No. 022.
13 de Julio 2020.

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 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.

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.

En el Ecuador 16 de las 20
Constituciones tuvieron el
sistema bicameral y solamente
4 el unicameralismo.
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De la misma manera, durante el periodo de preparación del presente informe, acudieron a la
Comisión doce (12) invitados de los cuales cuatro plantearon pronunciamientos a favor de la
bicameralidad y 8 se inclinaron por criterios negativos respecto de dicho sistema. Entre los
principales criterios a favor se encuentra el hecho de que esta estructura parlamentaria existió
en el país durante varios años, de ahí que sea posible retomarla subsanando los errores
pasados; y, la generación de un fortalecimiento de la Función Legislativa en cuanto al
cumplimiento de sus competencias de legislación y fiscalización. Mientras que, como criterios
negativos se anotaron la ralentización en el diseño de las leyes, la duplicación de funciones
entre las cámaras, la falta de representación democrática de una de las cámaras, los
problemas de representación de determinadas provincias en la cámara del Senado, entre
otros.
Cuadro 4. Ventajas y desventajas del sistema bicameral por parte de quienes comparecieron a la Comisión
durante el período de preparación del Informe para Segundo Debate

No

INVITADOS

1

Giuseppe
Cabrera
Sociedad Civil

PRONUNCIAMIENTOS
A FAVOR
EN CONTRA
Sistema es más apegable a
Estados Federales.
Tema central no es Senado si o
Senado no; la cuestión es para
que un Senado y bajo qué
condiciones, que funciones va
a tener y cuáles son las
limitaciones.
La mayoría de los Senados
cada vez pierden funciones.
Preocupa integración del
Senado, el gran problema de
esto, no son las provincias de
Pichincha, Guayas y Manabí
que tienen entre 12 y 20
legisladores; el problema es
con aquellas provincias que
están infrarepresentadas y que
van a quedar con menor
representación de la que
tienen en este momento.
La revisión que se haga en la
Cámara opuesta, ralentiza la
promulgación de las leyes y es
desproporcional, ya que una
Cámara de 30 legisladores va a
revisar un trabajo de una
Cámara de 90.
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2

Arturo Moscoso
Moreno
Sociedad Civil

Es necesario un organismo
como de representación del
Senado, organismo que ya ha
existido, que es lo que podría
justificar esta institución de
nuevo en el Ecuador que no lo
ha hecho anteriormente.

En el Ecuador ya hemos tenido
bicameralidad y el Senado
nunca
ha
funcionado
realmente como una cámara
de representación sino como
un órgano corporativo que
evidentemente no lo hacía
democrático.

La propuesta que ahora se está
debatiendo no conserva esas
taras de los antiguos senados
ecuatorianos, es un Senado
que
pretende
ser
representativo aún con el
problema de la edad.
3

Santiago Basabe

Primera objeción no compensa
el número excesivo de
legisladores en provincias
grandes con legisladores de
provincias pequeñas.

Academia /
Sociedad civil

Difícil hablar de bicameralismo
si no se modifica el Código de
la Democracia, limitando la
cantidad de partidos políticos
que necesita el país.
Problema de fondo es de
actores políticos, no de tener
una o dos cámaras, sino quien
nos
representa
en
la
Asamblea.
Conviene al país fortalecer a la
Asamblea que tenemos, por
ejemplo,
en
una
profesionalización interna, un
cuerpo de asesores legislativos
con formación.
4

Simón Pachano
Academia/
Sociedad Civil

Conveniente para evitar la
inestabilidad jurídica.

En cuanto a la bicameralidad
tiene algunas desventajas
como el retardo en la
formulación de la ley, pero
tiene más ventajas y piensa
que el Ecuador debe adoptar
este sistema con algunas
particularidades.
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5

Stalin Raza
Sociedad Civil

6

Pascual del
Cioppo
Presidente PSC

7

Pabel Muñoz
Representante
Bancada RC

Se opone al sistema bicameral.
Primero de que existan dos
cámaras tiene que ver con esto
de la cualificación mejor
calidad de las leyes no se va a
cumplir y lidiar con el tema del
hiperpresidencialismo.
Tanto la propuesta como el
informe no abona a la
reducción
del
hiperpresidencialismo, en el
proceso de designación de
autoridades, formulación de
leyes y fiscalización.
No es sine qua non que la
Comisión
apruebe
la
bicameralidad y sugerir al
pleno de la Asamblea si es o no
es conveniente un sistema
bicameral en este siglo XXI, mi
opinión es que no.
Caso de la bicameralidad,
personalmente sostengo que
no es algo imperante, no es
algo necesario que el Ecuador
necesita actualmente, implica
un cambio estructural, cambio
de leyes, y, no es una reforma
realmente
prioritaria.
Determinar el tipo de Estado
Ecuatoriano para realizar las
estructuras
en
las
instituciones.
Una de las Cámaras no tiene
representación democrática,
puede haber bloqueo en el
trabajo legislativo, decisiones
van en contra de la mayoría si
se le da al Senado la
posibilidad de revisión, retardo
en el proceso de ejecución,
duplica costos, por estos
elementos creo que no tiene
sentido hacerlo.
Por no existir legitimidad,
legislación programática y
cambios
demasiado
estructurales no está de
acuerdo con la bicameralidad.
En los debates en Montecristi,
se
discutió
que
la
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8

Diego Almeida
Representante
Partido ID

9

Alfredo Carrasco
Movimiento
Concertación

10

Javier Orti
Avanza

11

Paul Jácome
Movimiento
Unión Popular.

12

Milton Aguas
San Miguel

bicameralidad tendría sentido
si
se
tendría
regiones
autónomas, con una Cámara
de representación territorial y
otra
cámara
con
representación democrática.
Respecto a la bicameralidad es Las desventajas planteadas de
importante definir funciones la bicameralidad están dadas
de las Cámaras; como se ahora en el modelo actual
aporta la calidad de la ley, para Constitucional,
como
el
garantizar la aplicabilidad.
problema de los bloqueos o
vetos del Presidente de la
Existen más beneficios que los República. Es importante
que hay en su contra. fortalecer el mecanismo de la
Izquierda democrática está a Asamblea para el veto
favor de la bicameralidad.
Presidencial.

Necesidad de fortalecer la
Función Legislativa y cumplir
funciones de legislación y
fiscalización. A favor de la
Bicameralidad. Ha existido
bicameralidad. Ecuador, se
debe reflexionar porque en el
Ecuador se reconoció este
sistema,
donde
existían
valiosos representantes.
Tema del Bicameralismo está
interrelacionada
con
el
sistema de partidos políticos
fortalecidos.
Se debe trabajar en agendas
legislativas programadas y
claras y que se respeten los
cronogramas. Se debería
quedar con el sistema
unicameral.
Con respecto al sistema
bicameral no compartimos la
estructura de dos Cámaras. Se
debe garantizar el derecho
pleno
del
ejercicio
constitucional de ser elegido y
elegir.
No hay una interpretación
correcta de la Constitución en
cuanto a fortalecer la
estructura del estado, por
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ejemplo, en la conformación
de Regiones o en el
reconocimiento de Galápagos
como Distrito especial. Esto es
importante de revisar a la hora
de pensar en la integración de
miembros del Senado y la
Asamblea. La representación
debe ser de las Regiones, de
los Distritos metropolitanos,
de los distritos autónomos y de
los territorios y no solamente
remitidos a la población.
Total
12

Una vez determinados los pronunciamientos anteriores, es oportuno establecer cuál ha sido
el desarrollo del sistema parlamentario en la estructura constitucional del país, a la luz de la
propuesta de reforma, desde el inicio de la República hasta la actualidad. Para tal efecto,
debemos comenzar señalando que el Ecuador ha tenido los dos tipos de sistemas: unicameral
y bicameral.
El sistema unicameral se implementó en Ecuador en las Constituciones de los años 1830,
1851, 1945, 1979, 1998 y en la Constitución Vigente de 2008.
Cuadro 5. Desarrollo histórico del Sistema Unicameral en Ecuador

CONSTITUCIÓN

RESUMEN DEL TEXTO PERTINENTE

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.
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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 más 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 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
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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.”

Por otro lado, el sistema bicameral se implementó en Ecuador 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.
Cuadro 6. Desarrollo histórico del Sistema Bicameral en Ecuador

CONSTITUCIÓN
Constitución de 1835

RESUMEN DEL TEXTO PERTINENTE
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
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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.

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.
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 1878

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.
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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.
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 representación y
defensa de los Indígenas. En cuanto a la Cámara de
Diputados, eran elegidos por voto popular directo.

Constitución de 1929

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.

De la información precedente se advierte que el sistema bicameral en el contexto actual del
Ecuador cuenta con aspectos negativos significativos que deben considerarse por el Pleno
de la Asamblea Nacional en el momento del debate. El primero de ellos es un argumento
histórico que consiste en que, el Ecuador ha promulgado 14 Constituciones que han optado
por el bicameralismo en el órgano parlamentario, sin que aquello hubiere implicado una
mejora sustancial en cuanto al fortalecimiento del principio democrático y la calidad en la
emisión de las leyes. El segundo aspecto es que en un sistema bicameral las tensiones entre
las cámaras suelen ser mucho más complejas, lo que tiende a retrasar el trabajo legislativo en
un país de las características del Ecuador. El tercer aspecto tiene relación con la posible
duplicidad de funciones entre las cámaras, si se considera, por ejemplo, que, los requisitos de
los asambleístas de la Cámara de Senado y la Cámara de Representantes son idénticos.
Adicionalmente, es menester estimar que dicha modificación incluirá en la práctica un costo
excesivo en un país con austeridad fiscal.
Pág. 67

En esta línea, en sesión en modalidad virtual No. 036 la Comisión Ocasional aprobó una
moción para no considerar la propuesta de bicameralidad planteada por el Comité por la
Institucionalización Democrática; y, en su lugar, se orientó el análisis para considerar algunas
de las propuestas del Comité que impliquen un fortalecimiento de la Función Legislativa, de
modo que, se subsanen algunos de los inconvenientes en el trabajo legislativo y las principales
inconformidades de la sociedad con la gestión de la Asamblea Nacional.
4.3.1. Sobre el fortalecimiento de la Función Legislativa con base a la propuesta del Comité
por la Institucionalización Democrática
A pesar de que en la sesión No. 036 la Comisión Ocasional resolvió no considerar la propuesta
de bicameralidad, para el análisis de este tema se han tenido y se han incorporado varios
elementos que constan en la propuesta original realizada por el Comité por la
Institucionalización Democrática a fin de observar la iniciativa popular y coadyuvar a mejorar
la calidad del trabajo de la Función Legislativa, por lo que, se procede a proponer que se
introduzcan las siguientes modificaciones en la Constitución con la finalidad de mejorar la
actividad legislativa.
4.3.1.1. Respecto a las reformas de la representación en la Asamblea Nacional
El Comité por la Institucionalización Democrática señala que “la propuesta busca elevar la
calidad de la representación, lo que no significa incrementar el número de legisladores”; por
lo que presentaron el siguiente proyecto de artículo:
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. […]

Con fecha 17 de septiembre, mediante Oficio No. 0335-ACERH-PSC-MG-2020, el Ingeniero
César Rohon Hervas, Asambleísta por la provincia del Guayas, en relación a la forma de
integrar la Cámara de Representantes en la propuesta de Bicameralidad, propone que dicho
artículo disponga:

Art…- La Cámara de Representantes se integrará por:
1.- Un representante por cada provincia, y uno más por cada trescientos mil habitantes o
fracción que supere los doscientos cincuenta mil, de acuerdo con el último censo nacional de
la población.
2.- Un representante por cada una de las siguientes circunscripciones del exterior: América,
Europa; y, Asia y Oceanía. […]
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Esta Comisión considera que la propuesta formulada por el Comité como por el Asambleísta
Cesar Rohon Hervas, respecto al número de representantes, es aplicable y relevante para la
integración de la Asamblea Nacional. Por cuanto, el reducir el número de asambleístas
mejoraría la dinámica del debate, lo que facilitaría el consenso y el trabajo en beneficio del
interés común; además, significaría un efecto positivo desde el punto de vista económico, ya
que se reduciría el presupuesto asignado para cubrir todos los gastos que involucra un
escaneo en el parlamento.
De acuerdo al Observatorio Legislativo,6 durante el período de 20 de mayo de 2019 a 20 de
mayo de 2020 se han presentado 238 proyectos de ley por parte de los asambleístas, sin
embargo 137 se encuentran con calificación pendiente, de las cuales se observa que 170 son
reformatorias. Durante el período contados desde el 14 de mayo de 2019 hasta el 14 de mayo
de 2020 la Asamblea Nacional ha aprobado 14 leyes.7
De los datos se observa la poca productividad de un órgano legislativo integrado por 137
asambleístas, lo que permite deducir que no necesariamente un parlamento con un número
alto de asambleístas permite un trabajo fluido y productivo, por lo que, conforme se sostiene
en la Teoría de la representación es importante el número de representantes, sin embargo,
tiene mayor relevancia su legitimidad que permite garantizar de manera efectiva los intereses
nacionales.
En este sentido, la Comisión teniendo en cuenta que un número elevado de legisladores puede
complicar y retardar la actividad legislativa y dificultar los consensos y la toma de decisiones,
con base a la propuesta del Comité por la Institucionalización Democrática y del señor
asambleísta Ingeniero César Rohon Hervas, considera procedente modificar el artículo 181 de
la Constitución incrementado de doscientos mil a trescientos mil el número de habitantes que
se requiere para asignar un escaneo, por lo que el segundo numeral de la disposición
constitucional dirá:
Art. 118.- La Función Legislativa se ejerce por la Asamblea Nacional, que se integrará por
asambleístas elegidos para un periodo de cuatro años.
La Asamblea Nacional es unicameral y tendrá su sede en Quito. Excepcionalmente podrá
reunirse en cualquier parte del territorio nacional.
La Asamblea Nacional se integrará por:
1. Quince asambleístas elegidos en circunscripción nacional.
2. Dos asambleístas elegidos por cada provincia, y uno más por cada trescientos mil habitantes
o fracción que supere los doscientos cincuenta mil, de acuerdo al último censo nacional de la
población.

6
7

https://observatoriolegislativo.ec/
Observatorio Legislativo, Informe Anual de Gestión y Transparencia Legislativa, Del 14 de mayo de 2019
a 14 de mayo de 2020.
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3. La ley determinará la elección de asambleístas de regiones, de distritos metropolitanos, y de
la circunscripción del exterior.

A fin de que se observe los efectos de la reforma propuesta en el número de asambleístas, se
presenta a continuación un cuadro comparativo. Se debe tener en cuenta que la tabla se
encuentra elaborada con base a la población del censo de 2010, por cuanto así lo dispone el
artículo 118 de la Norma Constitucional. Sin embargo, para las elecciones del próximo periodo
legislativo 2025-2029 va a variar el número de asambleístas por cuanto su elección se debe
realizar con base a los datos de la población obtenidos en el censo nacional 2020-2021.
Cuadro 6. Cuadro comparativo de número de asambleístas provinciales

Número de asambleístas provinciales
De acuerdo al numeral 2 del
artículo 118 de la Constitución
del Ecuador Vigente.
“Art. 118.- […] La Asamblea
Nacional se integrará por: […] 2.
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”.

1
2
3
4
5
6
7
8

De acuerdo a la reforma
propuesta al numeral 2 del
artículo 118 de la Constitución del
Ecuador
“Art. 118.- […] La Asamblea
Nacional se integrará por: […] 2.
Dos asambleístas elegidos por
cada provincia, y uno más por
cada trecientos mil habitantes o
fracción que supere los
doscientos cincuenta mil, de
acuerdo al último censo nacional
de la población”.

Provincia

Población
(Censo
2010)

2
asambleí
stas por
cada
provincia

1
asambleís
ta por
cada
200.000
habitante
so
fracción
mayor a
150.000

Total
asambleíst
as
provincial
es

2
asambleíst
as por
cada
provincia

1
asambleís
ta por
cada
300.000
habitante
so
fracción
250000**

Total
asambleíst
as
provincial
es

Guayas
Pichincha
Manabí
Los Ríos
Azuay
El oro
Esmeralda
s
Tungurahu
a

3645483
2576287
1369780
778115
712127
600659
534092

2
2
2
2
2
2
2

18
13
7
4
3
3
2

20
16*
9
6
5
5
4

2
2
2
2
2
2
2

12
8
4
2
2
2
1

14
11*
6
4
4
4
3

504583

2

2

4

2

1

3
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9
10

Cotopaxi
476428
2
2
4
2
1
3
Chimboraz 458581
2
2
4
2
1
3
o
11 Loja
448966
2
2
4
2
1
3
12 Imbabura
398244
2
2
4
2
1
3
13 Santo
368013
2
2
4
2
1
3
Domingo
de los
Tsáchilas
14 Santa
308693
2
1
3
2
1
3
Elena
15 Cañar
225184
2
1
3
2
0
2
16 Bolívar
183641
2
1
3
2
0
2
17 Sucumbíos 176472
2
1
3
2
0
2
18 Carchi
164524
2
1
3
2
0
2
19 Morona
147940
2
0
2
2
0
2
Santiago
20 Orellana
136396
2
0
2
2
0
2
21 Napo
103697
2
0
2
2
0
2
22 Zamora
91376
2
0
2
2
0
2
Chinchipe
23 Pastaza
83933
2
0
2
2
0
2
24 Galápagos 25154
2
0
2
2
0
2
Total ➔
48
67
116
48
38
87**
* En la provincia de Pichincha se agrega un asambleísta adicional por el “Distrito Metropolitano de
Quito”.
** El número de asambleístas puede presentar una variación mínima por las

circunscripciones electorales en cada provincia.
TOTAL, DE INTEGRANTES DE LA ASAMBLEA NACIONAL
Asambleítas Nacionales
Asambleístas Provinciales
Asambleístas por el
exterior
Total:

15
116
6

15
87
6

137

108

Con la finalidad de que esta reforma produzca una mejora en la calidad de la actividad
legislativa se recomienda realizar las reformas normativas necesarias para el fortalecimiento
del Sistema de Partidos en el Ecuador.
4.3.1.2. Sobre el ejercicio de la función de asambleístas
De la propuesta realizada por el Comité por la Institucionalización Democrática respecto a los
principios de ejercicio de la Función Legislativa, se considera procedente introducir en el texto
constitucional del inciso primero del artículo 127 que determina que las y los asambleístas
actuarán de forma objetiva y transparente y, develarán conflictos de intereses.
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Es necesario introducir estas reformas por cuanto se determina de manera el deber expreso
de que todo legislador y legisladora deben actuar con objetividad, lo cual implica que todo
acto que realicen en ejercicio de su función no debe atender a criterios subjetivos; además, se
determina que debe observar el principio de transparencia lo que implica que toda
información que generen en cumplimiento de sus funciones son de carácter público; y la
obligación de develar cualquier conflicto de intereses conlleva que ante una situación en la
que el interés público y nacional se puede ver afectado por intereses particulares del o la
asambleísta se debe informar sobre el mismo y abstenerse de actuar en dichos casos.
Además, en el numeral 7 del artículo 127 se enuncia de manera no taxativa los contratos en
los cuáles un o una asambleísta no puede intervenir de ninguna manera, y se mantiene la
prohibición general de celebrar contratos con entidades del sector público. Estas reformas
tienen como fin último mejorar la transparencia y evitar que se generen actos de corrupción
por parte de los y las asambleístas. Por lo cual, se propone el siguiente texto:
“Las asambleístas y los asambleístas ejercerán la función pública al servicio del país, de forma
objetiva y transparente, respetando la Constitución; develarán conflictos de intereses y se
abstendrán de actuar en estos casos, conforme determine la ley. Serán responsables
políticamente ante la sociedad de sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus deberes
y atribuciones, y estarán obligados a rendir cuentas a sus mandantes”.
“7. Celebrar contratos de concesión para la ejecución de obras públicas, prestación de servicios
públicos, suministro de bienes o explotación de recursos naturales e hidrocarburíferos o
cualquier otro contrato con entidades del sector público, o en forma directa o indirecta, ser el
beneficiario final del contrato”.

4.3.1.3. Sobre la prohibición de reingreso a la función pública de las autoridades cesadas por
juicio político
El artículo 131 de la Constitución determina que la Asamblea Nacional procederá a la cesación
y en consecuencia la destitución de las máximas autoridades mediante juicio político. Sin
embargo, no determina sobre los efectos a posteriori de la destitución.
Al respecto el legislador ha determinado en el artículo de la Ley Orgánica de Servicio Público
que la servidora o servidor público destituidos no podrán reingresar al sector público durante
dos años contados desde la fecha de su destitución.
La Constitución determina en su artículo 229 que los servidores y servidoras públicas son
“todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o
ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público”; por lo tanto, las máximas
autoridades de las instituciones públicas son servidores públicos.
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En tal razón, si una autoridad es cesada y destituida mediante el procedimiento de juicio
político previsto en el artículo 131 de la Constitución, también le es aplicable la prohibición de
ingreso al servicio público.
Sin embargo, de lo mencionado, se ha podido evidenciar como bajo el argumento de que la
norma constitucional no determina dicha prohibición aquello no se aplica. En consecuencia,
la Comisión considera necesario acoger la propuesta del Comité por la Institucionalización
Democrática de establecer en la norma constitucional la prohibición indicada, por lo cual, es
necesario agregar al final del artículo 131 de la Constitución el siguiente texto:
“Las autoridades censuradas por juicio político no podrán reingresar al servicio público en un
periodo de dos años, contados desde la fecha de su cesación, sin perjuicio de las demás
sanciones y prohibiciones previstas en la Constitución y la ley.”

4.3.1.4. Sobre las leyes orgánicas y ordinarias
El artículo 133 de la Constitución determina que las leyes son orgánicas y ordinarias, y enuncia
las materias que deben ser reguladas mediante leyes orgánicas, y determina una norma
general exclusiva que señala “Las demás leyes serán leyes ordinarias, que no podrán modificar
ni prevalecer sobre una ley orgánica”.
Sobre esta disposición el Comité por la Institucionalización Democrática señala que no permite
una real diferenciación entre las leyes orgánicas y las leyes ordinarias, lo que ha generado un
abuso de la categoría de orgánica.
Al respecto, esta Comisión considera que de la disposición normativa prevista en el artículo
133 de la Constitución determina una clara diferencia entre las leyes orgánicas y ordinarias
que se basa en la competencia material de cada una de ellas, por lo que de manera taxativa
dispone que serán leyes orgánicas:
“1. Las que regulen la organización y funcionamiento de las instituciones creadas por la
Constitución.
2. Las que regulen el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales.
3. Las que regulen la organización, competencias, facultades y funcionamiento de los
gobiernos autónomos descentralizados.
4. Las relativas al régimen de partidos políticos y al sistema electoral”.

El Comité por la Institucionalización Democrática proponen establecer los casos en los cuales
se requiere ley orgánica, listado que no es taxativo ya que sugieren que se determine que
además de la lista propuesta se agregue “las demás materias para las que no se requieren
leyes orgánicas”, propuesta que no soluciona la arbitrariedad con la que en los períodos
legislativos emplearon la categoría de orgánicas.
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Del proyecto del Comité por la Institucionalización Democrática se debe considerar la
propuesta de diferenciar el quorum de votación, por lo que se considera pertinente
determinar en el artículo 133 el siguiente inciso:
“Se requerirá de mayoría simple para la expedición, reforma, derogación e interpretación de las
leyes ordinarias”.

4.3.1.5. Respecto a las leyes interpretativas
El artículo 120 de la Constitución determina en el numera 6 que es atribución de la Asamblea
Nacional el interpretar las leyes con carácter generalmente obligatorio.
Sobe las leyes interpretativas se debe tener en cuenta que en el año 2012 se presentó una
acción pública de inconstitucionalidad en contra del artículo 72 de la Ley Orgánica de la
Función Legislativa en el que se determinaba que una vez aprobada la ley interpretativa el
Presidente de la Asamblea Nacional ordenará su publicación en el Registro Oficial.
La Corte Constitucional del Ecuador en sentencia No. 009-13-SIN-CC resolvió declarar la
inconstitucionalidad sustitutiva del artículo 72 señalando que para la expedición de las leyes
interpretativas se debe seguir con el procedimiento común para la promulgación de las leyes.
Por el antecedente señalado, con base a la propuesta del Comité por la Institucionalización
Democrática, la Comisión recomienda agregar a continuación del artículo 140 de la
Constitución una disposición normativa que determine que para la expedición de una ley
interpretativa se debe seguir el trámite establecido para la expedición de las leyes. El texto de
la disposición constitucional que se sugiere:
“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”.
CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:
Sobre la propuesta del Comité por la Institucionalización Democrática de establecer un sistema
bicameral dentro de la Función Legislativa esta Comisión concluye que el sistema bicameral en el
contexto actual del Ecuador cuenta con aspectos negativos significativos que deben considerarse
por el Pleno de la Asamblea Nacional en el momento del debate. El primero de ellos es un
argumento histórico que consiste en que, el Ecuador ha promulgado 14 constituciones que han
optado por el bicameralismo en el órgano parlamentario, sin que aquello hubiere implicado una
mejora sustancial en cuanto al fortalecimiento del principio democrático y la calidad en la emisión
de las leyes. El segundo aspecto es que en un sistema bicameral las tensiones entre las cámaras
suelen ser mucho más complejas, lo que tiende a retrasar el trabajo legislativo en un país de las
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características del Ecuador. El tercer aspecto tiene relación con la posible duplicidad de funciones
entre las cámaras, si se considera, por ejemplo, que, los requisitos de los asambleístas de la
Cámara de Senado y la Cámara de Representantes deberán ser idénticos. Adicionalmente, es
menester estimar que dicha modificación incluirá en la práctica un costo excesivo en un país con
austeridad fiscal.
Por lo que, la Comisión recomienda no considerar el sistema bicameral para el órgano
parlamentario dentro de las reformas a la Constitución, sin embargo, recomienda acoger varias
modificaciones que impliquen un fortalecimiento de la Función Legislativa, de modo que, se
subsanen algunos de los inconvenientes en el trabajo legislativo y las principales inconformidades
de la sociedad con la gestión de la Asamblea Nacional.

4.4. SOBRE LA INDEPEDENCIA DE LA FISCALÍA GENERAL PARA QUE SALGA DEL CONTROL DE
LA FUNCIÓN JUDICIAL
La propuesta de reforma constitucional presentada por el Comité por la Institucionalización
Democrática señala sobre la Fiscalía General del Estado, en lo principal que, el artículo 194 de
la Constitución dispone que la Fiscalía es un órgano autónomo de la Función Judicial. Sin
embargo, dado que de acuerdo con el artículo 178 de la Constitución, el Consejo de la
Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función
Judicial, esa autonomía a criterio del Comité está condicionada. Así, se indica que tal relación
debilita “… la autonomía de la Fiscalía General del Estado que, goza de esta en principio, pero
de forma limitada, al ser un órgano que pertenece a la Función Judicial y que, por lo tanto, se
encuentra regulada por el Consejo de la Judicatura”.
Adiciona la propuesta del Comité por la Institucionalización Democrática que, llama la
atención que se incluya como órgano de la Función Judicial a un ente que es parte en el
proceso penal y que no administra justicia, siendo que su única labor es la de dirigir la
investigación preprocesal y procesal penal, siendo titular de la acción penal pública.
Consta también que, 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 y elaborar la proforma presupuestaria de la Función
Judicial. En el caso de los órganos autónomos, se establece que aquellos presenten al Pleno
del Consejo de la Judicatura su propuesta presupuestaria para su incorporación al
presupuesto general de la Función Judicial. Las sanciones disciplinarias de las servidoras o
servidores de la Fiscalía también están a cargo del Consejo de la Judicatura (Ref. art. 264,
numerales 1,3,6 y 14 del Código Orgánico de la Función Judicial).
Lo anterior se corrobora en tanto el artículo 280 del Código Orgánico de la Función Judicial
contiene las atribuciones del Director General del Consejo de la Judicatura, en especial, la
gestión de talento humano y la gestión administrativa.
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A decir del Comité por la Institucionalización Democrática, 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. Agregan 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, respeto de 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.
En 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”, respecto de la propuesta del Comité por la Institucionalización Democrática conocido
por el Pleno de la Asamblea Nacional en Sesión No. 682 de fecha 16 de septiembre de 2020,
se estableció como conclusión en torno a la independencia de la Fiscalía, lo siguiente:
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

En el debate pertinente las y los asambleístas expresaron sus pronunciamientos respecto a
este tema, lo que fue debidamente considerado para la elaboración del presente informe para
segundo debate, al igual que las observaciones establecidas por varios actores públicos y
privados, ciudadanos y entidades del Estado.
Para empezar el análisis es oportuno establecer de forma inicial la diferencia entre
“independencia” y “autonomía” para efectos de dejar claro en el contexto de lo peticionado
a qué se refieren estos dos términos. En otras palabras, si lo que se busca es la independencia
o la autonomía de la Fiscalía General del Estado.
La autonomía y la independencia son dos conceptos distintos pero que jurídicamente tienen
relación. Según el diccionario de la Real Academia Española, 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.
Desde la óptica de las funciones y atribuciones de los órganos públicos la independencia tiene
relación con las acciones de la institución y el compromiso de sus miembros. El atributo de la
independencia es capital para el cumplimiento de los fines de una institución que se busca no
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sea sometida a injerencias de parte de otros órganos públicos. Esto se materializa con una
adecuada regulación legal de competencias. Mientras que, la autonomía está más vinculada
con la potestad de autonormación reglamentaria que tiene determinado órgano.
El artículo 5 del Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD) establece que la
autonomía refiere la capacidad efectiva de regirse mediante normas y órganos propios, sin
intervención de otro nivel de gobierno. La autonomía puede ser política, administrativa y
financiera. En cuanto a la autonomía administrativa que es la que centra la atención de la
propuesta de reforma, aquella consiste en el pleno ejercicio de la facultad de organización y
de gestión de sus talentos humanos y recursos materiales para el ejercicio de sus
competencias y cumplimiento de atribuciones.
Esta autonomía está ligada a la autonomía financiera expresada en el derecho a recibir de
manera directa, predecible, oportuna, automática y sin condiciones los recursos que
corresponden a un órgano público, así como en la capacidad de generar y administrar sus
propios recursos. Esta relación entre la autonomía administrativa y financiera también se
encuentra planteada en la propuesta de reforma, así como en las preocupaciones compartidas
ante la Comisión por la actual titular de la Fiscalía General del Estado.
En Sesión en modalidad virtual No. 020 de fecha 3 de julio de 2020, a las 11h30, la actual titular
de la Fiscalía General del Estado, doctora Diana Salazar, manifestó que la institución no goza
de independencia si sus actuaciones son vigiladas, evaluadas y sujetas al control disciplinario
y designación de fiscales por otro órgano que hace parte de la Función Judicial. Agregó
también que, 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.
Ahora bien, a partir de lo establecido la pregunta que surge es la siguiente ¿es necesario
independizar a la Fiscalía General del Estado de las Funciones del Estado para alcanzar los
objetivos de autonomía administrativa y financiera que se pretenden? Para responder a esta
interrogante, vale insistir en que el vigente artículo 194 de la Constitución establece que la
Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo de la Función Judicial con autonomía
administrativa, económica y financiera. Lo que implica que la Norma Fundamental prevé en
efecto la doble autonomía, sin embargo, pareciera que en la práctica aquello no se concreta
debidamente.
De lo anotado, se advierten limitaciones a la autonomía de la Fiscalía General del Estado,
principalmente derivadas, de la falta de autoregulación y autoejecución de la potestad
sancionadora de las y los fiscales, así como de la administración y gestión de su talento
humano; esto debido a que, estas dos atribuciones se han encargado al Consejo de la
Judicatura. Asimismo, las limitaciones se desprenden de la dependencia de la Fiscalía al
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Consejo de la Judicatura en lo atinente a la planificación presupuestaria y la entrega de
recursos.
No obstante, estas consideraciones no implican per se una necesidad de reforma de la
Constitución en el sentido de excluir a la Fiscalía General del Estado de las funciones del
Estado, sino que, podría ser útil que la reflexión se plantee únicamente en torno a fortalecer
la autonomía administrativa y financiera, en función de que estos temas sean ejecutados por
la propia entidad pública y no a través del Consejo de la Judicatura.
Para corroborar lo señalado, vale destacar que en Sesión en modalidad virtual N.° 035 de 17
de noviembre de 2020, los asambleístas Fabricio Villamar y Carlos Cambala sostuvieron que
no sería viable que la Fiscalía General del Estado como institución pública permanezca fuera
de las Funciones del Estado, sino que debería alcanzarse el fortalecimiento de la autonomía
de la Fiscalía a partir, por ejemplo, de una entrega prioritaria de recursos económicos.
En lo que se refiere a la perspectiva histórica, la Fiscalía General del Estado en las
constituciones de 1979 y 1998 formaba parte del Ministerio Público configurado este como
un organismo público independiente de la Funciones Ejecutiva, Legislativa y Judicial (Ref. art.
110 Constitución 1979; art. 217 Constitución 1998). Mientras que, en la Constitución de 2008
se la incorpora a la Función Judicial como un órgano autónomo.
Cuadro 7. La ubicación de la Fiscalía General del Estado en las últimas constituciones de Ecuador

Constitución 1978
Art. 110.- El Ministerio Público
se ejerce por el Procurador
General del Estado, los
ministros y Agentes Fiscales y
los demás funcionarios que
determine la ley, que establece
sus atribuciones, deberes, las
causas de su remoción y la
forma de subrogación.

Constitución 1998
Artículo 217.- El Ministerio
Público es uno, indivisible e
independiente
en
sus
relaciones con las ramas del
poder público y lo integrarán
los funcionarios que determine
la ley. Tendrá autonomía
administrativa y económica. El
Ministro Fiscal General del
Estado
ejercerá
su
representación legal.

Constitución 2008
Art. 194.- 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.
Código
Penal
(1971) Artículo 219.- El Ministerio Art. 195.- La Fiscalía dirigirá,
Disposición General en Ley Público prevendrá en el de oficio o a petición de
Reformatoria LEY No. 2007-85 conocimiento de las causas, parte,
la
investigación
(R.O. 170-S, 14-IX-2007)
dirigirá y promoverá la preprocesal y procesal penal;
investigación preprocesal y durante el proceso ejercerá
procesal penal. De hallar la acción pública con sujeción
fundamento, acusará a los a
los
principios
de
Pág. 78

SEGUNDA.- El Ministerio
Público como titular de la
acción penal, prevendrá en el
conocimiento de las causas,
dirigirá y promoverá la
investigación de los delitos
tipificados y sancionados en
los artículos precedentes, para
lo cual contará con el
apoyo de la Fuerza Pública,
especialmente de la Policía
Nacional, quienes se
someterán a las regulaciones
establecidas en el Capítulo
Primero del Libro Cuarto
del Código de Procedimiento
Penal;
y,
de
hallarse
fundamento acusará a los
presuntos
infractores,
sujetándose al procedimiento
penal vigente y al contemplado
en la presente Ley y su
Reglamento.

presuntos infractores ante los
jueces
y
tribunales
competentes, e impulsará la
acusación en la sustanciación
del juicio penal. Para el
cumplimiento
de
sus
funciones, el Ministro Fiscal
General organizará y dirigirá un
cuerpo policial especializado y
un departamento médico
legal.
Vigilará
el
funcionamiento y aplicación
del régimen penitenciario y la
rehabilitación
social
del
delincuente. Velará por la
protección de las víctimas,
testigos y otros participantes
en el juicio penal. Coordinará y
dirigirá la lucha contra la
corrupción,
con
la
colaboración de todas las
entidades que, dentro de sus
competencias, tengan igual
deber. Coadyuvará en el
patrocinio
público
para
mantener el imperio de la
Constitución y de la ley. Tendrá
las
demás
atribuciones,
ejercerá las facultades y
cumplirá con los deberes que
determine la ley.

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. 198.- La Fiscalía General
del Estado 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.
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La ex Fiscal General del Estado, doctora Mariana Yépez, en Sesión en modalidad virtual N.°
030 de 7 octubre de 2020, señaló que la independencia es importante para la Fiscalía General
del Estado y que su incorporación en las constituciones que la reflejaron como una
institución pública independiente de las Funciones del Estado respondió a un desarrollo
histórico.
En Latinoamérica, varios son los países que han optado por esa independencia como sucede
en Perú, Chile y México. Sin embargo, en otros países de la región, la figura de la Fiscalía opera
bien dentro de la Función Judicial. Tal es el caso de Colombia que de conformidad con el
artículo 249 de la Constitución de 1991 establece que “La Fiscalía General de la Nación forma
parte de la rama judicial y tendrá autonomía administrativa y presupuestal”. En Argentina el
Ministerio Público, como se denomina a esta institución, también forma parte de la Función
Judicial, según se advierte del artículo 120 de la Constitución de 1853 reformada en 1994,
configurándose como un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía
financiera.
Nótese que, en estas últimas estructuras constitucionales, si bien la Fiscalía General del Estado
(Ministerio Público) se encuentra dentro de la Función Judicial, se la dota de suficiente
autonomía para que pueda cumplir a cabalidad con las funciones establecidas en las
correspondientes constituciones.
Precisamente, en este sentido, esta Comisión recomienda acoger la propuesta de reforma
constitucional del Comité por la Institucionalización Democrática en cuanto al fortalecimiento
de la autonomía administrativa y financiera de la Fiscalía General del Estado sin que sea
necesario realizar un cambio de denominación de “Fiscalía General del Estado” por “Fiscalía
General de la Nación”, conforme consta de la propuesta; en tanto aquello no representa una
modificación sustancial de la institución y al contrario derivaría en alteraciones de carácter
formal que involucrarían gastos considerables y poco necesarios para un país que se
encuentra en este momento en austeridad fiscal.
De la misma manera, la Comisión considera que el fortalecimiento de la autonomía no implica
de manera forzosa la exclusión de la Fiscalía de las Funciones del Estado. Conforme se analizó
en párrafos anteriores, es viable mantener a la institución en la Función Judicial, sin que eso
ponga en riesgo el cumplimiento de sus atribuciones y competencias a causa de injerencias
externas. Esto con la finalidad que el Pleno de la Asamblea Nacional apruebe el proyecto de
reforma constitucional por iniciativa ciudadana, conservando en cuanto sea posible la
estructura constitucional actual, cuyo texto fue aprobado con el 63.93% de los votos válidos
en el referéndum constitucional de 28 de septiembre de 2008.
En tal razón, a la luz de las consideraciones anotadas y de la propuesta de reforma
constitucional presentada por el Comité por la Institucionalización Democrática se sugieren
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los siguientes cambios a nivel constitucional. En el artículo 194, se recomienda no modificar
la primera parte del único inciso en cuanto a que 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. Luego de este, se sugiere agregar
tres incisos en que se destaquen quién es la máxima autoridad de la institución, cuál es el
alcance de sus atribuciones y competencias y, la importancia de la asignación directa y
prioritaria de recursos para el cumplimiento de sus funciones, evitando que el Consejo de la
Judicatura intervenga en la autorización del presupuesto y la remisión de los fondos. El artículo
quedaría de la siguiente manera, destacándose en cursiva el texto que se agrega:
Art. 194. - 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 del Estado es la máxima autoridad y representante legal de la
Fiscalía General del Estado.
La Fiscal o el Fiscal General del Estado y los funcionarios que integran la Fiscalía General del
Estado actuarán con sujeción al debido proceso y a los principios, derechos y garantías
establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la
ley.
El Estado asignará a la Fiscalía General del Estado de manera directa, oportuna y sin
dilaciones, los recursos suficientes para el cumplimiento de sus funciones y gestión.

Resulta importante anotar que dada la potencial eliminación del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social, la designación de la o el Fiscal General del Estado que antes
correspondía a este organismo, se encargaría en el nuevo texto constitucional a la Asamblea
Nacional, en función de una terna enviada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia,
manteniendo la armonía en cuanto a que la selección de los candidatos para la terna derive
de un órgano de carácter jurisdiccional de la propia Función Judicial, eliminando con esto, la
posibilidad de que la selección adopte tintes meramente políticos. La modificación se
realizaría agregando el siguiente inciso al final del artículo 196:
La designación de la Fiscal o el Fiscal General del Estado estará a cargo de la Asamblea
Nacional a partir de una terna enviada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia.

En igual sentido, es decir, dada la potencial eliminación del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social, se sugiere también la modificación de los artículos 195 y 198 de la
Constitución, en virtud de que la competencia establecida en el numeral 7 del actual artículo
208 de la Norma Fundamental que corresponde al CPCCS y que refiere “Coadyuvar a la
protección de las personas que denuncien actos de corrupción”, sea asumida por la Fiscalía
General del Estado. Esta sugerencia responde a la naturaleza de la Fiscalía como uno de los
órganos públicos encargados de la lucha contra la corrupción, siendo posible la incorporación
Pág. 81

de esta atribución en el sistema nacional de protección y asistencia a víctimas, testigos y
participantes del proceso penal.
De manera que, los artículos referidos quedarían de la siguiente manera:
Art 195.- La Fiscalía General del Estado 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,
denunciantes de actos de corrupción y, participantes en el proceso penal; y, cumplirá con las
demás atribuciones establecidas en la ley.
Art 198. - La Fiscalía General del Estado dirigirá el sistema nacional de protección y asistencia
a víctimas, testigos, denunciantes de actos de corrupción 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.

Ahora bien, en lo referente al fortalecimiento de la autonomía administrativa, es menester
que el régimen disciplinario y la gestión del talento humano sean asumidas de forma directa
por la Fiscalía General del Estado, de forma que estas atribuciones ya no se encuentren
encargadas al Consejo de la Judicatura. Conviene enfatizar también en el articulado que se
reforma que las y los fiscales gozan de independencia interna y externa en el cumplimiento
de sus funciones, de tal suerte que no se deje ninguna duda respecto de la imposibilidad de
injerencia en sus competencias respecto de otros órganos públicos, así como del mismo titular
de la institución.
A propósito de la independencia interna y externa de las y los fiscales en cuanto a la ejecución
de sus funciones, la Corte Constitucional ha destacado este aspecto en la sentencia N.° 3-19CN/20 emitida el 29 de julio de 2020 por la Corte Constitucional dentro del caso N.° 3-19-CN,
que trata del error inexcusable. Así, al referirse a la independencia y autonomía de los fiscales
y defensores públicos, en el numeral 34 de la página 9 del fallo se advierte:
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
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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.

De tal manera, las modificaciones atinentes a estos aspectos se ajustarían a lo dispuesto en el
artículo 197 de la Constitución, en un segundo, cuarto y quinto inciso:
Art. 197- Se reconoce y garantiza la carrera fiscal, cuyas regulaciones se determinarán en la
ley.
Las fiscales y los fiscales serán seleccionados por la Fiscalía General del Estado mediante
procesos transparentes, que garanticen oposición, méritos, impugnación ciudadana y
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.
En el cumplimiento de sus funciones y en el ejercicio de sus atribuciones la Fiscal o el Fiscal
General del Estado y, las fiscales y los fiscales gozarán de independencia interna y externa.
Toda violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal de
acuerdo con la ley.
El régimen disciplinario de las fiscales y los fiscales estará a cargo de la Fiscalía General del
Estado por medio de un órgano administrativo interno que se regirá bajo los principios de
independencia e imparcialidad. La ley regulará la conformación del órgano administrativo
encargado del régimen disciplinario.

De aceptarse las reformas antes descritas, no puede pasarse por alto, que en la estructura
constitucional la Defensoría Pública tiene la misma naturaleza jurídica que la Fiscalía General
del Estado, dado que los dos son órganos autónomos de la Función Judicial. De ahí que, esta
Comisión sugiere que, los cambios relativos, especialmente, al régimen disciplinario, la gestión
del talento humano y la forma de designar a la o el Defensor Público se apliquen también a la
Defensoría Pública, modificando lo dispuesto en los artículos 191 y 192.
Las alteraciones señaladas deberán alcanzar también a los artículos de la Constitución que
establecen las funciones del Consejo de la Judicatura, esto es, los artículos 178 y 181, para los
cuales se sugiere el siguiente texto:
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.
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El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de
la Función Judicial. La Fiscalía General del Estado y la Defensoría Pública mantendrán
autonomía en lo concerniente al régimen disciplinario y a la planificación, gestión y selección
del talento humano.
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 y la Fiscalía General del Estado son órganos autónomos 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
Art. 181.- Serán funciones del Consejo de la Judicatura, además de las que determine la ley:
1. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial.
2. Conocer y aprobar la pro forma presupuestaria de la Función Judicial, con excepción de los
órganos autónomos.
3. Dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la Función Judicial, así
como, su evaluación, ascensos y sanción, con excepción de los órganos autónomos. Todos los
procesos serán públicos y las decisiones motivadas.
4. Administrar la carrera y la profesionalización judicial, y organizar y gestionar escuelas de
formación y capacitación judicial.
5. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial. Las decisiones del Consejo de
la Judicatura se tomarán por mayoría simple.

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN.
Sobre la propuesta de independencia de la Fiscalía General del Estado de la Función
Judicial, esta Comisión concluye que es adecuado generar un mayor fortalecimiento de la
autonomía de la institución. No obstante, para alcanzar tal efecto no es menester que la
institución se separe de las Funciones del Estado, dado que es perfectamente viable que la
Fiscalía se mantenga dentro de la Función Judicial, sin que se ponga en riesgo el
cumplimiento de sus atribuciones y competencias. Tampoco resulta indispensable el
cambio en su denominación de “Fiscalía General del Estado” a “Fiscalía General de la
Nación”. Esto, con el objeto de que el Pleno de la Asamblea Nacional apruebe el proyecto
de reforma constitucional por iniciativa ciudadana, conservando en cuanto sea posible la
estructura constitucional actual, cuyo texto fue aprobado con el 63.93% de los votos
válidos en el referéndum constitucional de 28 de septiembre de 2008.
Por tales razones, esta Comisión recomienda acoger la propuesta de reforma constitucional
del Comité por la Institucionalización Democrática en cuanto al fortalecimiento de la
autonomía administrativa y financiera de la Fiscalía General del Estado, otorgando a la
institución competencias relativas al régimen disciplinario y de gestión del talento humano,
así como la asignación directa y prioritaria de recursos económicos.
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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, sin embargo, como se
estableció en el informe para primer debate las preguntas deben redactarse al final, esto es,
una vez concluido el segundo debate cuando se tenga un proyecto aprobado.
No hay que confundir el proyecto aprobado con las preguntas que se van realizar. Para tal
efecto será necesario realizar una nueva sesión para que el Pleno de la Asamblea Nacional,
previo informe de la Comisión apruebe las preguntas, en tanto no es posible prever las
preguntas antes de la aprobación parlamentaria en segundo debate. Para la aprobación de las
preguntas no se requiere un tercer debate, pero si en una resolución independiente.
Luego de la aprobación de las preguntas por parte del Pleno de la Asamblea Nacional, el
proyecto se enviará a la Corte Constitucional para el segundo dictamen de constitucionalidad
referente al contenido de las preguntas.
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.”
7.- FORMA DE VOTACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL RESPECTO DE LA
PROPUESTA DE REFORMA PARCIAL.
En cuanto al procedimiento de reforma parcial de la Constitución que corresponde a la
Asamblea Nacional, el artículo 442 de la Norma Fundamental establece que 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, luego de lo cual se convocará a referéndum.
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No obstante, del texto de la disposición no se advierten mayores detalles respecto de la forma
de votación por parte de la Asamblea Nacional en relación a la aprobación de la iniciativa de
reforma constitucional. En tal sentido, vale destacar que con fecha 10 de noviembre de 2020
en Registro Oficial N.° 326-S se publicaron las reformas a la Ley Orgánica de la Función
Legislativa, mediante la cual se desarrolló el procedimiento de reforma constitucional
estableciendo en la parte pertinente del artículo 73, lo siguiente:
El proyecto de reforma constitucional será tramitado 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 con el voto favorable de la
mayoría absoluta de sus integrantes. Una vez aprobado el proyecto de reforma
constitucional se convocará a referéndum dentro de los cuarenta y cinco días siguientes.
En la tramitación de proyectos de enmienda o reforma parcial de la Constitución por iniciativa
de la Asamblea Nacional, la votación se realizará respecto de cada uno de los artículos
propuestos, quedando prohibida la votación del texto por secciones o bloques (Resaltado

fuera de texto).
Ahora bien, estas reformas de conformidad con su disposición final entrarán en vigencia en la
siguiente legislatura o período legislativo, de manera que, la presente propuesta de reforma
no alcanzaría tal procedimiento. Por tal razón, esta Comisión sugiere que el Pleno de la
Asamblea Nacional emita una resolución en que se establezca la forma votación para el
presente proceso de reforma parcial a la Constitución.
Por otro lado, la sentencia N.° 018-18-SIN-CC establece también que la aprobación en la
Asamblea Nacional del proyecto de reforma parcial a la Constitución debe realizase artículo
por artículo y no en bloque. Así, el fallo descrito señaló que la votación en bloque vulnera los
principios de rigidez y supremacía constitucional:
Por lo expuesto, la Corte Constitucional concluye que la votación en "bloque" efectuada
dentro del procedimiento de enmienda constitucional, como si se tratará de cualquier
proyecto normativo, inobservó el principio de rigidez y supremacía constitucional, así como
la esencia de los mecanismos de modificación constitucional previstos en la Constitución de
la República.

En consecuencia, esta Comisión sugiere al Pleno de la Asamblea Nacional que durante el
segundo debate la aprobación del proyecto de reforma parcial de la Constitución no se
realice en bloque, sino que la deliberación responda a un análisis particular de cada artículo,
a efectos de observar el pronunciamiento de la Corte Constitucional en este sentido.
8.- 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
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Constitucional, sobre la base de los argumentos antes expuestos, pone en conocimiento del
Pleno de la Asamblea Nacional el Informe para Segundo 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 fue conocido, debatido y APROBADO por la Comisión en la
Continuación de la sesión en modalidad virtual número 039 de fecha 14 de diciembre de 2020.
Finalmente, se enfatiza que de acuerdo a lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 442 de
la Constitución corresponde a la Asamblea Nacional la aprobación del proyecto de reforma
parcial a la Constitución, constituyendo el presente informe en un insumo para efectos de la
decisión que corresponda.
9.- RESOLUCIÓN.
Por las motivaciones constitucionales y legales expuestas, así como las señaladas en la
Sesiones realizas luego del Informe para Primer Debate números: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
35, 36, 37, 38, 39 y continuación de la sesión 39 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 Segundo 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 CINCO (5) votos a favor; UN (1) voto en contra, DOS (2)
abstenciones; y CERO (0) votos en blanco de las y los asambleístas presentes.
10.- 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
SEGUNDO 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.”

Elizabeth Cabezas Guerrero
PRESIDENTA

Wilma Andrade Muñoz
VICEPRESIDENTA

Jeannine Cruz Vaca
MIEMBRO

Mercedes Serrano Viteri
MIEMBRO

Héctor Muñoz Alarcón
MIEMBRO

Carlos Cambala Montece
MIEMBRO

Washington Paredes Torres
MIEMBRO

Fabricio Villamar Jácome
MIEMBRO
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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
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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.
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.
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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.
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.
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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
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;
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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
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
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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;
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.- En el numeral 2 del artículo 118 sustitúyase la palabra “doscientos” por
“trescientos”; y, las palabras “ciento cincuenta mil” por la frase “doscientos cincuenta mil”.
Artículo 2.- Realícense las siguientes reformas al artículo 120:
a) Reemplácese el numeral 11 por el siguiente:
“11. Designar y posesionar a las máximas autoridades de la Procuraduría General del Estado,
Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría
Pública, Superintendencias, a los miembros del Consejo Nacional Electoral, a los vocales del
Consejo de la Judicatura y a las demás autoridades que determine la Constitución y la ley,
siguiendo el proceso previsto para cada caso.”
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b) Agréguese al final del artículo el siguiente numeral:
“14. Posesionar a las y los magistrados de la Corte Constitucional y del Tribunal Contencioso
Electoral, así como a las demás autoridades que determine la Constitución y la Ley.”
Artículo 3.- Agréguese a continuación del artículo 120 de la Constitución el siguiente artículo:
“Artículo 120-A.- En el proceso de designación de autoridades se garantizarán los principios de
paridad e igualdad de género, independencia, transparencia, probidad, integridad e
idoneidad. El procedimiento se regulará por ley.
Para cumplir con las funciones de designación, la Asamblea Nacional organizará comisiones
ocasionales que estarán encargadas de llevar el proceso con base en impugnación y veeduría
ciudadana.
La Asamblea Nacional reglamentará el proceso de designación de cada autoridad, de los
miembros del Tribunal Contencioso Electoral, y de las y los jueces de la Corte Constitucional
del Ecuador.
Cada Función del Estado o institución pública, según el caso, presentará los candidatos
obtenidos por concurso de mérito, salvo los casos previstos en la Constitución; además, serán
responsables de verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para
acceder al cargo público a ser designado.”
Artículo 4.- Realícense las siguientes reformas al artículo 127:
a) Reemplácese el primer inciso por el siguiente:
“Las asambleístas y los asambleístas ejercerán la función pública al servicio del país, de forma
objetiva y transparente, respetando la Constitución; develarán conflictos de intereses y se
abstendrán de actuar en estos casos, conforme determine la ley. Serán responsables
políticamente ante la sociedad de sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus deberes
y atribuciones, y estarán obligados a rendir cuentas a sus mandantes”.
b) Reemplácese el numeral 7 por el siguiente:
“7. Celebrar contratos de concesión para la ejecución de obras públicas, prestación de servicios
públicos, suministro de bienes o explotación de recursos naturales e hidrocarburíferos o
cualquier otro contrato con entidades del sector público o, en forma directa o indirecta, ser el
beneficiario final del contrato”.
Artículo 5.- Agréguese al final del artículo 133 el siguiente inciso:
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“Se requerirá de mayoría simple para la expedición, reforma, derogación e interpretación de
las leyes ordinarias”.
Artículo 6.- Agréguese al final del artículo 131 el siguiente inciso:
“Las autoridades censuradas por juicio político no podrán reingresar al servicio público en un
periodo de dos años, contados desde la fecha de su cesación, sin perjuicio de las demás
sanciones y prohibiciones previstas en la Constitución y la ley.”
Artículo 7.- Agréguese después del artículo 140 el siguiente artículo:
“Art. 140 A.- 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”.
Artículo 8.- Agréguese al final del artículo 191 lo siguiente:
“Las defensoras y defensores públicos serán seleccionados por la Defensoría Pública mediante
procesos transparentes, que garanticen oposición, méritos, impugnación ciudadana y
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 defensorial.
El régimen disciplinario de las defensoras y los defensores públicos estará a cargo de la
Defensoría Pública por medio de un órgano administrativo interno que se regirá bajo los
principios de independencia e imparcialidad. La ley regulará la conformación del órgano
administrativo encargado del régimen disciplinario”.
Artículo 9.- Agréguese al final del artículo 192 lo siguiente:
“La designación de la Defensora o el Defensor Público estará a cargo de la Asamblea Nacional
a partir de una terna enviada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia.”
Artículo 10.- Sustitúyase el artículo 194 por el siguiente:
“Art. 194 - 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.
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La Fiscal o el Fiscal General del Estado es la máxima autoridad y representante legal de la
Fiscalía General del Estado.
La Fiscal o el Fiscal General del Estado y los funcionarios que integran la Fiscalía General del
Estado actuarán con sujeción al debido proceso y a los principios, derechos y garantías
establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la
ley.
El Estado asignará a la Fiscalía General del Estado de manera directa, oportuna y sin dilaciones,
los recursos suficientes para el cumplimiento de sus funciones y gestión”.
Artículo 11.- Agréguese al final del artículo 196 el siguiente texto:
“La designación de la Fiscal o el Fiscal General del Estado estará a cargo de la Asamblea
Nacional a partir de una terna enviada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia.”
Artículo 12.- Agréguese en el segundo inciso del artículo 195, después de: “el sistema de
protección y asistencia a víctimas, testigos,” la frase “denunciantes de actos de corrupción”.
Artículo 13.- Sustitúyase el artículo 197 por el siguiente artículo:
“Art. 197- Se reconoce y garantiza la carrera fiscal, cuyas regulaciones se determinarán en la
ley.
Las fiscales y los fiscales serán seleccionados por la Fiscalía General del Estado mediante
procesos transparentes, que garanticen oposición, méritos, impugnación ciudadana y
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.
En el cumplimiento de sus funciones y en el ejercicio de sus atribuciones la Fiscal o el Fiscal
General del Estado y, las fiscales y los fiscales gozarán de independencia interna y externa.
Toda violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal de
acuerdo con la ley.
El régimen disciplinario de las fiscales y los fiscales estará a cargo de la Fiscalía General del
Estado por medio de un órgano administrativo interno que se regirá bajo los principios de

Pág. 97

independencia e imparcialidad. La ley regulará la conformación del órgano administrativo
encargado del régimen disciplinario”.
Artículo 14.- Agréguese en el primer inciso del artículo 198, después de la frase: “el sistema
nacional de protección y asistencia a víctimas, testigos,” la frase: “denunciantes de actos de
corrupción”.
Artículo 15.- Suprímase el tercer inciso del artículo 112 de la Constitución que establece: “Los
partidos y movimientos políticos o sus alianzas no podrán postular candidatas o candidatos a
las elecciones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.”
Artículo 16.- Refórmese el artículo 178 agregando en la parte final del segundo inciso lo
siguiente: “La Fiscalía General del Estado y la Defensoría Pública mantendrán autonomía en lo
concerniente al régimen disciplinario y a la planificación, gestión y selección del talento
humano”.
Artículo 17.- Sustitúyase el artículo 179 por:
“Art. 179.- El Consejo de la Judicatura se integrará por cinco vocales y sus respectivos suplentes
que serán elegidos por la Asamblea Nacional mediante ternas enviadas por el Pleno de la Corte
Nacional de Justicia, por la o el Defensor Público, por la o el Fiscal General del Estado y por la
Función Ejecutiva.
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 18.- Agréguese en el numeral 3 del artículo 181 después de la palabra sanción: “, con
excepción de los órganos autónomos”
Artículo 19.- Suprímase del tercer inciso del artículo 204 la frase: “el Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social,”.
Artículo 20.- Refórmese el artículo 205 en los siguientes términos: a) Suprímase en el inciso
primero el enunciado “a excepción de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social cuyo mandato será de cuatro años”. b) En el inciso primero suprímase la frase
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“salvo para los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en cuyo
caso se principalizará el correspondiente suplente hasta la finalización de ese período. En
ningún caso la Función Legislativa podrá designar al reemplazo.”; y, c) En el segundo inciso
sustitúyase la frase “mediante concurso público de oposición y méritos en los casos que
proceda, con postulación, veeduría e impugnación ciudadana”, con el enunciado “de
conformidad con el procedimiento previsto en la Constitución”.
El texto del artículo tendrá el siguiente contenido:
“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.
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 21.- Agréguense los siguientes numerales a continuación del numeral 5 del artículo
206:
“6. Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector
público, y coadyuvar a procesos de veeduría ciudadana y control social.
7. Vigilar, con participación de la ciudadanía, la transparencia en la selección de autoridades
estatales”.
Artículo 22.- Agréguese al final del artículo 212 lo siguiente:
“La o el Contralor General del Estado será designado por la Asamblea Nacional, 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 la Función de Transparencia y Control Social.”
Artículo 23.- Sustitúyase el inciso tercero del artículo 213 de la Constitución por:
“Las o los superintendentes serán designados por la Asamblea Nacional, previo cumplimiento
del proceso de designación previsto en la Constitución.
Para la designación de las o los superintendentes se requerirá de una terna que enviará la
Presidenta o Presidente de la República, conformada con criterios de especialidad y méritos.
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Para la conformación de la terna se procurará incluir a funcionarios de carrera de cada
entidad.”
Artículo 24.- Inclúyase a continuación del numeral 4 del artículo 215 el siguiente numeral:
“5. Promover el ejercicio de los derechos de participación”.
Artículo 25.- Sustitúyase el artículo 216 por el siguiente:
“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 Asamblea Nacional a partir de una
terna enviada por la Función de Transparencia y Control Social.
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 26.- Sustitúyase el artículo 224 por:
“Art. 224.- Los miembros del Consejo Nacional Electoral serán designados por la Asamblea
Nacional, previo cumplimiento del proceso de designación previsto en la Constitución.
Los miembros del Consejo Nacional Electoral serán designados de una lista de quince
candidatos. Las Funciones Legislativa, Ejecutiva y de Transparencia y Control Social remitirán
cinco candidatos cada una.
Los miembros del Tribunal Contencioso Electoral serán designados por una comisión
calificadora que estará integrada por seis personas. Las Funciones Legislativa, Ejecutiva y de
Transparencia y Control Social remitirán dos comisionados cada una.
La comisión calificadora elegirá a los miembros del Tribunal Contencioso Electoral a partir de
concurso público de méritos, oposición y veeduría ciudadana. El procedimiento, plazos y demás
elementos de selección y calificación serán determinados por la ley.”
Artículo 27.- Sustitúyase el artículo 236 por el siguiente:
“Art. 236.- El Procurador General del Estado será designado por la Asamblea Nacional, a partir
de una terna que enviará la Presidenta o Presidente de la República.
La terna se establecerá a partir de criterios de especialidad y méritos y quienes la conformen
deberán reunir los mismos requisitos exigidos para ser miembros de la Corte Constitucional.”
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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.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA:
Aplíquense las normas que regulan a la Fiscalía General del Estado y a la Defensoría Pública
hasta que entren en vigencia las leyes que se señalan en la disposición general primera.
SEGUNDA:
Las autoridades designadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
continuarán en funciones hasta la terminación del periodo para el cual fueron designadas;
salvo las máximas autoridades no titulares, esto es, Contralor General del Estado y Defensor
Público, quienes deberán ser designados por la Asamblea Nacional dentro de los seis meses
de la publicación en el Registro Oficial de las presentes reformas.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA:
La Fiscal o el Fiscal General del Estado y la Defensora o Defensor Público, deberán remitir a la
Función Legislativa, dentro del plazo de 180 días contados a partir la entrada en vigencia de
las presentes reformas constitucionales, un proyecto de ley que regule a la Fiscalía General
del Estado y a la Defensoría Pública, respectivamente.
La Función Legislativa deberá aprobar los proyectos de ley dentro del plazo de 180 días,
contados a partir de su remisión por parte de la Fiscal o el Fiscal General del Estado y la
Defensora o Defensor Público.
SEGUNDA:
La Función Legislativa en el plazo de 180, contados desde la presentación del proyecto de ley,
deberá aprobar las reformas legales que regulen las atribuciones de la Función de
Transparencia y Control Social.
TERCERA:
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Que la Asamblea Nacional dentro del plazo de un año regule los procesos de selección de
autoridades públicas.
CUARTA:
Las disposiciones agregadas por la presente reforma de la Constitución deberán ser
desarrolladas en los respectivos documentos normativos.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente reforma constitucional entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro
Oficial.
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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 Segundo 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 Continuación de la Sesión No. 039 en modalidad
virtual llevada a cabo el día 14 de diciembre de 2020, 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: (CINCO VOTOS A FAVOR) (5).- Asambleístas;
Elizabeth Cabezas Guerrero; Carlos Cambala Montecé; Jeannine Cruz Vaca; Washington
Paredes Torres y Mercedes Serrano Viteri; NEGATIVO: (UN VOTO EN CONTRA) (1) .Asambleísta Héctor Muñoz Alarcón; ABSTENCION: DOS (2).- Asambleístas Fabricio Villamar
Jácome y Wilma Andrade Muñoz; BLANCO: (CERO) (0) AUSENTES: (CERO) (0).
Quito D.M., 14 de diciembre de 2020.

Atentamente,

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 Segundo 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. 039 de fecha 14 de diciembre de 2020.
Nombre
de AFIRMATIVO
Asambleísta
Wilma Andrade
Muñoz
Elizabeth
Cabezas
X
Guerrero
Carlos Cambala
Montece

X

Jeannine
Vaca

X

Cruz

Héctor Muñoz
Alarcón
Washington
Paredes Torres
Mercedes
Serrano Viteri

NEGATIVO

ABSTENCIÓN

BLANCO

AUSENTE

X

X
X

X

Fabricio
Villamar
Jácome
TOTALES

X

5

1

2

Lo certifico.

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.

DETALLE DE ANEXOS

Anexo Uno.
Matriz comparativa articulado Reforma Parcial.
Anexo Dos.
Cuadro con el detalle de la sistematización de observaciones de asambleístas realizadas el
Pleno de Asamblea Nacional en Informe para Primer Debate, invitados a comisión,
asambleístas y aportes por escrito.
Anexo Tres.
Dictamen de Procedimiento de la Corte Constitucional No. 0004-19-DRC-CC, de 21 de agosto
de 2019.
Anexo Cuatro.
Resolución PLE-CNE-1-29-8-2019, de 29 de agosto de 2019, el Pleno del Consejo Nacional
Electoral.

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

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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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 DOS.
Cuadro del detalle de la sistematización de las observaciones y aportes realizados por los
asambleístas en el Pleno de la Asamblea Nacional en el Informe para Primer Debate en Sesión No.
682 de fecha 16 de septiembre de 2020.

1

2

3

Asambleísta
Eco.
Elizabeth
Cabezas.
Héctor
Muñoz.

CPPCS
BICAMERALIDAD
Presentación de Informe para Primer Debate.

FISCALIA

VARIOS

De acuerdo con la desaparición.
Las funciones deberán otorgarse
a otras entidades. Se opone a
que las Universidades sean parte
de quienes envíen ternas para
autoridades, para no politizar la
Academia.

A favor de la
bicameralidad,
porque mejoraría la
calidad
de
la
legislación y mejora
los
pesos
y
contrapesos
políticos. No está
de acuerdo en que
ambas
Cámaras
tengan las mismas
funciones.
La
bicameralidad no
resuelve
los
problemas de la
legislatura. Que se
requiere
la
voluntad de los
partidos, de los
medios
de
comunicación
y
sobre
todo
la
responsabilidad de
la ciudadanía en
elegir bien a los
representantes.

A
favor
de
la
independencia sobre
todo por mejora de
presupuesto
que
permite fortalecer la
acción de la FGE.

Definir votación o quórum para
reforma parcial.

Jeaninne
Cruz.

De acuerdo con la eliminación
del CPCCS ya que este no
afecta
derechos
de
participación.
El CPPCS

En desacuerdo de En acuerdo con la
la reforma, la independencia de
Bicameralidad no FGE.
garantiza mejor

La Comisión debe generar un
procedimiento de verdadera
socialización.

1

además
ha
sido
muy
ineficiente y no ha procesado
las causas que han llegado
hasta ellos por control social
y transparencia.

4

Carlos
Cambala

5

Patricio
Donoso

representación y
por el contrario
afecta
la
representación
territorial
y
fortalece
centralismo
y
elitistas. Por otro
lado,
se
aumentarán
gastos al duplicar
funciones.
En
cualquier caso, si
se aprueba esto
debería revisarse
la representación
para
garantizar
equidad
territorial.
En desacuerdo con la En
desacuerdo
desaparición del CPPCS.
con la reforma. La
Fortalecer la participación solución a los
ciudadana.
problemas
de
No contraviene el artículo credibilidad de la
227 de la Const.
AN está en la
educación
y
formación
política.
El problema es la
estructura
legislativa no el
número
de
cámaras.
De
acuerdo
con
la De acuerdo con la
desaparición del CPCCS.
Bicameralidad. El
Senado al revisar
el proyecto de la
Cámara
garantizará
mejores
proyectos.
Costará menos.
Mejorará
el
procedimiento de
juicios políticos.

En acuerdo con la
independencia
de
FGE.
fortalecer
lucha
contra la corrupción.
Otorgarle
una
verdadera
autonomía
institucional

De acuerdo parcial
con
la
independencia FGE.
El problema mayor
es presupuestario y
en ese sentido se
debe
apoyar
independencia
presupuestaria

Todas las consultas populares son válidas.

2

6

Henry
Cucalón

7

Jaime

Ecuador siempre
tuvo
la
bicameralidad.
No deben tener
las
mismas
funciones.
En
acuerdo
con
la De acuerdo con la En acuerdo con la
desaparición del CPCCS. La Bicameralidad.
independependencia
participación ciudadana es Pero debe ir de la de FGE.
transversal y la ejerce el mano con un
pueblo en voluntad soberana, compromiso de
por lo tanto no se vulnera el partidos políticos
derecho y la designación de para mejorar la
autoridades debe retornar al calidad de la
Legislativo, con mecanismos representación. El
transparentes y técnicos.
Senado
del
pasado que tenía
senadores
funcionales (no
elegidos si no
designados) era
una expresión del
corporativismo,
pero la propuesta
que se discute
establece
representación
por elecciones.
De acuerdo con
eliminación
de
asam. Alternos.
Favor de eliminar
muerte cruzada.
No
está
de
acuerdo con el
enjuiciamiento a
los magistrados
de
las
altas
cortes,
es
contrario a las
sentencias
de
DDHH.

De acuerdo, en tanto se

En acuerdo con la

Extender la autonomía a la defensoría
pública.

3

Olivo
8

Diego
García

9

César
Rohon

garanticen los procesos de
participación ciudadana.
En desacuerdo con la
desaparición del CPPCS.
Se regresará al reparto de
poder.
Proceso de selección es
excluyente.
Archivar informe y se cree
nueva comisión.

En
acuerdo
con
la
desaparición del CPCCS. No
ha
cumplido
con
sus
funciones, ha sido cooptado
por el hiper presidencialismo
y no ha cumplido con
fiscalización ni control social y
tampoco para la designación
de autoridades proceso que
debe retornar a la AN.

independencia
FGE.
En
desacuerdo
con
la
Bicameralidad.
Son mecanismos
de exclusión que
tiende
a
representación
elitista.
Se
retornará a una
nominación
de
autoridades por
vinculación
política.
Reducción de los
miembros
de
asamblea afecta a
representatividad.
Elimina
representación
territorial.
Debilita
organizaciones
políticas.
Suspender plazos
de prescripción y
abandono
penales vulnera
presunción
de
inocencia.
A favor de la
bicameralidad. La
reforma tiene que
ir de la mano con
elementos
que
garanticen
la
calidad de la
representación.
Se tiene que
eliminar
Asambleístas
Nacionales,
representantes de
dos por provincia

de
Cuestiona la conformación de la Comisión
porque no está representación de RC.
El informe debería ser archivado

Se debe analizar Revisión de Disposiciones
detenidamente para Transitorias
evitar la influencia
política que pueda
distorsionar
la
justicia. No se puede
regresar
a
momentos en que la
política gobierne la
justicia.
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10 Wilma
Andrade

11 Fernando
Callejas

12 Diego
García
13

Rubén
Bustamante

y
proporcionalidad
en base a los
habitantes. debe
quedar claro en la
reforma el cómo
debe
estar
garantizada
la
representación.
En acuerdo con la eliminación En acuerdo con
de CPCCS. Se ha convertido bicameralidad,
en instrumento del hiper pero hay que
presidencialismo y cómplice revisar
la
de procesos amañados en la representación
selección de autoridades.
territorial en cada
una
de
las
cámaras.

En acuerdo con Revisar que pasa con
fortalecer
la asambleístas electos
independencia
de
FGE.
No exista duplicidad
de funciones.

En acuerdo con eliminación
de CPCC.

En acuerdo, sin En acuerdo parcial Que no pase las elecciones
embargo, debe ir con
la del año 2015.
de la mano con independencia.
Prioridad para que vaya en las
elecciones
la
presente
responsabilidad
reforma.
de los partidos
políticos
para
poner
de
candidatos
buenos cuadros
de candidatos.
Representación
de
provincias
tiene que estar
garantizada.
Punto Información. Se debe aplicar art. 73 de la LOFL.

En desacuerdo con
la eliminación,
considera que se
puede mejorar y
fortalecer la
institucionalidad de
esta función.

En desacuerdo con
Bicameralidad, que
el fortalecimiento
del legislativo es
fortaleciendo la
representación de
ampliando la
participación de
todos los sectores
de la población. Es
importante analizar

En desacuerdo con la
independencia de la
Fiscalía. Lo que hay que
hacer es fortalecer la
independencia de toda
la Función Judicial

El debate debe ser ampliado a
todo el país y a muchos más
sectores de la sociedad.

5

el cambio de
modelos de gestión
de la AN con
adecuado respaldo
técnico.

14

15

Juan
Cárden
as

René Yandún

En desacuerdo.
Eliminar es una
forma de afectar la
estructura del
Estado.

En acuerdo con la
eliminación.
CPPCS no ha
cumplido con sus
deberes y
atribuciones.
No afecta estructura
del Estado.
No afecta derecho
de participación

En desacuerdo.
Retroceder al siglo
IXI a la
bicameralidad.
Clase dominante
sobre el pueblo.
Cámara alta y baja.
En desacuerdo con
la Bicameralidad.
Son los partidos
políticos los que
deben realizar la
selección adecuada.
De acuerdo con la
reducción de
número de
Asambleístas, con la
eliminación de
alternos y en la
eliminación de
muerte cruzada.

En desacuerdo. La
autonomía ya está
reconocida en la
Constitución

Considera retrocesos
normativos.
Constitución que fue
aprobada por más del 60% de
la ciudadanía.
Ir Asamblea Constituyente.

En acuerdo con la
reforma.
Autonomía de los
fiscales es vital para
garantizar derechos.

Se amplíe el análisis a otros
sectores sociales y políticos.

16He Henry
Cucalón

Punto de Información.
No existen funcionarios de senadores funcionales
Existe el dictamen de Corte Constitucional que no es necesaria la instalación de una Asamblea
Constituyente,
Reforma es por la vía art. 442 de la Constitución.
Serán por elección popular
El art. 442 determina que los dos debates deben darse en un lapso de 90 días plazo.
El año es para trámite de enmiendas art. 441.
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En acuerdo con
eliminación de
CPCCS.

Fernando
Burbano

En desacuerdo
puede generar
desequilibrio de
representación en
territorios.
En contra del
centralismo.
Senado sin visión
territorial.
Fortalecer el
modelo actual.

En acuerdo con la
independencia de la
Fiscalía.

Se requiere amplio debate con
los ciudadanos.
Fortalecer la democracia.

6

Retardo y demora
en formación de las
leyes.
18

Juan Cárdenas Aclara hechos históricos.
La Corte Constitucional de lujo emitió un dictamen que es legal el recorte de cerca de 100 millones de
educación, dictámenes que no es justo.
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Doris Solís

20

Israel Cruz

21

Pabel Muñoz

En desacuerdo por
considerarlo
regresivo y sí
modifica la
estructura del
Estado.
Regresión de
derechos de
participación.
En acuerdo,
optimización de
recursos.
No existen buenos
resultados con el
anterior y actual
CPCCS.

En desacuerdo.
Reconocer los
problemas de la
institución no
significa que hay
que desecharla si no
que hay que
corregirlos.

En desacuerdo
Bicameralismo.

En desacuerdo con
autonomía de la
Función Judicial.

En desacuerdo
parcialmente.
Acuerdo con
reducir número de
Asambleístas,
desacuerdo con
cámara alta por
excluir a los
movimientos
territoriales.
Aumenta gasto
público con
bicameralidad.
En desacuerdo, el
proyecto de
Bicameralidad tal
como está
planteado es poco
efectivo para
mejorar la calidad
del legislativo. Se
puede revisar la
conformación de
AN para potenciar
la representación y
el desarrollo desde
los territorios y en
cualquier caso,
eliminar los
Asambleístas
nacionales ya que,
al tener las mismas
funciones que los
territoriales, no
hacen diferencia.
Cae en populismo

En acuerdo

No se expresa.

Desacuerdo porque hay
regresión de derechos.
Debería ser por Asamblea
Constituyente.

Analiza la legitimidad de la
reforma. Ante la crisis de
credibilidad de las
instituciones, el momento no
es el más adecuado.
Se ha perdido legislación
programática.

7

legislativo.

22

Juan Lloret

En desacuerdo, se
debilitaría la
institucionalidad
pensada en la
democracia
participativa.

Retardo en la
tramitación de
leyes.

23

Mónica
Aleman

En desacuerdo con
eliminación del
CPCCS.

Cámara del Senado
es la congeladora
de procesos.
Bicameralidad es de
Estados Federales.

24

Javier Cadena

En acuerdo con la
eliminación del
CPCCS.
Existe duplicación
de funciones en
otras instituciones.

Desacuerdo.
Bicameralidad exige
requisitos.
La bicameralidad es
peligrosa por los
pocos
representantes.

Separar de la Función
Judicial no se va a lograr
mejorar los temas
financieros
pasa por temas del
presupuesto el
problema de fiscales.

Cuestiona la legalidad de la
conformación de la Comisión
Especializada Ocasional.
Plantea aclarar la votación
para aprobar la reforma

Vulneración de la
conformación de Comisión.

Está de acuerdo
respalda independencia
de la Fiscalía.

Revisar transitoria desde
cuándo va aplicar la Reforma
Parcial.

Se debe fortalecer
al sistema
unicameral.
25

Nancy
Guamba

El CPCCS es la
entidad
que
garantiza
participación
ciudadana.
El
CPCCS
es
democracia
participativa
y
representativa.
Regresión derechos
de
participación
ciudadana.

Bicameralidad
En desacuerdo. Afecta
genera
demoras la unidad jurisdiccional
innecesarias
en
tramitación
de
leyes.
Régimen
Federativo.

Debe aplicarse una Asamblea
Constituyente Art. 444 de la
Constitución.

8

26

Fernando
Callejas

Comisión tiene toda la capacidad legal para hacer el presente informe.
Las enmiendas del año 2015 fueron declaradas inconstitucionales porque no cumplieron con la ley.

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 el Informe de Segundo Debate.

NOMBRE
Dr. Giuseppe Cabrera.
Sociedad Civil.
Grupo “Senado a
Debate.”

SESIÓN
Sesión
No. 027.
25/09/2
020.

OBSERVACIONES / APORTES
En el caso de que se eliminen los asambleístas suplentes sean los
partidos políticos quienes reemplacen a los asambleístas que sean
destituidos o renuncien a su cargo porque esto pasa en todo
sistema parlamentario. Con la reforma al Código de la Democracia
de listas cerradas, se está promoviendo el voto por un partido, por
un programa de gobierno y no por un candidato como tal. Con eso
se va a suplir la cantidad de asambleístas independientes que hay.
Genera también niveles de disciplinaria partidaria.
No se puede decir per se que la creación de un sistema bicameral
genere un contrapeso al Ejecutivo sin que limitemos las funciones y
atribuciones del Ejecutivo realmente no veo los mecanismos en los
cuales se ejerza ese contrapeso, lo único que se está haciendo es
fragmentar al legislativo en dos órganos, lo que más me preocupa
es que se dé al Presidente la facultad de que elija la Cámara, eso si
es hiperpresidencialismo.
Otro tema, es que todas las leyes sean de carácter urgente, quien
va a calificar cuando una ley sea de carácter urgente, actualmente
son las leyes económicas, pero quien califica, queda en la
subjetividad, ya que el Presidente puede determinar que cualquiera
sea urgente.
Yo no puedo decir que una ventaja del sistema unicameral es que
exista una baja calidad de las leyes sin que exista un parámetro o
indicador de eso.
Tampoco creo que el bicameralismo permita un mejor trabajo
legislativo porque exista una cámara de revisión o reflexión, sobre
esto quiero señalar algo importante, en los sistemas de política
comparada, de España, Reino Unido, Estados Unidos; la Cámara de
Senadores ya no funciona como una Cámara de Reflexión eso
funcionaba anteriormente, en el caso, de España únicamente la
Cámara de Diputados es la que aprueba la ley, y, en el caso de
Estados Unidos tampoco funciona como una Cámara de Reflexión,
y menos aún como la del Reino Unido que es una cámara aún más
elitista.
9

El doble debate con un indicador para que exista un doble sistema
de reflexión de análisis en realizad ya no se aplica en los sistemas
que han tenido bicameralidad.
Se habla que el sistema bicameral en el punto b) de la página 39
evitaría que las reformas sean demasiadas rápidas, yo creo que
pasa todo lo contrario en el Ecuador, no se puede poner una serie
de argumentos que no pasan en la realidad del país, nuestras
reformas no son rápidas, al contrario por ejemplo la aprobación de
un Código de la Salud que tomó 8 años de debate y que además el
día de hoy ha sido vetado y esas si son capacidades
hiperpresidenciales, por el contrario, las leyes se rezagan y el nivel
de aprobación es bajo en relación al número de proyectos de ley
que se presentan.
La mayoría de los Senados cada vez más pierden funciones, se
disminuyen sus funciones, entonces estamos en contra corriente de
lo que la mayoría de los sistemas parlamentarios se está haciendo
en el sistema bicameral, y además este sistema es más apegable a
estados federales, por lo que se intenta es que confluya el Estado
Nación de estas regiones que tienen intereses y competencias
divididas, algo que no tiene el país, a pesar de ser un estado
plurinacional, es un Estado unitario y las nacionalidades no están o
no se corresponden con la división política de las provincias, los
pueblos y nacionalidades indígenas no tienen las misma
circunscripción territorial que tienen las provincias, lo que no pasa
en el caso de Europa por ejemplo el pueblo o nacionalidad de
Cataluña se corresponde con una división geográfica, lo mismo que
con el país Vasco, eso no pasa en el país, y esa es una razón por las
cuales existe el Senado, bicamerales en los estados federales.
Hay una observación en la página 41 que ha hecho el miembro del
Comité el doctor Pérez Loose sobre que los asambleístas se elijan
en segunda vuelta electoral, yo estoy de acuerdo con que se elijan
en tiempos diferenciados al Presidente, porque efectivamente que
el elector se represente, se identifique referencialmente con su
legislador y lo convierta en un legislador local como pasa en el
Reino Unido, pero no estoy de acuerdo que eso coincida con la
segunda vuelta electoral porque va a pasar lo que pasa con el
sistema semipresidencialista de Francia, que cuando en la segunda
vuelta electoral la coyuntura cambia precisamente sucede lo que se
llama cohabitación, esto es, que el Presidente gana pero tiene que
convivir con un partido de oposición que tiene mayoría, al
comienzo de su periodo lo que es muy difícil gobernar en un
comienzo.
Lo que más preocupa es la integración del Senado, el gran
problema de esto, no son las provincias de Pichincha, Guayas y
Manabí que tienen entre 12 y 20 legisladores; el problema es con
10

aquellas provincias que están infrarepresentadas y que van a
quedar con menor representación de la que tienen en este
momento, todas las provincias de la Amazonía escogen 2
legisladores con la reducción de los legisladores se ven afectadas
las poblaciones que no llegan a los 200.000 habitantes; por ejemplo
Pastaza llega a una población de 90.000 habitantes y van a
reducirse de 2 a 1 legislador, y, en el caso de Galápagos sería los
mismo, de 2 a 1 legislador y Cañar y Bolívar de 3 a 2 legisladores, lo
que significa que otra vez se concentra el poder en las grandes
sedes Urbanas, Quito, Guayaquil, provincia de Manabí; si se quiere
reducir debe serlo en los sectores con mayor número.
El tener 35 años de edad tampoco es garantía alguna que se va a
tener mejor representación porque puede presentarse alguien de
50, 60 o 70 años al cargo de senador y no por eso tenga experiencia
previa en la política ya que en los partidos políticos en sus primarias
no se exige que tengan experiencia previa, no cree que haya una
correlación entre mayor edad y mayor experiencia y mayor
experiencia en el cargo, mayor experiencia de vida pero no de
cargo, como senadores.
Me parece innecesario no pasa en ningún sistema bicameral, en la
página 51 que haya un presidente y un vicepresidente del Pleno,
creo que si hay un presidente y un vicepresidente de cada cámara;
no entiendo para que van a confluir en un nuevo órgano, si sus
funciones no van a ser diferenciadas con la de los presidentes y
vicepresidentes de cada cámara; y no lo he visto en otros modelos,
lo que si he visto que el Vicrepresidente de la República pasa a ser
el Presidente del Senado como el caso de los Estados Unidos o de
Chile.
Estoy de acuerdo con la propuesta de fiscalización en la página 52
que el juicio político debe ser ejercido por todos los miembros del
Parlamento, el caso de Estados Unidos nos sirve de forma
paradigmática o el modelo español que para cada proceso de
fiscalización se crean comisiones multipartidistas para analizar
según el proceso de fiscalización que se está haciendo y claro cada
partido tiene la posibilidad de mocionar a las personas que
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conforman la misma, lo hace más dinámico el proceso de control
político y facilita el tema de la fiscalización contrario a lo que pasa
en este momento que se concentre el tema en una sola comisión.
Sobre la formulación de leyes en la página 54 efectivamente la
revisión que se haga en la Cámara opuesta, digamos creo que va a
relantizar la promulgación de las leyes y además creo que es
desproporcional, ya que una Cámara de 30 legisladores va a revisar
un trabajo de una Cámara de 90 y más allá de la edad de 35 años
no hay ningún otra garantía, y, va en contra de los actuales
sistemas bicamerales de que la Cámara del Senado sea una cámara
de revisión, ni en el sistema español, alemán, estadounidense se
considera al Senado como una Cámara alta, son cámaras similares.
Me parece muy provechoso es el cambio que se ha hecho al
allanamiento del veto que en este momento se requiere una
mayoría calificada cuando el presidente a vetado parcialmente una
ley, no así una mayoría simple cuando aprueba la ley, lo cual es un
absurdo porque es su misma ley la que va a reformar, me parece
correcto que se haya eliminado eso.
Hay que revisar en la página 55 la eliminación del requisito del
dictamen constitucional por la vacancia del cargo, más allá que
hubiera el contexto por ejemplo en el caso de la salida del
presidente Gutiérrez fue esa la forma en la que se destituyó y
posesionó al vicepresidente, entonces es una figura peligrosa en un
contexto de convulsión social a diferencia de lo que dice el informe
que es un figura que no se la ha utilizado es una práctica habitual,
el Congreso también dio paso a la destitución de Bucaram en el 96,
por lo que, hay que tener cuidado con la vacancia del cargo que no
requiera del dictamen de constitucionalidad por parte de la Corte
Constitucional.
Es positivo que no se pida dictamen de constitucionalidad para el
juicio político, creo que es otra cosa, el control político es una
función clave para la Asamblea y era innecesario que un órgano
jurisdiccional emita un dictamen o control previo para ejercer ese
12

control político sobre el Presidente.
El tema central no es Senado si o Senado no; la cuestión es para
que un Senado y bajo qué condiciones, que funciones va a tener
ese Senado y cuáles son las limitaciones.
Me quiero centrar en lo que me preocupa, el requisito de la edad;
para los representantes es la mayoría de edad y para los senadores
mayores de 35 años, discrepo porque la creación de un
representante o senador debieron aplicarse los mismos requisitos y
tampoco se somete a la realidad del país, el sentido máximo de
representación, es que nuestra sociedad se vea representada en
este cuerpo colegiado, no es una cuestión de elitismos, que tenga
títulos, doctorados, masters, eso es para la academia, sino que sean
representativos de cuerpos populares mayoritarios.
Otro tema que me preocupa es la revisión en doble cámara por la
relantización de los proyectos de ley, según datos del Observatorio
Legislativo en este momento hay 861 proyectos de ley, solo en la
pandemia se presentaron 72 proyectos de ley, de los cuales, se han
aprobado 10, significa que el margen de aprobación es del 13% eso
con una sola cámara, con doble cámara lo más probable o la
tendencia nos indicaría que el margen de aprobación va hacer del
7%, por lo que, sobre la creación de un Senado debe evitarse la
figura de una doble revisión, cada cámara debe tener la posibilidad
de iniciativa legislativa pero no tiene que haber una revisión
contrapuesta entre las dos cámaras.

Dr. Arturo Moscoso
Moreno.
Sociedad Civil.
Grupo “Senado a
Debate.”

Sesión
No. 027
25/09/2
020

Si nosotros verificamos los datos a referéndum de consultas
populares a nivel mundial incluyendo el Ecuador, nos encontramos
que es un tanto irrelevante lo que se pregunta sino más bien que
pregunta, la legitimidad del preguntante, más del que se está
preguntando, eso implica que a veces aprobemos la población
consultas populares que pueden atropellar derechos o irse en
contra de minorías.
En una democracia liberal en una República como la ecuatoriana, es
necesario un organismo como de representación del Senado,
organismo que ya ha existido y con magros resultados, que es lo
que podría justificar esta institución de nuevo en el Ecuador que no
13

Asam. Wilma Andrade
Muñoz.
Vicepresidenta de la
Comisión.

Sesión
No. 027
25/09/2
020.

Asam.
Washington Sesión
Paredes.
No. 027.
25/09/2
020

Asam.
Villamar.

Fabricio Sesión
No. 027
25/09/2
020

lo ha hecho anteriormente.
En el Ecuador ya hemos tenido bicameralidad y el Senado nunca ha
funcionado realmente como una cámara de representación sino
como un órgano corporativo que evidentemente no lo hacía
democrático, en ese sentido, la propuesta que ahora se está
debatiendo no conserva esas taras de los antiguos senados
ecuatorianos, es un Senado que pretende ser representativo aún
con el problema de la edad como lo ha señalado Giuseppe.
Es relevante el proceso de fiscalización a los funcionarios públicos y
vital para nuestra democracia, pero también han surgido otros
criterios como el de ustedes, que el tener dos cámaras quita el
número de representantes, limita la representación de provincias
más pequeñas, estos temas deben tener mirada y decisión de la
Comisión, debiendo procesar las observaciones que llegan a la
Comisión.
Estoy de acuerdo en lo manifestado por el Dr. Giuseppe Cabrera
sobre el tema de la representatividad de las provincias pequeñas,
las provincias que estamos apartados del poder central, regresar a
que estas estén representadas por un solo asambleísta sería
perjudicial.
Discrepo en el tema de la fiscalización que teniendo una Cámara
Alta o Cámara Baja va a mejorar los procesos. Hoy en la actualidad
hay una Comisión que tiene que revisar y mediante un informe al
Plenario si hay juicio o no hay juicio, es lo mismo lo que va a
suceder en una Cámara Baja, no sabemos las conciencias que van a
tener esos representantes futuros, no se garantiza nada con una
Cámara Baja y Alta en tema de los juicios políticos.
La capacidad de propuesta que tienen los ciudadanos cuando
recogen las firmas, es precisamente eso, capacidad de propuesta,
no es necesariamente que la Asamblea Nacional tiene que procesar
y aprobar la propuesta tal como viene, para eso la Asamblea
conforma una Comisión que tiene la capacidad de analizar y
proponer al Pleno.
Sobre la reducción del número de asambleístas me suena que se
podría trabajar una propuesta intermedia, si la Constitución
reconoce la representatividad que tienen que tener las minorías es
evidente que no habrá ninguna provincia que tenga menos de 2
legisladores, pero como Giuseppe lo planteaba, el cambio en el
mecanismo de asignación de escaneos solamente funciona cuando
los escaneos pasan de 7, quiero recordarles colegas que muchas de
las bancadas terminaron votando por la reforma al Código de la
Democracia en cálculo a las elecciones que se vienen y no en lo que
el país necesitaría, por lo que, esta reforma constitucional bien
podría abrir la posibilidad de revisar estos conceptos.
Creo que ha quedado claro con las intervenciones de hoy la
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Asam.
Cambala.

Carlos Sesión
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Dr. Giuseppe Cabrera.
Sociedad Civil.
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Debate.”

Asa.
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Presidenta
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Sesión
No. 027.
25/09/2
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Elizabeth Sesión
No. 027
de
la 25/09/2
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multilcameralidad no determina la calidad de la legislación y de
fiscalización y reconocer que no necesariamente es lo mejor ir a un
sistema bicameral, pero reconociendo la valía de la propuesta del
grupo ciudadano y su trabajo de recolección de firmas, pero
aclarando nuevamente lo que se propone no necesariamente tiene
que ser norma, para eso está la obligación de la Asamblea y de esta
Comisión en específico.
Pregunta al Dr. Giuseppe Cabrera: 1.- Si se elimina los asambleístas
suplentes usted manifiesta doctor, que sean los partidos políticos
que van a seleccionar el suplente; esto significaría que puede ser
asambleísta otra persona que no participó en las elecciones;
solicito aclare este duda. 2.- Al reducir el número de asambleístas
en relación al número de habitantes en efecto se afecta a las
provincias más pequeñas incluida la que represento, Santa Elena
cree usted doctor que los más adecuado sería eliminar los distritos
en las ciudades con mayor número de habitantes
Podría poner en contexto los dos modelos que conozco. En el caso,
de España cuando un legislador renuncia a su curul lo reemplaza el
legislador del partido que le seguía y cuando no hay un reemplazo,
porque todos han sido electos por una sola circunscripción, y uno
de ellos renuncia, el partido tiene la posibilidad reemplazarlo con
uno de sus filas, pero lo más común es reemplazar con el que le
sigue en la lista, de la misma lista, ejemplo si entraron 3, renuncia
el 3 sube el 4 de la misma lista, porque la curul pertenece al partido
político, porque así funciona en listas cerradas. En el caso alemán
es parecido, pero más abierto ahí si el partido decide quien sube.
Esto es muy bueno evita los legisladores independientes y genera
una disciplina partidaria al interno de los legisladores, fortalece el
sistema de partidos con el cambio a listas cerradas, ya no se está
votando por personas sino por partidos, por proyectos, eso lo
aplaudo, además es cierto, las circunscripciones de Pichincha,
Guayas y Manabí debería unificarse sino sucede la
circunscripciones divididas para que respondan a los intereses de
quien dividió esa circunscripciones; otra cosa, si se reduce
asambleístas a costa de que ellos formen parte del Senado se está
perdiendo pluralidad, en el caso de la Amazonía tendrías un solo
legislador y si ya tenemos problemas con las circunscripciones
disminuir los curules, y afecta la proporcionalidad, en el único caso
que no se afectaría la proporcionalidad sería en la elección del
Senado por ser una circunscripción única como listas nacionales
Hemos hecho algunos ajustes al texto que llegó de origen y me
permito plantear igualmente que en la propuesta original está que
los senadores tengan un período de 4 años y los representantes de
2 años, a nosotros nos ha parecido que 2 años pasa rápido y la
experiencia es muy válida y por los costos para el Estado, entonces
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la decisión de la Comisión es que ambos estén 4 años, ahora el
desgaste de los Parlamentos es en todo el mundo que va atado al
discurso de reducción de asambleístas y como digo el Dr. Cabrera ni
el número de cámaras ni el número de asambleístas van a cambiar
la lógica interna de la Función Legislativa.
Creo que es positivo el aumento del periodo de los representantes,
puede ser combinado, me parece positivo que existan votaciones
intermedias porque se puede refrendar los apoyos al Presidente;
podría ser que la Cámara del Senado y de Representantes sea de 4
años pero con votaciones diferenciadas y por el tema de costos y
crisis que vive el país coincidan con las elecciones seccionales,
apostaría que sea la elección de los representantes porque como se
entiende en los sistemas bicamerales el representante está más
cercano a la localidad que fue elegido.
Ha quedado claro que menos asambleístas no significa mayor
calidad, no hay ningún indicador al respecto y se debe tener mucho
cuidado al respecto.
Estoy de acuerdo en que la votación debe ser en periodos más
cortos las elecciones son una suerte de rendición de cuentas y si un
asambleísta se percibe que ha hecho bien su trabajo va hacer
percibido y se va a reelegir, se podría pensar en una renovación
parcial de la Asamblea cada dos años, y mientras la ciudadanía
tiene mayor posibilidad de obligar a rendir cuentas a nuestros
representantes creo que enriquece a la democracia. Llamar a una
reflexión la bicameralidad no es buena ni mala per ser dependerá
mucho del modelo que se adopte.

Dra. Ruth Hidalgo.
Directora
Participación
Ciudadana.

Sesión
No. 028
02/10/2
020.
Eliminaci
ón del
CPCCS.

Nosotros fuimos parte importante del debate de la Mesa 2 que
entonces se llamaba Control Social y de Participación Ciudadana,
manifestamos que no era conveniente tener un Quinto Poder del
Estado que pretenda ser representante de la ciudadanía, porque
mantenemos que la acción de participación ciudadana y la
ciudadanía le pertenece a la ciudadanía. Participación Ciudadana
no puede ser corporitizada, no puede ser institucionalizada.
La solución no era generar un órgano de hiperpoderes que
obviamente corría el riesgo de ser cooptado como posteriormente
sucedió con el régimen político. El tener un órgano de
representación de la sociedad y que además tenga que elegir y
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designar a los órganos de control iba a hacer a la larga cooptado
políticamente.
En el proceso de designación de autoridades con mucha pena
empezamos a ver claramente como por ejemplo las comisiones
ciudadanas fueran organizadas con funcionarios del gobierno de
turno, siendo jueces y parte en este proceso dañando el concepto
de independencia. Nosotros vimos, que las veedurías eran muchas
pero todas formadas por gente que provenía del gobierno y
obviamente después las designaciones de los órganos de control
fueron absolutamente designaciones políticas. Claramente se vio la
injerencia de la autoridad del Estado en la nominación de órganos
que tenían que ser independientes. El estado de derecho se aprecia
como tal, cuando existen organismos de control independientes,
Cuando los organismos de controles no son independientes,
tambalea la democracia y tambalea el Estado de derecho;

la

justicia se politiza, las persecuciones políticas se judicializan, no
hay prensa libre.
Nosotros siempre dijimos que la designación de los órganos de
control no debería salir de la Asamblea Nacional; vemos
claramente como los órganos de control, los representantes a los
órganos de control en la Región son designados por el Legislativo.
Se haga un esfuerzo en el Legislativo para que por cada designación
se genere y se cree una Comisión Legislativa Especial que nazca con
la designación y para la designación de esta autoridad de control, y,
muera después que se haya esta autoridad de control designada.
Estas Comisiones Especiales deben tener en su seno no solamente
miembros equilibrados de diferentes bancadas políticas, de
posiciones ideológicas, sino también miembros de la academia y
por supuesto de sociedad civil como veedores cumpliendo además
los principios de publicidad, impugnación, y oposición.
El Consejo de Participación Ciudadana tampoco cumplió su misión
respecto a la lucha contra la corrupción, es más judicializando a los
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veedores.
La misión que se le otorgó al CPCCS de promover la participación
ciudadana tampoco lo logró; por ejemplo, no se dijo nada cuando
se publicó el Decreto 16 que perjudicó el ejercicio del derecho a la
libertad de asociación y de las organizaciones civiles.
Estamos de acuerdo con el contenido del informe de primer debate
elaborado por la Comisión; creemos que el Consejo de
Participación Ciudadana debe ser eliminado y se debe dar paso a
una designación de los órganos de control que se centre en la
Asamblea, en el Legislativo.

Asam Héctor Muñoz Sesión
Alarcón.
No. 028
02/10/2
020.
Eliminaci
ón del
CPCCS.

Efectivamente, los órganos de control tienen que ser designados
por el poder político y no es nada nuevo, como lo hemos
conversado muchas de las democracias maduras, a nivel mundial,
efectivamente es el Parlamento de dichas Naciones que eligen a los
organismos de control.
Mejorar las designaciones de las autoridades de control: primero la
responsabilidad de los partidos y movimientos políticos de poner a
sus mejores cuadros para que vayan a la Asamblea Nacional;
segundo la responsabilidad que tiene la opinión pública, los medios
de comunicación serios, justamente para poder separar a los que
hacen bien el trabajo de los que no; responsabilidad de la
ciudadanía al final del día es la ciudadanía quien decide quiénes van
a ser sus representantes dentro del Parlamento Nacional.
Realiza una pregunta a la Dra. Ruth Hidalgo: ¿La academia participe
en el proceso de calificación previo a la elección o como se está
estableciendo en este momento en el proyecto, con lo cual, estoy
absolutamente en desacuerdo, que la academia envíe ternas?

Dra. Ruth Hidalgo.
Sesión
Directora
de No. 028
Participación
02/10/2
Ciudadana.
020.
Eliminaci
ón del

Coincido totalmente en su posición respecto que nosotros
consideramos que la presencia de la academia tiene que ser una
presencia absolutamente técnica.
En el proceso de designación de los magistrados anteriores de la
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CPCCS.

llamada “Pichi Corte” fue muy importante el rol de la academia, en
ningún momento la academia presentó terna, ni recomendación, ni
absolutamente ningún tipo de intervención en la nominación por
decirlo así de los candidatos, pero sí, intervino por ejemplo en la
estructuración del reglamento de los perfiles; la academia aportó
en cuáles deberían ser los mejores perfiles y ser tomados en cuenta
para que puedan concursar a ser jueces.

Efectivamente, la

academia tiene que cumplir un rol, la academia está llamada a dar
criterios técnicos sobre perfiles, valoración de experiencia etc.
La sociedad civil como veedor, como observador personal.

Asam. Jeannine Cruz

Sesión
No. 028
02/10/2
020.
Eliminaci
ón del
CPCCS.
Dra. Ruth Hidalgo.
Sesión
Directora
de No. 028
Participación
02/10/2
Ciudadana.
020
Eliminaci
ón del
CPCCS.

La asambleísta realiza preguntas: ¿Debería haber una institución
que garantice el control social?; ¿Qué garantías debe establecer el
Estado a quienes ejercen el control social? y, ¿Qué garantías se
deben incorporar para la protección de la participación ciudadana?

Un gobierno va a ser más democrático cuanto más participación
ciudadana haya y más libertad de expresión de asociación, yo en lo
particular pienso que no, porque como regula uno el control social;
el ejercicio del control social está en la prensa investigativa, está la
ciudadanía pura y simple, organizaciones civiles etc. Regular desde
mi punto de vista es muy peligroso porque si regula a través de un
artículo, a través de una organización, a través de una oficina, abre
la puerta y deja la puerta abierta para que por ahí venga un
Ejecutivo con visión autoritaria y utilice ese organismo esa oficina,
esa ley, ese decreto para coartar la libertad de asociación, de
expresión cuando a él políticamente no le convenga.
El mayor enemigo de los gobiernos autoritarios es la sociedad civil
fuerte independiente y la prensa libre. Yo no recomendaría tener
un organismo u oficina que regule el control social; el control social
nace, es inherente a la actividad, al derecho de asociación, a la
libertad de expresión.

Dra. Mónica Banegas.

Sesión

El Consejo de Participación Ciudadana según los artículos 207 y 208
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de la Constitución tiene varias atribuciones que podemos resumir
en tres: Promover la participación ciudadana, el control social y la
rendición de cuentas; Promocionar la transparencia y la lucha
contra la corrupción, y, la designación de autoridades de control.
Creería que el CPCCS debió crearse única y exclusivamente para
que realice la función de la participación ciudadana y el control
social. Creería que un ente estatal que cumpla sus atribuciones si
podría ser necesario en cuanto a coordinación de los derechos de
participación, más no de cooptación.
Sobre la Transparencia y la lucha contra la corrupción: A pesar de
que el CPCCS que no tiene atribución constitucional; aun cuando
en el artículo 208 se lo puso que debería ser parte procesal;
termina siendo un órgano intermediario haciendo una investigación
innecesaria, repetitiva de lo que sí le correspondería hacer a la
Contraloría General del Estado y a la Fiscalía General del Estado.
Estoy totalmente de acuerdo que sería mejor darle más fortaleza a
la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General del Estado
para que investigue y sancione los presuntos actos de corrupción;
se hace una investigación que no es vinculante y que tiene que ser
direccionada a la Contraloría y a la Fiscalía.
Respecto a la designación de las autoridades: Creo que estas
atribuciones deben regresar indiscutiblemente a la Asamblea
Nacional que es el órgano representativo del poder popular por
excelencia; 137 asambleístas representan más la diversidad
ideológica y política de un Ecuador que 7 consejeros aun habiendo
sido elegidos por voto popular. La designación de autoridades
debería regresar a la Asamblea con un plus adicional, es decir, que
se hagan concursos públicos de méritos y oposición, exámenes
públicos, que se reconozca la trayectoria de las personas en su hoja
de vida, con impugnación y veeduría ciudadana independiente;
pero que finalmente la designación sobre los mejores puntuados,
luego de este concurso sea realizada por los asambleístas, siendo
necesaria a más de esta valoración técnica y académica y
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especializada el aval político que si lo pueden dar varias fuerzas
políticas.
Debería pensarse, no en una eliminación del CPCCS, pero si, dejarle
única y exclusivamente con la tarea de promocionar la
participación ciudadana, el control social y la rendición de cuentas,
como un ente estatal de coordinación. El control social puede
quedar en el Consejo de Participación Ciudadana, el control político
es exclusivamente de la Asamblea Nacional. A través de la
enmienda constitucional que trata la Comisión podría realmente
mantenerse la existencia de un CPCCS.
Sobre la eliminación de la figura de la muerte cruzada:

En la

Constitución de Montecristi, cuando se creó la figura de la muerte
cruzada se lo hizo con una intención de parar a un Legislativo que sí
tenía concentrado al Ejecutivo y de tener algún tema de
gobernabilidad o alguna situación de diálogo y consenso. Las dos
veces que se anunció y que se quiso aplicar esta figura de la muerte
cruzada en el año 2010 por el ex Presidente de la República o en el
año 2020 por el actual Presidente, se usó de una manera
totalmente negativa a la que no debemos llegar, y fue una
herramienta de presión, porque precisamente las Asambleas de ese
entonces no dejaban pasar una ley de interés del Ejecutivo.
No debería pensarse en la eliminación de la figura porque si llama
al diálogo entre los dos primeros poderes del Estado, pero tampoco
estaría bien una aplicación extrema que precisamente se convierta
en una herramienta de chantaje; de hecho, quienes hablan de la
materia han dicho que es una figura constitucional pero pensada
para un régimen parlamentarista que definitivamente se llama al
diálogo y al consenso entre dos fuerzas importantes en el país
como es Ejecutivo y el Legislativo.

Dra. Alejandra Cantos. Sesión
“Red por los derechos No. 028
de
Participación 02/10/2
Ciudadana Ecuador”
020.

Preocupaciones por el lado de las competencias de lo que es la
participación ciudadana y el control social en cuanto a la
eliminación de CPCCS, se requiere un análisis jurídico sobre las
competencias, sobre las funciones relativas a la promoción del
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Eliminaci ejercicio del derecho de la participación contempladas por el
ón del constituyente en la carta política.
CPCCS.
En 1997 se crea la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción
a partir de un Decreto Ejecutivo. En 1998 se la constitucionaliza y
luego se crean mecanismos de participación ciudadana de control
social y con una suerte de participación muy activa. Los
mecanismos de participación ciudadana se pueden evidenciar con
resultados efectivos, veedurías ciudadanas que desde el año 2007
al 2010 y al 2020 han sido un apoyo y una asistencia técnica y con
una metodología para poder realizar trabajos. La rendición de
cuentas se institucionaliza y se convierte en un derecho y una
obligación y se han realizado hasta la fecha con la iniciativa que
viene del 1997; 104 mil 604 acciones para monitorear y dar el
seguimiento periódico a procesos de rendición de cuentas.
Participación ciudadana tiene que ser canalizada, tiene que ser
enrumbada, hacia un ente independiente.
Si desaparece el CPCCS entonces la Función de Transparencia y
Control Social bien podría asumir las competencias de una
participación ciudadana que tiene todo el derecho y se encuentra
legitimada constitucionalmente.
La participación ciudadana en este país es un imperativo ético, es
una obligación y un derecho de los ciudadanos participar en la vida
pública y política del Estado.

Dr. Héctor Gutiérrez.

Sesión
“Red por los derechos No. 028
de
Participación 02/10/2
Ciudadana Ecuador.”
020
Eliminaci
ón del
CPCCS.

Hay un tema fundamental y es cómo promover los derechos de
participación. En una serie de controversias si la sociedad civil
puede ser representada en el Estado o si factible que existan
organismos que promuevan la participación ciudadana y en ese
sentido hay un debate que tiene que ver con la ciencia política en
general.
El caso de Ecuador, no es único y en toda América Latina se han
creado organismos ciudadanizados que incorporan actores que no
son políticos, que no son electos por el voto popular y que de
alguna manera u otra tienen un perfil ciudadano y están dedicados
tanto a combatir la corrupción, a promover la participación o
regular áreas muy específicas de la política pública.
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En México, está el Instituto Federal Electoral o el Instituto de
Acceso a la Información pública que están conformados por
ciudadanos que no son electos por el voto popular, sin embargo, de
alguna manera tiene poder legislativo y tiene incluso poder
sancionador sobre las autoridades políticas.
En Bolivia, los Comités de Vigilancia que operaron hasta el 2013
fueron creados en el 94 eran una representación de la ciudadanía
que a nivel municipal se dedicaba a regular en la planificación y
ejecución de planes municipales.
En Colombia, tenemos el Consejo Nacional de Participación
Ciudadana tiene muy pocas facultades, tienen muy poco poder
veto.
En las investigaciones realizadas por las veedurías el CPCCS ha
tenido un gran trabajo en promover la participación a nivel local, la
promoción de la participación y en el control social si pueden ser
efectivas a partir de un organismo estatal.
En el combate a la corrupción, si bien no hay denuncias, si bien no
hay casos de autoridades en la cárcel, hay un general decisiones
que logra modificar, hay un gran número de ciudadanos que se
incorporan a la política, hay organizaciones civiles que se crean e
incluso se fortalece la independencia de la sociedad civil con los
instrumentos que les puede ofrecer el Consejo.

Dr. Mario Hidalgo.

Sesión
“Red por los derechos No. 028
de
Participación 02/10/2
Ciudadana Ecuador.”
020
Eliminaci
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CPCCS.

En este momento, con el tema del CPCCS enfrentamos una realidad
en la que existe una institución que tiene muy poca legitimidad que
prácticamente no es aceptada en la ciudadanía según las encuestas
realizadas, entonces lo político, lo persuasivo es directamente
eliminar a esta Institución.
Estamos preocupados por las competencias que tienen el CPCCS,
hacia donde podrían dirigirse.
Importante resaltar que el Consejo como tal es una institución
pionera a nivel mundial.
Es importante institucionalizar los mecanismos de control social
para que puedan los ciudadanos tener la garantía de poder
utilizarlos y que no dependa justamente de lo que quiera el
gobierno de turno.
El peligro y a mi criterio qué es lo que ha ocurrido existe el riesgo
de una sobre institucionalización de la participación ciudadana y de
la contraloría social, que es justamente la politización de la
participación ciudadana, la politización del control social, que con
mucha tristeza puedo decir siento que es lo que ha ocurrido en
algunos casos principalmente en los casos que conocemos a nivel
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Presidenta
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nacional.
Es muy importante que exista una institución que quizás no sea
necesariamente el Consejo de Participación, pero que exista, una
institución que pueda garantizar estos derechos de participación y
contraloría social.
El tema de rendición de cuentas, considero que es una buena
práctica del Consejo de Participación limitada; porque todavía falta
mucho por recorrer, entonces yo creo que se ha instaurado la
cultura de rendición de cuentas desde las instituciones públicas,
pero claro hay que seguir, que es justamente la calidad de la
información que se brinda.
Es importante tomar en cuenta lo que establece el proyecto
Elizabeth Sesión
No. 028 presentado por el Comité por la Institucionalización Democrática.
de
la 02/10/2 En lo que se refiere a que varias de las funciones del CPPCS se
encuentran duplicadas en otras funciones, por ejemplo, la
020
rendición de cuentas que tiene facultad la Contraloría General del
Eliminaci
Estado. Simplemente para tenerlo presente.

ón del
CPCCS

Dr. Mario Hidalgo.

Sesión
“Red por los derechos No. 028
de
Participación 02/10/2
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020
Eliminaci
ón del
CPCCS.

Función de Transparencia no es una institución en sí que pueda
manejar las competencias.
Lo ideal sería contar con una institución ciudadana, no
necesariamente tiene que ser el CPCCS que garantice la
participación, el control social y que sea la ciudadanía quien pueda
tener el control de esta entidad.
Considero también un error el hecho se eligen a sus consejeros por
voto popular porque rompen justamente con esta idea de
despolitizar.

Dr. Santiago Basabe.
Sociedad
Civil/Academia.

Sesión
No. 029.
05/10/2
020.
Sistema
Bicamer
al.

Puntos importantes que deben ser considerados por la Comisión.
1.- Origen del Bicameralismo: Tiene por objetivo compensar el
número excesivo de legisladores en provincias grandes con
legisladores de provincias pequeñas. Se compensa una
representación de las provincias en la Cámara del Senado, porque
van a tener la misma representación en esta Cámara Alta; este es,
el principio cómo funciona el Senado Norteamericano; pero este no
es la esencia en el proyecto presentado. Esta es mi primera
objeción.
2.- Las Cámaras Bajas con muchos legisladores lleva a que impere la
pasión sobre la razón. El Senado es al contrario por ser más
pequeña. Las restricciones para ser senador no pueden ser muy
altas por cuanto atacarían al principio de igualdad.
3.- Del Informe para Primer debate consta que con una doble
cámara se podría equilibrar el proceso de formación de la ley, eso
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es cierto, pero si se tiene pocos partidos, exista partidos nacionales
sólidos.
4.- Muy difícil hablar de bicameralismo si no se modifica el Código
de la Democracia, limitando la cantidad de partidos políticos que
necesita el país, que no deben ser más de 4 o 5 partidos nacionales
en el país.
5.- Plantear un sistema bicameral sin reformar el Código de la
Democracia, generaría no solamente problemas en la relación con
el Ejecutivo sino entre Cámaras; va a ver dos cámaras con muchos
partidos representados.
6.- Problema de fondo es de actores políticos, no de tener una o
dos cámaras, sino quien nos representa en la Asamblea.
7.- En América Latina existen países con una y dos cámaras con
problemas de corrupción legislativa, no es que tener dos cámaras
minimiza los problemas de corrupción; lo mismo en el tema de la
confianza ciudadana. Comparativamente no hay un beneficio
mayor de ser bicameral o unicameral.
8.- Lo que conviene al país ahora es fortalecer a la Asamblea que
tenemos, por ejemplo, en una profesionalización interna, un
cuerpo de asesores legislativos con formación; debe existir gente
capacitada, genere insumos de apoyo y por otro lado, permitir la
reelección indefinida de los legisladores, cortar esto afecta el
proceso integral de profesionalización.
Coincido con lo manifestado, en mi cargo de Presidenta de la
Asamblea Nacional se trabajó en un proceso de capacitación de
asesores, existen muchas personas que tienen experiencia y
conocimientos; que debe ser fortalecido.
En el informe se unificó el periodo de senadores y representantes a
4 años.

Coincido con lo manifestado por el Dr. Santiago Basabe. Es
importante debatir el tema de la bicameralidad. Es importante
también que en un sistema bicameral se puede fortalecer los pesos
y contrapesos del Ejecutivo, al ser más complejo que este tenga
influencia sobre las dos cámaras, así como mejorar el proceso de
formación de la ley al tener una cámara de revisión; pero no que se
dupliquen las funciones.
El tema de bicameralidad por sí no va a mejorar el tema legislativo,
adicionalmente se debe ver lo que usted manifiesta es mejorar los
actores políticos, a través de la responsabilidad de los partidos,
medios de comunicación y la ciudadanía.
Se debe mejorar la profesionalización interna de los servidores
legislativos dando estabilidad, ya que estos cambian, cuando existe
cambio en las autoridades.
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Importante lo señalado por el Dr. Basabe. No es la solución
solamente el tema de la bicameralidad. Sobre el Código de la
Democracia como partido se planteó reformas para limitar a los
movimientos regionales, cantonales, provinciales, sin embargo, no
paso en el debate, y se tiene al momento una gran cantidad de los
mismos, aprox. 156 organizaciones.
En la reforma a la LOFL se planteó crear la carrera legislativa, esto
fue aceptado en la Comisión y se apruebe esto en la ley; ya que
cada Presidencia implica un cambio en las áreas de la Asamblea,
como es en la Unidad de Técnica Legislativa.
Apoya la bicameralidad en el tema de la fiscalización, que se inicie
en la Cámara de Representantes y decida la Cámara del Senado,
evita los conflictos de intereses.
Si bien es cierto se debe hacer reformas integrales y más amplia es
necesario dar respuesta al país y mejorar al Función Legislativa.
No estoy de acuerdo que la Asamblea someta a juicio político a los
jueces de las altas cortes, se politizaría a la justicia.
Es importante los comentarios que se ponen en el debate.
observar que existen también criterios que manifiestan que no
necesariamente la bicameralidad es la solución para la Función
Legislativa y el país.
Nuevamente manifiesto que el texto propuesto no es
necesariamente lo que se debe aprobar; es una alternativa válida
que viene de la ciudadanía, se abierto la puerta para poder realizar
reforma reformas.
La Comisión debe analizar no solamente el tema de la
bicameralidad, también sobre el número de asambleístas.
Sobre el tema de los contrapesos, no necesariamente es así,
depende también de los momentos de las elecciones, ya que se
pueden repetir la atomización de la Asamblea.
La discusión profunda es como se demora la democracia en el país,
como mejorar la Función Legislativa, no solamente sobre la
existencia de una o dos cámaras. Por ejemplo, reglar las funciones
de los asambleístas nacionales, entender las dinámicas entre lo
nacional y lo local.
Con respecto al tema de las reformas al Código de la Democracia se
requiere de partidos fuertes, así como el reconocimiento en lo
local.
Es importante es desarmar el modelo hiperpresidencialista.
La reelección indefinida debe ser no solamente para asambleístas
sino también para concejales.
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Análisis debe partir de lo que le conviene al país. Dos inquietudes
como afectaría al derecho de participación la reducción de
representantes en la Función Legislativa y la segunda como debe
garantizarse el derecho a la participación en el caso de aprobarse la
propuesta de bicameralidad.
Informe debe centrarse en lo que requiere el Ecuador.
Preocupa la representación de provincias pequeñas.
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He manifestado mi desacuerdo con el sistema de doble cámara.
La doble cámara resulta positivo en estados federados, en países
unitarios como el Ecuador no ha tenido buenos resultados. Otro
ejemplo es el caso de Chile que ahora no están de acuerdo con la
doble cámara.
La idea de tener elecciones a medio periodo propuestas por el
Comité no es viable ni políticamente ni económicamente.
La doble cámara prolongará los tiempos de aprobación de una ley.
Plantea dos inquietudes al Dr. Santiago Basabe. Según lo
manifestado la doble cámara equilibra la representación política de
las provincias pequeñas con las grandes; para poder aclarar este
punto. ¿El limitar a los partidos políticos no se estaría atentando
contra la libertad de asociación?
Con respecto a las consultas de los asambleístas:
1.- Sobre la reelección indefinida coincido con lo manifestado por
Asam. Fabricio Villamar, no solo para asambleístas, sino concejales,
alcaldes, prefectos provinciales; se aprende hacer política con el
tiempo; y se diferencia con países federales porque estos tienen
gobiernos centrales; en los países unitarios se reduce estos
espacios. La única excepción sería el tema de la reelección
indefinida del Presidente de la República.
2.- Sobre la consulta de Asa. Jeannine Cruz sobre la reducción de
los asambleístas afecta a la representación. En la medida que se
reduce asambleístas se reduce la representación, ya que se
representa a mayor población y aleja al electorado.
Comparativamente en la Legislatura, Ecuador es una legislatura de
las más pequeñas frente a otras; este tema es más coyuntural y
político de que el Ecuador tiene muchos diputados.
3.- Sobre la consulta del Asam. Carlos Cambala. Si las provincias
grandes tienen muchos diputados y las pequeñas tienen menos,
genera un desequilibrio; lo que hace, el Senado es poner al mismo
número para ambas provincias; por ejemplo, el Senado pondrá 2
por la Provincia del Guayas y 2 por la Provincia de Galápagos. Esto
se da en el caso norteamericano. No es el caso de los países de
América Latina esta lógica de equilibrar genera problemas en los
países.
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4.- No cree que se afecta la participación en el caso de reducir
partidos políticos por cuanto el país no requiere tener muchos
partidos, sino partidos sólidos, fuertes que representen a la
ciudadanía.
Con respecto al tema de la bicameralidad frente a la
unicameralidad, ambas tienen ventajas y desventajas, no existe
fórmula ideal, depende mucho de como se lo estructure, de la
historia del país etc.
En cuanto a la bicameralidad tiene algunas desventajas como el
retardo en la formulación de la ley, pero tiene más ventajas y
piensa que el Ecuador debe adoptar este sistema con algunas
particularidades.
1.- Es conveniente para evitar la inestabilidad jurídica. Si bien es
cierto que existe un proceso más lento para la formación de la ley,
esto es, una ventaja para la reforma constante que se da en las
leyes, que genera inestabilidad jurídica.
2.- La Cámara de Representantes que pretende ser una cámara de
representación provincial y local, no debe reducir el número de
representantes, ya que se crearía problemas de sub
representación. El tamaño del legislativo ecuatoriano es bajo en
comparativo de la región.
3.- El periodo de representantes y senadores debe ser de 4 años, no
puede ser reducido a 2 años; regresando a los problemas de
inestabilidad que vivió el Ecuador.
4.- Es necesario analizar el origen de cada Cámara. Como se quiere
configurar las mismas. Evitar que las Cámaras exista la misma
representación. Fortalecer la representación nacional.
Evitar la provincialización del debate en temas nacionales. Debe
existir representación nacional en las dos cámaras.
5.- En la elección parlamentaria en ambas Cámaras solamente
deben participar
las organizaciones nacionales o partidos
nacionales; por las siguientes razones hay que convertirlas en
espacios de alcance nacional, evitar la fragmentación extrema que
habido; Ecuador tiene un grado alto de fragmentación en la
representación y esto genera un incumplimiento en las tareas de la
propia Asamblea, en legislar y fiscalizar. También se debe fortalecer
grandes tendencias en el país en temas nacionales.
6.- Elección de quienes conforman las Cámaras se debe definir
claramente en el calendario electoral, es decir, definir qué Cámara
se elige en la primera vuelta, segunda vuelta o se hace en otra
fecha como el caso colombiano que se elige al Parlamento en una
fecha anterior de la elección presidencial, yo pensaría que es mejor
posterior. El calendario electoral juega un papel importante.
7.- En la propuesta se manifiesta que en las candidaturas no se
presentan suplentes y cuando existe una ausencia se reemplaza por
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el siguiente más votado. Este puede ser un problema porque
alterna la conformación de la Asamblea, puede cambiar la mayoría
porque el siguiente más votado no es de su propio partido sino de
otro partido; a menos que se estableciera que es el más votado de
su propia lista.
8.- Es importante la profesionalización de la legislatura, tanto en
personal establece como de los diputados que esto pasa por la
reelección indefinida, es un tema muy importante en el órgano
legislativo. En cuanto al personal se debe tener un fuerte programa
de profesionalización, formación y modernización del órgano
legislativo.
9.- Correcto de eliminar la muerte cruzada, y redefinir las funciones
y atribuciones del control a los otros órganos que se la quitó con la
existencia del CPCCS.
10.- Se debe establecer las funciones y atribuciones de un Congreso
Pleno que vaya más allá del carácter simbólico y definir quien
preside el Congreso Pleno es un elemento importante.
11.- La composición del Cal, debe ser inversa a lo que establece el
Informe, el Senado debe tener mayoría y la Cámara de
Representantes minoría.
12.- Correcto que el órgano legislativo participe en la designación
de todas las autoridades.
El invitado se refiere a 3 niveles de análisis:
1.- Contexto de la propuesta: La iniciativa propuesta tiene que ver
con un aspecto coyuntural que era principalmente la eliminación
del CPCCS. El tema de la bicameralidad, así como la independencia
de la Fiscalía le parece que viene de relleno, con todo respeto al
Comité; con el fin de ampliar la propuesta principal. Cree que la
Fiscalía necesita independencia, pero no cree que debe salir de la
Función Judicial.
El dictamen de la Corte Constitucional tampoco ayudó al propósito
de la iniciativa del Comité, por cuanto, este buscaba plantear a la
ciudadanía que los senadores tengan mejores requisitos y
calificación para ejercer este cargo y esto fue vetado por el
dictamen de la Corte Constitucional, y solamente aceptó el tema de
la edad pero no la profesionalización de los mismos; esto dejó sin
piso la idea fundamental de la existencia del Senado se convierta
en un Cámara Revisora de la ley y en el tema de la fiscalización.
2.- El invitado se opone al sistema bicameral. Primero de que
existan dos cámaras tiene que ver con esto de la cualificación mejor
calidad de las leyes no se va a cumplir por lo anteriormente
manifestado y lidiar con el tema del hiperpresidencialismo. Tanto la
propuesta como el informe no abona a la reducción del
hiperpresidencialismo tanto en el proceso de designación de
autoridades, formulación de leyes y fiscalización.
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3.- Importante lo que hizo la Comisión en el Informe para primer
debate, de limitar lo propuesto por el Comité en la iniciativa del
Presidente de enviar leyes urgentes, limitando exclusivamente a
materia económica; por tanto, se hubiera saltado el proceso
ordinario de formación la ley.
4.- Creo que el Informe para prime debate tiene problemas cuando
establece las materias específicas reguladas para las leyes
orgánicas, que se busca tengan un proceso de formación diferente
y se distinga de las ley ordinaria, está bien en establecer el quórum
de votación; pero no la descripción de que va a regular y establecer
a que funciones pertenecen, el art. 132 de la Constitución establece
que todas las instituciones puedan generar leyes orgánicas y en el
informe se circunscribe a ciertas instituciones. Si se aceptase que la
Fiscalía salga de la Función Judicial, estaría en problemas para
regular a la institución con una ley orgánica o la Defensoría del
Pueblo instituciones que no están en una Función, sino que son
parte.
5.- Inconveniente de enunciar cuales son las leyes ordinarias, todas
las que no sean leyes orgánicas deben regularse por leyes
ordinarias.
6.- Otro inconveniente se asigne la capacidad de tipificar
infracciones y sanciones y establecer tributos mediante leyes
ordinarias, cuando por regla general por ley orgánica se deben
regular derechos y que más derechos de tipificar sanciones e
infracciones, la regulación penal y tributaria es regulación de
derechos. La recomendación establecer cuáles son las leyes
orgánicas y lo demás serían leyes ordinarias.
7.- Proceso de formación de la ley, se establece la iniciativa
legislativa de ambas cámaras y la cámara de revisión será la otra
cámara. Este proceso cruzado no creo que ayude, se puede dar
procesos de bloqueos entre las dos cámaras o que se presenten
proyectos sobre las mismas materias, sobre la coyuntura; regular el
proceso de prioridad.
En cuanto a la sanción del Presidente de la República en la
formación de la ley, si se sigue manteniendo que la mayoría de los
2/3 para la insistencia del veto parcial del Pleno no se está
abonando; esto va hacer complicado porque es el Pleno, es decir
las dos cámaras, recomiendo que esto debería tratar los 2/3 de la
Cámara que aprobó el segundo debate. En el caso del allanamiento
estoy de acuerdo de la mayoría absoluta del Pleno.
8.- En cuanto al proceso de Fiscalización: Ampliar las causales del
enjuiciamiento político al Presidente de la República no ayuda a la
gobernabilidad. Por ejemplo, se cambia la causa de enjuiciamiento
por atentar contra la seguridad nacional por seguridad pública, esto
queda abierto, y también está abierta las causales cuando se
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menciona conceptos jurídicos indeterminados; cuando se trate de
establecer sanciones no se debe tener expresiones ambiguas y
vagas, esto ha establecido la Corte Interamericana obligando a los
estados a ser precisos en estos temas y se debe garantizar el
debido proceso así sea dentro de un juicio político.
9.- Se produce una distorsión en cuanto a las mayorías para
censura y destitución del Presidente de la República. En el diseño
del sistema bicameral que se propone, me parece correcto que la
Cámara de Representantes lleve adelante la acusación; pero no es
necesario la otra Cámara, se podría hacer un ejercicio de
especialización entre asambleístas nacionales, provinciales o
asambleístas que votaron o se pronunciaron en la Comisión de
Fiscalización y que no podrían votar ya en el Pleno para la censura y
destitución. En el proyecto la Cámara de Senadores requiere de una
mayoría calificada del 75% para la censura y destitución, en la
práctica con sistemas comparados ocurre que las Cámaras de
Representantes se deciden en llevar los juicios políticos y resulta
que el Senado no da paso, y esto conlleva a un descrédito de la
Función Legislativa y resulta más fácil negociar en una Cámara con
pocos senadores.
10.- Coincide con la asambleísta Wilma Andrade, en que no se
puede incorporar el enjuiciamiento político a los jueces de las altas
cortes, Corte Constitucional, Corte Nacional de Justicia; la doctrina
y la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
condenado a países y al Ecuador precisamente por el ejercicio del
control político a los jueces de las altas cortes, revisar temas de
obligaciones internacionales.
11.- Tener cuidado con la revisión y revocatoria de estados de
excepción se está asignado a la Cámara de Representantes, esta
debería ser una de las funciones del Pleno de la Asamblea y
coincide con Simón Pachano que no están determinadas
específicamente las funciones del Pleno.
12.- El otorgamiento de amnistías e indultos lo propio, debería ser
un sistema mixto, no solo en la Cámara de Representantes; a la
manera del proceso de formación de la ley, el informe por la
Cámara de Representantes y la decisión del Senado, lo ideal sería la
decisión del Pleno de la Asamblea conformado por las dos cámaras.
13.- En el tema de la inmunidad parlamentaria de asambleístas y
senadores estoy de acuerdo. Creo que la calificación de si un acto o
no corresponde al ejercicio de las funciones no debe estar en
manos de los jueces sino de la propia Asamblea Nacional. Si un
asambleísta comete un delito flagrante, debe ser privado de
libertad hasta que un juez califique la flagrancia, pero si un
asambleísta comete un delito propio o no de sus funciones esa
calificación le corresponde a la Asamblea no a los jueces; talvez
31

Dra. Mariana Yépez
Sesión
Ex Fiscal General del No. 030.
Estado.
7 de
octubre
de 2020.
Reforma
Parcial
en la
propues
ta de la
autono
mía de
la
Fiscalía
General
del
Estado.

otorgando un plazo perentorio para que se pronuncie la Asamblea
y si no se pronuncia se entiende concedida.
14.- Hay que buscar el equilibrio de los poderes de los jueces y de la
legislatura, que ninguno prevalezca.
15.- No es sine qua non que la Comisión apruebe la bicameralidad y
sugerir al pleno de la Asamblea si es o no es conveniente un
sistema bicameral en este siglo XXI, mi opinión es que no.
La invitada manifiesta es que está de acuerdo la independencia de
la Fiscalía. En el año 1998 el Constituyente puso al Ministerio
Público con buen sentido como una institución independiente,
entregándole funciones transcendentes como es el sistema
acusatorio, fue una transformación fundamental en la justicia
ecuatoriana. Expresamente en el art. 219 estableció que el
Ministerio Público era independiente de las demás funciones del
Estado; y sin esto no hubiera sido posible cumplir con las funciones
que se le entregó. En ese sentido debía tener presupuesto propio,
manejo administrativo adecuado y nombramiento de fiscales
pertinentes.
Con el paso del tiempo tenemos una Fiscalía más grande,
institucionalizada pero que se encuentra con graves problemas que
han superado cualquier visión que tenían los abogados penalistas.
Se debe recuperar la independencia, no sé porque en la
Constitución vigente se lo puso que debía ser parte de la Función
Judicial como órgano autónomo y sometido al Consejo Nacional de
la Judicatura es un contrasentido, por cuanto los fiscales son
sujetos procesales dentro del proceso como el procesado, cada uno
tiene que presentarse ante la Función Judicial y como va a
presentar su punto de vista ante el órgano que le está
subordinando.
La independencia de la Fiscalía es también un producto de
desarrollo histórico.
En el Ecuador, desde su inicio ha existido la Fiscalía, luego formó
parte de la Función Judicial, luego pasa a la Procuraduría, y en el
año 1997 se dicta por primera vez una Ley Orgánica del Ministerio
Público donde después de una lucha histórica se logra salir de la
Procuraduría. La Constitución de 1998 recoge la independencia de
la Fiscalía Independiente. Ahora en la nueva Constitución tenemos
un órgano como de segundo grado.
La Fiscalía debe tener el número de fiscales necesarios.
Se entiende muy mal autonomía con independencia. La autonomía
siempre requiere una norma dictada por el órgano superior que es
el CNJ.
Con la independencia tenemos ejemplos muy valiosos, por
ejemplo, Colombia; la Fiscalía está dentro del organigrama de la
Función Judicial, pero con un presupuesto independiente, fiscales
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independientes.
En Argentina, también está dentro de la Función Judicial, pero con
declaratoria de independencia de los miembros de la Función
Judicial.
En México, se tiene una Fiscalía independiente, antes lo nombraba
el Presidente de la República.
En el Perú, la designación es por el Consejo Supremo de Fiscales.
Pregunta a la Dra. Mariana Yépez. Analizando las competencias del
CNJ algunas se encuentran mermadas, como el tema del error
inexcusable, la evaluación de los jueces de la Corte Nacional de
Justicia y ahora posiblemente la independencia de la Fiscalía. ¿El
que se quite algunas funciones al CNJ le daría mayor independencia
a la Función Judicial?
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Yo creo que la Fiscalía salga del control del CNJ obviamente le va a
quitar facultades y menos actividad en el control de los fiscales.
Pero si creo positivo; el control que se hace a los órganos
jurisdiccionales o jueces. Al no existir el control pueden muchos
jueces actuar de forma abusiva; el tema de la negligencia es
importante rescatar, por demoras en que el juez convoque
audiencia, dicte una resolución debe ser sancionado. Estoy además
de acuerdo con la evaluación.

Asam.

Estoy de acuerdo y comparto el criterio del Comité sobre la

Carlos Sesión
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reforma propuesta para la Fiscalía General del Estado. Tenga
independencia
de
sus
funciones,
no
dependa
ni
administrativamente ni económica del CNJ. Las limitaciones
generan retraso en investigaciones. Pero la Fiscalía no puede ser
totalmente aislada, debe ser parte de una Función. La Fiscalía debe
estar en control de la Asamblea Nacional. Realiza una pregunta a la
Dra. Mariana Yépez, si la Fiscalía tiene independencia
administrativa, económica y financiera según su criterio a ¿Que
institución debería pertenecer?
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Respondiendo al asambleísta es que la Fiscalía es de absoluta
independencia y no debe pertenecer a ninguna Función del
Estado, eso es un retroceso en la historia de la Fiscalía.
Independencia no quiere decir impunidad.
En la Constitución de 1998 no pertenecía a ningún órgano del
Estado, pero respondía ante la ciudadanía y ante el Congreso
Nacional y debe responder ante estos órganos.

Dr. Ángel Orna
Presidente del Colegio
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Abogados
de
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Como gremio es importante participar en el debate.
De acuerdo con la independencia de la Fiscalía del CNJ.
El Informe de la Relatora Especial sobre la Independencia
los Magistrados y Abogados “Gabriela Naun” de fecha 7
agosto de 2012 señala “la falta de autonomía y
independencia puede minar la credibilidad de
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independencia fiscal en la administración de justicia”
Las directrices de las Naciones Unidas de 1990 de las
funciones de los fiscales contienen salvaguardias para
garantizar la independencia de los fiscales en su profesión.
El gremio del Colegio de Abogados la Fiscalía debe
mantenerse en el Capítulo IV, porque es parte de la Función
Judicial y se requiere realizar algunos cambios en el articulado
de la Constitución para garantizar la autonomía y la
independencia.
1.- Eliminar el representante de la Fiscalía en el Consejo de la
Judicatura.
2.- En el numeral 3 del art. 181 establecer que el CNJ dirija los
procesos de selección de jueces y operadores de justicia con
excepción de los fiscales.
3.- En el art. 194 se deberá incorporar; contará con su propia
ley orgánica misma que establecerá los mecanismos de
ingreso, selección, promoción y ascenso, así como para los
órganos de control, evaluación, sanción, ascensos con
referencia a la Fiscalía General del Estado.
Con esto se garantiza la carrera fiscal.
No comparto criterio que pierde competencias el CNJ, va a
seguir teniendo el control disciplinario y administrativo.
Los concursos para elección de los fiscales deben ser llevados
a cabo por la Fiscalía.
Está de acuerdo con el cambio del nombre a Fiscal General de
la Nación.
Estoy de acuerdo que la Fiscalía tiene que tener
independencia; lo que se debe revisar es la elección quienes
pueden ser fiscales, en la evaluación de los fiscales, pero no
por cantidad sino por calidad; y quien debe sancionar a los
fiscales.
El problema del control político a los jueces y fiscales es
histórico no se lo puede atribuir solamente a un gobierno o
régimen de turno.
Lo que preocupa y que debe ser parte del debate es cuales
van hacer las reglas del juego dentro de la Independencia de
la Función Judicial, está claramente definido cuales son las
reglas o rol para el CNJ, sus vocales, el director del CNJ,
departamento de recursos humanos etc.
Pero es muy peligroso que quede la puerta abierta la
independencia para Fiscalía; y sea la Fiscalía puertas adentro
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del
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Asam. Héctor Muñoz Sesión
Alarcón.
No. 030.
7 de
octubre

como internamente determine las reglas de su autocontrol.
1.- Definir quien dentro de la Fiscalía tiene que realizar la
acción de control sancionatorio, evaluatorio y electivo tiene
que estar definido este tema.
2.- Analizar hasta qué punto la dirección que se va encargar
de estos temas es autónoma, debe existir una doble
autonomía. Haciendo relación a un tema empresarial el oficial
de cumplimiento que vigila que no haya corrupción debe ser
independiente de sus jefes.
3.- La doble independencia o doble autonomía debe ser
interna.
4.- Analizar si van a ser los mismos fiscales quienes resuelvan
si el fiscal actuó correctamente o no; ya que el Fiscal General
tiene un cargo político y enfoca temas específicos dentro de
su administración; es decir, el Fiscal General llega con su
propia narrativa y bandera de lucha en temas específicos
como la corrupción, derechos humanos etc., y, si se le da una
autonomía absoluta a la Fiscalía, si un fiscal no actuó dentro
de esa línea las evaluaciones no van hacer correctas y las
sanciones obviamente van hacer las esperadas; por este
motivo, la persona que va a sancionar administrativamente a
los fiscales debe ser autónomo del Fiscal.
5.- El poder legislativo debe reglar las reglas internas. El Fiscal
es quien ejerce la acción penal, que realiza los allanamientos,
pide medidas cautelares, es un muy peligroso. Debe existir
contrapesos y limitaciones.
6.- La Fiscalía es un sujeto procesal, el punto es cuanto
independencia debe tener ese sujeto, es total, pero con
contrapesos, reglado.
7.- Los fiscales debe tener la capacidad de elegir a su equipo.
8.- Autonomía tiene que dar derechos a los fiscales.
9.- Definir el número de fiscales que se necesitan, la
distribución debe darse por necesidades.
10.- Principio de legalidad con doble vertiente. Los límites a
los fiscales deben estar en la ley.
11.- Autonomía tiene que tener limitantes. No se puede tener
una Fiscalía todo poderosa.
Realiza una pregunta al invitado Dr. Felipe Rodríguez. ¿Cuáles
serían algunas reglas para establecer los contrapesos y evitar
los abusos que pueda tener una Fiscalía con autonomía e
independencia?
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Fabricio Sesión
No. 030.
7 de
octubre
de 2020.
Reforma

1.- Definir cuáles son las reglas de juego en cuanto a la
elección de los fiscales; los requisitos están en el Código
Orgánico de la Función Judicial, se debe definir que van hacer
esos requisitos o la fiscalía va poner otros, van hacerlo a
través de concursos, méritos y oposición, exámenes etc.
2.- Tiene que quedar definido internamente en Fiscalía cual va
hacer el órgano que va administrar justicia interna, que
órgano que va a sancionar a un Fiscal por faltas leves, que
pasa con los fiscales que se demoren en resolver, evaluar
plazos razonables, dependiendo del número de casos que
lleva cada fiscal, hay fiscales que llevan 12000 casos otros 40
casos que son específicos.
3.- Debería existir una unidad administrativa definida
autónoma del criterio del Fiscal General del Estado y ser
independiente.
4.- Fiscales Generales deben respetar criterios de Fiscales
inferiores.
5.- Como se van a distribuir los recursos en la Fiscalía.
Generar igualdad en la distribución de recursos.
6.- Revisar las reglas para las funciones de los jueces que
puede ser algo similar.
El riesgo de una autonomía absoluta y sin rendir cuentas no
solamente podría lesionar la calidad de la justicia sino
también la calidad de la democracia. Hay que ser muy
cuidadoso en esta reforma por lo que podría suceder en el
futuro con una mala entendida independencia y autonomía
de la Fiscalía.
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Esto debe abrir una discusión más amplia y el texto debe ser
trabajado por la Comisión.

Por parte del Partido Social Cristiano inclusive con los
miembros del bloque y muchas de las propuestas son parte
de nuestro programa de reformas que hemos venido desde
hace algún tiempo promulgando, sobre la eliminación del
CPCCS.
Que la Asamblea Nacional recobre la atribución de la
designación de autoridades de control bajo un escrutinio
público, no como en el pasado sino darle una mejor forma de
nominación.
En el caso de la bicameralidad, personalmente sostengo que
no es algo imperante, no es algo necesario que el Ecuador
necesita actualmente, implica un cambio estructural, cambio
de leyes, y, no es una reforma realmente prioritaria.
En el caso de la independencia de la Fiscalía total apoyo,
antes de que exista el CNJ la Fiscalía era independiente. El CNJ
debe quedar para el poder judicial.
Asam.
Fabricio Sesión
Es importante tener en cuenta el enfoque que se está dando
Villamar
No. 031. al tema de la Independencia de la Fiscalía, y en el enfoque de
16 de
cómo se trabaja en la autonomía administrativa y financiera.
octubre El tema de la independencia es claro, en cuanto el tema de
de 2020. autonomía se requiere algunas consideraciones y
Reforma clarificaciones.
Parcial.
Asam. Pabel Muñoz.
Sesión
El asambleísta se refiere a los dos puntos, sobre la eliminación
Representante de la No. 031. del CPCCS y la bicameralidad.
Bancada
del 16 de
Existen dos problemas, el primero una pérdida en estos años
Movimiento
octubre de legislación programática, en la historia del Ecuador de 190
Revolución Ciudadana de 2020. años de República han existido 20 Constituciones, que más
Reforma menos cada una han tenido vigencia unos 10 años, en algunos
Parcial.
periodos se han hecho leyes para la Constitución; en otros
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periodos no se ha logrado hacer. No se logró esto cuando se
aprobó la Constitución de 1998; teníamos una Constitución
que orientaba ciertos temas y algunas leyes que se aplicaban
con leyes promulgadas en años anteriores. Esto cambió con la
promulgación de la Constitución del 2008, y se permite hacer
legislación programática, por ejemplo, la Constitución señala
que la economía es popular y solidaria y se hizo la Ley de
Economía Popular y Solidaria, así en otros temas y leyes
acordes al texto constitucional. En estos 3 años se ha perdido
la legislación programática y se ha realizado reformas en
algunos casos consistentes y en otros casos porque se
hicieron en el periodo anterior.
El segundo elemento es la legitimidad y para reformas de este
tipo es fundamental. La legitimidad de la Función Legislativa
está muy golpeada. La Asamblea Nacional en ciertos casos no
ha respondido a los cambios solicitados de forma urgente por
la ciudadanía si estos cambios no lo han realizado y ha
perdido legitimidad, peor podría realizar cambios demasiado
estructurales.
La Bicameralidad es un gran tema de debate, pero no se tiene
las condiciones políticas ni legitimidad para realizar esto en la
actualidad. En el año 2008, se habló de la Bicameralidad para
la construcción del nuevo texto constitucional, se habló de
que el Parlamento tenga dos cámaras, competencias,
poderes, elección. En 1994, el 29% de los 192 países eran
bicamerales, en 1997, el 34% eran bicamerales, en 2008, 76
de 189 asambleas del mundo es decir el 40% de países
bicamerales, esto se revisó en la construcción de la
Constitución de 2008 y se vio que la mayoría de los países no
tenían la bicameralidad, y se aplicaba en países de grandes
extensiones de población y extensión con excepción de China
que es unicameral. La Unión Europea tiene un sistema
tricameral. Bicameralismos en el mundo: Asia 39%, Europa
42%, Europa del Este 30%, Caribe 63%, América 52%, África
40%, Oceanía 15%.
Lo que se debe debatir del tema de la Bicameralidad es la
eficiencia.
Una de las Cámaras no tiene representación democrática,
puede haber bloqueo en el trabajo legislativo, decisiones van
en contra de la mayoría si se le da al Senado la posibilidad de
revisión, retardo en el proceso de ejecución, duplica costos,
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por estos elementos creo que no tiene sentido hacerlo.
Desde el año 2008 tenemos 5 Funciones del Estado, una de
las cuales, es la Función de Transparencia y Control Social la
cual forma parte el CPCCS, que fue aprobado con 62% de los
ecuatorianos en referéndum aprobatorio. El CPCCS tiene
funciones y competencias relacionadas con la estructura del
Estado, como la designación de autoridades, lo que se debería
hacer es determinar lo negativo de esa instancia y realizar las
correcciones necesarias.
El enfoque es que una de las Funciones debería tener un
Código. Se tiene un Código para la Función Judicial, un código
para la Función electoral, se debería tener un Código para la
Función Legislativa en vez de una ley al igual que en la
Función Ejecutiva. La única Función que no tiene un Código es
la Función de Transparencia y Control Social.
Por no existir legitimidad, legislación programática y cambios
demasiado estructurales no está de acuerdo con la
bicameralidad y eliminación del CPCCS.
Eco. Elizabeth Cabezas Sesión
La Comisión debe tratar este tema pese al momento que pasa
Presidenta
de
la No. 031. la Asamblea por ser una iniciativa ciudadana que cuenta con
Comisión.
16 de
más de 300.000 firmas de respaldo.
octubre Importante conocer las visiones de los movimientos y
de 2020. partidos políticos para tratar estos temas.
Reforma
Parcial.
Asam. Héctor Muñoz.

Asam.

Sesión
No. 031.
16 de
octubre
de 2020.
Reforma
Parcial.

Wilma Sesión

Problema del Ecuador es que no se ha fijado un objetivo claro
como país.
Cuando se elaboran las Constituciones se lo hace con las
ideologías que tiene en ese momento el poder y termina
siendo ineficiente cuando llega otro gobierno, por eso, se dan
reformas constitucionales cada 10 años.
En cuanto a la legitimidad si bien es cierto la Asamblea tiene
mala imagen, es importante tener en cuenta que el proceso
de reforma constitucional termina con un referéndum y es la
ciudadanía quien aprueba o no al final.
En cuanto a la eliminación del CPPCS el art. 442 establece el
procedimiento para hacerlo, siendo el mecanismo de reforma
parcial.
Las actuaciones y decisiones del CPCCS ha sido nefasto para la
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Andrade.
No. 031.
Vicepresidenta de la 16 de
Comisión.
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de 2020.
Reforma
Parcial.

Asa. Henry Cucalón.

democracia, ha restado total institucionalidad, no se ha
realizado acciones en la lucha contra la corrupción, la
participación ciudadana se burocratizó, manipuló.
Debe eliminarse al CPCCS.
Buscar el mecanismo claro y eficiente en la designación de
autoridades de control se pueda tener a los mejores
ciudadanos.
Existe total legitimidad de las acciones que se llevan a cabo en
esta Comisión y Asamblea.
No porque exista una mala imagen de la Asamblea le reste la
facultad legislativa que se ejerce en esta Comisión y en el
Pleno de la Asamblea.
La legitimidad es la confianza que nos dan los ciudadanos que
dieron su respaldo en las urnas.
La bicameralidad es importante ya que fortalece el proceso
de fiscalización.
No debe hacer el control político a los jueces de las altas
cortes.
Sesión
El trámite de la reforma parcial que se está debatiendo
No. 031. proviene de una iniciativa ciudadana; el pueblo ha impuesto
16 de
el trámite.
octubre Si la Asamblea no da trámite de la propuesta, la misma
de 2020. Constitución y el Código de la Democracia faculta para que
Reforma regrese al mismo pueblo directamente para consulta.
Parcial.
Dictamen de la Corte Constitucional y el art. 442 Constitución
establece claramente el procedimiento de reforma parcial a la
Constitución, para que pueda a través de este mecanismo
proponer la eliminación del CPCCS. No estamos en el ámbito
del art. 444 de la Constitución al referirse a una Asamblea
Constituyente.
El pueblo ha pedido realizar esta reforma parcial, en lo
teórico y jurídico a favor del tema de la bicameralidad,
algunas dudas surgen en la aplicabilidad.
La ciudadanía al final será quien se pronuncie a través del
referéndum, que es el mandante.
El CPCCS tuvo fallas desde su creación, en la forma, al igual el
régimen de transición y hasta los elegidos por el pueblo que
ya existen 2 autoridades destituidas.
El CPCCS no es la quinta Función sino es un órgano de control
que forma parte del mismo.
La democracia es participativa, la participación es transversal,
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no puede haber una participación tutelada por el Estado, el
Estado es garante no proveedor de esos derechos de
participación.
Igual para hablar de estadísticas únicamente existe CPCCS en
Venezuela y en ninguna otra parte del mundo. Es más, en
Venezuela no tiene tantas facultades como en el caso
Ecuatoriano.
Existen también subtemas en la propuesta importantes que
deben ser observados como la muerte cruzada, el
enjuiciamiento político a los magistrados de las altas cortes,
hecho que no se comparte; juicio político al Presidente de la
República del Ecuador y cree que no cabe la eliminación del
dictamen de la Corte Constitucional como está en la
propuesta.
Rescatar que al final será la ciudadanía quien tenga la
decisión vía consulta.
La Asamblea debe presentar al pueblo ecuatoriano una
reforma consistente.
Lo ideal es determinar el tipo de Estado Ecuatoriano para
realizar las estructuras en las instituciones.
Debate de fondo como se debe mejorar la representación
democrática. Bicameralidad funciona mejor en países de
grandes extensiones poblacionales y geográficas no
necesariamente debe ser federales, como el caso Colombiano
y Chileno. En los debates en Montecristi, se discutió que la
bicameralidad tendría sentido si se tendría regiones
autónomas, con una Cámara de representación territorial y
otra cámara con representación democrática.
Revisar la historia. Ecuador no tenía cultura política de
participación ciudadana, por lo tanto, no existen datos que
puedan sustentar que el CPCCS estatizó la participación
ciudadana.
División de poderes, tener un poder que siendo ejercido no
sea abusado.
La Constitución del 2008 tiene un esquema centralizador del
poder, hiperpresidencialista, estatizante, con desconexión
con el tejido social.
Discrepa que el Ecuador no haya tenido una cultura de
participación ciudadana, existe muchas veces que la
manifestación ciudadana enrumbó el poder; ciudadanía le
importaba e importa sobre las acciones políticas.
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El CPCCS destruyó ONG formales y tejido social. Lo más grave
fue la designación de autoridades amañadas, en los sorteos y
designación.
Es importante también ver el otro rol del CPCCS que es la
lucha contra la corrupción que tampoco se ve acciones
realizadas en este ámbito.
Izquierda Democrática siempre estuvo a favor de la
eliminación del CPCCS se lo propuso en la consulta popular
anterior.
La Asamblea Nacional debe designar las autoridades
adoptando mecanismos por concurso de méritos y oposición,
participación
ciudadana,
veedurías,
observatorios
independientes. etc. Y sobre los mejores se puedan elegir.
Respecto a la bicameralidad es importante definir funciones
de las Cámaras; como se aporta la calidad de la ley, para
garantizar la aplicabilidad. Existen más beneficios que los que
hay en su contra. Izquierda democrática está a favor de la
bicameralidad.
Las desventajas planteadas de la bicameralidad están dadas
ahora en el modelo actual Constitucional, como el problema
de los bloqueos o vetos del Presidente de la República. Es
importante fortalecer el mecanismo de la Asamblea para el
veto Presidencial.
Respecto de la independencia de la Fiscalía es importante.
Debe ser absolutamente independiente.
En la designación de autoridades: Para mejorar las
deficiencias de los sistemas de designación de autoridades, es
importante incorporar algunos preceptos que haya audiencias
públicas, veedurías ciudadanas, control social y no se reduzca
al simplismo.
En las ternas que envíe el Presidente la Asamblea o la Cámara
realice un proceso de selección, audiencia de confirmación,
investigue, interpele etc.
Sobre el CPCCS. Se debe reflexionar sobre los objetivos que
tenía el Consejo y si fueron estos cumplidos. Sobre la
promoción de la participación ciudadana, lucha contra la
corrupción y designación de autoridades. De estos tres en la
práctica por la cooptación que sufrió el CPPCS no fueron
cumplidos y la ciudadanía se ha ido frustrando.
El ejercicio de participación ciudadana quedo en la agenda
pendiente.
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Sirvió para el ejercicio del poder de turno.
Desprestigio del CPPCS por algunas autoridades del consejo.
Falta de legitimidad del CPCCS.
Conforme consta del Informe el 40% de la votación de los
consejeros fue voto nulo.
Movimiento Concertación promulgó la participación desde la
organización civil, eliminación de la Función de Transparencia
y del Consejo.
Participación sociedad civil no debe ser tutelada por el
Estado.
Fortalecimiento de la rendición de cuentas.
Buscar estimulo de control social, y veedurías ciudadanas.
Necesidad de restitución de la independencia de los poderes
del Estado.
Sobre el sistema bicameral. Concertación presentó la
necesidad de fortalecer la Función Legislativa y cumplir
funciones de legislación y fiscalización.
Fortalecimiento del legislativo frente aprobación de las leyes.
Necesario la aprobación de mayoría absoluta de los miembros
en caso de veto.
No existe un papel efectivo político del Pleno, y se ha
derivado atender intereses del poder de turno.
Atribuciones de Fiscalización se ha perdido porque ha perdido
legitimidad ante la ciudadanía.
190 años de vida Republicana, 140 años aprox. Ha existido
bicameralidad en el Ecuador, se debe reflexionar porque en el
Ecuador se reconoció este sistema, donde existían valiosos
representantes.
Partidos políticos tenemos responsabilidad de representantes
que van a la Asamblea, y presentar a los mejores ciudadanos.
Necesario que se dé el tema Bicameral, existan dos espacios
de reflexión y exista un espacio del Pleno, por ejemplo
reformas constitucionales debe estar en el Pleno conformado
por ambas Cámaras.
Mas que ver temas de gastos y logística en el sistema
bicameral es reflexionar sobre la responsabilidad de las
organizaciones políticas de los senadores y representantes
que se van dar a la ciudadanía y tener los mejores
ciudadanos.
Respecto al número de asambleístas provinciales debería ser
menor a 80; es decir que haya representación de 1
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asambleísta sobre los 350.000 habitantes más la fracción
correspondiente, y, por cada provincia al menos un
representante y luego distribuirse en proporción a la
población.
En cuanto al plazo de duración de senadores y
representantes. Justamente los 2 años que se pide para
representantes es equivocado, ya que cada 2 años las
organizaciones políticas estarían en la dinámica de buscar
personas, y, recién a los 2 años se empieza aprender el
ejercicio legislativo. Todos deben ser electos para 4 años,
continuidad estratégica en periodos legislativos y reelectos.
No se relativizar el tema de que la ciudadanía está pensando
en otros temas, estos temas deben ser debatidos ahora.
No dejar de lado que 300000 personas apoyan estas
reformas.
Concertación apoya la bicameralidad.
Con respecto a la Fiscalía General, el movimiento de
Concertación ha empujado proceso directo de lucha contra la
corrupción. Es necesaria la independencia de la Fiscalía en los
términos que están planteados.
Dr. Javier Orti
Sesión
Sobre el CPCCS, en los recorridos que vengo haciendo, se ha
Secretario Ejecutivo Virtual
creado una confusión porque la ciudadanía piensa que con la
Partido Avanza.
No. 032 eliminación del CPCCS es la eliminación de la participación
19 de
ciudadana.
octubre Sobre la competencia de la lucha contra la corrupción no ha
de 2020. sido visible.
Sobre la competencia de la designación de autoridades de
control es el punto de discusión; que conllevó el
hiperpresidencialismo, porque cooptaron espacios de los
organismos de control. Cuando no hay entidades
independientes es perjudicial para la democracia.
Mas allá discutir la eliminación del CPCCS se debe discutir
sobre las competencias del mismo.
El quitar a la Asamblea la facultad de designación de
autoridades se quita el ejercicio de la democracia.
Hay que fortalecer la participación ciudadana y veedurías.
En el tema del Bicameralismo está interrelacionada con el
sistema de partidos políticos fortalecidos.
Se debe trabajar en agendas legislativas programadas y claras
y que se respeten los cronogramas.
Los temas de fiscalización deberían tratarse en Cámara Baja.
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Sin embargo, no se observa que el país y los sistemas de
partidos políticos estén preparados para un sistema
bicameral.
Se debería quedar con el sistema unicameral. Y observar las
reformas del Código de la Democracia para ver el resultado
de estas en los partidos políticos.
En la Ley Orgánica de la Función Legislativa se debe trabajar,
sobre mecanismos de evaluación a los asambleístas.
El tema de la autonomía de la Fiscalía está de acuerdo. No
pueden depender de ningún tipo de influencia política y
organismo del Estado.
Estos tres temas deben reforzar la Institución del Estado.
No es partidario de una Asamblea Constituyente para el país.
Pregunta. ¿El movimiento político Avanza no está de acuerdo
con la desaparición del CPPCS, sino solamente el cambio de
las atribuciones del CPCCS a la Asamblea Nacional?

De acuerdo, no estamos de acuerdo con la eliminación del
CPPCS sino de disminuir las competencias sobre todo en la
designación de autoridades que pase a la Asamblea Nacional
toda vez que la ciudadanía piensa que se va a eliminar la
participación ciudadana.
Importante dejar en claro que en la propuesta si bien es
cierto se pretende eliminar el CPCCS, no se elimina el derecho
de participación ciudadana, la misma que tiene la ciudadanía
y será impulsada por varias instituciones públicas.

Con respecto a la eliminación del CPCCS debe analizarse de
forma integral en el contexto político que está el país y lo que
piensa la ciudadanía. Por la situación actual que vive el país,
pandemia, falta de empleo y situación económica puede
generarse que la ciudadanía no reflexione sobre este punto
como nosotros podemos esperar, de estos grandes cambios
que se requieren.
Las facultades del CPCCS sobre la designación de autoridades
deben pasar a la Asamblea Nacional porque es un proceso
más democrático.
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Eco.
Cabezas
Presidenta
Comisión.

Elizabeth Sesión
Virtual
de
la No. 032
19 de
octubre
de 2020
Dr. Arturo Donoso Sesión
Castellón.
Virtual
No. 033
26 de
octubre
de 2020.

Nosotros creemos que se debe partir de esta fórmula mixta
que se mantenga el CPCCS con la atribución de fomentar la
participación ciudadana, el sistema de veedurías que ha
permitido que varios ciudadanos hagan contrapeso al sistema
político ecuatoriano y la facultad de designación de
autoridades pase a la Asamblea Nacional.
Con respecto al sistema bicameral no compartimos la
estructura de dos Cámaras. Se debe garantizar el derecho
pleno del ejercicio constitucional de ser elegidos y elegir. Para
formar parte del Senado ponen un requisito de 35 años
mínimo de edad; esto limita la participación de jóvenes, de
amplios sectores de la ciudadanía, se crea una suerte de
cámara de élite política que no representan los intereses de
las grandes mayorías.
La propuesta de tener dos órganos legislativos va hacer
rechazada por la ciudadanía ya que se genera mayor
burocracia.
Asamblea debe sintonizarse con los grandes intereses de la
sociedad ecuatoriana.
Solución no pasa por tener dos cámaras sino por el contenido
de las leyes.
Referente a la independencia de la Fiscalía he sufrido
personalmente la falta de independencia Judicial.
Es importante que la Fiscalía tenga independencia.
Dejar en claro que la Comisión realizó la invitación a todos los
representantes
de
las
organizaciones
políticas,
lamentablemente no se ha podido contar con los mismos por
motivos de agenda.

Se refiere a la Autonomía e Independencia de la Fiscalía
General del Estado.
La autonomía y la Independencia hacen un contrapeso. La
FGE representa a los ciudadanos como parte acusadora para
lo cual su trabajo debe ser estrictamente de carácter técnico
jurídico para determinar la evidencia en cada una de las
etapas del proceso.
Ante el tribunal, la FGE tiene que convertir esas evidencias en
pruebas legal y debidamente actuadas, por ello los
funcionarios deben ser escogidos por méritos y
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conocimientos jurídico penales.
La FGE no puede estar sometida a presiones económicas,
políticas o de ninguna índole porque se desvirtúa su función
técnico jurídico.
La FGE debe ser independiente para poder investigar a todos
los involucrados en un delito, incluyendo a altos funcionarios
de ser necesario.
La FGE no puede depender del informe de Contraloría para
iniciar investigación en asuntos de manejo doloso de fondos
públicos, esto es un obstáculo para la autonomía de la
investigación.
Para nombrar al Fiscal General debería existir una comisión
académica de juristas profesores de derecho designadas por
las universidades del país. Esta Comisión prepararía las
pruebas de méritos y determinar los tres mejores puntuados
para enviar a la Asamblea. Esta elección debería ser por un
plazo de 5 años y reelegible hasta por un periodo más.
La FGE NO debería estar sujeta a juicios políticos ya que
puede involucrarse en ámbitos que no son estrictamente
jurídicos. En caso de que se someta el Fiscal General a una
investigación, se podría designar a uno de los tres de la terna
mejor puntuada para que dirija el proceso de investigación.
Asam. Héctor Muñoz.

Asam Muñoz, pregunta: ¿Qué se puede establecer como filtro para
evitar abusos o presiones con fiscales inferiores por parte del Fiscal
General?

Dr. Arturo
Castellón.

Al establecer la independencia y autonomía de la Fiscalía y de los
Fiscales en la Constitución, será la norma pertinente que
establecerá los mecanismos de control interna que garantice la
autonomía y la independencia de todos y cada uno de los fiscales.

Sesión
Virtual
No. 033
26 de
octubre
de 2020
Donoso Sesión
Virtual
No. 033
26 de
octubre
de 2020.

Dr. Milton Aguas San Sesión
Miguel
Virtual
No. 033

Para los temas de sanciones administrativas, la ley debe establecer
el mecanismo, y procedimiento administrativo, defendiendo el
derecho irrestricto al debido proceso y al derecho a la defensa
Los aspectos determinantes para que la participación ciudadana no
fuera efectiva se sintetizan en la asignación al CPCCS de la selección
de autoridades de control y se le convirtió en juez y parte ya que al
designar pierde capacidad de control, facultad que debe pasar al
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Legislativo. En segundo lugar, en la normativa de la participación
26 de
octubre ciudadana se deja a discreción del ejecutivo en caso de consejos
de 2020. consultivos, o de los GADS en el caso de planificación y silla vacía.
Esta participación debe ser obligatoria.

No estamos de acuerdo con la desaparición de la estructura
institucional de la participación ciudadana, se requiere una
estructura institucional adecuada que canalice la demanda
ciudadana y su inclusión en la toma de decisiones.
No hay una interpretación correcta de la Constitución en cuanto a
fortalecer la estructura del estado, por ejemplo, en la conformación
de Regiones o en el reconocimiento de Galápagos como Distrito
especial. Esto es importante de revisar a la hora de pensar en la
integración de miembros del Senado y la Asamblea. La
representación debe ser de las Regiones, de los Distritos
metropolitanos, de los distritos autónomos y de los territorios y no
solamente remitidos a la población.
Expresa su acuerdo con respecto a la autonomía de la FGE

Edison Mendoza
Presidente Ejecutivo

Sesión
Virtual
Consejo Nacional de No. 033
Observatorios
26 de
Ciudadanos del Ecuador octubre
“CNOEC”
de 2020.

La participación ciudadana es un derecho constitucional y un
derecho humano. No se trata de la Institución de participación
ciudadana si no de los malos funcionarios. El CPCCS es la institución
que patrocina la participación ciudadana, su eliminación dejaría sin
protección este derecho.
Hay leyes suficientes para la participación ciudadana, el problema
es que no hay mecanismos de vigilancia del cumplimiento de esas
leyes.
Se pueden reformar las atribuciones del CPCCS como la designación
de autoridades, pero no devolverlas a la Asamblea Nacional ya que
esta es una institución política.
Hay cosas positivas del CPCCS que se deben destacar como la
formación, la capacitación, procesos de veedurías ciudadanas y
comités de participación y el acompañamiento a los procesos de
veeduría ciudadana.

Tec. Pablo Ruiz
Segundo Vicepresidente
Consejo Nacional de
Observatorios
Ciudadanos del Ecuador
“CNOEC”

Sesión
Virtual
No. 033
26 de
octubre
de 2020.

En una democracia participativa los ciudadanos quieren ser parte
del proceso de toma de decisiones. El CPCCS es el canal de
denuncias, veedurías y control social que además mejora la
prevención de la corrupción.
Miles de ciudadanos no militan políticamente y no por ello deben
estar excluidos de la política pública.
La ciudadanía tiene derecho a expresarse y participar de la toma de
decisiones. El CPCCS por medio de sus actores, que son los
observatorios, canalizan acciones de veeduría, control social,
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acceso a la información, transparencia. Si se elimina la
institucionalidad la ciudadanía no podría ejercer esos derechos.
Participación ciudadana no solo está para designar autoridades,
está para investigar y perseguir la corrupción, que muchos
ciudadanos hacemos de manera voluntaria como ciudadanía
organizada.

Dr. Tedy Tana
Asesor Jurídico
Consejo Nacional de
Observatorios
Ciudadanos del Ecuador
“CNOEC”

Sesión
Virtual
No. 033
26 de
octubre
de 2020.

Si el parámetro de análisis fuera el descrédito de las instituciones,
entonces deberían desaparecer todas las instituciones del Estado.
El paradigma no puede ser que, si la institución ha fallado, se deje
en desprotección los derechos que son su responsabilidad.
El CPCCS es el que ayuda a los ciudadanos para la exigibilidad de la
rendición de cuentas y participación en toma de decisiones.
Los observatorios no estamos defendiendo a personas ni a una
institución solamente, estamos defendiendo una lucha ganada por
las organizaciones sociales que viene desde mucho más atrás que la
Constitución del 2008.
El Art. 208 de la Constitución establece los ámbitos de la
participación que le pertenece precisamente a los ciudadanos para
ejercer control sobre los políticos.
La AN debe analizar las propuestas de reformas desde la
perspectiva de la ciudadanía que participa en procesos de veeduría
y control social.

Ab. Ivonne Cárdenas.
Asesora Jurídica.

Sesión
Virtual
Consejo Nacional de No. 033
Observatorios
26 de
Ciudadanos del Ecuador octubre
“CNOEC”
de 2020.

Es importante considerar que para acceder a los derechos se
requiere conocimiento. Quien capacita en mecanismos de
participación ciudadana es el CPCCS. La Defensoría del pueblo tiene
competencias específicas que no cubren todas las que ejerce el
CPCCS.

Ab. Margarita Ortega

Sesión
Virtual
Asesora Jurídica.
Consejo Nacional de No. 033
26
de
Observatorios
Ciudadanos del Ecuador octubre
“CNOEC”
de 2020.

Los observatorios hemos trabajado durante años, en esta
temporada de pandemia muchas organizaciones hemos realizado
muchos esfuerzos para consolidar nuestros espacios de
participación ciudadana y si desaparece el CPCCS estos procesos se
quedarían en el aire.

Asa. Fabricio Villamar

Independencia de la Fiscalía:

Sesión

El CPCCS canaliza las peticiones a las funciones públicas de los
observatorios de temas graves como los de mujeres o de
discapacidades ¿Cómo se canalizaría este patrocinio si se
desaparece al Consejo?
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Virtual
No. 035
17 de
noviemb
re de
2020.

No puede existir un órgano inconexo de las funciones del Estado.
La FG debe seguir perteneciendo a una de las funciones del Estado.
Se debe garantizar los recursos suficientes y a tiempo.
Redactar un texto: que solucione la dependencia económica.
La autonomía absoluta sin control desarma la estructura del
Estado.
Debe destacarse la autonomía administrativa y de gestión.
En cuanto a los requisitos para ser Fiscal General considera que es
necesario eliminar los conocimientos en gestión administrativa. La
gestión administrativa puede ser reemplazada por el Consejo de la
Judicatura.
Hay que limar asperezas entre el Consejo de la Judicatura y la
Fiscalía General del Estado, a fin de no crear nuevas
administraciones de justicia más pequeñas.
Sobre la disposición general: Se debe ajustar el tema. No se puede
limitar el tiempo para la promulgación de la ley.

Asa. Carlos Cambala

Sesión
Virtual
No. 035
17 de
noviemb
re de
2020

Independencia de la Fiscalía:
La Constitución establece que la Fiscalía es un órgano autónomo de
la Función Judicial. Considera que dado que la Defensoría tiene la
misma naturaleza. Deberían generarse un articulado en que se
incluya a la Defensoría.
Sin embargo, debe señalarse que tanto las funciones de la Fiscalía
como de la Defensoría son independientes del Consejo de la
Judicatura.
La designación del Fiscal debe realizarlo la Asamblea Nacional de
una terna establecida por la Asociación de Facultades de Derecho
de las Universidades del país. La selección de la terna se realizará
en función de un concurso realizado por una comisión técnica de
decanos quienes desarrollarán un proceso de selección en función
de méritos y oposición. La comisión de decanos deberá realizar
audiencias públicas. En los demás artículos está de acuerdo.
Eliminación del CPCCS
No está de acuerdo con la eliminación CPCCS.

Asa. Héctor Muñoz

Independencia de la Fiscalía:
Sesión
Virtual
No. 035 Se debe limitar a la FGE para que se pueda sancionar a los fiscales.
Sobre el régimen disciplinario esta adecuado. Es fundamental
17 de
noviemb
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Asa. Jeannine Cruz

re de
2020

Eliminación CPPCS.

Sesión
Virtual
No. 036.
23 de
noviemb
re de
2020.

Debate Bicameralidad:

Solicita que se realice un cuadro de funciones del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, con el fin de dejar en claro
que no se está eliminado la participación ciudadana.

La Constitución establece que la soberanía radica en el pueblo. Se
ejercer por medio de los órganos del poder público.
En 1978 el pueblo aprobó la unicameralidad, de igual forma en
1998 y 2008.
La bicameralidad no resuelve los problemas de la Asamblea.
Nos han reclamado por la lentitud en la producción normativa.
No está en las dos cámaras en la solución.
Además, la propuesta desconoce la diversidad regional.
Deja de lado la representación de las provincias pequeñas.
Moción presentada por Jeannine Cruz, en la que propone que el

Asa.
Paredes

Washington

Asa. Héctor
Alarcón.

Informe con una redacción sin considerar el modelo bicameral para
la función legislativa.
Voto a favor de la moción. La Comisión tiene que decidir.
Apoya moción presentada por asa. Jeannine Cruz.

Sesión
Virtual
Voto a favor de la moción.
No. 036.
23 de
noviemb
re de
2020.

Muñoz Sesión

Virtual
No. 036.
23 de
noviemb
re de
2020.

Considera que la Comisión no puede eliminar ningún tema. Lo
adecuado sería esperar que el Pleno de la AN debata cada uno de
los temas.
Los asambleístas podemos también presentar una propuesta de
reforma parcial.
Una cosa es mejorar los textos. Es diferente el poner textos que no
tiene nada que ver.
Si hay un tema que no se circunscribe a lo analizado por la Corte,
no hay la posibilidad de que esta comisión pueda irse más allá.
Quién debe pronunciarse sobre los 3 temas es el Pleno.
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Voto abstención de la moción indicando que el Pleno debería
decidir.
Asa. Wilma Andrade.

Sesión
Vicepresidenta de la Virtual
No. 036.
Comisión.
23 de
noviemb
re de
2020.
Asa. Mercedes Serrano Sesión
Virtual
No. 036.
23 de
noviemb
re de
2020.

El Pleno es el que debe expresar si está de acuerdo o no con una
bicameralidad.
Voto abstención de la moción indicando que el Pleno debería
decidir.

Apoya la moción de la asambleísta Jeannine Cruz.
No estamos cerrados a la bicameralidad.
No es el momento oportuno.
Significaría más recursos.
El problema es de quienes representan a los ciudadanos.
Fortalecer la Asamblea Nacional.
Voto a favor de la moción.

Asa. Fabricio Villamar

Asa. Carlos Cambala

Sesión
Virtual
No. 036.
23 de
noviemb
re de
2020.

La alternativa no es la única. La discusión es cómo se mejora la
actividad legislativa. La Comisión debería presentar una propuesta
en la mejora de la legislación. Esta propuesta abre la puerta para
mejorar la Función Legislativa.

Sesión
Virtual
No. 036.
23 de
noviemb
re de
2020.

Sobre el establecimiento de la bicameralidad me he opuesto desde
el inicio. El problema en nuestra estructura es la frágil madurez
política de sus actores. Prevalencia de intereses individuales y
grupales sobre el interés común. Con la doble cámara una ley
tardaría su eliminación. Existiría conflictos entre las dos cámaras.

La Comisión tiene la potestad de modificar los textos presentados
por el Comité.
Voto a favor de la moción.

En el sistema bicameral tendría mayor representación las
provincias grandes.
El gobierno de turno se vea obligado a negociar con la cámara que
tenga mayor influencia, lo que sería el caldo de cultivo de la
corrupción.
Voto a favor de la moción.

Asa. Elizabeth Cabezas

Sesión

La Comisión debe tomar una decisión como un punto de partida
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Presidenta
Comisión

de

la Virtual

No. 036
23 de
noviemb
re de
2020

para la elaboración del articulado e Informe para Segundo Debate.
Con la moción presentada por asa. Jeannine Cruz, se establece un
camino para que la Comisión tome la decisión.
Cree que no es el momento oportuno para realizar este cambio en
la Función legislativa.
Se ha escuchado a académicos, juristas, representantes de las
bancadas, que dan cuenta de la inconveniencia de la bicameralidad;
por lo tanto, la Comisión tiene varios elementos para tomar la
decisión.
Voto a favor de la moción.

Asa. Héctor Muñoz

Asa. Elizabeth Cabezas

Sesión
Virtual
No. 037
30
noviemb
re 2020.
Sesión
Virtual
No. 038
1
diciembr
e 2020

Presentó reconsideración de la votación aprobada en Sesión No.
036 de fecha 23 de noviembre de 2020.
La cual fue negada, con 4 votos en contra, 3 a favor y 1 ausencia.

En vista que se no se ha recibido excusa formal de los invitados y
tampoco están presentes en la sesión esto es, los miembros y
representantes del Comité por la Institucionalización Democrática,
lamentamos su inasistencia, a este espacio democrático, donde se
es el lugar para expresar opiniones y aportes.
Los espacios de la Comisión son los espacios formales donde
quedan inscritas y registradas las opiniones en los debates.
Los 3 temas planteados en la Reforma Parcial han sido debatidos
ampliamente, tanto en la Comisión y en el Pleno de la Asamblea
Nacional. Han comparecido a esta comisión varios representantes
de academia, sociedad civil, políticos etc.
Importante que la Comisión redacte textos que sean aplicables en
caso de que sea aprobada en consulta popular.
Informe de Segundo debate no tiene el carácter de vinculante.
No es posible pensar que las propuestas que llegan, no pueden ser
cambiadas por la Comisión y el Pleno; la ley claramente establece
que existe dos debates. No se puede pensar que la Asamblea
Nacional sea un mero tramitador de pasar las propuestas como
llegan. Los temas deben ser estudiados y analizados a profundidad
como se lo ha hecho y la Comisión tome la decisión.
La mejora en la Función Legislativa no está en la implementación de
una doble cámara.

Asa.

Washington

Sesión
Virtual

Lamenta y rechaza que el Comité por la Institucionalidad
Democrática no hayan comparecido a la Comisión pese a que ellos
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Paredes

Asa. Héctor Muñoz

Asa. Jeannine Cruz

No. 038.
1 de
diciembr
e 2020.
Sesión
Virtual
No. 038.
1 de
diciembr
e 2020

mediante comunicados de fecha 26 de noviembre de 2020
solicitaron ser recibidos en audiencia general, y que todos los
asambleístas se encuentran presentes.

Sesión
Virtual
No. 038.
1 de
diciembr
e 2020

Dejar claro que es fácil salir en medios y expresar inconformidad
con la decisión de la Comisión. Yo soy una representante de una
provincia relegada, se ha batallado contra el centralismo, lo que no
dice el Comité es que dentro del marco legal y constitucional
nosotros hemos analizado la propuesta, apoyamos el tema de la
eliminación del CPCCS, la independencia de la Fiscalía. Llegó el
debate al Pleno de la Asamblea en su mayoría están en desacuerdo
con el tema de la bicameralidad y en uso de mi potestad legisladora
es sobre la responsabilidad que cae sobre las provincias pequeñas
si se establece un Senado. Son 30 senadores elegidos a nivel
nacional se deja a las provincias. No se conoce la realidad de los
pueblos fronterizos. Darles a los senadores la facultad para aprobar
presupuestos por 4 años afectaría a provincias pequeñas.

Me ratifico en mi posición. Eventualmente la lógica me explica que
el Comité busco que se apruebe la reconsideración, sin embargo, al
haberse negado en la sesión anterior la misma, se perdió el sentido
de comparecer a esta sesión.
Creo que el debate no es político, más allá de que este bien o no la
bicameralidad, creo que debe ser importante que el Pleno se
pronuncie.

En base a la norma y democracia los legisladores pueden presentar
un informe de minoría si están de acuerdo con el tema de la
bicameralidad.
El Informe que realiza la comisión es no vinculante.
La Constitución es clara, la Asamblea debe debatir el proyecto, la
Comisión no es inerte y ha recibido todos los aportes de
constitucionalistas.
No estamos de acuerdo también en que la Asamblea pueda realizar
juicios políticos a los magistrados de las altas cortes.
Mi postura fue inicial, la propuesta es sectaria.
Asa. Fabricio Villamar

Sesión
Virtual
No. 038.
1 de
diciembr
e 2020

Como funciona la Asamblea quien toma las decisiones
evidentemente es el Pleno de la Asamblea, en base a los informes
que mandan las Comisiones, los cuales nos son vinculantes. De
hecho, la Comisión puede plantear algo al Pleno y este no aceptarlo
así es como funciona la Asamblea.
Existe acuerdo general de eliminación del CPPCS, y existen dos
visiones de los otros temas. Es imposible dejarle independencia a
un organismo del Estado, de las funciones del Estado, se puede
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trabajar en necesidades de autonomía.
Esta es una República que toma decisiones por democracia
representativa y adicionalmente reconoce la participación
ciudadana, no en la toma de decisiones, si en la capacidad de
propuestas.
Una cosa es tener la capacidad de presentar una propuesta y que
se crea que esa propuesta es prácticamente ley o reforma a la
Constitución no es así. El debate se enriquece con la presencia de
los expertos que han venido a exponer.
No se ha consultado en los medios de comunicación lo que
manifiesta la Comisión, lo que otros sectores manifiestan sobre el
tema. Ojalá se pueda contrastar la información.
La propuesta de ninguna manera debe ser tomada como escrita en
piedra, la Asamblea debe opinar al respecto. El Informe de la
Comisión no es vinculante.
Asa. Wilma Andrade

Asa. Héctor Muñoz

Asa. Wilma Andrade

Sesión
Virtual
No. 038.
1 de
diciembr
e de
2020.
Sesión
Virtual
No. 039
11 de
diciembr
e 2020

La Asamblea tiene la potestad de aprobación de cualquier norma
legal, constitucional, propuesta sea enmienda o reforma parcial. No
es mandatorio que la Asamblea apruebe, si es que no se requeriría
la aprobación de la Asamblea, pues entonces, la Constitución diría
que esto va directamente a la consulta popular. Para mí el Pleno
debe decidir en última instancia.

Sesión
virtual
No. 039.
11 de
diciembr
e 2020.

Sobre el Informe para Segundo Debate.

Sobre el Informe para Segundo Debate.
Ratifico mi postura sobre la constitucionalidad de las razones
expuestas, de que el tema de la bicameralidad debía pasar al Pleno
de la Asamblea Nacional.
Revisar en el Informe lo establecido en el art. 73. Establecer la
forma de votación en concordancia con lo establecido en la Corte
Constitucional.

El art 442 establece el mecanismo de aprobación de la reforma
parcial.
Informe se señale la sugerencia de aprobación del Informe.
Dos observaciones al Informe. Sobre el art. 118 que se sustituye 1
asambleísta elegido por 200.000 mil habitantes a 300.000 mil
habitantes, se debe también reducir la fracción; e incorporar que se
supere los 250.000. Pasar de 150.000 a 250.000 habitantes.
En el art. 3, a continuación del art. 120 de la Constitución, se
plantea que el CAL propondrá el proceso de designación de cada
autoridad que será aprobado por el Pleno de la Asamblea. El Cal es
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meramente administrativo no debería ser este órgano el modelo de
designación, es fundamental que el Pleno de la Asamblea decida el
mecanismo de designación. (Esto en el art. 120 A del Informe).
Quien debe reglamentar el proceso de designación será el Pleno de
la Asamblea.
Asa. Fabricio Villamar

Sesión
virtual
No. 039.
11 de
diciembr
e 2020.

Sobre el Informe para Segundo Debate.
Con respecto a la reforma del Art. 118, que intenta la reducción de
número de asambleístas, aumentado a 300.000 habitantes o
fracción que supere los 150.000. La arquitectura electoral es muy
delicada. Hacer una reforma de esta naturaleza, termina
subrepresentado a las provincias de mayor votación. Antes de
plantear el texto se debe hacer un ejercicio de tabulación de lo que
sucedería. Los invitados hicieron un análisis y establecieron que el
Ecuador versus países de la región está dentro del rango. Analizar
los términos de proporcionalidad en la representación. Provincias
con menos población podría bajar la representación.
Otorgar competencias diferentes a los asambleístas nacionales.
Diferenciación entre ser un asambleísta nacional o provincial.
Establecer ciertas competencias. Esto se hizo en la constitución de
1978, cuando se eliminó las cámaras.
Profundizar en el Informe sobre la capacidad que tiene la
Comisión para tomar algunos temas de la propuesta y otros
cambiarlos. Si me parece un despropósito que varias personas
piensan que la Comisión es un torno que la propuesta entra y sale
como llegó. El informe que salga de la Comisión no es un informe
mandatorio, ni obligatorio, es el Informe de la Comisión. Reforzar
en el Informe la necesidad de las competencias y alcance de los
legisladores con respecto a la propuesta.

Asa. Elizabeth Cabezas

Asa. Carlos Cambala

Sesión
Virtual
No. 039.
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e 2020
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e 2020.

La propuesta de reforma al art. 118 se da por los varios criterios
manifestados en varias sesiones de la Comisión en cuanto a la
reducción de asambleístas y en el Pleno. Adicionalmente se recibió
esta propuesta por escrito parte del asa. César Rohon. Es
importante que el Pleno conozca y debate sobre este punto
importante.
Sobre el Informe para Segundo Debate:
La reforma al Art. 118 de la Constitución. Se pretende disminuir la
representatividad de las provincias, es un atentado a la democracia
representativa. Se afectaría a la representación de mi provincia
Santa Elena. Se debe mantener su legítimo derecho de
representación. Propongo un sistema mixto, provincias con un
número mayor a 500.000 habitantes se acojan a la propuesta, y las
otras provincias que no la tengan se mantenga. Propongo el
siguiente texto en la parte pertinente:
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2 asambleístas elegidos por cada provincia y 1 más por cada
300.000 habitantes o fracción que supere los 150.000, en aquellas
provincias que superan los 500.000 habitantes. En el resto de las
provincias con menos de 500.000 habitantes se elegirá 2
asambleístas y 1 más por cada 200.000 habitantes o fracción que
supere los 150.000 habitantes. En los dos casos será de acuerdo al
último censo nacional de la población.
De acuerdo al censo nacional realizado en el año 2010 son 8
provincias que tienen una población de 500.000 habitantes son:
Guayas, Pichincha, Manabí, Los Ríos, Azuay, El Oro, Esmeraldas,
Tungurahua. El resto tienen un número menor.
Sobre el artículo a continuación del 120. No estoy de acuerdo en
todo su texto. Se había debatido en la Comisión, que la Asamblea
Nacional sea la que seleccione las autoridades de la terna enviada
por las instituciones públicas, luego de un proceso concurso público
de méritos y oposición con veeduría ciudadana y el mecanismo
para determinar si los integrantes de las ternas responden al perfil
elaborado debe estar previamente establecido. La Asamblea luego
seleccionará a la terna establecida con el respaldo de la mayoría de
sus integrantes.
Con respecto al artículo 191 propongo el último inciso se
reemplace con el siguiente. La Defensoría Pública es un órgano
autónomo de la Función Judicial, indivisible y funcionará de forma
desconcentrada con autonomía administrativa, económica y
financiera. Estará representada por la Defensora Pública o el
Defensor Público General. Contará con recursos humanos,
materiales y condiciones laborales equivalentes a los de la Fiscalía
General del Estado.
A continuación, agréguese al final de este artículo lo siguiente:
El ingreso, ascensos, carrera defensorial, régimen disciplinario y
más actividades administrativas la ejecutaría la Defensoría Pública
en forma independiente, sin intervención del Consejo de la
Judicatura
Al final del artículo 192 agréguese el siguiente texto: La Defensora
Pública o Defensor Público desempeñará sus funciones por 6 años,
podrá ser reelegido por una sola vez, y rendirá informe a la
Asamblea Nacional.
Al final del artículo 197 agréguese el siguiente texto: El ingreso,
ascensos, carrera fiscal, régimen disciplinario y más actividades
administrativas la ejecutará la Fiscalía General del Estado en forma
independiente sin intervención del Consejo de la Judicatura.
Al final del artículo 216 agréguese el siguiente texto: La Defensora
o Defensor del Pueblo desempeñara sus funciones 6 años. Podrá
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ser reelegido por una sola vez y rendirá informe anual a la
Asamblea Nacional.
Asa. Jeannine Cruz.

Sesión
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No. 039
11 de
diciembr
e 2020

Sobre el Informe para Segundo Debate:
Importante detallar las competencias que tenemos como Comisión
en el Informe.
Se llevó al Pleno de la Asamblea en el mes de septiembre, el tema
de la bicameralidad, el cual fue analizado en el Pleno y esto debe
constar en el Informe.
El constituyente habla sobre la institución de la Asamblea Nacional,
estableciendo en el art. 442 la facultad de esta de debatir las
propuestas.
La Comisión no es inerte, debe enriquecer el debate. El debate fue
democrático y fue llevado a la Asamblea. La Asamblea y la Comisión
debatió el tema de la bicameralidad y toda la propuesta.
La Comisión ha debatido y determinado que no es el momento de
una bicameralidad. He defendido esta postura que es contra el
centralismo.
Informe no es vinculante.

Asa. Fabricio Villamar
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Con respecto al cuadro que consta en el informe sobre la reducción
de los asambleístas es importante realizar un análisis por distritos,
tanto para la provincia de Pichincha, Manabí, y Guayas.
Cuando se debatió el Código de la Democracia varios asa. Emitieron
sus preocupaciones de mantener circunscripciones internas en las
provincias. Ya que es difícil que organizaciones pequeñas puedan
tener representación cuando una circunscripción es más grande. A
modo de ejemplo la circunscripción norte de Quito tiene alrededor
de 700.000 electores, de esos se asignaría un escaneo por 300.000
o fracción de 250.000, eso quiere decir que el norte de Quito va a
elegir 2 representantes. En el Sur de Quito, que es alrededor de los
800.000 habitantes, es probable que se elijan 2 representantes, y
va a ver una población sin representación porque no se llega a la
fracción, esto puede suceder.
Recuerdo haber escuchado algunos invitados que el Ecuador no
está sobre representado. Y es importante ver cómo se mejora la
calidad de representación. Y el Pleno debería definirlo.
Frente a la votación de moción de votación del Informe para
Segundo Debate: Voto abstentivo razonado: Estimados colegas,
estando de acuerdo con ciertos niveles de autonomía para la
Fiscalía, estando de acuerdo con la eliminación del Consejo de
Participación Ciudadana, de hecho yo mismo presenté un proyecto
de reforma en ese sentido, no de quitarle funciones sino de
desaparecerle; yo creo que el Informe no recoge todo lo que
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debería recoger, creo que existen errores de redacción, yo me había
comprometido, me había puesto a las órdenes para trabajar el día
de hoy una mejora en el texto; no estoy de acuerdo en el número
como se lo ha presentado, esta es una materia sumamente
delicada, la materia de la asignación de escaños, yo puedo
reconocer el enorme trabajo de la Comisión y puedo reconocer que
el Pleno tendrá que pronunciarse respecto de este informe no
vinculante. Pero siento que, si hubiéramos podido haber tenido una
cosa más desmenuzada, talvez mejorando la calidad de la
redacción, para no tener, preveo yo lo que va a pasar en el debate,
no vamos a tener un informe suficientemente bueno o
suficientemente completo al Pleno. Colegas les expresado mis
criterios respecto que es lo que se está haciendo, yo sostengo la
necesidad de que comisiones, los legisladores actúen en función de
la República y no de presiones particulares, yo lastimosamente
tengo que abstenerme para la aprobación de este informe
Asa. Elizabeth Cabezas
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El cuadro de proyección de la reducción de asambleístas fue
coordinado con el CNE. La información de las circunscripciones es
más detallada y no se la pudo tener para esta sesión. La proyección
es en términos generales de territorio. Esto es para el 2025 y
obviamente la población aumentará, ya que se encuentra realizada
con el censo del año 2010 y será más de 108 asambleístas.
En el informe consta también que se debe realizar las reformas
normativas necesarias para el fortalecimiento de los partidos
políticos. Podríamos pedir al CNE alguna proyección para la sesión
del Pleno.
Votación de Informe para Segundo Debate: A favor.
Recalco la independencia y la transparencia de la Comisión y se
recogió todas las posturas de los varios sectores. Esta comisión no
ha recibido presiones de nadie. Y se toma la decisión en función de
criterios mayoritarios. Informe debe ser único no puede ser
dividido en 3 informes.

Asa. Jeannine Cruz.
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Frente al Informe para segundo debate y su art. 1. Loja tiene 2
representantes por provincia de acuerdo al último censo tiene una
población aprox. de 440.000. Si reduciría, pero es general para
todas las provincias, pero es importante también por los temas de
crisis económica del país, no es tanto cuantos son sino la calidad de
representación. Lo importante es llevar a debate sobre el efecto de
la representatividad.
No es un tema muy fácil porque existe un censo del 2010 y también
ver cómo funcionaba el Congreso con 100 asa. Es oportuno que se
debata en el Pleno, pero si mi preocupación sobre la
representatividad.
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Votación de Informe para Segundo Debate: A favor.
Lo que paso en la Comisión es el ejercicio más democrático. Existe
una participación real de participación ciudadana que recogió
deseo de cierto sector en el país y los asambleístas que representan
a varias provincias. Se ha recibido a varios constitucionalistas etc.
No es correcto decirle al país que estamos transgrediendo el
debate democrático. El 16 de septiembre el Pleno se pronunció
sobre el tema de la bicameralidad.
Importante que la Asamblea designe las autoridades.
Oportuno el inciso de prohibiciones de asambleístas
Oportuno sobre la consecuencia de la destitución por juicio
político.
Oportuno para que la Fiscalía tenga autonomía reglada. E
independencia externa e interna de los fiscales para su
investigación.

Asa. Mercedes Serrano.

Asa. Wilma Andrade
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La Comisión ha realizado un debate con mucha responsabilidad,
escogiendo los criterios de varios sectores. El Pleno debe
pronunciarse al respecto, se apruebe el informe. El informe debe
ser votado artículo por artículo, eleva a moción para su votación.
Votación de Informe para Segundo Debate: A favor.

Votación Informe Segundo Debate: voto abstentivo razonado:
Muchas gracias. Hubiera sido indispensable que la Comisión separe
al menos por capítulos los tres aspectos fundamentales que son
parte de la propuesta por el Comité por la Institucionalización, sin
duda estamos absolutamente de acuerdo en la desaparición de ese
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que se
constituyó en el mecanismo de concentración del poder ya
sabemos las consecuencias nefastas para el país, igualmente que
se le dé la autonomía administrativa, económica y financiera a la
Fiscalía General del Estado como un ente importante para la
investigación sobre todo en los delitos contra la administración
pública eso estamos absolutamente de acuerdo. Pero yo he
reiterado, he señalado la necesidad, y estado absolutamente de
acuerdo de ir a un sistema bicameral, y lo he dicho y lo he
enfatizado sobre todo en el tema de lo que es el proceso de
fiscalización que desgraciadamente muchas veces se ve empañado
por el chantaje desde los propios actores que empiezan la
fiscalización y del otro lado que empiezan a bloquearla en ese
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proceso de control político en la Asamblea Nacional. Al estar todo
en uno solo, yo también le debo decir colega Presidenta yo me
abstengo en esta votación y haré conocer lógicamente mis puntos
de vista en el Pleno de la Asamblea. Creo que es indispensable que
en el informe y eso es una recomendación, este informe no es
vinculante por su puesto, pero que se sugiere a la Asamblea
asumirlo, pero el análisis, el debate y la decisión de la aprobación es
del Pleno de la Asamblea porque la Constitución así lo establece, es
el Pleno el que aprueba o no una reforma parcial que en este
punto a concitado el apoyo de más de trecientos mil ecuatorianos
que han firmado esta propuesta, por eso considero indispensable
que en el debate que se de en la Asamblea quede clara la posición,
si bien es cierto que el informe recoge los planteamientos y las
posturas de las diferentes bancadas, por supuesto hay bancadas
que creyeron que esta Constitución no debe ser modificada, que
era Constitución supuestamente para trescientos años, ya vemos
las consecuencias que han producido en el país, pero creo que es
una forma, un modelo indispensable de cambio y por eso aspiro
también poder abonar en el debate en la Asamblea y mi votación
entonces en razón de que todo está unificado por la abstención.
Asa. Carlos Cambala

Asa. Héctor Muñoz
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Votación de Informe para Segundo Debate: A favor.

Voto en contra Informe Segundo Debate:
Señora Presidenta más allá de estar de acuerdo con la eliminación
del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y más allá
de estar de acuerdo con la independencia y autonomía de la Fiscalía
General del Estado a mí me preocupa la decisión que tomó en su
tiempo esta Comisión y por la cual en su tiempo yo también pedí
luego la reconsideración de esa votación en donde se eliminó la
posibilidad de que el Pleno pueda llegar a debatir en la Asamblea
Nacional el asunto de la bicameralidad, es decir, a través de este
informe. Este informe no consta el asunto de la bicameralidad esto
me parece a mí que podría presentarse un mal precedente para
futuro yo creo que sin lugar a dudas esto va traer consecuencias de
carácter jurídico constitucional. Yo había dicho de forma pública
que yo estaba bastante contento con el desarrollo del análisis de
esta Comisión, me parece que son asuntos profundos, asuntos de
interés, la verdad contó con muy buenos comparecientes, sin
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embargo, me parece que esto es un error que eventualmente
podría llegar a viciar el procedimiento de estas reformas
constitucionales, yo siempre voy a estar de acuerdo en que se
priorice lo jurídico a lo político y eventualmente en este caso no fue
así. En mi criterio, este informe es contrario a la Constitución y
desde mi punto de vista carece de legitimidad, es por eso, que mi
voto es en contra y que me reservaré las acciones que yo crea
pertinentes para plantearles dentro del Pleno de la Asamblea
Nacional. Gracias Presidenta
Asa.
Paredes
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Sistematización de aportes y observaciones presentado por escrito en la Comisión para
Informe de Segundo Debate.
Nombre / Cargo.
Dra. Alejandra Cantos Molina
Colectivo en Defensa de la Garantía del Ejercicio
de Derechos de Participación y Contraloría Social
en el Ecuador “Red por los derechos de
Participación Ciudadana Ecuador”

Oficio.
Oficio de fecha 14 de septiembre de 2020.
Se propone la existencia de un organismo en su
estructura orgánica deberá poseer iguales
características a las señaladas por el constituyente,
es decir un órgano de composición ciudadana, con
autonomía administrativa, política y financiera, parte
de la Función de Transparencia y Control Social, el
cual asumiría las competencias de promoción de los
derechos de participación ciudadana, control social y
rendición de cuentas, como parte de la garantía del
Estado de generar condiciones para el ejercicio de
los derechos de participación en democracia.
El citado organismo asumiría en su conjunto las
competencias establecidas en el artículo 208
numerales 1, 2 y 3 de la Constitución de la
República, relativas a la participación ciudadana,
control social y rendición de cuentas; así como como
también las relativas al fomento de la transparencia
y lucha contra la corrupción, establecidas en
numerales 4, 5, 6, 7 y 8, de la citada norma
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constitucional.
Lo que significa que, si se elimina el Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, se daría un
retroceso o regresión en la generación de
condiciones que permitan a la ciudadanía iniciar o
activar procesos de control en la gestión de lo
público al actuar como enlace entre la ciudadanía y
el Estado; y, adicionalmente, se dejaría la activación
del control sobre la gestión de lo público en los
ámbitos del control tradicionales, prescindiendo de
la intermediación donde un organismo socio –
estatal, de composición ciudadana, conforme fue el
espíritu del constituyente.
Los órganos que formen parte de la Función de
Transparencia y Control Social, asuman la promoción
de la participación y el fomento de la transparencia y
lucha contra la corrupción, es importante que dichas
competencias pasen a las entidades u órganos que,
con más semejanza, dentro de las que conforman la
Función de Transparencia y Control Social, puedan
confluir sus competencias y atribuciones.
La Defensoría del Pueblo, con potestad de
protección y tutela de los “derechos de los
habitantes del Ecuador y la defensa de los derechos
de las ecuatorianas y ecuatorianos que estén fuera
del país” (artículo 215 CRE) podría asumir las
competencias específicas dispuestas en el artículo
208 numerales 1, 2 y 3 de la Constitución de la
República, relativas a la participación ciudadana,
control social y rendición de cuentas.
La Contraloría General del Estado, “órgano de
control de la utilización de recursos estatales y
consecución de los objetivos de las instituciones del
Estado y las personas jurídicas de derecho privado
que dispongan de recursos públicos” (artículo 211
CRE) podría asumir las competencias contempladas
en el artículo 208 numerales 4, 5, 6, 7 y 8 del
Constitución de la República, relativas al fomento de
la transparencia y lucha contra la corrupción.

Asam. César Rohon Hervas.
Asambleísta por la Provincia del Guayas.

Oficio No. 0335-ACERH-PSG-MG-2020, de fecha
17 de septiembre de 2020.
Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su digno
intermedio a los miembros de la Comisión
Especializada Ocasional para el Tratamiento de los
Proyectos
de
Enmiendas
y
Reformas
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Constitucionales, con la finalidad de presentar mis
comentarios en relación con 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 de
Institucionalización Democrática, no sin antes
felicitar a la Comisión por usted presidida por el
estupendo trabajo realizado.
Al respecto, me permito proponer lo siguiente:
1.- Reformar el artículo que trata sobre la
integración de la Cámara de Representantes, en los
siguientes términos: “Art…. – La Cámara de
Representantes se integrará por: 1.- Un
representante por cada provincia, y uno más por
cada trescientos mil habitantes o fracción que
supere los doscientos cincuenta mil habitantes, de
acuerdo con el último censo nacional de la
población.
2.- Un representante por cada una de las siguientes
circunscripciones del exterior: América; Europa; y,
Asia y Oceanía. Los representantes durarán cuatro
años en el ejercicio del cargo y podrán ser reelegidos
en los términos establecidos en la Constitución.”
2.- Es necesario que en el proyecto en mención se
incluyan las Disposiciones Transitorias sobre el
momento en que deben entrar en vigencia las
reformas
constitucionales,
tomando
en
consideración que en febrero del próximo año se
celebrarán elecciones para asambleístas, nacionales,
provinciales y de las circunscripciones del exterior,
en función de la normativa constitucional y legal
actualmente vigente.

Asam. Carlos Cambala Montece
Asambleísta miembro Comisión Especializada
Ocasional de Enmiendas y Reformas
Constitucionales.

Memorando No. AN-CMCA-2020-0041-M, de
fecha 2 de octubre de 2020.
El poder ciudadano tiene el derecho de elaborar
presupuestos participativos de los gobiernos,
priorizando las necesidades de la gente y no el
bienestar de las autoridades. ¿Cómo lo logrará la
ciudadanía? Con la organización de audiencias
públicas, veedurías ciudadanas, asambleas locales,
cabildos
populares,
consejos
consultivos,
observatorios, etc. Con la Eliminación del Consejo de
Participación Ciudadana, estas posibilidades de
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organización ciudadana también desaparecerán, por
ello no estoy de acuerdo y por ello voté en contra de
la Eliminación del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social.
Que hubo errores desde el inicio de su gestión, es
innegable, que hubo favoritismo para la selección de
las autoridades, es verdad. Pero jamás, esto puede
ser el pretexto apropiado, para eliminar a la parte
más importante de la democracia, pero la más débil,
que es la ciudadanía y su participación social.

Dr. German Rodas.
Coordinador de la Comisión Nacional
Anticorrupción.

Comunicado de fecha 30 de septiembre 2020.
A nombre de la Comisión Nacional
Anticorrupción:
La sociedad civil se representa así misma, no la
deben organizar o atribuirse su representación
el Estado o sus sujetos privados. Se incurre en
el despropósito de estatizar la sociedad civil y
porque se distorsiona su carácter intrínseco en
el marco de pretensiones que no responden al
interés colectivo.
Lo que se hizo es instituir una oficina
gubernamental a partir de la cual se montó un
sistema de designaciones a nombre de la
sociedad.
La estatización de la sociedad es incompatible
con la democracia y con el respeto de sus
propios objetivos, luchas y aspiraciones.
CNA comparte el criterio de millones de
ecuatorianos que el CPCCS debe ser suprimido.
Asa. Héctor Muñoz Alarcón.
Observaciones enviadas por correo electrónico
Asambleísta miembro Comisión Especializada de fecha 23 de noviembre de 2020.
Ocasional
de
Enmiendas
y
Reformas PROPUESTA INDEPENDENCIA – AUTONOMIA DE LA
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO:
Constitucionales.
Sobre el 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: debe constar de forma
expresa que la Fiscalía General es un órgano
autónomo.

Sobre el artículo de designación de la Fiscal General
o el Fiscal General de la Nación:
este artículo debe establecer el proceso de selección
de la terna por parte del pleno de la Corte Nacional
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Asa. Carlos Cambala
Asambleísta miembro Comisión
Ocasional
de
Enmiendas
y
Constitucionales.

de Justicia y además la cantidad de votos requeridos
en la Asamblea Nacional para la designación del
Fiscal.
Sobre el artículo referido a la investigación pre
procesal y procesal penal: debe constar que la
Fiscalía General de la Nación dirige de oficio o a
petición de parte la investigación penal de hechos
punibles; y que debe estar sujeta a los principios de
oportunidad
y
garantizar
los
derechos
constitucionales,
tratados
y
convenios
internacionales así como la buena marcha y
celeridad de la administración de justicia y el debido
proceso.
PROPUESTA ELIMINACION CPCCS. / DISPOSICIONES
REFORMATORIAS:
En referencia al artículo 3: en cuanto a la redacción
del artículo eliminar la frase “a las elecciones” y
agregar “para conformar el Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social”.
Memorando Nro. AN-CMCA-2020-0064-M Quito,
Especializada D.M., 20 de noviembre de 2020.

Reformas La Constitución de la República establece que tanto
la Fiscalía como la Defensoría Pública son órganos
autónomos de la Función Judicial, por lo tanto las
dos instituciones deben ser consideradas en este
Proyecto y no esperar un nuevo Proyecto de
Reforma para que se considere a la Defensoría
Pública, cuando por su similitud se los podría
insertar en este mismo análisis. Por ello propongo:
Elimínese el artículo 194 de la Constitución y a
continuación del artículo 198, agréguense los
siguientes artículos:
Art… – La Fiscalía General del Estado y la Defensoría
Pública, son órganos autónomos de la Función
Judicial, indivisibles e independientes. Tendrán
autonomía administrativa, económica y financiera y
funcionarán de forma desconcentrada. El ingreso,
ascensos, carrera fiscal y defensorial, régimen
disciplinario y más actividades administrativas, las
ejecutarán cada una de estas instituciones,
independientemente, sin intervención del Consejo
de la Judicatura.
La Fiscal o el Fiscal General del Estado y la o el
Defensor Público General, son la máxima autoridad y
representante legal de la Fiscalía General de la
Nación y la Defensoría Pública
La Fiscal o el Fiscal General del Estado y la o el
Defensor Público General y los funcionarios que
integran las dos instituciones autónomas, actuarán
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con sujeción a la ley, a las garantías del derecho al
debido proceso y a los principios, derechos y
garantías establecidos en la Constitución y en los
instrumentos internacionales de derechos humanos
y en la ley.
Art. … La designación de la Fiscal General o el Fiscal
General del Estado y el o la Defensora Pública
General, lo realizará la Asamblea Nacional (o El
Senado si se aprobara la bicameralidad) de una terna
proveniente de la Asociación de Facultades de
Derecho o Jurisprudencia de las Universidades que
tienen facultades de derecho y programas de
posgrado en Derecho. Para la elección de esta terna
las facultades de Derecho realizarán procesos
internos de selección, con perfiles previamente
establecidos y procesos internos democráticos con la
participación de estudiantes y profesores.
Cada facultad de las universidades que decidan
participar, designará 3 participantes para la terna y
será una Comisión General, conformada por los
Decanos de las Facultades de Derecho o
Jurisprudencia, de las universidades participantes,
las que luego de un proceso de entrevistas y análisis
de méritos, escojan y designen la terna final que
enviarán a la Función Legislativa o senado de darse
el caso.
Para la designación, la Comisión de Decanos
elaborará perfiles técnicos detallados, previamente
establecidos y públicos, que garanticen su
independencia de criterio, apego a la Constitución e
idoneidad técnica y ética. El mecanismo para
determinar cómo se comprobará si los integrantes
de las ternas responden al perfil elaborado y el
proceso a seguir en las investigaciones de las
oposiciones y denuncias de terceros, debe estar
previamente establecido.
La Comisión de Decanos realizará audiencias
públicas con las ternas ganadoras de cada
universidad, para evaluar sus ideas, propuestas,
compromisos y capacidades.
La Comisión Técnica, en un informe motivará
detalladamente en base a qué consideraciones
decidió establecer los puntajes y determinar el
orden de puntuación y ubicación final de los
integrantes de la terna.
Art… La Fiscal o el Fiscal General del Estado y la
Defensora o Defensor Público General, reunirán los
siguientes requisitos:
1. Ser ecuatoriana o ecuatoriano y estar en goce de
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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 del Estado y la o el
Defensor Público General, desempeñará sus
funciones durante seis años y podrán ser reelegidos
por un período y, rendirán un informe anual a la
Asamblea Nacional.
Comunicado de fecha 11 de diciembre de 2020.
Con motivo del Segundo debate en sede legislativa
de la iniciativa de reforma parcial de la Constitución,
presentada por parte del Comité por la
Institucionalización democrática, iniciativa que
persigue por un lado, la eliminación del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, y por otro,
la organización de la Asamblea Nacional en dos
cámaras, esto es, por medio de la creación del
Senado; iniciativa en cuestión que, además,
contempla el que la Fiscalía General del Estado deje
ser un órgano autónomo dentro la Función Judicial,
adquiriendo así independencia de dicha función. En
este contexto Señora presidenta remito por
intermedio suyo, a los miembros de la Comisión,
algunas ideas relativas al trámite de reforma parcial,
con la finalidad de que sean tenidas en cuenta en el
informe de Segundo debate. Como es bien sabido el
artículo 442 de la Constitución regula su
procedimiento de reforma parcial, diferenciándolo
así del trámite de enmienda constitucional,
contemplado en el artículo 441, así como de la
Asamblea Constituyente, que regulada por el
artículo 444 del Texto constitucional, es expresión
del poder constituyente originario, y por tanto tiene
competencia para modificar el núcleo esencial de la
Constitución, esto es, ante una iniciativa sea de los
ciudadanos, del ejecutivo o del legislativo, que
contemple una posible restricción de derechos, o
persiga cambiar el procedimiento mismo de
modificación de la Constitución. Las diferencias
entre los tres procedimientos se ponen de
manifiesto en cuestiones de requisitos, trámites, y
límites de lo que se puede hacer o no en el caso de
la enmienda, la reforma parcial y lo que supondría,
necesariamente, discutirse en una Asamblea
Constituyente. En este orden de consideraciones, el
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trámite de reforma parcial supone la particularidad
de la doble deliberación parlamentaria, con el fin de
que la iniciativa, indistintamente del origen que esta
tenga, en el caso del Comité por la Institucionalidad,
iniciativa ciudadana, sea lo más ampliamente
discutida, previo a su aprobación, artículo por
artículo, debiendo contar con el voto favorable de al
menos 70 asambleístas. En consecuencia, solo si es
aprobada la iniciativa en sede parlamentaria se
podrá pasar al segundo momento contemplado en el
procedimiento de reforma parcial, el referéndum
ratificatorio, el cual debe contar previamente con el
dictamen de constitucionalidad de la Corte
Constitucional. El hecho de que una iniciativa de
reforma parcial sea discutida primero por parte de la
Asamblea Nacional y luego, si es aprobada, que sea
ratificada en referéndum, implica un interesante
diálogo
donde
interactúa
la
democracia
representativa con la democracia directa,
modalidades de democracia sobre las que se
construye el sistema político constitucional que,
como lo advierte el artículo 1 de la Constitución,
consagra que todo poder legítimo emana del pueblo.
En consecuencia, la Asamblea en Pleno tiene plenas
facultades para que en el debate legislativo se
introduzcan, modifiquen, sustituyan, quiten,
determinados aspectos que considere de la iniciativa
de reforma constitucional que se encuentre
tramitando. Si no pudiese modificar ningún aspecto
de las iniciativas de reforma que conozca la
Asamblea no tendría mayor sentido la existencia de
los dos debates, entre los cuales, median al menos
noventa días, como lo determina el artículo 442 del
Texto constitucional, lo cual introduce un grado de
rigidez adicional, agravamiento del procedimiento,
con el fin de que los asambleístas cuenten con el
tiempo adecuado para analizar la propuesta de
reforma antes de su votación. El agravamiento del
procedimiento de reforma parcial respecto de la
enmienda constitucional, por otra parte, guarda
relación con los contenidos que se pueden
modificar, así mientras que por medio de la
enmienda no se pueden reformar temas que
modifiquen la estructura de la Constitución, es decir
la forma en cómo esta se organiza, esto es, la forma
de gobierno, la forma de Estado, sus finalidades, así
como la estructura, maneras de organización,
elementos constitutivos y competencias de los
órganos políticos, jurisdiccionales y administrativos
del Estado1 , la reforma parcial si lo puede hacer.
Precisamente la introducción, por parte del
constituyente, de un mecanismo que pueda
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modificar la estructura de la Constitución, por medio
de la interacción entre el poder constituido,
Asamblea Nacional, que aprueba las reformas en
primer momento, con la voluntad popular
ratificatoria, para que finalmente prospere el
cambio, da cuenta de la diferencia de los
procedimientos de enmienda y reforma parcial, si no
se requiriese los dos debates parlamentarios y su
necesaria aprobación, artículo por artículo, contando
con la aquiescencia de 70 votos en la legislatura, no
habría diferencia de trámite de la reforma con la
enmienda que, cuando es de iniciativa ciudadana,
directamente se canaliza a través de referéndum,
como lo prescribe el artículo 441 de la Constitución.
En este orden de ideas, en el caso de la iniciativa
ciudadana del Comité, al tener como fin la
eliminación de un órgano que integra la Función de
Transparencia y Control Social, a saber, Consejo de
Participación Ciudadana, se modifica la estructura de
la Constitución y, en esa medida, obtuvo el dictamen
favorable por parte de la Corte Constitucional para
que se tramite por reforma parcial. Si bien la
iniciativa de reforma comentada contempla,
también, un legislativo bicameral, y con ello se
trataría de un tema que alude a la forma de
organización de una Función del Estado, dicho
cambio no guarda relación directa con el eliminar o
restarle competencias al Consejo de Participación en
el nombramiento de las autoridades de control;
último tema que, dicho sea de paso, es parte de la
iniciativa de enmienda de la propia Asamblea, y que
se encuentra próxima a ser debatida por segunda
ocasión,
como
determina
el
respectivo
procedimiento. La eliminación del Consejo de
Participación, o el quitarle sus facultades, por
ejemplo, de designación de autoridades de Control
no guarda, necesariamente, relación con la forma de
organización de la Asamblea, en la medida en que
esta última con su estructura unicameral bien
pudiese asumir algunas de las atribuciones de un
órgano como el Consejo de Participación. Incluso se
podría señalar que tanto la enmienda de iniciativa
de la Asamblea, como la reforma de iniciativa del
Comité por la Institucionalización, comparten un
mismo objetivo, el guardar un mayor equilibrio entre
la Función legislativa con la Función ejecutiva, así
por ejemplo, la eliminación de la facultad de disolver
la Asamblea Nacional por parte del presidente de la
República, la popularmente llamada muerte cruzada,
planteada por el Comité, contribuye a desaparecer
del sistema político una facultad constitucional que
fortalece, aún más, los poderes del ejecutivo
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respecto del legislativo. En este orden de
consideraciones bien podría darse el hecho de que la
Asamblea acoja esta plausible iniciativa, sin que, por
otra parte, considere necesario para ello optar por
una forma bicameral de Asamblea. Por lo dicho es
que, en definitiva, la Asamblea Nacional en Pleno es
competente para modificar, por medio del debate
legislativo, cualquier iniciativa de reforma
constitucional, ya fuese esta surgida desde la
ciudadanía, el ejecutivo o de la propia legislatura.
Memorando Nro. AN-CMCA-2020-0072-M
PRIMERA OBSERVACIÓN: Sobre la propuesta que
reforma el Artículo 118 de la Constitución, en donde
se pretende disminuir la representatividad de las
provincias pequeñas, no estoy de acuerdo porque es
una regresión de derechos y un atentado a la
democracia representativa. Resulta que las más
pequeñas son las más olvidadas, las más pequeñas
necesitan mayor atención. En las provincias
pequeñas las necesidades son mayores y por ello se
debe mantener su legítimo derecho de
representación. Propongo un sistema mixto entre la
nueva propuesta y la norma vigente en la
Constitución de la República en el artículo 118. En
aquellas provincias, que de acuerdo al censo
nacional del 2010, arrojen un número mayor a
quinientos mil habitantes, se acojan a la propuesta
presentada; mientras que aquellas provincias con un
número menor a quinientos mil habitantes, se
mantengan como lo dispone actualmente el artículo
118 de la Constitución. La Redacción del Artículo en
mención quedaría de la siguiente manera: Art. 118.La Función Legislativa se ejerce por la Asamblea
Nacional, que se integrará por asambleístas elegidos
para un período de cuatro años. La Asamblea
Nacional es unicameral y tendrá su sede en Quito.
Excepcionalmente podrá reunirse en cualquier parte
del territorio nacional. La Asamblea Nacional se
integrará por: 1. Quince asambleístas elegidos en
circunscripción nacional. 2. Dos asambleístas
elegidos por cada provincia, y uno más por cada
trescientos mil habitantes o fracción que supere los
ciento cincuenta mil, en aquellas provincias que
superen los quinientos mil habitantes. Mientras que
en el resto de provincias con menos de quinientos
mil habitantes, se elegirá dos asambleístas y uno
más por cada dos cientos mil habitantes o fracción
que supere los cientos cincuenta mil habitantes; en
los dos casos será de acuerdo al último censo
nacional de la población 3. La ley determinará la
elección de asambleístas de regiones, de distritos
metropolitanos, y de la circunscripción del exterior.
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Las provincias con más de quinientos mil habitantes,
de acuerdo al censo del 2010 son ocho: Guayas,
Pichincha, Manabí, Los Ríos, Azuay, El Oro,
Esmeraldas, Tungurahua. El resto tienen un número
menor a quinientos mil habitantes.
SEGUNDA OBSERVACIÓN: En lo concerniente a la
agregación de un nuevo artículo a continuación del
120, manifiesto que no estoy de acuerdo en su
texto, pues se había debatido en la Comisión, que la
Asamblea Nacional sea la que seleccione las
autoridades de la terna enviada por cada institución
pública que va a nominar a su máxima autoridad,
luego de un proceso de concurso público de méritos
y oposición con veeduría ciudadana y el mecanismo
para determinar si los integrantes de las ternas,
responden al perfil elaborado, debe estar
previamente establecido. Luego entonces la
Asamblea Nacional, dentro de sus obligaciones,
tendrá la de seleccionar de la terna respectiva, a la
autoridad que tenga el respaldo de la mayoría
absoluta de sus integrantes. Esto significa que la
Asamblea Nacional deberá seleccionar de las ternas
respectivas uno de los tres aspirantes que presente
el respaldo de la mayoría absoluta de sus miembros.
TERCERA OBSERVACIÓN: En las sesiones anteriores
había propuesto que al igual que la Fiscalía General
del Estado, también la Defensoría Pública, por ser
órganos autónomos de la Función Judicial, se le
atribuya autonomía administrativa e independencia
interna, por ello propongo reformas en los
siguientes artículos: Con respecto al Artículo 191
propongo que el último inciso se reemplace por el
siguiente: La Defensoría Pública es un órgano
autónomo de la función judicial, indivisible y
funcionará de forma desconcentrada con autonomía
administrativa, económica y financiera; estará
representada por la Defensora Pública o el Defensor
Público General y contará con recursos humanos,
materiales y condiciones laborales equivalentes a los
de la Fiscalía General del Estado. A continuación,
agréguese al final de este artículo lo siguiente: El
ingreso, ascensos, carrera defensorial, régimen
disciplinario y más actividades administrativas, la
ejecutará la Defensoría Pública en forma
independiente, sin intervención del Consejo de la
Judicatura. Al final del artículo 192 agréguese el
siguiente texto: La Defensora Pública o Defensor
Público desempeñará sus funciones durante seis
años, podrá ser reelegido por una sola vez y rendirá
informe anual a la Asamblea Nacional.
CUARTA OBSERVACIÓN: Siempre manifesté estar de
acuerdo con la propuesta que la Fiscalía necesita una
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verdadera independencia política, que los fiscales
actúen con total autonomía para que su trabajo
tenga la objetividad que la ley lo dispone, por ello
propongo reformas a los siguientes artículos: Al final
del Artículo 197 agréguese el siguiente texto: El
ingreso, ascensos, carrera fiscal, régimen
disciplinario y más actividades administrativas, la
ejecutará la Fiscalía General del Estado en forma
independiente, sin intervención del Consejo de la
Judicatura. QUINTA OBSERVACIÓN: Sobre la
Defensoría del Pueblo, hago la siguiente
observación, consecuente con el proceso que se
realiza para autoridades de elección popular, el
Defensor del Pueblo y otras autoridades, también
puede hacer uso del derecho constitucional a la
reelección; por ello propongo: Al final del artículo
216 agréguese el siguiente texto: La Defensora o
Defensor del Pueblo desempeñará sus funciones
durante seis años, podrá ser reelegido por una sola
vez y rendirá informe anual a la Asamblea Nacional.
Certifico que son las observaciones sistematizadas recogidas de la Sesión del Pleno de la Asamblea
Nacional en el Informe para primer debate, sesiones de la Comisión para segundo debate y
observaciones por escrito, respectivamente.

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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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 enfirme 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.
6
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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^^

¡(i&MAIN=--\Ve

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,

Corte
Constitucional
d e l ecuador

Dictamen N° 4-19-RC/l 9

Juez ponente: Alí Lozada Prado

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
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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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MATRIZ DE REFORMAS CONSTITUCIONALES
ARTÍCULO VIGENTE

Art. 118.- La Función Legislativa se ejerce por
la Asamblea Nacional, que se integrará por
asambleístas elegidos para un período de
cuatro años. La Asamblea Nacional es
unicameral y tendrá su sede en Quito.
Excepcionalmente podrá reunirse en
cualquier parte del territorio nacional. La
Asamblea Nacional se integrará por:
1. Quince asambleístas elegidos en
circunscripción nacional.
2. 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.
3. La ley determinará la elección de
asambleístas de regiones, de distritos
metropolitanos, y de la circunscripción del
exterior.
Art. 120.- La Asamblea Nacional tendrá las
siguientes atribuciones y deberes, además delas
que determine la ley:
1. Posesionar a la Presidenta o Presidente y a la
Vicepresidenta o Vicepresidente de la República
proclamados electos por el Consejo Nacional
Electoral. La posesión tendrá lugar el veinticuatro

PROPUESTA DE REFORMA

TEXTO A PUBLICARSE
Art. 118.- La Función Legislativa se ejerce por Artículo 1.- En el numeral 2 del artículo 118
la Asamblea Nacional, que se integrará por sustitúyase la palabra “doscientos” por
asambleístas elegidos para un período de “trescientos” ; y, las palabras “ciento cincuenta
cuatro años. La Asamblea Nacional es mil” por la frase “doscientos cincuenta mil”.

unicameral y tendrá su sede en Quito.
Excepcionalmente podrá reunirse en cualquier
parte del territorio nacional. La Asamblea
Nacional se integrará por:
1. Quince asambleístas elegidos en
circunscripción nacional.
2. Dos asambleístas elegidos por cada
provincia, y uno más por cada doscientos
trescientos mil habitantes o fracción que
supere los ciento doscientos cincuenta mil, de
acuerdo al último censo nacional de la
población.
3. La ley determinará la elección de
asambleístas de regiones, de distritos
metropolitanos, y de la circunscripción del
exterior.
Art. 120.- La Asamblea Nacional tendrá las
siguientes atribuciones y deberes, además delas
que determine la ley:
1. Posesionar a la Presidenta o Presidente y a la
Vicepresidenta o Vicepresidente de la República
proclamados electos por el Consejo Nacional
Electoral. La posesión tendrá lugar el veinticuatro

Artículo 2.- Realícense las siguientes reformas al
artículo 120:
a) Reemplácese el numeral 11 por el siguiente:
“11. Designar y posesionar a las máximas
autoridades de la Procuraduría General del
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de mayo del año de su elección.
2. Declarar la incapacidad física o mental
inhabilitante para ejercer el cargo de Presidenta
o Presidente de la República y resolver el cese de
sus funciones de acuerdo con lo previsto en la
Constitución.
3. Elegir a la Vicepresidenta o Vicepresidente, en
caso de su falta definitiva, de una terna
propuesta por la Presidenta o Presidente de la
República.
4. Conocer los informes anuales que debe
presentar la Presidenta o Presidente dela
República y pronunciarse al respecto.
5. Participaren el proceso de reforma
constitucional.
6. Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes,
e interpretar las con carácter generalmente
obligatorio.
7. Crear, modificar o suprimir tributos mediante
ley, sin menoscabo de las atribuciones conferidas
a los gobiernos autónomos descentralizados.
8. Aprobar o improbar los tratados
internacionales en los casos que corresponda.
9. Fiscalizar los actos delas funciones Ejecutiva,
Electoral y de Transparencia y Control Social, y
los otros órganos del poder público, y requerirá
las servidoras y servidores públicos las
informaciones que considere necesarias. 10.
Autorizar con la votación de las dos terceras
partes de sus integrantes, el enjuiciamiento
penal de la Presidenta o Presidente o de la
Vicepresidenta o Vicepresidente dela República,

de mayo del año de su elección.
2. Declarar la incapacidad física o mental
inhabilitante para ejercer el cargo de Presidenta o
Presidente de la República y resolver el cese de sus
funciones de acuerdo con lo previsto en la
Constitución.
3. Elegir a la Vicepresidenta o Vicepresidente, en
caso de su falta definitiva, de una terna propuesta
por la Presidenta o Presidente de la República.
4. Conocer los informes anuales que debe
presentar la Presidenta o Presidente dela
República y pronunciarse al respecto.

Estado, Contraloría General del Estado, Fiscalía
General del Estado, Defensoría del Pueblo,
Defensoría Pública, Superintendencias, a los
miembros del Consejo Nacional Electoral, a los
vocales del Consejo de la Judicatura y a las demás
autoridades que determine la Constitución y la
ley, siguiendo el proceso previsto para cada
caso.”
b) Agréguese al final del artículo el siguiente
numeral:

“14. Posesionar a las y los magistrados de la
5. Participaren el proceso de reforma Corte Constitucional y del Tribunal Contencioso
constitucional.
Electoral, así como a las demás autoridades que
6. Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e determine la Constitución y la Ley.”
interpretar las con carácter generalmente
obligatorio.
7. Crear, modificar o suprimir tributos mediante
ley, sin menoscabo de las atribuciones conferidas a
los gobiernos autónomos descentralizados.
8. Aprobar o improbar los tratados internacionales
en los casos que corresponda.
9. Fiscalizar los actos delas funciones Ejecutiva,
Electoral y de Transparencia y Control Social, y los
otros órganos del poder público, y requerirá las
servidoras y servidores públicos las informaciones
que considere necesarias. 10. Autorizar con la
votación de las dos terceras partes de sus
integrantes, el enjuiciamiento penal de la
Presidenta o Presidente o de la Vicepresidenta o
Vicepresidente dela República, cuando la autoridad
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cuando la autoridad competente lo solicite
fundadamente.
11. Posesionar a la máxima autoridad de la
Procuraduría General del Estado, Contraloría
General del Estado, Fiscalía General del Estado,
Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública,
Superintendencias, y a los miembros del Consejo
Nacional Electoral, del Consejo de la Judicatura y
del Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social.

12. Aprobar el Presupuesto General del Estado,
en el que constará el límite del endeudamiento
público, y vigilar su ejecución.
13. Conceder amnistías por delitos políticos e
indultos por motivos humanitarios, con el voto
favorable de las dos terceras partes de sus
integrantes. No se concederán por delitos
cometidos contra la administración pública ni por
genocidio, tortura, desaparición forzada de
personas, secuestro y homicidio por razones
políticas o de conciencia.

competente lo solicite fundadamente.
11. Posesionar a la máxima autoridad de la
Procuraduría General del Estado, Contraloría
General del Estado, Fiscalía General del Estado,
Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública,
Superintendencias, y a los miembros del Consejo
Nacional Electoral, del Consejo de la Judicatura y
del Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social.
11. Designar y posesionar a las máximas
autoridades de la Procuraduría General del
Estado, Contraloría General del Estado, Fiscalía
General del Estado, Defensoría del Pueblo,
Defensoría Pública, Superintendencias, a los
miembros del Consejo Nacional Electoral, a los
vocales del Consejo de la Judicatura y a las demás
autoridades que determine la Constitución y la
ley, siguiendo el proceso previsto para cada caso.
12. Aprobar el Presupuesto General del Estado, en
el que constará el límite del endeudamiento
público, y vigilar su ejecución.
13. Conceder amnistías por delitos políticos e
indultos por motivos humanitarios, con el voto
favorable de las dos terceras partes de sus
integrantes. No se concederán por delitos
cometidos contra la administración pública ni por
genocidio, tortura, desaparición forzada de
personas, secuestro y homicidio por razones
políticas o de conciencia.
14. Posesionar a las y los magistrados de la Corte
Constitucional y del Tribunal Contencioso
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Electoral, así como a las demás autoridades que
determine la Constitución y la Ley.
No hay antecedente.

Art. 127.- Las asambleístas y los asambleístas

Art. 120-A.- En el proceso de designación de
autoridades se garantizarán los principios de
paridad e igualdad de género, independencia,
transparencia, probidad, integridad e idoneidad.
El procedimiento se regulará por ley.

Artículo 3.- Agréguese a continuación del artículo
120 el siguiente artículo:

“Artículo 120-A.- En el proceso de designación de
autoridades se garantizarán los principios de
paridad e igualdad de género, independencia,
Para cumplir con las funciones de designación, la transparencia, probidad, integridad e idoneidad.
Asamblea Nacional organizará comisiones El procedimiento se regulará por ley.
ocasionales que estarán encargadas de llevar el
proceso con base en impugnación y veeduría Para cumplir con las funciones de designación, la
ciudadana.
Asamblea Nacional organizará comisiones
ocasionales que estarán encargadas de llevar el
La Asamblea Nacional reglamentará el proceso de proceso con base en impugnación y veeduría
designación de cada autoridad, de los miembros ciudadana.
del Consejo Nacional Electoral y de las y los jueces
de la Corte Constitucional del Ecuador.
La Asamblea Nacional reglamentará el proceso
de designación de cada autoridad, de los
Cada Función del Estado o institución pública, miembros del Consejo Nacional Electoral y de las
según el caso, presentará los candidatos y los jueces de la Corte Constitucional del
obtenidos por concurso de mérito, salvo los casos Ecuador.
previstos en la Constitución; además, serán
responsables de verificar el cumplimiento de los Cada Función del Estado o institución pública,
requisitos constitucionales y legales para acceder según el caso, presentará los candidatos
al cargo público a ser designado.
obtenidos por concurso de mérito, salvo los casos
previstos en la Constitución; además, serán
responsables de verificar el cumplimiento de los
requisitos constitucionales y legales para acceder
al cargo público a ser designado.”
Art. 127.- Las asambleístas y los asambleístas Artículo 4.- Realícense las siguientes reformas al
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ejercerán una función pública al servicio del país,
actuarán
con
sentido
nacional,
serán
responsables políticamente ante la sociedad de
sus acciones u omisiones en el cumplimiento de
sus deberes y atribuciones, y estarán obligados a
rendir cuentas a sus mandantes.

Las asambleístas y los asambleístas 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. Aceptar nombramientos, delegaciones,
comisiones o representaciones remuneradas de

ejercerán una función pública al servicio del país,
actuarán con sentido nacional, serán responsables
políticamente ante la sociedad de sus acciones u
omisiones en el cumplimiento de sus deberes y
atribuciones, y estarán obligados a rendir cuentas a
sus mandantes.
Las asambleístas y los asambleístas ejercerán la
función pública al servicio del país, de forma
objetiva y transparente, respetando la
Constitución; develarán conflictos de intereses y
se abstendrán de actuar en estos casos, conforme
determine
la
ley.
Serán
responsables
políticamente ante la sociedad de sus acciones u
omisiones en el cumplimiento de sus deberes y
atribuciones, y estarán obligados a rendir cuentas
a sus mandantes.
Las asambleístas y los asambleístas 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.
Aceptar
nombramientos,
delegaciones,
comisiones o representaciones remuneradas de

artículo 127:
a) Reemplácese el primer inciso por el
siguiente:
“Las asambleístas y los asambleístas ejercerán la
función pública al servicio del país, de forma
objetiva y transparente, respetando la
Constitución; develarán conflictos de intereses y
se abstendrán de actuar en estos casos, conforme
determine
la
ley.
Serán
responsables
políticamente ante la sociedad de sus acciones u
omisiones en el cumplimiento de sus deberes y
atribuciones, y estarán obligados a rendir cuentas
a sus mandantes”.
b) Reemplácese el numeral 7 por el siguiente:
“7. Celebrar contratos de concesión para la
ejecución de obras públicas, prestación de
servicios públicos, suministro de bienes o
explotación
de
recursos
naturales
e
hidrocarburíferos o cualquier otro contrato con
entidades del sector público o, en forma directa o
indirecta, ser el beneficiario final del contrato”.
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otras funciones del Estado.
6. Integrar directorios de otros cuerpos
colegiados de instituciones o empresas en las
que tenga participación el Estado.
7. Celebrar contratos con entidades del sector
público.

Quien incumpla alguna de estas prohibiciones
perderá la calidad de asambleísta, además de las
responsabilidades que determine la ley.
Art. 133.- Las leyes serán orgánicas y ordinarias.
Serán leyes orgánicas:
1. Las que regulen la organización y
funcionamiento de las instituciones creadas por
la Constitución.
2. Las que regulen el ejercicio de los derechos y
garantías constitucionales.
3. Las que regulen la organización, competencias,
facultades y funcionamiento de los gobiernos
autónomos descentralizados.
4. Las relativas al régimen de partidos políticos y
al sistema electoral.
La expedición, reforma, derogación
e
interpretación con carácter generalmente
obligatorio de las leyes orgánicas requerirán
mayoría absoluta de los miembros de la

otras funciones del Estado.
6. Integrar directorios de otros cuerpos colegiados
de instituciones o empresas en las que tenga
participación el Estado.
7. Celebrar contratos con entidades del sector
público.
7. Celebrar contratos de concesión para la
ejecución de obras públicas, prestación de
servicios públicos, suministro de bienes o
explotación
de
recursos
naturales
e
hidrocarburíferos o cualquier otro contrato con
entidades del sector público, o en forma directa o
indirecta, ser el beneficiario final del contrato.
Quien incumpla alguna de estas prohibiciones
perderá la calidad de asambleísta, además de las
responsabilidades que determine la ley.
Art. 133.- Las leyes serán orgánicas y ordinarias.
Serán leyes orgánicas:
1. Las que regulen la organización y
funcionamiento de las instituciones creadas por la
Constitución.
2. Las que regulen el ejercicio de los derechos y
garantías constitucionales.
3. Las que regulen la organización, competencias,
facultades y funcionamiento de los gobiernos
autónomos descentralizados.
4. Las relativas al régimen de partidos políticos y al
sistema electoral.
La
expedición,
reforma,
derogación
e
interpretación
con
carácter
generalmente
obligatorio de las leyes orgánicas requerirán
mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea

Artículo 5. Agréguese al final del artículo 133 el
siguiente inciso:
“Se requerirá de mayoría simple para la
expedición, reforma, derogación e interpretación
de las leyes ordinarias”.
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Asamblea Nacional.
Las demás serán leyes ordinarias, que no podrán
modificar ni prevalecer sobre una ley orgánica.

Nacional.
Las demás serán leyes ordinarias, que no podrán
modificar ni prevalecer sobre una ley orgánica.
Se requerirá de mayoría simple para la
expedición, reforma, derogación e interpretación
de las leyes ordinarias.

Art. 131.- La Asamblea Nacional podrá proceder
al enjuiciamiento político, a solicitud de al menos
una cuarta parte de sus miembros y por
incumplimiento de las funciones que les asignan
la Constitución y la ley, de las ministras o
ministros de Estado, o de la máxima autoridad de
la Procuraduría General del Estado, Contraloría
General del Estado, Fiscalía General del Estado,
Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública
General, Superintendencias, y de los miembros
del Consejo Nacional Electoral, Tribunal
Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura y
Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social, y de las demás autoridades que la
Constitución determine, durante el ejercicio de
su cargo y hasta un año después de terminado.

Art. 131.- La Asamblea Nacional podrá proceder al
enjuiciamiento político, a solicitud de al menos una
cuarta parte de sus miembros y por
incumplimiento de las funciones que les asignan la
Constitución y la ley, de las ministras o ministros
de Estado, o de la máxima autoridad de la
Procuraduría General del Estado, Contraloría
General del Estado, Fiscalía General del Estado,
Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública General,
Superintendencias, y de los miembros del Consejo
Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral,
Consejo de la Judicatura y Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social, y de las demás
autoridades que la Constitución determine,
durante el ejercicio de su cargo y hasta un año
después de terminado.

Para proceder a su censura y destitución se
requerirá el voto favorable de la mayoría
absoluta de los miembros de la Asamblea
Nacional, con excepción de las ministras o
ministros de Estado y los miembros de la Función
Electoral y del Consejo de la Judicatura, en cuyo
caso se requerirá las dos terceras partes.

Para proceder a su censura y destitución se
requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta
de los miembros de la Asamblea Nacional, con
excepción de las ministras o ministros de Estado y
los miembros de la Función Electoral y del Consejo
de la Judicatura, en cuyo caso se requerirá las dos
terceras partes.

Artículo 6.- Agréguese al final del artículo 131 el
siguiente inciso:
“Las autoridades censuradas por juicio político no
podrán reingresar al servicio público en un
periodo de dos años, contados desde la fecha de
su cesación, sin perjuicio de las demás sanciones y
prohibiciones previstas en la Constitución y la
ley.”
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La censura producirá la inmediata destitución de
la autoridad. Si de los motivos de la censura se
derivan indicios de responsabilidad penal, se
dispondrá que el asunto pase a conocimiento de
la autoridad competente.

No hay antecedente

Art. 191.- La Defensoría Pública es un órgano
autónomo de la Función Judicial cuyo fin es
garantizar el pleno e igual acceso a la justicia
de las personas que, por su estado de
indefensión o condición económica, social o
cultural, no puedan contratar los servicios de
defensa legal para la protección de sus

La censura producirá la inmediata destitución de la
autoridad. Si de los motivos de la censura se
derivan indicios de responsabilidad penal, se
dispondrá que el asunto pase a conocimiento de la
autoridad competente.
Las autoridades censuradas por juicio político no
podrán reingresar al servicio público en un
periodo de dos años, contados desde la fecha de
su cesación, sin perjuicio de las demás sanciones y
prohibiciones previstas en la Constitución y la ley.
Art. 140 A.- 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.

Art. 191.- La Defensoría Pública es un órgano
autónomo de la Función Judicial cuyo fin es
garantizar el pleno e igual acceso a la justicia
de las personas que, por su estado de
indefensión o condición económica, social o
cultural, no puedan contratar los servicios de
defensa legal para la protección de sus

Artículo 7.- Agréguese después del artículo 140 el
siguiente artículo:
“Art. 140 A.- 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”.
Artículo 8.- Agréguese al final del artículo 191 lo
siguiente:
“Las defensoras y defensores públicos serán
seleccionados por la Defensoría Pública mediante
procesos
transparentes,
que
garanticen
oposición, méritos, impugnación ciudadana y
veeduría.
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derechos.
La Defensoría Pública prestará un servicio
legal, técnico, oportuno, eficiente, eficaz y
gratuito, en el patrocinio y asesoría jurídica
de los derechos de las personas, en todas las
materias e instancias.
La Defensoría Pública es indivisible y
funcionará de forma desconcentrada con
autonomía administrativa, económica y
financiera; estará representada por la
Defensora Pública o el Defensor Público
General y contará con recursos humanos,
materiales
y
condiciones
laborales
equivalentes a las de la Fiscalía General del
Estado.

derechos.
La Defensoría Pública prestará un servicio
legal, técnico, oportuno, eficiente, eficaz y
gratuito, en el patrocinio y asesoría jurídica de
los derechos de las personas, en todas las
materias e instancias.
La Defensoría Pública es indivisible y
funcionará de forma desconcentrada con
autonomía administrativa, económica y
financiera; estará representada por la
Defensora Pública o el Defensor Público
General y contará con recursos humanos,
materiales
y
condiciones
laborales
equivalentes a las de la Fiscalía General del
Estado.

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 defensorial.
El régimen disciplinario de las defensoras y los
defensores públicos estará a cargo de la
Defensoría Pública por medio de un órgano
administrativo interno que se regirá bajo los
principios de independencia e imparcialidad. La
ley regulará la conformación del órgano
administrativo
encargado
del
régimen
disciplinario”.

Las defensoras y defensores públicos serán
seleccionados por la Defensoría Pública mediante
procesos transparentes, que garanticen oposición,
méritos, impugnación ciudadana y 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 defensorial.
El régimen disciplinario de las defensoras y los
defensores públicos estará a cargo de la
Defensoría Pública por medio de un órgano
administrativo interno que se regirá bajo los
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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.

Art. 194.- 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.

principios de independencia e imparcialidad. La
ley regulará la conformación del órgano
administrativo
encargado
del
régimen
disciplinario.
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 designación de la Defensora o el Defensor
Público estará a cargo de la Asamblea Nacional a
partir de una terna enviada por el Pleno de la
Corte Nacional de Justicia.
Art. 194.- 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.

Artículo 9.- Agréguese al final del artículo 192
lo siguiente:
“La designación de la Defensora o el Defensor
Público estará a cargo de la Asamblea Nacional a
partir de una terna enviada por el Pleno de la
Corte Nacional de Justicia.”

Artículo 10.- Sustitúyase el artículo 194 por el
siguiente:
“Art. 194 - 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.
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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 del Estado es la
máxima autoridad y representante legal de la
Fiscalía General del Estado.
La Fiscal o el Fiscal General del Estado y los
funcionarios que integran la Fiscalía General del
Estado actuarán con sujeción al debido proceso y
a los principios, derechos y garantías establecidos
en
la
Constitución,
los
instrumentos
internacionales de derechos humanos y la ley.

Art. 196.- La Fiscal o el Fiscal General del Estado
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

El Estado asignará a la Fiscalía General del Estado
de manera directa, oportuna y sin dilaciones, los
recursos suficientes para el cumplimiento de sus
funciones y gestión.
Art. 196.- La Fiscal o el Fiscal General del Estado
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

La Fiscal o el Fiscal General del Estado es la
máxima autoridad y representante legal de la
Fiscalía General del Estado.
La Fiscal o el Fiscal General del Estado y los
funcionarios que integran la Fiscalía General del
Estado actuarán con sujeción al debido proceso y
a los principios, derechos y garantías establecidos
en
la
Constitución,
los
instrumentos
internacionales de derechos humanos y la ley.
El Estado asignará a la Fiscalía General del Estado
de manera directa, oportuna y sin dilaciones, los
recursos suficientes para el cumplimiento de sus
funciones y gestión”.

Artículo 11.- Agréguese al final del artículo 196
el siguiente texto:
“La designación de la Fiscal o el Fiscal General del
Estado estará a cargo de la Asamblea Nacional a
partir de una terna enviada por el Pleno de la
Corte Nacional de Justicia.”
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penal por un lapso mínimo de diez años.
La Fiscal o el Fiscal General del Estado
desempeñará sus funciones durante seis años y
no podrá ser reelegido; rendirá un informe anual
a la Asamblea Nacional. La designación se
realizará de acuerdo con el procedimiento
establecido en la Constitución y en la ley.

Art. 195.- 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 pena; y, cumplirá con
las demás atribuciones establecidas en la ley.

penal por un lapso mínimo de diez años.
La Fiscal o el Fiscal General del Estado
desempeñará sus funciones durante seis años y no
podrá ser reelegido; rendirá un informe anual
a la Asamblea Nacional. La designación se realizará
de acuerdo con el procedimiento establecido en la
Constitución y en la ley.
La designación de la Fiscal o el Fiscal General del
Estado estará a cargo de la Asamblea Nacional a
partir de una terna enviada por el Pleno de la
Corte Nacional de Justicia.
Art. 195.- 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.

Artículo 12.- Agréguese en el segundo inciso del
artículo 195 después de la frase: “el sistema de
protección y asistencia a víctimas, testigos,” la
frase: “denunciantes de actos de corrupción”.

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, denunciantes de
actos de corrupción y participantes en el proceso
penal; y, cumplirá con las demás atribuciones
establecidas en la ley.
Art. 197.- Se reconoce y garantiza la carrera Art. 197.- Se reconoce y garantiza la carrera fiscal, Artículo 13.- Sustitúyase el artículo 197 por el
fiscal, cuyas regulaciones se determinarán en la cuyas regulaciones se determinarán en la ley.
siguiente artículo:

Pág. 12

ley.
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.

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.
Se reconoce y garantiza la carrera fiscal, cuyas
regulaciones se determinarán en la ley.

“Art. 197- Se reconoce y garantiza la carrera
fiscal, cuyas regulaciones se determinarán en la
ley.

Las fiscales y los fiscales serán seleccionados por
la Fiscalía General del Estado mediante procesos
transparentes, que garanticen oposición, méritos,
Las fiscales y los fiscales serán seleccionados por impugnación ciudadana y veeduría.
la Fiscalía General del Estado mediante procesos
transparentes, que garanticen oposición, méritos, La profesionalización con base en la formación
impugnación ciudadana y veeduría.
continua, así como la evaluación periódica de sus
servidoras y servidores, serán condiciones
La profesionalización con base en la formación indispensables para la promoción y permanencia
continua, así como la evaluación periódica de sus en la carrera fiscal.
servidoras y servidores, serán condiciones
indispensables para la promoción y permanencia En el cumplimiento de sus funciones y en el
en la carrera fiscal.
ejercicio de sus atribuciones la Fiscal o el Fiscal
General del Estado y, las fiscales y los fiscales
En el cumplimiento de sus funciones y en el gozarán de independencia interna y externa.
ejercicio de sus atribuciones la Fiscal o el Fiscal Toda violación a este principio conllevará
General del Estado y, las fiscales y los fiscales responsabilidad administrativa, civil y penal de
gozarán de independencia interna y externa. Toda acuerdo con la ley.
violación
a
este
principio
conllevará
responsabilidad administrativa, civil y penal de El régimen disciplinario de las fiscales y los
acuerdo con la ley.
fiscales estará a cargo de la Fiscalía General del
Estado por medio de un órgano administrativo
El régimen disciplinario de las fiscales y los fiscales interno que se regirá bajo los principios de
estará a cargo de la Fiscalía General del Estado independencia e imparcialidad. La ley regulará la
por medio de un órgano administrativo interno conformación
del
órgano
administrativo
que se regirá bajo los principios de independencia encargado del régimen disciplinario”.
e imparcialidad. La ley regulará la conformación
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del órgano administrativo encargado del régimen
disciplinario.
Art. 198.-La Fiscalía General del Estado 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.
Art. 112.- Los partidos y movimientos políticos o
sus alianzas podrán presentar a militantes,
simpatizantes o personas no afiliadas como
candidatas 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.
Los partidos y movimientos políticos o sus
alianzas no podrán postular candidatas o
candidatos a las elecciones al Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social.
Art. 178.- Los órganos jurisdiccionales, sin

Art. 198.-La Fiscalía General del Estado dirigirá el
sistema nacional de protección y asistencia a
víctimas, testigos, denunciantes de actos de
corrupción 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.
Art. 112.- Los partidos y movimientos políticos o
sus alianzas podrán presentar a militantes,
simpatizantes o personas no afiliadas como
candidatas 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.
Los partidos y movimientos políticos o sus alianzas
no podrán postular candidatas o candidatos a las
elecciones al Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social.
Art. 178.- Los órganos jurisdiccionales, sin perjuicio

Artículo 14.- Agréguese en el primer inciso del
artículo 198, después de la frase: “el sistema
nacional de protección y asistencia a víctimas,
testigos,” la frase: “denunciantes de actos de
corrupción”.

Artículo 15.- Suprímase el tercer inciso del
artículo 112 de la Constitución que establece:
“Los partidos y movimientos políticos o sus
alianzas no podrán postular candidatas o
candidatos a las elecciones al Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social.”

Artículo

16.-

Refórmese

el

artículo

178
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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 y la Fiscalía General del
Estado son órganos autónomos 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.

Art. 179.- El Consejo de la Judicatura se integrará
por 5 delegados y sus respectivos suplentes,
quienes serán 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.

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 Fiscalía General del Estado y
la Defensoría Pública mantendrán autonomía en
lo concerniente al régimen disciplinario y a la
planificación, gestión y selección del talento
humano.
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 y la Fiscalía General del
Estado son órganos autónomos 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.
Art. 179.- El Consejo de la Judicatura se integrará
por 5 delegados y sus respectivos suplentes,
quienes serán 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.

agregando en la parte final del segundo inciso lo
siguiente: “La Fiscalía General del Estado y la
Defensoría Pública mantendrán autonomía en lo
concerniente al régimen disciplinario y a la
planificación, gestión y selección del talento
humano”.

Artículo 17.- Sustitúyase el artículo 179 por:
“Art. 179.- El Consejo de la Judicatura se
integrará por cinco vocales y sus respectivos
suplentes que serán elegidos por la Asamblea
Nacional mediante ternas enviadas por el Pleno
de la Corte Nacional de Justicia, por la o el
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Los delegados mencionados en el inciso anterior
serán elegidos por el Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social, a través de un
proceso público de escrutinio con veeduría y
posibilidad de una impugnación ciudadana.
El procedimiento, plazos y demás elementos del
proceso serán determinados por el Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social.
Los miembros del Consejo de la Judicatura, tanto
titulares como suplentes, durarán en el ejercicio
de sus funciones 6 años.
El Consejo de la Judicatura rendirá su informe
anual ante la Asamblea Nacional, que podrá
fiscalizar y juzgar a sus miembros.

Los delegados mencionados en el inciso anterior
serán elegidos por el Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social, a través de un
proceso público de escrutinio con veeduría y
posibilidad de una impugnación ciudadana.
El procedimiento, plazos y demás elementos del
proceso serán determinados por el Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social.
Los miembros del Consejo de la Judicatura, tanto
titulares como suplentes, durarán en el ejercicio de
sus funciones 6 años.
El Consejo de la Judicatura rendirá su informe
anual ante la Asamblea Nacional, que podrá
fiscalizar y juzgar a sus miembros.

Defensor Público, por la o el Fiscal General del
Estado y por la Función Ejecutiva.
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
El Consejo de la Judicatura se integrará por cinco anual ante la Asamblea Nacional, que podrá
vocales y sus respectivos suplentes que serán fiscalizar y juzgar a sus miembros.”
elegidos por la Asamblea Nacional mediante
ternas enviadas por el Pleno de la Corte Nacional
de Justicia, por la o el Defensor Público, por la o el
Fiscal General del Estado y por la Función
Ejecutiva.
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
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tomarán por mayoría simple.

Art. 181.- Serán funciones del Consejo de la
Judicatura, además de las que determine la ley:
1. Definir y ejecutar las políticas para el
mejoramiento y modernización del sistema
judicial.
2. Conocer y aprobar la pro forma presupuestaria
de la Función Judicial, con excepción de los
órganos autónomos.
3. Dirigir los procesos de selección de jueces y
demás servidores de la Función Judicial, así
como, su evaluación, ascensos y sanción. Todos
los procesos serán públicos y las decisiones
motivadas.
4. Administrar la carrera y la profesionalización
judicial, y organizar y gestionar escuelas de
formación y capacitación judicial.
5. Velar por la transparencia y eficiencia dela
Función Judicial.
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.”
Art. 181.- Serán funciones del Consejo de la Artículo 18.- Agréguese en el numeral 3 del
Judicatura, además de las que determine la ley:
artículo 181 después de la palabra sanción: “, con
1. Definir y ejecutar las políticas para el excepción de los órganos autónomos”
mejoramiento y modernización del sistema
judicial.
2. Conocer y aprobar la pro forma presupuestaria
de la Función Judicial, con excepción de los
órganos autónomos.
3. Dirigir los procesos de selección de jueces y
demás servidores de la Función Judicial, así como,
su evaluación, ascensos y sanción, con excepción
de los órganos autónomos. Todos los procesos
serán públicos y las decisiones motivadas.
4. Administrar la carrera y la profesionalización
judicial, y organizar y gestionar escuelas de
formación y capacitación judicial.
5. Velar por la transparencia y eficiencia dela
Función Judicial.
Las decisiones del Consejo de la Judicatura se
tomarán por mayoría simple.
Art. 204.- El pueblo es el mandante y primer Artículo 19.- Suprímase del tercer inciso del
fiscalizador del poder público, en ejercicio de artículo 204 la frase: “el Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social,”.
su derecho a la participación.

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 La Función de Transparencia y Control Social
promoverá e impulsará el control de las promoverá e impulsará el control de las
entidades y organismos del sector público, y entidades y organismos del sector público, y
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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 el Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, la
Defensoría del Pueblo, la Contraloría General
del Estado y las superintendencias. Estas
entidades tendrán personalidad jurídica y
autonomía
administrativa,
financiera,
presupuestaria y organizativa.

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 el Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social, la Defensoría del
Pueblo, la Contraloría General del Estado y las
superintendencias. Estas entidades tendrán
personalidad
jurídica
y
autonomía
administrativa, financiera, presupuestaria y
organizativa.

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, a excepción
de los miembros del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social cuyo mandato será de
cuatro años. En caso de ser enjuiciados
políticamente, y de procederse a su destitución,
se deberá realizar un nuevo proceso de
designación, salvo para los miembros del Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social, en

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, a excepción de
los miembros del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social cuyo mandato será de
cuatro años. En caso de ser enjuiciados
políticamente, y de procederse a su destitución, se
deberá realizar un nuevo proceso de designación,
salvo para los miembros del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, en cuyo

Artículo 20.- Refórmese el artículo 205 en los
siguientes términos: a) Suprímase en el inciso
primero el enunciado “a excepción de los
miembros del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social cuyo mandato será de
cuatro años”. b) En el inciso primero suprímase la
frase “salvo para los miembros del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, en cuyo
caso se principalizará el correspondiente suplente
hasta la finalización de ese período. En ningún
caso la Función Legislativa podrá designar al
reemplazo.”; y, c) En el segundo inciso
sustitúyase la frase “mediante concurso público
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cuyo caso se principalizará el correspondiente
suplente hasta la finalización de ese periodo. En
ningún caso la Función Legislativa podrá designar
al reemplazo.
Sus máximas autoridades deberán ser
ecuatorianas o ecuatorianos en goce de los
derechos políticos y serán seleccionadas
mediante concurso público de oposición y
méritos en los casos que proceda, con
postulación, veeduría e impugnación ciudadana.

caso se principalizará el correspondiente suplente de oposición y méritos en los casos que proceda,
hasta la finalización de ese periodo. En ningún caso con postulación, veeduría e impugnación
la Función Legislativa podrá designar al reemplazo. ciudadana”, con el enunciado “de conformidad
con el procedimiento previsto en la
Sus máximas autoridades deberán ser ecuatorianas Constitución”.
o ecuatorianos en goce de los derechos políticos y
serán seleccionadas mediante concurso público de El texto del artículo tendrá el siguiente
oposición y méritos en los casos que proceda, con contenido:
postulación, veeduría e impugnación ciudadana. de
conformidad con el procedimiento previsto en la “Art. 205.- Los representantes de las entidades
Constitución.
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.
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.”

Art. 206.- Los titulares de las entidades de la
Función de Transparencia y Control Social
conformarán una instancia de coordinación, y
elegirán de entre ellos, cada año, a la Presidenta
o Presidente de la Función. Serán atribuciones y
deberes de la instancia de coordinación, además
de los que establezca la ley:

Art. 206.- Los titulares de las entidades de la
Función de Transparencia y Control Social
conformarán una instancia de coordinación, y
elegirán de entre ellos, cada año, a la Presidenta o
Presidente de la Función. Serán atribuciones y
deberes de la instancia de coordinación, además
de los que establezca la ley:

Artículo 21.- Agréguense los siguientes
numerales a continuación del numeral 5 del
artículo 206:
“6. Establecer mecanismos de rendición de
cuentas de las instituciones y entidades del sector
público, y coadyuvar a procesos de veeduría
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1. Formular políticas públicas de transparencia,
control, rendición de cuentas, promoción de la
participación ciudadana y prevención y lucha
contra la corrupción.
2. Coordinar el plan de acción de las entidades
dela Función, sin afectar su autonomía.
3. Articular la formulación del plan nacional de
lucha contra la corrupción.
4. Presentar a la Asamblea Nacional propuestas
de reformas legales en el ámbito de sus
competencias.
5. Informar anualmente a la Asamblea Nacional
de las actividades relativas al cumplimiento de
sus funciones, o cuando ésta lo requiera.

1. Formular políticas públicas de transparencia, ciudadana y control social. 7. Vigilar, con
control, rendición de cuentas, promoción de la participación de la ciudadanía, la transparencia
participación ciudadana y prevención y lucha en la selección de autoridades estatales”.
contra la corrupción.
2. Coordinar el plan de acción de las entidades dela
Función, sin afectar su autonomía.
3. Articular la formulación del plan nacional de
lucha contra la corrupción.
4. Presentar a la Asamblea Nacional propuestas de
reformas legales en el ámbito de sus
competencias.
5. Informar anualmente a la Asamblea Nacional de
las actividades relativas al cumplimiento de sus
funciones, o cuando ésta lo requiera.
6. Establecer mecanismos de rendición de cuentas
de las instituciones y entidades del sector público,
y coadyuvar a procesos de veeduría ciudadana y
control social.
7. Vigilar, con participación de la ciudadanía, la
transparencia en la selección de autoridades
estatales.

Art. 212.- Serán funciones de la Contraloría
General del Estado, además de las que determine
la ley:
1. Dirigir el sistema de control administrativo que
se compone de auditoría interna, auditoría
externa y del control interno de las entidades del
sector público y de las entidades privadas que
dispongan de recursos públicos.
2. Determinar responsabilidades administrativas
y civiles culposas e indicios de responsabilidad

Art. 212.- Serán funciones de la Contraloría
General del Estado, además de las que determine
la ley:
1. Dirigir el sistema de control administrativo que
se compone de auditoría interna, auditoría externa
y del control interno de las entidades del sector
público y de las entidades privadas que dispongan
de recursos públicos.
2. Determinar responsabilidades administrativas y
civiles culposas e indicios de responsabilidad penal,

Artículo 22.- Agréguese al final del artículo 212 lo
siguiente:
“La o el Contralor General del Estado será
designado por la Asamblea Nacional, 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
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penal, relacionadas con los aspectos y gestiones
sujetas a su control, sin perjuicio de las funciones
que en esta materia sean propias de la Fiscalía
General del Estado.
3. Expedir la normativa para el cumplimiento de
sus funciones.
4. Asesorar a los órganos y entidades del Estado
cuando se le solicite.

relacionadas con los aspectos y gestiones sujetas a
su control, sin perjuicio de las funciones que en
esta materia sean propias de la Fiscalía General del
Estado.
3. Expedir la normativa para el cumplimiento de
sus funciones.
4. Asesorar a los órganos y entidades del Estado
cuando se le solicite.

Ejecutivo, Pleno de la Corte Nacional de Justicia y
la Función de Transparencia y Control Social.”

La o el Contralor General del Estado será
designado por la Asamblea Nacional, 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
la Función de Transparencia y Control Social.”
Art. 213.- Las superintendencias son organismos
técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y
control de las actividades económicas, sociales y
ambientales, y de los servicios que prestan las
entidades públicas y privadas, con el propósito
de que estas actividades y servicios se sujeten al
ordenamiento jurídico y atiendan al interés
general. Las superintendencias actuarán de oficio
o por requerimiento ciudadano. Las facultades
específicas de las superintendencias y las áreas
que requieran del control, auditoría y vigilancia
de cada una de ellas se determinarán de acuerdo
con la ley.

Art. 213.- Las superintendencias son organismos
técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y
control de las actividades económicas, sociales y
ambientales, y de los servicios que prestan las
entidades públicas y privadas, con el propósito de
que estas actividades y servicios se sujeten al
ordenamiento jurídico y atiendan al interés
general. Las superintendencias actuarán de oficio o
por requerimiento ciudadano. Las facultades
específicas de las superintendencias y las áreas que
requieran del control, auditoría y vigilancia de cada
una de ellas se determinarán de acuerdo con la ley.

Artículo 23.- Sustitúyase el inciso tercero del
artículo 213 de la Constitución por:
“Las o los superintendentes serán designados por
la Asamblea Nacional, previo cumplimiento del
proceso de designación previsto en la
Constitución.
Para la designación de las o los superintendentes
se requerirá 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
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Las superintendencias serán
dirigidas y procurará incluir a funcionarios de carrera de
Las superintendencias serán dirigidas y representadas por las superintendentas o cada entidad.”
representadas por las superintendentas o superintendentes. La ley determinará los requisitos
superintendentes. La ley determinará los que deban cumplir quienes aspiren a dirigir estas
requisitos que deban cumplir quienes aspiren a entidades.
dirigir estas entidades.
Las superintendentas o los superintendentes serán
Las superintendentas o los superintendentes nombrados por el Consejo de Participación
serán nombrados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de una terna que
Ciudadana y Control Social de una terna que enviará la Presidenta o Presidente de la República,
enviará la Presidenta o Presidente de la conformada con criterios de especialidad y méritos
República, conformada con criterios de y sujeta a escrutinio público y derecho de
especialidad y méritos y sujeta a escrutinio impugnación ciudadana.
público y derecho de impugnación ciudadana.
Las o los superintendentes serán designados por
la Asamblea Nacional, previo cumplimiento del
proceso de designación previsto en la
Constitución.
Para la designación de las o los superintendentes
se requerirá 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.
Art. 215.- La Defensoría del Pueblo tendrá como
funciones la protección y tutela de los derechos
de los habitantes del Ecuador y la defensa de los
derechos de las ecuatorianas y ecuatorianos que
estén fuera del país. Serán sus atribuciones,

Art. 215.- La Defensoría del Pueblo tendrá como
funciones la protección y tutela de los derechos de
los habitantes del Ecuador y la defensa de los
derechos de las ecuatorianas y ecuatorianos que
estén fuera del país. Serán sus atribuciones,

Artículo 24.- Inclúyase a continuación del
numeral 4 del artículo 215 el siguiente numeral:
“5. Promover el ejercicio de los derechos de
participación”.
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además de las establecidas en la ley, las
siguientes:
1. El patrocinio, de oficio o a petición de parte,
de las acciones de protección, hábeas corpus,
acceso a la información pública, hábeas data,
incumplimiento, acción ciudadana y los reclamos
por mala calidad o indebida prestación de los
servicios públicos o privados.
2. Emitir medidas de cumplimiento obligatorio e
inmediato en materia de protección de los
derechos, y solicitar juzgamiento y sanción ante
la
autoridad
competente,
por
sus
incumplimientos.
3. Investigar y resolver, en el marco de sus
atribuciones, sobre acciones u omisiones de
personas naturales o jurídicas que presten
servicios públicos.
4. Ejercer y promover la vigilancia del debido
proceso, y prevenir, e impedir de inmediato la
tortura, el trato cruel, inhumano y degradante en
todas sus formas.

además de las establecidas en la ley, las siguientes:
1. El patrocinio, de oficio o a petición de parte, de
las acciones de protección, hábeas corpus, acceso
a la información pública, hábeas data,
incumplimiento, acción ciudadana y los reclamos
por mala calidad o indebida prestación de los
servicios públicos o privados.
2. Emitir medidas de cumplimiento obligatorio e
inmediato en materia de protección de los
derechos, y solicitar juzgamiento y sanción ante la
autoridad competente, por sus incumplimientos.
3. Investigar y resolver, en el marco de sus
atribuciones, sobre acciones u omisiones de
personas naturales o jurídicas que presten
servicios públicos.
4. Ejercer y promover la vigilancia del debido
proceso, y prevenir, e impedir de inmediato la
tortura, el trato cruel, inhumano y degradante en
todas sus formas.
5. Promover el ejercicio de los derechos de
participación.

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
tendrá fuero de Corte Nacional de Justicia y
gozará de inmunidad en los términos que
establezca la ley.

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
tendrá fuero de Corte Nacional de Justicia y gozará
de inmunidad en los términos que establezca la
ley.

Artículo 25.- Sustitúyase el artículo 216 por el
siguiente:
“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.
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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 Asamblea Nacional a partir de
una terna enviada por la Función de
Transparencia y Control Social.

La Defensora o Defensor del Pueblo tendrá fuero
de Corte Nacional de Justicia y gozará de
La Defensora o Defensor del Pueblo será inmunidad en los términos que establezca la ley.”
designado por la Asamblea Nacional a partir de
una terna enviada por la Función de
Transparencia y Control Social.
La Defensora o Defensor del Pueblo tendrá fuero
de Corte Nacional de Justicia y gozará de
inmunidad en los términos que establezca la ley.
Art. 224.- Los miembros del Consejo Nacional
Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral
serán designados por el Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social, previa selección
mediante concurso público de oposición y
méritos, con postulación e impugnación de la
ciudadanía, y garantía de equidad y paridad
entre hombres y mujeres, de acuerdo con la ley.

Art. 224.- Los miembros del Consejo Nacional
Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral serán
designados por el Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social, previa selección
mediante concurso público de oposición y méritos,
con postulación e impugnación de la ciudadanía, y
garantía de equidad y paridad entre hombres y
mujeres, de acuerdo con la ley.
Los miembros del Consejo Nacional Electoral
serán designados por la Asamblea Nacional,
previo cumplimiento del proceso de designación
previsto en la Constitución.

Artículo 26.- Sustitúyase el artículo 224 por:
“Art. 224.- Los miembros del Consejo Nacional
Electoral serán designados por la Asamblea
Nacional, previo cumplimiento del proceso de
designación previsto en la Constitución.
Los miembros del Consejo Nacional Electoral
serán designados de una lista de quince
candidatos. Las Funciones Legislativa, Ejecutiva y
de Transparencia y Control Social remitirán cinco
candidatos cada una.

Los miembros del Tribunal Contencioso Electoral
Los miembros del Consejo Nacional Electoral serán designados por una comisión calificadora
serán designados de una lista de quince que estará integrada por seis personas. Las
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Art. 236.- El Consejo de Participación Ciudadana
y Control Social nombrará a la Procuradora o
Procurador General del Estado, de una terna que
enviará la Presidencia de la República. La terna se
conformará con criterios de especialidad y
méritos y estará sujeta a escrutinio público y
derecho de impugnación ciudadana; quienes la
conformen deberán reunir los mismos requisitos
exigidos para ser miembros de la Corte
Constitucional.

candidatos. Las Funciones Legislativa, Ejecutiva y
de Transparencia y Control Social remitirán cinco
candidatos cada una.

Funciones
Legislativa,
Ejecutiva
y
de
Transparencia y Control Social remitirán dos
comisionados cada una.

Los miembros del Tribunal Contencioso Electoral
serán designados por una comisión calificadora
que estará integrada por seis personas. Las
Funciones
Legislativa,
Ejecutiva
y
de
Transparencia y Control Social remitirán dos
comisionados cada una.

La comisión calificadora elegirá a los miembros
del Tribunal Contencioso Electoral a partir de
concurso público de méritos, oposición y veeduría
ciudadana. El procedimiento, plazos y demás
elementos de selección y calificación serán
determinados por la ley.”

La comisión calificadora elegirá a los miembros
del Tribunal Contencioso Electoral a partir de
concurso público de méritos, oposición y veeduría
ciudadana. El procedimiento, plazos y demás
elementos de selección y calificación serán
determinados por la ley.
Art. 236.- El Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social nombrará a la Procuradora o
Procurador General del Estado, de una terna que
enviará la Presidencia de la República. La terna se
conformará con criterios de especialidad y méritos
y estará sujeta a escrutinio público y derecho de
impugnación ciudadana; quienes la conformen
deberán reunir los mismos requisitos exigidos para
ser miembros de la Corte Constitucional.
El Procurador General del Estado será designado
por la Asamblea Nacional, a partir de una terna
que enviará la Presidenta o Presidente de la
República.

Artículo 27.- Sustitúyase el artículo 236 de la
Constitución por:
“Art. 236.- El Procurador General del Estado será
designado por la Asamblea Nacional, a partir de
una terna que enviará la Presidenta o Presidente
de la República.
La terna se establecerá a partir de criterios de
especialidad y méritos y quienes la conformen
deberán reunir los mismos requisitos exigidos
para ser miembros de la Corte Constitucional.”

La terna se establecerá a partir de criterios de
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especialidad y méritos y quienes la conformen
deberán reunir los mismos requisitos exigidos
para ser miembros de la Corte Constitucional.

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.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA:
Aplíquense las normas que regulan a la Fiscalía
General del Estado y a la Defensoría Pública hasta
que entren en vigencia las leyes que se señalan
en la disposición general primera.
SEGUNDA:
Las autoridades designadas por el Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social
continuarán en funciones hasta la terminación
del periodo para el cual fueron designadas; salvo
las máximas autoridades no titulares, esto es,
Contralor General del Estado y Defensor Público,
quienes deberán ser designados por la Asamblea
Nacional dentro de los seis meses de la
publicación en el Registro Oficial de las presentes
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reformas.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA:
La Fiscal o el Fiscal General del Estado y la
Defensora o Defensor Público, deberán remitir a
la Función Legislativa, dentro del plazo de 180
días contados a partir la entrada en vigencia de
las presentes reformas constitucionales, un
proyecto de ley que regule a la Fiscalía General
del Estado y a la Defensoría Pública,
respectivamente.
La Función Legislativa deberá aprobar los
proyectos de ley dentro del plazo de 180 días,
contados a partir de su remisión por parte de la
Fiscal o el Fiscal General del Estado y la Defensora
o Defensor Público.
SEGUNDA:
La Función Legislativa en el plazo de 180,
contados desde la presentación del proyecto de
ley, deberá aprobar las reformas legales que
regulen las atribuciones de la Función de
Transparencia y Control Social.
TERCERA:
Que la Asamblea Nacional dentro del plazo de un
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año regule los procesos de selección de
autoridades públicas.
CUARTA:
Las disposiciones agregadas por la presente
reforma de la Constitución deberán ser
desarrolladas en los respectivos documentos
normativos.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente reforma constitucional entrará en
vigencia a partir de su publicación en el Registro
Oficial.
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