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Constatación del quorum.-------

trnstalación de la sesión

Lectura de la Convocatoria y Orden del Día.-

La señora Presidenta suspende la sesión.--------
La señora Presidenta reinstala la sesión.---------

Soiicitud de cambio del Orden del Día:

Solicitar a la Secretaría General de 1a Asamblea
Nacional del Ecuador informe al Pleno las
razones y fundan-lentos sobre las cartas
enviadas al Consejo de Participación Transitorio
sobre la designación de los delegados para
conformar el Tribunal Contencioso Electoral
encargado.---------

iniervención ciel asambleísta:

Molina Onofa Luis.-----

Votación'cie la moción de cambio del Orden dei
Día. (Negado).-----

flimno Nacional de la República del Ecuador.-

Conocer y resolver sobre el informe det
Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del
Puerto Destinadas a Prevenir, Desalentar y
Elirninar la Pesca llegal No Declarada y No
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Intervención del Asambleísta:

Castanier Jaramillo Homero.-
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Torres Torres Luis Fernando.---------:----- 90
Tello Benalcázar Raúl.- 93

Asume la dirección de la sesión el asambleísta
Luis Fernando Torres Torres, Tercer Vocal del
ConsejodeAdministraciónLegislativa.---------- 95

Larreátegui Fabara Gabriela. 98
Samaniego Maigua Franklin.
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AJVEXOS:

Convocatoria y Orden del Día.

Conoeer y resolver sobre el informe del Acuerdo sobre Medidas
del Estado Rector Destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar
la Pesca llegal No Declarada y No Reglamentada.

2.L Oficio nírrnero O53O-CEPSIRISI-AN-2O18, corl fecha 14de
noviembre de 2o1"8, suscrito por la asambleísta Esther
Cuesta Santana, presidenta de la Comisión Especializada
Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones
Internacionales y Seguridad Integral, remitiendo el informe
de la Comisión.

Conocer y resolver sobre las renuncias a la Comisión
Especializada Ocasional para Vigitar el Cumplimiento de las
Obligaciones del Estado con los Jubilados.

3.1 Oflcio número CEODVJ-2O18-25'O, con fecha 15 de
noviembre de 2OL8, suscrito por el asambleísta Homero
Castanier, presidente encargado de la eomisión
Especializada Ocasional para Vigilar el Cumplimiento de las
Obligaciones del Estado con los Jubilados, en e[ que se
incl.uyen las renuncias de l,as' asambleístas. Noralma

3.

Zarnbrano y Rosa Orellana
asambleísta Elio Peña como

3,2 Texto de la Resolucién.

y se solicita la inclusión del
parte de la Cornisión.

4" Conocer y resolver sobre las renuncias a la: Comisión
Especializada Ocasional: para Atender Temas y 'Normas sobre
Niñez y Adolescencia.

4.lOficio número OOI-COENA-AN-2OL8, con,fecha 15 de
noviembre de 2o18, suscrito" pof, la asambleísta
Encarnación Duchi, presidenta. de la Comisión
Especializada Ocasional para Atender Temas y Normas
sobre la Niñez y Adolescencia, en el que solicita el
carnbio del Orden del Día para tratar el tema de las
renuncias a la Comisión de los asambleístas Lourdes
Cuesta Orellana y Rubén .Bustamante Monteros.'
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4.L Texto de la Resolución.
':

Conocer y resolver sobre el informe para segundo debate del
Proyecto del Ley Orgánica de tra Defensoría del Pueblo.

5.1 Oficio núrnero O84-CEPPCCS-HYM-AN-2O18, con feeha 24
de octubre de 2OL8, suscrito por el asambleísta Héctor
Yépez Martínez, Presidente de la Comisión Especializada
Permanente de Participación Ciudadana y Control Social,
remitiendo el inforrne para segundo debate.

Resumen ejecutivo de la sesión del Pleno de la Asamblea
Nacional.

7, Voto electrónico.

8. Listado de asambleístas asistentes a la sesión del Pleno de la
Asamblea Nacional.

6.
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En la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en la
ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las nueve horas cincuenta y
nueve minutos del día veintisiete de noviembre del año dos mil dieciocho,

se instala la sesión de la Asamblea Nacional, dirigida por su Presidenta,

asambleísta Elizabeth Cabezas Guerrero.-----

En la Secretaría actúa la doctora María Belén Rocha Díaz. Secretaria

General de la Asamblea Naciona,.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Buenos días, señores y señoras asarnbleístas.

Por favor, señora Secretaria, constate el quorum, señora Secretaria.------

I

LA SEÑORITA SECRETARIA. Señoras y señores asambieístas, por favor,

registrar su participación. En caso de existir alguna novedad, indicar a
esta Secretaría. Gracias. Ochenta y un asambleístas en la Sala, señora

Presidenta. Contamos con quorum.-

il

LA SENORA PRESIDENTA. Instalo la sesión. Señora Secretaria, por favor,

dé lectura al Orden del Día.------ ----------------

NI

LA SEÑORITA SECRETARIA. Con Su venia, señora Presidenta. 
I

"Convocatoria. Por disposición de la señora economista Elizabeth h
I
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Cabezas Guerrero, Presidenta de la Asamblea Naciclnal, se convoca a las

y los asambleístas a la Sesión No. 556 del Pleno de la Asamblea Nacional,

arealízarse el día rnartes 27 d,enoviembr e de 2o18 a las 09:30, en la sede

de la Función Legisiativa, ubicada en la avenida 6 de Diciembre y
Piedrahita en el cantón Qr-rito, provincia de Pichincha, con el objeto de

tratar el siguiente Orden del Día: 1. Himno Nacional de la República del

Ecuador" 2. Conocer y resolver sobre el informe del Acuerdo sobre

Medidas del Estado Rector del Puerto Destinadas a Prevenir, Desalentar

y Eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentacia. 3. conocer

y resolver sobre las renuncias a la Comisión Especialízada C)casional para

Vigila"r ei Cumptrimiento de las Obligaciones del Estado con los Jubilados.

4. Conocer y resolver scbre las renuncias a ia Comisión Especializada

Ocasional para Atender Ternas y Normas sobre Niñez y Adolescencia. 5.

Conocer y resolver sobré el informe para segundo debate del Pr:oyecto de

Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo". Hasta ahí el texto de la
Convocatoria. señora Presidenta.-----

LA SENORA PRESIDENTA. Señores y señoras asambleistas, vamos

suspender por treinta minutos la sesión para reinstaiar exactamente

ias diez y treinta de la mañana.

LA SEÑORITA SECRETARIA. Se toma nota. señora presidenta.------------

LA SEÑORA PRESIDENTA SUSPENDE LA SESION CUANDC SON LAS

DIEZ HORAS UN N4INUTO. -------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Previo a reinstalar la sesión, favor verificar el 
I

quorum existente

a

a
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LA SEÑORITA SECRFTARIA. Sí, señora Presidenta. Señoras y señores

asambleístas, por favor, registrar su participación. En caso de existir';
alguna novedad, indicar a esta Secretaría. Gracias. Noventa y dos

asambleístas presentes en la Sala, señora Presidenta. Contamos con

quorunr.-

LA SEÑORA PRESIDENTA REINSTALA LA SESIÓN CUANDO SON LAS

DIEZ HORAS TREINTA Y UN MINUTOS

LA SENORA PRESIDENTA.. Señora secretaria. favor indicar

cambios dei Orden del Día

sl exlsten

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. Existe un carnbio del

Orden del Día. Con su venia, me permito dar lectura. Trámite 347837:

"Memorando 002-A-LFMO-AN-2018. Quito, 26 d.e noviembre de 2018.

Señora economista Elizabeth' Cabezas, Presidenta de ia 'Asamblea

Nacional. En su despacho. Por medio del presente y conforme 1o previsto

en el segundo inciso del artículo J,29 de la Ley Orgánica de la Función

Legislativa, solicito a usted considerar la siguiente petición de cambio de

Orden del Día propuesto para la sesión 556 del Pleno de la Asamblea

Naiional a realízarse el martes 27 de noviembre del 2AIB a las 09:30

minutos 1o siguiente: Solicitar a la Secretaría General de la Asamblea

Nacional del Ecuador informe al Pleno las razones y fundamentos sobre

laS cartas enviadas al Consejo de Participación Transitorio sobre la
designación de los delegados para conformar el Tribunal Contencioso

Eiectoral encargado. Para el efecto, adjunto las firmas de las y los

asambleístas que respaldan mi solicitud y el Proyecto de Resolución.

Atentamente. abogado Luis Fernand.o Molina, Asambleísta por Pichincha,
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Distrito 4". flasta ahí el texto, señora Presidenta.------------:----

LA SENORA PRESIDENTA. Tiene tra palabra el asarnbleísta Molina.-------

EL ASAMBLEÍSTA MOLINA ONOFA LUIS. Señora Presidenta, señores

legisladores, buenos días. Fundamento la correspondiente solicitud de

cambio del Orden del Día en los siguientes hechos. Con fecha ocho de

noviembre dei año dos mil dieciocho, en sesión del Pleno de la Asamblea

Nacional número quinientos cincuenta, se trató como punto tres la
designación de los delegados para conformar el Tribunal Contencioso

Electoral encargado a petición del Consejo de Participación Ciudadana,

al final de 1o cual, el resultado de la votación fueron cincuenta y siete

votos afirmativos de ciento veintiséis asambleístas presentes. Con fecha

trece de noviembre del dos mil diéciocho, la abogada María Belén Rocha,

Secretaria General de la Asamblea Nacional, notificó a Julio César

Trujillo, Presidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio,

que la terna propuesta para la designación de los jueces encargados de1

TCE obtuvo bincuenta y siete votos favorables, sin indicar que dicha terna

no fue aprobad,a por el Pleno de la Asamblea Nacional, conforme establece

la Constitución y la ley. Con fecha veintiuno de noviembre del dos mil
diecioiho, la misma abogada, María Belén Rocha, Secretaria de la
Asamblea, realizó un alcance al oficio SAN-2O18-1831 dirigido al

Presidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio,

reaLízando la rectificación corréspondiente. Pese a que se realizó esta

rectificación, es importante que, por la institucionalidad de la Asamblea

Nacional y básicamente por el cumplimiento de la Constitución y la ley,

se analice esta situación tomando en consideración que el Pleno de la 
t

Asamblea Nacional es el máximo organismo y que existiría dentro de ello 
+
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abrogación de funciones que no están establecidas en la Constitución ni

en la- [,ey Orgánica- de la Función Legislativa por parte de la. abogada

María Belén Rocha en su calidad de Secretaria de la Asamblea Nacional.

Y es importante tomar en cuenta este escenario, porque en esta Asamblea

¡r en este periodo iegislati.ro, Lln Presidente de la Asambiea Nacional fue

rlesti'uuido por abrogación de funciones. En este sentido, la Secretaria de

la Asamblea Nacional debe la correspondiente explicación de los

fundamentos de derecho bajo los cuales tomó la decisión de enviar un

documento respecto de una terna que no obtuvo los votos necesarios para

el Consejo de Participación Ciudadana. En este sentido, me permito

plantear la Resolución en los siguientes puntos: "L Solicitar a la
secretaria general de la Asamblea Nacional, abogada María Belén Rocha,

informe al Pleno de la Asamblea sobre los fundamentos y razones legales

y constitucionales sobre las cartas enviadas al Consejo de Participación

Ciudad"ana y Control Social Transitorio encargado". En segundo lugar:

"Desconocer ios oficios enviados los días trece y vei.ntiuno de noviembre

del dos mii dieciocho de la señora abogada María Belén Rocha al Consejo

de Participación Ciudada.na Transitorio, pues en el mismo contenía una

terna que no fue aprobada por ei Pleno de la Asamblea Nacional". En

tercer lugar.. -----------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Se terminó el tiempo, señor Asambleísta.----

EL ASAMBLEÍSTA MOLINA ONOFA LUIS. "... Disponer que en la próxima

sesión -termino con esto, señora Presidenta- se trate "o-o segundo

punto del Orden del Día este tema y este asunto que es motivo de la

Resolución para. que el Pleno de la Asamblea Nacional resuelv;a. conforme

én derecho corresponda. Hasta ahí mi intervención, señora Presidenta. I

r
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Mr¡chas gracias.--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. ¿Tiene apoyo la moción? Proceda a

la votación, señora Secretaria.---------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Señoras y señores asambleísras. por

favor, registrar su participación. En caso de existir alguna novedad,

indicar a esta Secreta-ría. Gracias. Noventa y siete asambleístas

presentes en la Sala, señora Presidenta. Se pone a consideración del

Pleno de la Asamblea Nacional el cambio del Orden del Día propuesto

por el asambleísta Luis Fernando Moiina. Señoi'as y señores

asambleístas, por favor, consignar su voto. Gracias. Señor operador,

presente resultados. Gracias. Veintidós afirmativos, cero negativos,

cero'biancos, setenta y cinco abstenciones. No ha sido aprobado el

cambio del Orden del Día presentado por el asambieísta Luis Fernando

Molina.-- -----------

LA SENORA PRESIDENTA. Primer punto, señora Secretaria.---------

IV

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. "I. Himno Nacional

de la República del Ecuador".-----

SE'ENTONAN LA NOTAS DEL HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA

DEL ECIJADOR.---

LA SENORA PRESIDENTA. Segundo punto.---
I

+
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lA SBÑORITA SECRETARIA. "2. Conocer y resolver sobre el informe del

Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto Destinadas a

Prevenir, Desaientar y Eliminar la Pesca iiegal, No Declarada y No

Reglamentada". Con su venia, señora Presidenta, me voy a permitir dar

lectura del oficio: "Trámite 346649. "Oficio No. 0S30-CEPSIRISI-AN-

2018. Quito, Distrito Metropoiitano, 14 de noviembre de 2018.

Economista Elizabeth Cabezas Guerrero. Presidenta de la Asamblea

Nacional. En su despacho. De mis consideraciones: Reciba un cordial y

atento saludo. Por medio del presente, conforme con 1o determinado en

el numeral 8 del artículo 9, artículo 60 y artículo 108 de la Ley Orgánica

Ce la Función Legislativa, remito en 12 fojas útiles el informe respecto del

pedido de aprobación del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del

Puerto Destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Iiegal, No

Declarada y No Reglamentada, debatido y aprobado por la Comisión

Especializad,a Permanente No. 5 de Soberanía, Integración, Relaciones

Internacionales y Seguridad Intégral, a fin de que por su digno intermedio

se continúe con el trámite legal correspondiente. Hago propicia la ocasión

para reiterarle mis sentimientos de alta consideración y estima.

Atentamente, Esther Cuesta Santana, PhD. Presidenta de la Comisión

Especiaii zad.a Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones

Internacionales y Seguridad Integral. Asambleísta por ei Exterior-

Circunscripción de Europa, Asia y Oceanía". El objeto dei inforrne señala:

"El presente informe tiene por objeto recomendar al Pleno de la Asamblea

Nacional la aprobación del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del

Puerto Destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, No

Declarada y No Reglamentada, que en 1o medular plantea que los Estados

Pd"gina 7 de L29
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parte se comprometen a impiementar medidas dirigidas a controlar la
pesca ilegai, no declarada, no regiamentada, Pesca (Indnr) o actividades

de apoyo a la Pesca Indnr, para 1o cual implementará normativa, políticas

y acciones de vigilancia, inspección y control, así como de coordinación y

cooperación con otros Estados, ia Organízación de las Naciones Unidas

para la Agricultura y la Alimentación, por sus siglas en inglés (FAO), otras

or ganízacione s internacionale s y or ganizacione s re gionale s de ordenación

pesquera, con 1a finalidad de promover el uso sostenible y conservación

a trargo plazo de los,recursos y ecosistemas marinos. 2. Antecedentes.

Frecedentes del instrumento internacional. Existe un conjunto de

instrumentos internacionales precedentes del Acuerdo sobre Medidas del

Estado Rector del Puerto Destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la

Pesca Iiegal, No Declarada y No Reglamenta.da, Llnos tienen carácter

vincuiante y otros no tienen fuerzajurídica convencional; sin embargo,

sus disposiciones son relevantes en el marco de las obligaciones políticas

,del Ecuador en la materia. En esa perspectiva, se cuenta con la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho'del Mar aprobada

en abril de 1982 y ratificada por Ecuador mediante Decreto Ejecutivo

1238 de julio d,e 2OI2, que establece en el artículo 218 las medidas que

debe adoptar el Estado Rector del Puerto en materia de control de la

contaminación marina. El Acuerdo para Promover el Cumplimiento de

las Medidas Internacioirales de Conservación y Ordenación por los
':

Buques Pesqueros que Pescan en Alta Mar aprobado en la Conferencia

de la FAO, en su 27 período de sesiones en noviembre de 1993, por medio

de la Resolucióin I5193, del cual si bien Ecuador no es parte, constituye

un instrumento soft law, que en principio carece d,e fuerza vinculante,

pero sus disposiciones tienen relevancia política y ética para lcs países 
,

interesacios. Ei Código de Conducta para ia Pesca Responsable elaborado +
I
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por la FAO en 1995; cuya naturaleza es voluntaria; sin embargo, algunas
partes del mismo están basadas en normas del derecho internacional.
incluida.s aquellas de la Convención de las Naciones Unidas sobre el

Derecho del Mar de 1982 y el Acuerdo de 1993 para promover el

Cr-rmplimiento de las Medidas Internaeionales de esnservaeión y
Ordenación por los Buques Pesqueros que Pescan en Alta Mar. La

finalidad del Código es establecer principios )¡ riormas internacionales

para la aplicación cie prácticas responsables con miras a asegurar Ia
conservación, la gestión y el desarrollo eficaces de los recursos acuáticos

vivos, con el debido respeto del ecosistema y de la biodiversidad. El

Acuerdo de las Naciones Unidas sobre la Aplicación de las Disposiciones

de la Convención sobre el Derecho del Mar de 1982, relativas a la
Conservación y Ordenación de las Poblaciones de Peces Transzonales y
las Poblaciones de Peces Altamente Migratorios, ratificado por Ecuador

eI 22 de agosto de 2O18" El Plan de Acción Internacional para Prevenir,

Desaientar y Eliminar la Pesca llegal, No Deciarada y No Reglamentada

de la FAO del año 2001, que se elaboró como instrumento voiuntario en

el marco del Código de Conducta para la Pesca Responsable, atendiendo

a una peticirin formulada en eL 23 período de Sesiones del Comité de

Pesca (COFI). El Plan fue aprobado por ccnsenso en marzo de 2001 en el

24o período de Sesiones dei CoFI y ratificado en junio de 2oo1 por el

Consejo de la FAO en su 12O período de Sesiones. El Comité de Pesca

(COFI), órgano auxiliar del Consejo de la FAO, fue creado por la
Conferencia de la FAO en su 13 período de Sesiones en 1965. El Comité

es el foro' mundial intergubernamental en 
' el que se examinan las

principales cuestiones y problemas internacionales de la pesca y la
acuicultura y se formulan recomendaciones para los gobiernos, 

,
organizaciones regionales de pesca, ON.G, pescadores, FAO y comuniaaa (
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rnternacional en forma periódica y mundial. Finalmente, el 22 de
noviembre de 2009 en la ciudad d.e Roma, se adoptó el Acuerdo para
Prevenir la Pesca (Indnr), como instrumento en el marco del artícuio XIV
de la constitución de la FAo. El 05 de junio de 2016, eI Acuerdo en
mención entró en vigor y hasta septiembre de 2org,55 Estados y una
organización Miembro (UE) han depositado instrumentos para adherirse
al Acuerdo. Precedentes de la Política Exterior del Ecuador. El 24 d,e

septiembre de 2oI2, Ecuador se adhiri ó a la Convención de las Naciones
unida-s sobre el Derecho del Mar de rg!2 (convemar). El 17 de
septiembre de 2OI5, Ecr¡ador se adhiri.ó ai Código de Conducta de pesca

Resp'nsable. trn esta misma fecha er Ministerio de Agricultura,
Ganadería, Acuacutrtura y pesca (Magap), mediante Acuerdo MAGAP_
2015-0001-A presentó el Plan de Acción Nacional del Ecuador. El 16 de
diciembre de 201"6, Ecuador se adhirió al Acuerdo sobre laApiicación de
las Disposiciones de ra convemar, relativas a Ia ionservación y
ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las pobiaciones de
peces altamente migratorios de rggs, Acuerdo de Nueva york.
Precedentes del Acuerdo a Nivel Legislativo. Et 04 de abril de 2O1g la
corte constitucional mediante Dictamen No. o0g-1g-DTI-cc, cASo No.
Oo22-77 .TI, declaró la constitúcionalidad forrnal y material del Acuerdo:
pues su contenido resulta compatible con las norrnas constitucionales
que protegen al ambiente, ia naturaleza, 7a biodrversi,Cad y recursos
naturales; consecuentemente procede y es necesaria la aprobación por
parte de la Asamblea Nacional, previo a la suscripción dei instrumento,
por encontrarse dentro los casos que establece ei artículo 419, numerales
7 y 8 de la Constitucion de la Republica, relativos a los casos oue. ,- ¡
atribuyen competencias propias del orden jurídico interno a un
organismo internacional o supranacional y comprometan el patrimonio

t\
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natural.y en especial el agua, la biodiversidad y su patrimonio genético.

Mediante oficio No. T.174-SGJ-18-0303, de 04 de mayo de 2018, el señor

presidente constituc.ional de la República, licenciado Lenín Moreno

Garcés, en: cu.rnplimiento cle 1o previsto. en el artículo 41g de la
Constitución de la República, remitió a Ia señora Presidenta de la
Asamblea Nacional ei referido instrumento y dictamen de la Corte

Constitucional para la aprobación correspondiente Lror parte de la
Función Legislativa. Mediante memorando SAN-2O18-L74O, de 08 de

mayo de 2018, la Secretaría General, por disposición de La señora

Fresid-enta de la Asamblea Nacional, economista Elizabeth Cabezas,

remitió a la Cornisión Especializada Permanente de Soberanía,

Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral c:opia del

oficio referido en el párrafo precedente, c;onjuntamente con el Acuerdo

sobre lMedidas dei Estaclo Rector del Puerto Destinadas a Prevenir,

Desalentar y Eiiminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No Regiamentada.

L,a Comisión Especializad,a Permanente de Soberanía, Integración,

Relacic¡nes Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional,

en Sesión No. 016-2018, celebrada el 20 de junio de 2018, avocó

conocimiento del.Acuerdo sobie Medidas del Estado Rector del Puerto

Destinadas a Prevbnir, Desalentar y Eliminar la Pesca llegal, No

Declarada y No Regiamentada. En sésión No. 035-2OI8 de la Comisión

Especializada Permanente de Soberanía Integración, Relaciones

Internacionaies y Seguridad Integral, celebrada ei día miércoles 26 de

septiernbre de 2OI8, se recibió al señor John Preissing, representante de
.:la Organízación de las Naciones Unidas para la Alimentación y la

Agricultura. (FAO) en Ecuador, al señor Javier Villanueva, especialista en

Pe'sca t1e la Oficina Regional de la FAO para América Latina y:el Caribe y

al minístro Andrés Montalvo, director de Reiaciones Vecinales y +
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Soberanía, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Húmana.

En'sesión No. 038-2018 de la Comisión Especialízad.a Permanente de

Soberanía, Integración, Reiaciones Internacionales y Seguridad Integral,

celebrada el día lunes 15 de octubre de 20 18, se recibió al ingehie-ro Jorge

Manrrel Constain, subsecretario de Recursos Pesqueros dei Ministerio de

Acuacultura y Pesca, al capitán de corbeta Francisco Ayala, asesor

guardacostas de la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos de la

Armada del Ecuadof, al licenciadcl Javier Sáenz, director de Relaciones

internacionaies ,A,duaneras del Servicio Nacional de Aduanas del

Ecuador', al abogado Rafael Trujillo, director ejecutivo de la Cámara

Nacional de Pesquería, y a la doctora María Fernanda Eulalia Pozo,

viceministra del Ministerio del Medio Ambiente. El 12 de noviembre de

2OL8 en sesión No. O47-2018 de la Comisión Especialízada Permanente

de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionáles y Seguridad

Integral, comparecieron el viceministro de Acuacultura y Pesca del

Ministerio de Acuacultura y Pesca, abogado Guicio Ferretti, y el

coordinador de Negociaciones Cbmerciales del Ministerio de Comercio

Exterior e Inversiones, magíster Marco Flores. El miércoies 14 de

ngviembre en sesión No. 048-2018, desarrollada a las 1O:OO, se debatió

y aprobó el presente inforrne referente al Acuerdo sobre Medidas del

Estado Rectc¡r del Puerto Destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la

Pesca llegal, No Declarada y No Reglamentada. 3. Competencia

constitücional y legal de la Comisión. De conformidad con la disposición

contenida en el numeral 8 del articulo I2O d,e la Constitución de la

República, la Asamblea Nacional tiene la atribución de: "(...) Aprobar o

improbar los tratados internacionales en los casos qúe corresponda". En

concordancia, e1 artícul.o 4I9 de la Constitución de la República señala

que: "La ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá
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la aprobación previa de 1a Asamblea en los casos que (...) T.,Atribuyan

cornpetencias propias del orden jurídico interno a un organismo

internacional o supranacional y 8. Comprometan el patrimonio natural y

en. especial el agua, la biodiversidad y su patrimonio genético". La Ley

Orgánica de la Función Legislativa en el numeral 4 del artícuio 6 señala

que: "Son órganos de la Asamblea Nacional: (...) 4. Las Comisiones

Especializadas". Por su parte, el artículo 21 de la Ley Orgánica de la

Función Legislativa establece que "(...) Son Comisiones Especializadas

Perrnanentes las siguientes: (...) 5. De Soberanía, Integración, Relaciones

internacionales y Seguridad Integral". El penúltimo inciso del artículo

108 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa deterrnina que "(...) la

Presidenta o Presidente de la Asarnblea Nacional verificará La

documentación correspondiente y remitirá ei tratado a la comisión

especializada, para que en eI plazo m.áximo de veinte días emita el

informe, que será puesto a conocimiento del Pleno". En mérito de las

normas que anteceden, compete en consecuencia a esta Comisión

conocer la solicitud de aprobación del Acuerdo sobre Medidas del Estado

Rector del Puerto Destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar ia Pesca

Ilegal, No Declarada y No Reglamentada. 4. Dictamen favorable, previo y

vinculante de la Corte Constitucional. La Corte Constitucionai mediante

dictamen No. 008-18-DTI-CC. Caso No. OO22-17-TI. suscrito el 04 de

abrii de 2018, luego de la identificación de las normas constitucionales

pertinentes y cie conformidad con el artículo 438 numeral 1 de la
Constitución y el artículo 1OB de la Ley Orgánica de Garantías

Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su calidad de máximo

órgano de control constitucional, declara ser competente para emitir

dictamen previo y vinculante de constitucionalidad de los in3trümentos

internacionales, de forma previa a su aprobacién por parte de la
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Asamblea Nacional; en consecuencia, es competente para ei análisis
constitucionai de forma y fondo del Acuerdo Sobre Meclidas rlel Estado

Rector del Puerto Destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca

ilegal, No Declarada y No Reglamentada. En ese trnarco, la corte
Constitucional motiva su resclución afirmando que las disposiciones del

Acuerdo "(...) resultan compatibles con las normas constitucionales que

protegen ai ambiente, la na.tura\eza; la biodiversidad y recursos
naturales; así corno ias obiigaciones estatales en esta materia; la
reguiación de la entrada de buques a los distintos puertos del Ecuador,
y su denegación de ingreso cuando el caso 1o amerite (...) está dando fiel
curnplimiento con su obligación de adoptar medidas protectoras eficaces

y oportunas en favor de la naturaleza y el ambiente, conforrne lo señala

el artículo 396 de la Norma. suprema"; "(...) a través de estas medidas de

inspección y seguimiento el Estado párte del puerto busca desalentar la
Pesca trndnr (...)". Así, estás acciones guardan concordancia con el

artícuio 73 de la Norma Suprema que indica: "El Estado:aplicará medidas

de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a

la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración
permanente de los ciclos naturales". "Asimismo, las presentes

disposiciones guardan concordancia con el artículo 395 numeral 1 de la

constitución de la República (...), que determina que el Estado

garantizará- un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente

eqúitibrado y respetuoso de ia diversidad cuitural, que conserve la
biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de ios ecosistemas".

Con esta fundamentación, la Corte Constitucional emite sú dictamen en

el cuai resuelve: "i. Declarar que el Acuerdo sobre I\4edidas'del Estado

Rector del Puerto Destinadas a Prevenir, Desalentar y Eiim inar 1a Pesca

Ilegal, No declarada y No Reglamentada requiere aprobación previa por
\
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parte Ce.la'Asamblea Nacional, por encontrarse dentro de las causales

contenidas en los numerales 7 y 8 del artículo 419 d,e la Constitución de

la. República..2. Declarar que el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector

del Puerto Destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal,

No Declaracla y No Reglamentada guarda armonía con la Consl-itución de

la República del Ecuador. 5. Análisis v razonamiento. 5.1. Objeto y

contenido del instrumento internacional en Análisis. Objeto del

Instrumento. El objeto del Acuerdo es prevenir, desalentar 5r eliminar Ia
Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada, Pesca (Incinr), mediante

ia apiicación de medidas eficaces del Estado rector del puerto,

garantizando así el uso sostenible y la conservación a largo plazo de los

recu-rsos marinos vivos y loq ecosistemas marinos. Contenido del

Instmmento Internacionai. El Acuerdo está di'¿idido en 10 partes, consta

de 37'artículos y 5 an.exos". El detalle del contenido del iñstrumento se

describirá' en el acta de esta sesión. '"La Parte 1 consiclera las

disposiciones generales y se compone por las disposiciones desde el

artículo I al 6. La Parte 2 referente a la entrada en puerto requla de

manera general los aspectos para la entrada de los distintoS'lluques en

ei puerto del Estado y están dispuestos desde los artículos 7 al 10. La

Parte 3 sobre el uso de puertos regula el uso de los inismos por medio del

artículo 1 1. La Parte 4 en relación a las insp'ecciones y acciones de

seguimiehto se vincula a las inspecciones de los buques y embarcaciones

dentro rtre sus puertos y a las acciones de seguimiento cle dichas

inspécciones, contenidas desde el articulo 12 al 19. La Parte 5, en cuantb

a 1á función Ce los Estados del Pabellón, involucra ei artículo 20,

estableóe la función de los Estados del pabellón de exigir a los buques

autorizados cie enarbolar su pabellón, a fin de cooperar en ia inspección. 
r

La Farte 6 referente a las necesidades de los Estados en cless"rrollo está V
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compuesta por el artículo 2I., en etr que reconoce las necesidades de los,

Estados en Desarrollo e insta a las otras partes que presten asistencia,

con el fin de establecer un marco jurídico en rniras de aplicar las,medidas

necesarias cemo Estado rector del puerto. A su vez, Itace referencia a

mecanismos de cooperación no sólo en el ámbito técnico sino en el

establecimiento de mecanismos de cooperación financiera, además

promlreve la cooperación Sur-Sur. La Parte 7 sobre la solución de

controversias incluye al artícuIo 22 que establece ei régimen de solución

pacífica de controversias. La Parte 8 en relación a los terceros,

comprendida en el artículo 23, determina la participación de terceros, a

fin de adquirir la condición de Part-e y lo acToptar leyes, reglamentos o

apiicar medidas compatibles con el mismo. La Parte 9 corresponde al

monitoreo, examen y evaluación, comprende el artículo 24, que involucra

las ciisposiciones que regulan ei seguimiento de la implementa'ción de los

compromisos adquiridos por los Estados parte del Acuerdo. La Parte 10,

referente a ias disposiciones finales, corresponde a los artículos del 25 al

28, que determinan las condiciones para la firma, ratificación, aceptación

b aprobación, adhesión y participación de las organízaciones regionales

de integración económica. De igual manera, los artículos dél 29 aI 37

contemplan las condiciones de entrada en vigor, reservas y excepciones,

declaraciones, aplicación provísional, enmiendas, anexos, denuncia y

depósito. Los anexos corresponden a: Anexo A. Información que los

buqires que soliciten la entrada a puerto deben facilitar con carácter

previo. Anexo B. Procedimientos'd. irr"p.cción del Estado'rector del

puerto. Anexo C. trnforrne de los resultadós de la inspecciórr. Anexo D.

Sistemas de información sobre las medidas del Estado rector clel puerto.

Anexo E. Directrices para la capacitación de los inspectores. 6 
I

Tratamiento en la Comisión. 6.1 Taller Derecho Marítimo y Pesca Ilegal, P
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Retos y Proyssqiones. En cumplimiento del artículo 6 del Regiamento de

ias Cornisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales que cietermina

como funciones del Pleno de la Comisión Especializad,a Permanente y

Ocasional. "Recibir, analiz,ar y sistematizar las observaciones o

propuestas de sus miembros, de otros asambleístas, de la ciudadanía, de

organizaciones sociales y de todas aquellas personas naturales o

jurídicas detalladas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa", eI 24

de septiembre de 2018, en las instalaciones de la Asamblea Nacional, la

Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración,

Relaciones Internacionales y Seguridad Integral desarrolló el Taller

"Derecho Marítimo y Pesca Ilegal, Retos y Proyecciones", a fin de contar

con un enfoque técnico del "Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del

Puerto Destinadas a Prevenii', Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, No

Declarada y No Reglamentada. El Taller en mención se llevó a cabo con

el objeto de promover un espacio de diáiogo sobre las dinámicas

vinculadas a la Pesca Indnr y contó con ia participación del señor John

Preissing, representante de la arganización cie las Naciones Unidas para

la Alimentación y la Agricutrtura (FAO) en Ecuador, el señor Javier

Vilianueva, especialista en pesca de la Oficina Regional de la FAO para

América Latina y el Caribe, el capitán de corbeta Francisco Ayala, asesor

en asuntos marítimos de la Comandancia General de la Armada del

Ecuador, el ministro Andrés Montalvo, director de relaciones vecinales y

soberanía del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, y

el señor Jorge Constain, subsecretario de Recursos Pesqueros del

Ministerio de Acuacultura- y Pesca. El señor John Preissing,

representante de Ia Organización de las Nacionbs Unidas para la
Aiimentación y la Agricultura (FAO) en Ecuador, manifestó que la FAO 

I

está comprornetida en promover la pesca sostenible en el país y que desde V
'I
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el año 2016 viene apoyando a alrededor de 80 paises en el mundo en la

implementación del Acuerdo. A su vez, el señor Javier Villanueva,

especialista en pesca de la Oficina Regional de la FAO para América

Latina y el Caribe, comentó que el Acuerdo incorpora los rnecanismos de

inspección pesquera y provee un conjunto mínimo de procedimientos,

rr.redidas y acciones que deben aplicar 1os Estados en su caiidad de

rectores de puertos. De igual rnanera, mencionó algunos de los beneficios

dei Acuerdo entre ios que se destacan: la sostenibilidad y conservación

ambientai. la pérdida de rentabi.lidad de la pesca ilegal, mediCas para la

trazabilidad cle los buques cle otros Estados, los mecanismos de

intercambio entre ios países, el establecimiento y designación rie puertos

ofíciales, la protección de los medios de vida de los pescadores legales, el

mejoramiento del control de los Estados de1 Pahellón sohre su flota

pesquera, la facilitación para el acceso de productos' pesqueros 'a

mercaclos globales y la contribución a la ordenación pesquera y su

gobernanza adecuada. Finalmente, el señor Villanueva expuso las

responsabilidades del Estado de Pabeilón como son: coopéi:ar con el

EStado rector del puerto d,urante las inspecciones, solicitar al Estado

rector del puerto la inspección cie buques con sospecha de Pesca Indnr;

investigar y iomar acciones legales en casos de PeSca irrdnr e informar

sobre las acciones y meclidas adoptadas para embarcaciónes

sospechosas de realizar Pesca Indnr. Por otra parte, el capitán de corbeta

Franóisco'Ayala mencionó que la adhesión aI Acuerdo requiere el

desarrollo de capácidades del país a fin de'no caer en incumplimientos.

Sin embargo, destacó que el Ecuador desde hace algunos años ha

prorirovido medidas de control, no sólo para embarcaciones

interriacionáles sino incluso para las nacionales, cóntando para ello con

un sistema informático georreferenciado. A su vez, expuso que entre los t
T
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esfuerzos realizados se ha presentado la Ley de Navegación. Pcr otro lado

el ministro Andrés Montalvo expllso sobre ia política exterior del Ecuador

en ei marc.o dei Estado rector del puerto, destacando que la comunidad

internacional busca luchar contra los efectos adversos en la pesca,

promover el uso sostenible e implementar las medidas del Estado rector

del puerto. Hizo referencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de

manera especial al Objetivo 14, a la Comisión Interamericana del Atún

(CIAT), a la Comisión Interamericana del Pacífico Sur, a la Convención de

ia Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convernar) y mencionó

sobre la importancia del suministro del atún ecuatoriano a 1a Unión

Er:ropea y a Estados Unidos. Finalmente, manifestó que hace pccos días

se inició ia negociación de un acuerdo vinculante en el rnarco de la

Convernar con ia posibilidad de ejercer jurisdicción más allá de las aguas

jurisdiccionales. Para concluir ei Taller, el señor Jorge Constain Chang,

subsecretario de Recursos Pesqueros del Ministerio de Acttacultura y

Pesca, expreSó que la pesca es importante para el desarrollo económico

detr país y para la seguridad alimentaria, destacando la necesidad de

actualizar el Código de Policía Marítima. De igual manera, comentó sobre

el proyecto del Minrsterio para el2O19 denominado "Come pesca,io, come

sano';. A su vez, manifestó que la pesca ilegal es consideracla- el tercer

ilícito más lucrativo, luego del tráfico de armas y del narcotráfico, y que,

en este óontexto, el Parque Naiional Galápagos emitió informe favorable

para la'lucha contra la pesca ilegal. 6.2 Tratamiento en Sesioties de la

Comisión. Sesion No. 0 76-2078,2A de junio de 2OlB. En la Sesión No.

016-2018 de la Comisión Especializad.a Permanente de Soberania,

Integración, Relaciones Intérnacionales y Seguridad Integral, celebrada

el día rniércoles 2A d,e septiembre de 2018, se avocó conoiimiento del

Acuercio sobre Medidas del Estado Rector del Puerto Desiinadas a-
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Pre,¡enir, Desaient ar y Eliminar la Pesca Ilegal, No Declaracia y Irlo

Regiamentada, suscrito en Roma , eI22 de noviembre de 2QOg y remitido

N-ZO l8-174O de 08 dea esta Comisión mediante Memorando No, SA

mafo de 2018. Sesión No. 035-20 i8, 26 de septiembre de 20 18. En la

Sesión No. 035-2018 de la Comisión Especiaiizada Perrnarrente de

Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral,

celebrada el día miércoles 26 de septiembre de 2OIB, se recibió al señor

John Preissing, representante de la Organización de las Naciones Unidas

para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Ecuador, al señor Javier

Villanueva, especialista en pesca de la Oficina Regional de la FAO para

América Latina y el Caribe y al ministro Andrés Montalvo, director de

Relaciones Vecinales y Soberarúa del Ministerio de Relaciones Exteriores

y Movilidad Humana. En este contexto, el señor Preissing, representante

de la'Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (PAO) en ilcuador, manifestó que, a partir de 20lro, varios

países han ido promoviendo la adhesión ai Acuerdo. Actualmente se

cuenta con 80 países que se han adherido al instrumento. Además, indicó

que [a FAO dispone rle procesos de capacitación ha.sta el año 2022

destinados a facilitar la implementación del Acuerdo. Finalmente,

comentó que el tema de la pesca ilegal es un asunto de preocupación

debido que, para el año 2050, el mundo tenrlrá alrededor de 10 mil

millones de personas, por lo que se requiere ecosistemas más sostenibles

y ordenados" Por otra parte, ei señor Xavier Villanueva menciona que la

responsabilidad de la FAO en relación con el Acuerdo es realizar el

acompañamiento y facilitar su impiementación e indicó que, luego que

un país firma el Acuerdo, la FAO realizaun diagnóstico del fraís a nivel

legisiativo, operativo e institucional para definir las líneas de acción y

brechas que se podrían presentar. Mencionó Qüe, en ei marco del
L
r
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Acuerdo, el término ilegal se utiliza cuando se. contraviene la ley o los

convenios; pesca no declarada, cuando los valores o cantidades

expuestos van más allá de 1o establecido y pesca no reglamentada cuando

se capturan especies no declaradas. A su vez, metrciona que el total de

especies sobreexplotadas llega. al33oA, es decir se captura más allá de lo

sostenible. Esta situación ocasiona pérdidas de más de 3.000 millones

de dólares y amenaza a los pescadores costeros. La Pesca Indnr genera

sitrraciones de trabajo no decentes, trabajo infantil, trata, haeinamiento,

esciavismo, explotación, entre otros. A criterio del experto, los beneficios

que trae consigo la firma del Acuerdo están relacionados con la

conservación de las pesquerías, es el medio más eficiente para enfrentar

la pesca iiegal, permite coordinar entre los países, brinda protección de

los medios de vida, facilita un mejor control de los Estados de Pabellón

sobre su flota, desarrolla una adecuada gobernanza, facíIíta el acceso a

los mercados globales, bloquea la entrada de pesca ilegal a los mercados,

previene la existencia de puertos nacionales en situación d.e

incumplimiento ya que se determina qué puertos pueden ser utilizados,

entre otros. Hasta la fecha el Acuerd,o ha sido aprobado por 193 Estados,

esto garantwala trazabiliclad y iegalidad de la pesca. E1 señor Villanueva

mencionó que la firma del Acuerdo no requiere un cumplimiento

inmediato del l}Oo/o de las disposiciones clel instrumento, slno que se

cÍesarrolla como un proceso planificado de implementación con el

acompañ.amiento de la FAO. El experto mencionó entre las

responsabilidades de 1c,,s Estacios rectores las siguientes: designar

puertos oficiales y un punto focal, autorízar o denegar el acceso ai puerto,

llevar a cabo inspecciones regulares, garantízar que los puertos cuenten

con el equipo adecuado y con inspectores capacitados, difundir l. 
,

información públicamente, aplicar el Acuerdo a las propias flotas I
I
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pesqueras del país, vigilar obligatoriamente el cumplimiento cie forma

reguiar, pr:oporcionar a.sistencia-, así como co..rrtlinar y cooperar con otros

Estadcs. Además, comentó que una vez que el Acuercio entra en vigor, ia

FAO brinda cooperación y asistencia técnica para.la evaluación de la

estructura orgánica del país y su capacidad operativa, así como la

capacitación a los inspectores para la aplicación de las medidas del

Estado rector del puerto. Finalmente en la Sesión No 035-2018 intervino

el ministro Andrés Montalvo, director de Relaciones Vecinales y

Soberanía del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana,

quien mencronó que el 75ok de| océano cubre las 3/4 partes ile iaTierra

¡r su importancia es clave para la humanid-ad; en el mar hay más de 200

mil especies identificadas; el 4OoÁ del océano está afectacio por la

contaminacíón, 1o cual arner.aza el hábitat costero y otras actividades;

inchlso el 30% del dióxiclo de carbono producido por los seres humanos

io u.bGorbe el mar; más'de 3.000 millones'd" p.r*onad depénden de la

biodiversidad costera. El ministro Montalvo menciona que por todas las

razones expuestas y en el marco de los Objetivos de Desarroilo Sostenible

(ODS), especialmente el Objetivo I4.4, es fundamental poner fin a la

pesca ilegal; eir ese sentido las ODS son un marco regulatorio que permite

proteger al océano de la contaminación terrestre, para io cuai los países

deben 'actuar cie rnánera coordinada fiente a las problemáticas

relaci,oiadas con los iecursos marinos. Afirma que Ia cooidinación

impulsada. por la Cancillería ha estado dirigida a promover c'ondiciones

paracontar con una capacidad de respuesta ál momento que se ratifique

el Acuerdo contra la pesca iiegal; adernás, como país hemos sido parte de

acuerdos internacionales como la Convemar en la cual se reconocén los

derechos de soberanía sobre ios recursos en una extensión de 200 millas

náuticas; asi como el Acuerdo reiativo a la Conservación y Ordenación de
T

r
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las Poblaciones de Pec.es Transzonales y las Poblaciones de Peces

Aitam,ente Migratorios. I-uego de las intervenciones de los

comparecientes, se abre el d.iálogo parlamentario, en el cual irrterviene el

asambleísta Mauricio Proaño, quien menciona que existe un br.rrrador de

la Le5r ¡ie Pesca Artesanal y que como país necesitamos Liegar a un
aci-rerdo para cuidar los recursos del mar'. Afirma que nuestro territorio
mayoi'itariainente es mar, que sus recursos superaron el crecimiento de

la carne, debido a que eI I7o/o de consumo de proteína proviene de los

productos del mar. En esa perspectiva, el Frente Parlamentario Ecuador

Sin Hambre que preside promueve el aumento del porcentaje de

proCuctos del m.ar para la alimentación en el país. Finalmente, menciona

que, de las 4 millones de embarcaciones en el mundo, 3.5 millones son

asiáticas y que están acabando con los recursos del mar, por ello es

necesarlo ratificar el Acuercio. Por su parte, la asambleísta Ana Belén

Marín menciona que cuando ocurrió la situación con el buque chino, se

tornó contacto con ia Arrnada cÍel Ecuador para que'inter,renga y se

proceda dé nranera coordinada, lo cual fue muy importante. Reconoce

como fundamental haber ratifibado en el año 2Ol2 ia Convemar: sin
d!eml'rargo, afirrna que no'hemos avanzada en investigaciones sobre los

recursos marinos vivos y no vivos. Considera que es necesario que, a

partir de la firma del Acuerdo, se realicen acciones de diversos tipos para

una adecuada implementación con el apoyo técnico cle la- FAO. Por

ejemplo, Chile y Brasil han rea-lizado varios estudios sobre ios recursos

marinos no vivós, lo que en poco tiempo permite desarroliar actividaCes

de explotación; en el caso de Ecuador no se sabe lo qr-le tenemos debajo

del rnar. es necesario clesarrollar tecnología para poder tomar,lecisiones.

Ero esa persrrectiva, el Acuerdo nos abre ei mercado al rnrrr,do, nos da
.l

trazabiiidad, nos permite entender a la pescá, ya que cofiro país vivirnos *
.t
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de ia'exportación dei camarón y del atún, lo Cual nos debe permitir tener

mayor claridad en los procedimientos y trabajar en equipo. El

asambleísta Héctor Muñoz en relación con las disposiciones dél Acuerdo

plantea dos inquietudes relacionadas con el régimen sancionatorio

cuando los barcos del Estado de Pabellón cometen alguna infracción y
toman las medidas sancionatoi'ias. A1 respecto pregunta: ¿con esto los

Estados rectores del puerto estarían renLlnciando a su competencia

sancionatoria? y ¿cuái fue ei criterio de la Corte Constituclonal y del

Gobierno sobre este tema? Interviene el asambleísta René Yandún, quien

manifiesta estar d,e acuerdo con la ratificación del Acuerdo, afirma que

conoce los diferentes probiemas de los Ministerios de Pesca, Anlbiente ¡r

Turismo, por lo cuai la ratificación dei Acuerdo podrá contribuir a una
adecuada coordinación. El experto Javier Viilanueva interviene para

facilitar información luego de las intervenciones de los señores y señoras

asambleístas, al efecto menciona que la pesca es la única activid,ad de

extracción directa del ambiente, por ello es necesario que sea sostenible;

rnenciona que la tecnología facilita el cumplimiento del Acuerdo, lo cual

es neóesario en los países en desarrollo con el acompañamiento de ia

FAo. En ese sentido, la FAo brinda su cooperación técnica para que, una

vez ratificado el Acuerdo, se pueda realizar un diagnóstico del país

respecto a su marco legislativo, operacional e institucional. En relación

al régin'len sancionatorio, efectivamente afirma que 1o tiene el Estado de1

Pabeilón, sin embargo, el Acuerd.o prevé que si en la legislación interna
se estabiece irn procedimiento y una sanción 1o puede realizar el Estado

rector-del puerto. Si no hay un acuerdo entre los Estados, el diferendo va

á la Corte Internacional. El ministro Andrés Montalvo interviene en

relación al tema del régimen sancionatorio para informar que el articulo 
l.

4 del Acuerdo piescribe que ninguna disposición del Acuerdo puede ir en f
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contra de la legislación nacional, por 1o tanto, el Estado rector del puerto

tiene cornpetencia sancionatoria. Sesión No. 038-2018, 15 de octubre de

2078: En Sesión No. 038-2OI8 de la Comisión Especializada Fermanente

de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad

Integral, celebrada el día lunes 15 de octubre de 2018, se recibió al

ingeniero Jorge Manuel Constain, subsecretario de Recursos Pesqueros

del Ministerio de Acuacultura y Pesca, capitán de corbeta Francisco

Ayala, asesor guardacostas de la Dirección Nacional de los Espacios

Acuáticos de la Armada del Ecuador, iicenciado Javier Sáenz, director de

Relaciones Internacionales Aduaneras del Servicio Nacional de Aduanas

del Ecuador, abogado Rafael Trujillo, director ejecutivo de la Cámara

Nacirrnal de Pesquería, y María Fernanda Eulalia Pozo, viceministra del

Ministerio del Medio Ambiente. El ingeniero Jorge Manuel Constain,

sulisecietario de Recursos Pesqueros del Ministerio de Acuacultura y
Pesca, menciona que la pesca en el Ecuador es uno de los pilares

importantes para el desarrollo social y económico del país, contribuyendo

a la seguridad aiimentaría de gran parte de la población y sienCo un gran

dinamizador del empieo sobre todo de ias comunidades asentadas en

áreas rurales. Mediante el Decreto Ejecutivo No. 6 del 24 de mayo del

2OI7, se creó el Ministerio de Acuacultura y Pesca (MAP), sin embargo,

mediarrte Decreto Ejecutivo No. 52O deI 2A de septiembre del 2018, se

transforma este Ministerio de Acuacultura y Pesca (MAP) eir la Secretaría

Técnica de Acuacultura y Pesca adscrita ai Ministerio de Producción,

Comercio Exterior e Inversiones. Por otra parte, se crea el Comité

cuerpo colegiado de la

Función Ejecutiva, rector de la política publica de pesca J¡ acuacultura.

La regulación del sector de acuacultura y pesca le correspoirderá al 
r

Comité Interinstitucional de .A,cuacultura y Pesca. Las importaciones de k
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pesca en Ecuador llegaron a mii quinientos millones de dólares en el año

2417, constituyendo el tercer rubro de ingresos no .petroleros de

exportación del país. De enero a julio de 2018, el sector de pesca tuvo

exportaciones por alrededor de 940 millones de délares. Ecuarlor tiene la

fiota rnás importante en el océano Pacífico oriental para la captura de

atún con 109 embarcaciones nacionales y en eI 2OI7 reportó 286 mil
toneladas de captura. El 507o de materia prima del atún requerida por la

industr'ía conservera es suministrada por la flota ecuatoriana, ei otro 507o

es importado. EI 65% de exportaciones de pesca son para la Unión

Europea que tiene un marco normativo estricto respecto a la pesca ilegal,

no declarada y no reglamentada. La pesca ilegal es considerada según

FAO el tercer negocio ilícito más lucrativo en el mundo luego del tráfico

de armas y de drogas. Solo el 7Oo/o de la pesca es reportada a Naciones

Unidas, quedando fuera un 30% que podría considera.rse ilegal. Hay 26

miilones d.e torreladas de pesca iiegal en el mundo y se calcuia que hay

una pérdida anual por airededor de 23 mil millones de dólares. El

Ministerio cie Acuacultura y Pesca cuenta con 24 inspectorías:de pesca a

nivel nacional, 2A2 inspectores de pesca, 70 observadores de pe sca que

realizan ei monitoreo en el rnarco del Programa de Obseivadores

Probeecuador y con los observadores de la Comisión Interamericana del

Atún Tropical y un centro de monitoreo satelital para seguimiento a

embarcaciones con un tonelaje cuyo producto sea superior a 20. El

Ministerio cuenta con un Plan Nacional de Control contra la Pesca Ilegal,

No Declarada y No Reglamentada, un sistema integrado de acuacultura

y pesca por el cual se hace un proceso de procedibilidad de factura,

transporte, procesamiento y exportación por medio de la aduana, se

cuenta con convenios de cooperación con la Dirección Nacional de

Espacios Acuáticos, la Secretaria de Puertos, el Ministerio de Comercio I
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Exterior; convenios con organizaciones como la FAO, el Foncio Mundial

para la Naturaleza (WWF), la Red contra la Pesca Ilegal y convenios con

Perú y Unión Europea para combatir la pesca ilegal. El ingeniero

Constain afirma que el Ecuador debe adherirse al Acuerdo del Estado

Rector del Puerto, pues es un instrumento normativo interinstitucional
que ayuda a fortalecer las acciones entre las instituciones públicas y

privadas con el fin de combatir la pesca ilegai, se convierte en una

prioridad para garantizar a los socios comerciales la gestión del control,

monitoreo y trazabilídad del ente rector para productos pesqueros,

mejora el controi de los Estados de Pabellón sobre su flota pesquera,

promueve la cooperación eficaz e intercambio de información entre los

Estados. Un ejemplo del accionar en calidad de Estado rector del puerto

es el caso del br-rque Darnanzaihao (ex Lafayette), el cuai es rr.n ejemplo

de cómo evitar que embarcaciones involucradas con la pesca iiegal, no

declarada y no reglamentada naveguen en nuestras aguas territoriales.

Por la importancia que tiene la actividad pesquera para el Ecuador, es

necesario que el país se adhiera al Acuerdo sobre las Medidas del Estado

Rector del Puerto. El 650/o d.e nuestras exportaciones van para la Unión

Europea, sistema de integración que realiza rnonítoreos anuales a los

países para ver si están cumpliendo con la normativa internacional, 1o

que beneficia al país. Por su parte el capitán de corbeta Francisco Ayala,

asesor guardacostas de la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos

de ila Armada del Ecuador, 'explica sobre los espacios marítimos que

contempla la Convención de Naciones Uniclas sobre el Derecho'd"1 Mar,

cietallando que el mar territorial es de 12 millas marinas, Iazonacontigua

de 12 millas adi'cionales. la zona económica exclusiva es de 188 millas v

de allí la alta mar donde rige el derecho internacional. Lós espacios 
I

maritimos son 5.3 veces más grandes que ei territorio nacional, es un +
I
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área extensa que se debe controlar ¡r se debe vigilar, justamente para que

no :ocurran ilícitos. En esa perspectiva, los espacios marítimos

jurisdiccionales son las aguas interiores, el mar territorial, Ia zona

contigua y Ia zona económica exclusiva. El capitán Ayala menciona que

el Estado ribereño es la soberanía y derechos de soberanía ejercida por

el Estado más allá de su territorio y de sus aguas interiores,

extenciiéndose a sus espacios marítimos jurisdiccionaies acorde al

derecho marÍtimo internacional; por otra parte, eL Estado de

abanderamiento es la potestad del Estado para autorizar a- urfa nave o

artefacto naval en.arbole su pabellón y sea considerado como Llna

extensién de su territorio; y finalmente, Estado rector de puerto es la

facultacl del Estado qr're se ejerce sobre buques de otras banderas, en

puertos nacionales, para resguardar la seguridad marítima y protección

ambientál en cumplimiento del derecho marítimo, en este caso en el

Acuerdo de pesca también se referiría a resguardar la soberanía

alimentaria. En ese contexto, el Acuerdo sobre Medidas del Estacio Rector

del Puerto es el primer tratado internacional de carácter vinculante

centrado específicamente en ia pesca ilegal, declarada y no reglamentada;

su objetivo es prevenir, desalentar y eliminar Ia Pesca Indnr impidiendo

que los buques que la practican utiiicen puertos para deserrrbarcar sus

capturas; en consecuencia el Estado rector del puerto debé revisar y

verificar por parte de los inspectores de puerto Ia autorizacion cle pesca y

arte de pesca, Ia finalidad de la visita, relacionado con el tema de

aduanas, la revisión de la información facilitada por el buque,

información sobre transbordos, la captura a bordo y documentación

pertinente, la bandera del buque, las marcas exteriores de identificación

de las embarcaciones y ei cumplimiento de los reglamentos de pesca. 
\

Actualmente, la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos cuenta con un f
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sistema conocido como libre plática, por el cual toclo buque que va a
ingresar a territorio nacional reporta con 72 horas toda la información

referente al buque, información que es enviada por el sistema a toda

arrtoriciad que tiene que ver con la libre plática, la Capitanía del Puerto,

Migración, saniciad y aduanas. Para la vigilancia y control de los espacios

marítimos la Armada ha desarrollado una serie de acciones durante

algunos años, así en el período 2OO7-2OO8 se incorporó la automatízacíón

del registro de buques de bandera, inspecciones de naves, entre otros.

En el periodo 2OI5-2O17 se produjo la integración a otras plataformas de

información georreferencial, datos de buques y libre plática online. Para

el período 2OI8-2O19 se incorpora el servicio cle inteligencia marítima y

el monitoreo. Se proyecta para el periodo 2OI9-2O2O desarrollar el

conocimiento del dominio marítimo, el sistema de radares, integración de

medios operativos, integración de plataformas informáticas e integración

con otias autoridades. Pór otra parte, el licenciado Javier Sáe.nz, director

de Relaciones Internacionales Aduaneras del Servicio Nacional de

Aduanas del Ecuador, mencionó sobre la importancia que tieire para el

país adherirse al Acuerdo para Prevenir la Pesca Indnr. Además, el

abogado Rafael Trujillo, director ejecutivo de la Cámara Nacional de

Pesquería, hace referencia al Código de Conducta para la pesca

resporisable de la FAO de 1995, en el cual se establecen los primeros

lineamientos no vinculantes, pero de gran peso moral. Informa que la

mayoría de los países lo aplican y respetan. Luego se cuenta con el

Acuerdo de Especies Transzonales firmado en Nueva York en 1995, el

Plan de Acción Internacional (IPOA) para la lucha contra la pesca ilegal

de.la FAO del 2OOI, el modelo de sistema sobre medidas del Esta,Jo rector

del puerto destinadas a la lucha contra la pesca ilegal del año ZOAS, hasta

que se cuenta con el Acuerdo vinculante y en vigor el año 2016. EI t
1
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abogado Trujillo menciona que en Ecuador la pesca es importante porque

significa ei ingreso de 1.5O0 millones de dólares de exportación, de los

cuales mil millones provienen del atún, genera 65.000 empleos directos,

2O.00O provenientes del atún. La flota ecuatoriana atunera cuenta con

117 barcos que capturan un promedio de 280.000 toneladas, se procesan

aproximadamente 50O.OOO toneladas y se importa aproximarlamente

200.000 toneladas provenientes de Panamá, Colombia, Venezuela,

Nicaragua, España y países asiáticos. Corrobora que la pesca ilegal en el

mundo es de aproximadamente 26 millones de toneladas. Legalrnente la

pesca produce 91.000 millones de dólares, rle cuatres 23.000 millones son

de pesca ilegal. Esta constituye el tercer negocio ilegal más lucrativo

después de las armas y las drogas, atenta contra la alimentación, la

soberanía de los Estados. su economía v la sostenibilidad de los recursos.

Para el abogado Trujillo la importancia de que Ecuador se adhiera al

Acuerdo del Estado Rector del Puerto tiene relación con la protección de

la economía del país y del sector privado, de los meclios de vida de los

pescadores, promueve el comercio justo, garantiza el acceso de la pesca

a nuestros'mercados más exigentes (Unión Europea, Estados Unidos),

apoya la sostenibilidad de los recursos pesqueros pará- - futuras

generaciones y otorga al Estado una base jurídica sólicia Elara negar

acceso a nuestros puertos a quienes cometen iiícitos; en consecuencia, el

sector privado exhorta a la Asamblea Nacionai la ratificación dei Acuerdo

sobre las Medidas del Estado' Rector del Fuerto. La vicerninistra de

Ambiente, María Eulalia Pozo, hace mención a las competencias de su

cartera de Estado, responsable de vigiiar Ia realización del objetivo del

régimen cle clesarrollo acorda-do en la Constitución de Montecristi, de

recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y

sustentable donde se garantice a las personas y colectividades el acceso
l\

r
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equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los

beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural. Además,

conducir el ejercicio de la soberanía sobre la biodiversidad y promover su

conservación, la conservación del patrimonio natural impuisancio el uso

sustentable de los recursos bajo parámetros de manejo responsable, es

decir, respetando los procesos ecológicos y sistemas de apoyo a la vid"a

para conservar la diversidad genética, garantízar el uso sostenible de

especies y ecosistemas y proteger las especies que se encuentran

amenazadas o en estado de vulnerabilidad. En esa perspectiva, es

pertinente comprender 1o que implica la dimensión territorial marino

costera, que es más del 5.3% que la superficie continental, cuenta con

6'.792,95 kilómetros cuadrados de superlicie bajo conservación en el

Ecuador continental, cuenta con 24 de los 27 ecosistemas rnarinos y

costercrs reconocidos a nivel giobal y tiene 134.862,g7 kilómetros

cuadrados de superficie bajo la conservación en las islas Galapagos. De

acuerdo a la infor-""ión del Ministerio del Ambiente existen 18 mil

embarcaciones de pesca artesanai en el pais, se estima que hay entre

63.g72 y 8,7.278 pescadores artesanales en Ecirador en

aproximadamente 234 caletas pesqueras. La población costera

continental Ilega a 4 millones 9O2 mil habitantes, ubicados en 32
.i

óantones costeros. Las principales actividades en esta zorra tienen

relación con la pesca, acr-licuitura, puertos, turismo, extracción:cle aretra,

navegación y centros urbanos. Las principales arnerrazas naturales

tienen que ver con fenómenos oceanográficos, hidrometeoroiógicos y

\E), en relaóión con el

Acuerdo del Estado Rector del Puerto, tiene un conjunto de desa-fios, tales

como: integrar y consolidar los sistemas de control de la autoridad. 
I

)¡. r ¡ r I

marítima y pesquera, integrarse a plataformas internacionales, mantener ?
I
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Ce mantenirniento y operación, entrenamiento permanente.a los equipos,

fortalecer el procedimiento y normativa para estabiecer los procesos

preventivos y sancionatorios, regular la pesca artesanal e iirdustrial,
fortalecer ios procesos participativos de ordenarniento pesqrlero para

crear aliados sociales y productivos para evitar la presencia de pesquerías

ilegales nocivas para el ecosistema, la economía local y nacional. El MAE

rea-liza acciones contra la pesca ilegal en zonas protegidas relacionadas

con: el ordenamiento pesquero que incluye vedas, tailas mínimas,

mantener y disminuir la flota pesquera, el calendario de pesca y cuota

máxima, protección de semilleros y zonificación de áreas; establece

regulaciones J¡ norrnativas por.especies comerciales; realiza monitoreo y

contrc¡l pesquero para iclentificar el origen de toda ia cadena cie pesca,

desde la captura hasta la comerciáIízacíón final ga'rantiz,ando el

cumpiimiento por medio de certificaciones y guías de movili zación; re)aliza

el'manejo 'de 
La información, documentando la- cadena de pesca, para

generar estadístic a y lo para sancionar incumplimientos, utilizando

tecnologías y las bases de datos para la torna de decisíbnes. El MAE

considera que el Acuerdo sobre el Estado Rector del Puerto genera

verttajas técnicas amplias desde el punto de vista ambiental, pues las

medidas de ordenamiento permitirán regular las pesquerías dé manera

integrada, ya que la pesca ilegal podría provocar el colapso de pesquerías,

vulnerando a la pesca artesanai. Los esfuerzos de conservación y de

ordenamiento pesquero serán fortalecidos. Mejorará la colocación de

nuestrcrs productos en mercados internacionales, garantízancio. que las

pesquerías cumplen las normativas. Permitirá fortalecer el ordeámiento
pesquero nacional. Incrementará capacldades, transferencia de

tecnología y recursos financieros para el control de los espacios rnarinos.
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Sesión A47-2018 de 12 denoviembre de 2018. En Sesión No.047-2018

de la Comisión Especiali zad.a Permanente de Soberanía, Integración,

Relaciones Internacionaies y Seguridad Integral, celebrada ei dia lunes

12 de noviembre de 2018, se recibió al viceministro de Acuacultura y

Pesca dei Ministerio cie Acuacultura y Pesca, abogado Guido Ferretti,

quien rnanifestó que J.a Pesca Indnr se produce en todas las pesquerías y

representa una arnerraza directa y significativa tanto para los esfuerzos

de ordenación, como para la sostenibilidad y conservación de ios recursos

pesqLreros y la biodiversidad marina. A su vez, expone que Ecuador tiene

la flota más importante en el Océano Pacífico Oriental (OPO) para la

captura de atún. Además, indicó que a nivel interno ya se dispone del

Plan Nacional de Control, del S-istema Integradcl de Acuacultura y Pesca

(SIAP), de Convenios de Cooperación Interinstitucional y Convenios de

Cooperación con otros países. De igual manera, el abogado Guido Ferretti

manifestó entre los beneficios de la prevención de la Pesca Indnr se

ía del país y brindar garantías al sectordestacan: 1) Proteger Ia econom

privado, siendo un mayor atractivo para la inversión en el sectoi pesquero

al lograr la reputacién de Estado rector del puerto, 2l Promueve el

cornercio justo y altanza ios rnedios de r¡ida de los pescadores, 3)

Contribuir a garan tizaria soberania alimentaria del Estado, 4)'Consolidar

las reia-cion'es comerciales y garantizar el acceso de la pesca y los

prodúctos pesqueros a los mercados de destino más exigentes {UE, USÁ),

5) Brindar herramientas y lineamientos'claros, al ser un instrumento

básico para lucha contra la Pesca Indnr, 6) Promover la cooperación

interinstitubional, del sector privado y de organismos no

gubernamentales. Finalmente, el viceministro Ferretti manifestó que

"ratificar el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector clel Puerto

Destinadas a Prevenir, Desaientar y Eliminar la Pesca Ilegal, No
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Declarada y No Reglamentada es un compromiso improrrogable del

Ecuador ante sus socios comerciaies y los organismos internacionales

que han cooperado a 1o largo de los últimos años para preparar ai país

orientados a la implementación de sus directrices. Ei Ministerio de

Acuacultura y Pesca velará por la correcta aplicación del instrumento

interna-cional y buscará la continuidad de la cooperación de los

organismos internacionales en el proceso de irnplementación". Además,

compareció el coordinador de Negociaciones Comerciales del Ministerio

de Comercio Exterior e Inversiones, magíster Marco Fiores, el cual

manifestó que del total de las exportaciones producto de la venta del atún

desde ei año 2013 al,2017 se tuvo un ingreso de USD 5.i84 millones.

Este sector aporta con, aproxímadamente, eI 670/o de 1a generación de

divisas del sector pesquero, registrándose exportaciones a 42 mercados

(UE como bloque). De estos destinos, 12 son partes del AMERP y

representan el 75% de las exportaciones del atún. Tanto la Unión

Europea como los Estados Unidos son los principales destinos de

exportación del atún, Según el magíster Flores, la importancia del

Acuerdo de Pesca tiene que ver con ia posibilidad de que sus

prescrípciones se puedan multilateralizar o convertirse en normas de

acceso en los mercados internacionales, además permitirá mayor

competitividad en mercados que demandan productoS de la pesca con

garantías de que no se ha utilizado pesca ilegal, no declarada o no

regiamentacia. En consecuencia, el país debe sumarse aI esfuerzo

internacioriai por combatir la pesca ilegal, no declarada y no

regiamentada ratificando el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del

Puerto Destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, No

Declarada y No Reglamentada. 7. Conclusiones. 1. Sobre la base del

Dictamen No 008- 18-DTI-CC, de 04 de abril de 20 18, emitido por la Corte
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Constitucional del Ecuador, el Acuerdo sobre Medidas del Esl"ado Rector

del Puerto Destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca llegal,

No Declarada y No Reglamentada, guarda armonía formal y material con

la Constitución de la Republica del Ecuador. 2" El Ecuador tiene un

h.istórico compromiso con relación al derecho del mar, expresado en la

firma, ratificación y adhesión a instrumentos internacionales como la

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982,

Convemar; el Código de Conducta de Pesca Responsable de 2015; el

Acuerdo sobre la Aplicación de las Disposiciones de la Convemar

Relativas a la Conservación y Ord,enación de las Poblaciones de Peces

'fra.nszonaies y las Poblaciones de Peces Altamente Migratorios de 1995;

y el Plan cie Acción Internacional para Prevenir, Desalentar y Eiiminar la

Pesca liegal, No Declarad,a y No Reglamentada de la FAO del 2OOl. 3. A

criterio de la Organización de las Naciones Unidas para la'Agricultura y

la Alirnentación (FAO) así como de expertos, la aprobación, ratificación y

adhesión al Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto

Destinadas a Prevénir, Desaientar y Eliminar la Pesca Ilegal, No

Declarada y Nc¡ Reglamentada genera importantes beneficios a los

Estados parte, así la sostenibilidad y conservación ambiental, la pérdida

de rentabilidad de la pesca ilegal, la adecua da trazabrlidad de los buques

de otros Estados, el desarrollo de mecanismos de intercambio entre los

países, ei establecimiento de un punto focal y puertos oficiales por parte

del Estado rector, se protegen ios medios de vida de los pescadores

legáies, se'mejora el control de los Estados de1 Pabellón sobie su flota

pesquera, se facilita el acceso de productos pesqueros a m'ercados

globales y se cóntribuye al foitalecimiento de la ordenación pesquera y

una góbernanzalocal, regional y mundial adecuad.a. 4. Laaprobación del

Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto Destinadas a
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Prevenir, Desalentar y Eiiminar'ia Pesca llegai, No Declarada y No

Reglamentada por parte de 1a Asarnblea Nacional. permitirá. que el

Ecuador ir:r.rpLemente meCicÍas dirigidas a.controlar tra pesca iiegal, no

declarada o no reglamentada (Indnr) o actividades de apoyo a La Pesca

Indnr, a tra¡és de normativa secundaria y reglamentaría, políticas

públicas 5' acciones operativas de vigilancia, inspección y ccrntrol; así

como f-avorecerá la goberriarrza interinstitucional y la, coorciinación y

cooperación con otros Estados, la Organízacíón de las Nacioues Unidas

para ia Agricultura y la Alimentación (FAO), otras organizaciones

interna-cionaies y organízaciones regionaies cle ordenación pesquera, con

el fin de promover el uso sostenible y la conservaiión a largo plazo de los

recursos marinos vivos y los ecosistemas marinos. 8. Recomeirdación.

Sobre la base del análisis y conclusiones que anteceden, la Comisión

Especializaó.a Peimanente de Soberanía, Integración, Relaciones

Internacionales y Seguridad Integral recomienda al Pleno de la Asambléa

Nacicnal: Aprobar el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rectot'del Puertb

Destinadas a Prévenir, Desalentar y Eliminar ia Pesca liegal, No

Decia,rada y No Reglamentada. Suscriben los as¿

la Comisión':'Esther Adelina Cuesta Santana, Presidenta, Ana Belén

Marín Aguirre, Vicepresidenta, Hermuy Calle Verzozi, Ferrrando Patricio

Ficres Vasquez, Fafo Gavilánez, Héctor Muñoz Alarcón, Doris Josefina
.:

Soliz Carrién, Wénd5r Vanessa Vera Flores, Paoia Vintimiila Moscoso,

Cástulb René Yandún Pozo, Eduardo Mauricio Zambrano Valle. En mi

calidad de Secretaria Relatora de ia Comisión Especialízad.a Permanente

de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionaies y Seguridaci

Integral, certifico que: el informe de ia Comisión sobre ei pediclo de

aprobación del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector dei Puerto

Destinadas a Prevenir, Desalentar y Elirninar la Fesca 'Ilegal, No v
{
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Declarada y No Reglamentacla fue conocido, tratado y debatido en ia

Comisrón Especiali zad.a Pennanente de Soberanía, Integración,

Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, en la sesión No. 048-

2018, celebrada en la ciudad de Quito eI 14 de noviembre de 2018 y fue

aprobado con la siguiente votación de las y los asambleístas: A favor:

nueve (9) votos de nueve (9) asarnbleístas presentes - total (9) votos; en

contra: total cero (0); abstención: total cero (0); en blanco: total cero (0);

asambieístas ausentes en la votación: total tres (3). Quito Distrito

Meriropolitano, 14 de noviembre de 2018. Atentamente, abogada Tatiana

Torres Tapia. Secretaria Relatora de la Comisión Especializada

Perrnanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y

Seguridad Integral". Hasta ahí el texto del informe, señora Presidenta.---

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene la palabra la asambieísta

Esther Cuesta.--

LA ASAMBLEÍSTA CUESTA SANTANA ESTHER. Muchas gracias,

Presicienta. Buenos días, estimados colegas asambleístas. Quisiera

expresar mi agradecimiento, para iniciar esta iniervención, a los

miembros ,1e la Comisión, asambleístas y el equipo cie la Comisión, por

el trabajo que dedicamos desde junio del dos mil dieciocho en cinco

sesiones cie trabajo y un talier internacional, Derecho Marítimo y Pesca

Ilegal, Retos y Proyecciones, para poder debatir y finalmente áprobár en

la Comision este Acuerdo sumamente importante sobre medidas del

Estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la

pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. También agtadezco la

colaboración, el apoyo técnico y acompañamiento de la FAO, durante

todo el proceso que debatinros este Acuerdo internacional. Como
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sabei':nos, el mandato constitucional nos obliga a aprobar o improbar los

tratados internacionales en los casos que correspondan y, efi este caso,

nos corresponde realizarlo, debido a que este Acuerdo tiene relación con

el patrimonio natural y, en especial, el agua, la- biodiversidad y su

patrimonio genético. Cuál es la importancia de este acuerdo, queridos

colegas asambleístas, este Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del

Fuerto Destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca liegal, No

Declarada y No Reglamentada fue aprobada por la Conferencia de la FAO,

durante su trigésimo sexto período de sesiones en Roma, del dieciocho al

veintitrés de noviembre Cel dos mil nueve. Entré en vigencia en junio del

dos mil dieciséis, cuando veinticinco Estaclos lo ratificaron. Actualmente,

cincuenta y cinco Estacios y la Unión Europea, como ente r:egional, 1o

ratificaron y se han adherido a este Acuerdo, y el Ecuador espera

adherirse apenas aprobemos este Tratado el dÍa de hoy en la Asamblea

Nacional. Este Acuerdo plantea, colegas asambleístas, que ios Estados se

comprometan a implementar medidas legales opeiativas, institucionales,

efectivas y eficaces de vigil ancía, inspección y control de la pesca ilegal

nó declarada y no reglamentada, en coordinación y cooperación con otros

Estados. Esto, evidentemente, va a beneficiar a los miles de pescadores

artesanales a quienes hemos escuchado y la problemática que tienen

sobre la pesca ilegal que reali zan tambrén grandes empresas de captura

de atún, sobre todo. Quisiera decir también que la Organízación de

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, y otras

organrzacrones rnternacionales y regionales de ordenación pesquera van

a poder dar el apoyo técnico a los países que 1o requieran, en este caso,

el Ecuador, con la finalidad de promover el uso sostenible y conservación

a trargo plazo de los ,.",r."ó" y ecosistemas marinos. Este Acuerdo tiene

una especial importancra para el Ecuador. Recordar que el territorio
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marítimo del Ecuador es cinco veces más grande que el continental, que

la pesca en el Ecuador es Llno de'los pilares más importantes para el

desarrolio social y económico del pais, contribuyendo a la seguridad

alimentaria de gran parte de la población y siendo un gran clinamízador

dei em-plec, sobre todo de las cornunidades asentadas en áreas costeras

j¡ rurales. Recordar también, colegas, que la población costera

continenial del país llega a casi cinco millones de personas, por1o tanto,

casi cinco rniliones de personas se van a poder beneficiar cle que hay un

mayor control en la pesca ilegal, no reglamentada y no declarada. Estas

cinco millones de personas viven en treinta y dos cantones costeros. Las

principales actividades de esta zona tienen relación con 1a pesca,

obviamente, la acuicultura, puertos, turismo, extracción de arena y

navegación. La pesca en Ecuador significa el ingreso de mil quiniantos

millones de dólares de exportaciones al año, de los cuales mil millones

provienen del atún, generando sesenta y cinco mil empleos clit:ectos, de

los iuales veinte mil son provenientes del atún. La'flota ecuatoriana

a-tuirera cuenta con ciento diecisiete barcos, que capturan un promedio

de doécientas óchenta mil toneladas al año. Ecuador tiene la flota más
.1

importante del océano Pacífico orientai para la captura de atún, y esto 1o

pudimos debatir en la Comisión. El Ecuador es el segundo país

exportador de atún en el mundo, haiia los mercados de Estados Unidos

y la Unión Europea, luego de Tailandia. Los beneficios más importantes

serán, colegas asambleístas, en que, con este Acuerdo, vamos a tener una

maJ¡or vigilancia, un mayor control en la protección de la economía del

país y del sector privado, de los medios de vida de los pescadores,

particularmente de los pesóadoies artesanales, el comercio justo, el

acceso a la pesca a mercados más exigentes como la Unión Europea y

Norteamérica, la sostenibilidad de los recursos pesqueros para las I
Y
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futuras generaciones. Además, este Acuerdo otorgará ai Estado una base

jurídica sólida internacional, para negar el acceso a nuestros puertos a
quienes cometen actos iiícitos, pues la pesca ilegal genera situaciones de

trabajo precario, salario injusto, sin protección social. con

discriminación, trabajo infantil, trata de personas, hacinamiento,

esciavismo y sobreexplotación. Y una cifra que realmente es escalofriante

a nivel rnundial: la pesca ilegal representa veintitrés mil r:liliones de

dólares cle pérdidas al año. Quisiera destacai'que, ai firmar este Acuerdo,

al adherirnos a este Acuerdo, no tenemos que hacer un cum.plimiento

inmediato del cien por ciento de 1o establecido en este Acuerdo, pues las

disposici<lnes en este instrumento internacional se desarrollan de

rnanera progresiva, es decir,. mediante un proceso planificado de

implementación, con la cooperación de la FAO, que incluye un

diagnóstico de la legislacion nacronal, así como la capacidad instiiucional
y operativa para la vigilancia, inspección y control de embarcaciones

dedicadas a la pesca en el país. Mencionar también que la aprobación de

e-ste Acuerdo permitirá al Ecuador cumplir 
"or, 

rl objetivo catorce'punto

seis de desarrolio sostenibtre, que establece conservar )/ utilizar los

océanos, lcs rnare s y los recursos marinos de manera sostenible . Aprobar

apunta a un'objetivoeste Acuerdo, queridos colegas asambleístas,

nacional que kreneficia a todos y a todas, a más de ochenta:y siete mii
pesiadores artesanales y a sus familias, a sus comunidades, a los

empfesarios, a los peqüeños, medianos y grandes exportaCores de

productos pesqueros, princ:ipalmente de atún, y a Ia cooperación entre

los gobiernos; a ia protección de la naturaleza, alaprotección'cie nuestra

enorme biodiversidad marítima y también pensando eh las futuras
generaciones, que esperan recibir de nosotros un mundo snstentable,

sostenible y justo, en el cual no ha¡ra escasez de los recursos pesqueros,
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por la explotacién desmediCa de nu-estros rnares. Estamos a tiempo para
..i.

esta depredación irracional e'ilegal de nuestros recursos rrraiinos, en

l-reneficio de las generaciones actuales y venideras y es nuestra

responsabilidad y compromiso ético para los que vendrán dejarles un

mundo mucho más sostenible, equitativo y justo. Con ello. colegas

asarnbleístas, pido su voto de manera unánime, para que hoy podarnos

aprobar el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto

Destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, No

Declarada y No Reglamentada, para su posterior ratificación. Muchas

gracias, Presidenta. ---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asanrbieísta. Tiene la palabra

el asambieista César Rohón.---

EL ASAMBI,EÍSTA ROHON HERVAS CESAR. SCñOrA PTCSiCICNIA. SCñOrAS

y señóres legisladores: Hoy, la Asambiea Nacional, corr absoluta

responsabili,lad con el país, aprobará este informe recomendaclo por la

Comisión de Soberanía, que tiene que ver con los tratados

internacionales, para que el país, el Ecuador, pueda ser el Estaclo rector

del puerto. Y esto tiene que ver no solo con la pesca, esto tiene que ver

con el desarrollo de los países. L.a pesca en el Ecuador es fundamental

para el desarrollo nacional, la pesca y el ca-marón generan cuatro mil

quinient-cs miilones de dólares a la economía nacional en dir,tisas. La

pesca es fundamental.para el desarrollo de nuestro paÍs, toda la zorta

costera del Ecuador es pesquera y, por 1o tanto, tenernos que

ciefenderrios, no soio nr¡estros recursos, tenernos que defenclernos de las

flotas distantes, que vienen a nuestro mar a llevarse ilegaLmente los 
.'\
\,t

recLrrsos que son de nuestro país para el desarrollo de nuestros pueblos, 
f
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para la seguridad alimentaria y para la conservación de los recursos

viVos. Hemos visto con preocupacién y estupor, el año pasado, cuando

una flota China ingresó a Galápagos a coger la pesca del país, porque los

recursos pesqueros son altamente migratorios, entran' y Calen del

continente, entran y salen de las aguras territoriales, entran y salen de las

zonas económicas exclusivas. Flotas distantes que no tienen autarizacíon

de las convenciones y ios acuerdos de pesca que tenemos internacionales,

flotas que vienen de afuera a llevarse nuestro atún, sin tener anttarízacíón

de la Comisión Interamericana del Atún Tropical. El Ecuador, igual que

otros países, es miembro de la Comisión Interamericana del Atún

Tropical desde hace más de cincuenta años. La pesca en el Pacífico sur

oriental está regulada por esta Convención, donde todos los países tienen

que registrar sus barcos, donde todos los barcos que operan y pescan en

el Pacífico en la pesca del atún tienen que estar debidamente registrados

y autorrzados, donde todos los barcos qu.e operan en. el Pacífico sur

además tienen qLre cumplir con los períodos dé veda para conservar las

especies vivas. Entonces, miren ustedes la competenóia desleal, cuando

el Ecuador y la flota qúe opera en ei Pacífico hace una veda de más

setenta y dos ciías para cuidar los recursos, porque nosotros hemos

apostado a la pesca no por un dÍa, sino para una actividad de largo

alcance. La pesca en el Ecuador tiene más de sesenta años. Hoy, después

de sesenta años, con orguiio podemos decir que el Ecuador es el segundo

productor en el mundo de atún enlatado, después de Taiiandia.

Entonces, si no cuidamos los recursos, si no nos protegemos cle ias flotas

distantes, si no permitimos qt're estos barcos, que, sin autorízacrón, sin

permiso, siguen recogiendo los recursos en el mar, tienen que ser

limitaclos. Por eso la importancia de esto, cie darle una herrarnienta a la

Au-toridad Pesquera Nacional. alaArmada del Ecuador, un instrumento
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internacional para protegernos justa.mente de estos abusos que tienen
que terrninar en el rnundo. Alrededor de cincuenta millones de toneladas

de pescado se.pescan ilegalmente en el mundo, y esto es 1o que tenemos

que parar, justamente esto, para proteger los recursos y el desarrollo de

nuestros pueblos, no solo aquí en América, en el mundo entero. Señora

Presidenta, señores legisladores, qué fundamental es que el Ecuador

tenga un instrumento de esta naturaleza, para poder hacer la v-igilancia.

Y, oor ejemplo, les cuento un caso: los barcos estos chinos que estábamos

hablanclo hace Lln momento pueden hacer trasbordos en alta mar. La

legisiación ecuatc¡riana prohíbe los trasbordos; qué significa esto, que los

ba"rcos de bandera nacional tienen que venir al puerto rector, es decir,

tienen que entrar a los disti.ntos puertos ecua-torianos: en Ma.nta, en

Guayaquil, en Posorja, donde se dé el caso, a descargar el pescado

obtenido dentro de su trabajo, dentro de sus faenas de pesca. Estas

ernbarcaciohes hacen trasbordos en alta mar, entregan Ia pesca a los

barcos nodrizas y siguen'pescando, siguen pescando ilegalmente, pero

además siguen aumentando el esfuerzo pesquero sobre los recursos vivos

que tienen que ser controlados, vigilados y respetados. E[ otro tema

tundamentai es el de los mercados, el Ecuador tiene acuerdos

internacionales con Europa. con Estados Unidos, tiene las preferencias

aranóelan as andinas, tiene un tratado con Europa, donrle la trazabilidad

es'funCamental. trl comprador' en Europa quieire saber, en eda- iata de

atiin que está comprando, de qué barco viene, dónde fue procesado, en

qué planta, qué especie es, con los códigos que se pueden dai'. Por 1o

tanto, el tema cte la trazablLidaci es fundamental, el Ecuado,-'ro puede

recibir ni descargar ninguna pesca ilegal que no esté deltidamente

autoñza.da, porque eso puede causarie al país un embargo, una sanción 
I

y un cierre de mercados. Por lo tanto, tenemos que combatir, desde el f
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Estacio rector iel puerto, todas estas artimañas de pesca ilegai que se

siguen ciancio en el mundo, donde no hay un trabajo justo, cionde no hay
.

un salario justó, donde ha3z todavía esclavituci. Dicen qlre er1 algunos

barbos asiáticos que operan en el Pacítico, les entregan solo como

dotación de comida arroz y más arroz, y el resto que busque pescado que

sacan Cel mar paraque puedan coi'ner sus tripulaciones. Eso nc se puede

seguir dando en el mundo. Los barcos ecuatorianos cumplen con ios

requisitos inLernacionales, respetan los códigos, respetan ias leyes,

respetan los prr:cesos, respetan la conservación 5r, por 1o tarrto, señora

Presidenta, sef.iores iegisladores, hoy la Asamblea Nacional iiene que

aprobar este instrumento rnternacional de Naciones UniCas, de ia
Convemar, para. proteger a nuestra industria, para" proteger a i-iuestros

recursos, para proteger la pesca respensable y para parar esa pesca

incÍiscriminada, ilegal, q'.le hace mucho daño a la hümanidad. Hóy, la

Asamblea Nacicnal tiene que generar este instrumento, paia que las

autoi:idades ecüatorianas puedan curnplir con esa rnisión de defénder 1á

soberanía, de defender Ia producción nacional, dé defender la pesca, de

defender el trabajo y de defender el fur"uro de nuestras familias. Señora
;. ,. r. :..t'resroenta, senoras y señores legisladoreb. --.---------------------------------
.'

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Tiene la palabra ei

asambieísta IvIai;ricio Proaño.---------

EL ASAMBLEÍSTA PROAÑO CIFUENTES N4AURICIO, BUCNOS díAS.

señora P-residenta. Compañeras, compañeros' asambleístás: Uná de las

cuestiones que siempre hay que ponérse como interrogante, en el mundo,

el tema de alimentación es un terna complicado de resolver; en la parte 
^

contil'rental, está reduciéndose Ia süperficie agrícola, está auffrentando b rt
I
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población que necesrta consu-mir alimentos; el futuro sería rnenos tierra,

má-s gente y más.problemas de alimentacién, pero, por e.-iemplo, en el

país, tenémos una cuestión muy'important-e. comodecía la Presidenta de

la Comisión, teneri-ros trn rnar Ce mas de cinco veces el tamaño'de la parte

continental, y es dnnde se pued,e cubrir esas necesidades Íüturas de

alirnentación. Soio para tener en cuenta algunos datos: entre el sesenta

y uno y el dos mil dieciséis, el aurnento anual promedio de ccnsumo de

pescado comestible fue de tres punto dos por ciento. Cuando uno

compara con el incremento de la población, que sería un problema en la

parte del cont-inente, le superó, porque apenas el crecimiento poblacional

creció en uno punto seis por ciento. Además, nuevamente, se puede

obsen'ar que la carne procedentg de animales terrestres también creció

en -ün dos punto ocho, es decir, la pesca incrementa má,s de lo qrre puede
-,: 

, tproducir la parte continental, y eso ayudaría tácilmenté a cu-brir

necesidades de alimentación y nutrición de las persclnas, cIe los hombres
rfy mujeres de los pa.íses y continentes. También se demuestra con el tema

de consumo de pescado cornestible del sesenta y uno, QUe era un

prorneciio cie veintidós, un per cápita de nueve kilograffios pot'persona,

aumentó al dos mil quince a veinte punto dos kilogramos por persona.

Este es un crecimiento importante y se espera en el futuro que siga

creciendo este per cápita a nivel de la población y consurno de este

alirnento. Y podemos ver tarnbién un datc importantísinro, no, que la

proteína aniriral que se ha consumido, más o menos, en el mundo, e1

diecisiete por ciento está dado por el pescado, ¡r esto, en proporción, más

o'rnenos el veint-e por ciento dei aporte que se ha dado a la población de

proteína ha sido cerca de los tres mil doscientos millones de personas.

Ese es el potencial que tiene 1o que es la pesca. Cuancio habiamos de

producción, es irnportante, en el dos rnil diéciséis alcanzó lo máximo T

T
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histórico en producción, ciento setenta y un millones de toneladas, que,

de estas, el ochenta y ocho por ciento se utilizaron para consurno humano

diiecto. En el gráfico podemos ver, aunque se estabiliza por los noventa,

la pesca, pero nace la acuicultura y la acuicultura hace tarnbién que siga

creciendo esi.e potencial de pr<lducción en el futuro que se va a- dar en el

mundo. Es por eso que la FAO y Naciones Unid-as indican que ei potencial

cle io que es la prodr-lcción pesquera en el mundo puede ayudar fácilmente

a cubrir las necesiciades y tener un mundo sin hambre y en lucha contra

la mala nutrición. Un tema importante también, el tema de

ernbarcaciones. Cuando uno revisa la información sobre esto,

embarcaciones de pesca con o sin motor, encuentra qi-re en el continente

asiático son los que más embarcaciones tienen y, erl el último reporte Ce

FAO, habla de cuarenta y cuatro mil seiscientas ernbarcaciones cle pesca

y también cerca de un dos por ciento es pesca ya de mayor calibre, como

qu-e mide más de veinticuatro metros. Esta es la presión que existe en

pesca- a nivel del mundo, y es por eso que hay problemas en cuanto en

zona.s donde ya existe sobrepesca, corníenza a disminuir y salir las

embarcaciones a otros países, a otras zonas, parapoder hacer'ia pesca y

de una rnanera totalmente iiegal. Cuáles son los prcblemas que tiene

especialntente Ia pesca: primero, trno puede ver la estadíst-ica de mil

novecientos setenta y cinco al dos n il quince, las zonas sobreeiplotadas

van en increrrrento, y eso se ciebe mucho a 1o que es ia pesca ilegal, ia no

declarada y la no reglámentada. Esto se tiene qüe parar, porque, si

destruimos este recurso de mar, podemos tener problemas err el futuro

para la alimentación. Por eso, la pesca iiegai, no declarada y no

reglamentada, según la Organízacíón de las Naciones Unicias para ia

Alimentación y la Agricultura, la pesca ilegal, no declarada y no

reglamentada es responsable de la pérdida de once a veintiséis miliones
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de ioneladas anuales de pescaclo, lo que equivale a.un vaior económico

estimado entre diezy tres millorres de dólares. Para reducir este impacto,

hay una meta, una meta que implementó las Naciones Unidas, la meta

cuatro del objetivo catorce, en la cual insta a los gobiernos a regular

eficazrnente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, ilegal,

no declarada, no regulada y a las prácticas pesqueras destructivas para

el año dos mil veinte. Tenemos un camino, no solamente queda en un

Acuerdo, por eso la importancia de firmar este Acuerdo. Hasta ei dos mil

di.eciséis. se decíe^ que deberíamos, en los países que tenemos esta

voluniacl, de ya firm.ar y entrar en rrigor este Acuerdo sobre las medidas

de Estado y io que es desalentar la eliminación de la pesca iiegal, no

deciarada- y no reglarnentada, porque pasaríamos a un siguiente paso,

que el rios mil veinte, que es ya 1a ordenación sostenible de los

ecosist-ernas marinos, en donde se pone fin ya a la pesca , ala sobrepesca

y a ia pesca ilegal, no declarada y iro reglamentada. Pasando al dos mil

veinticinco, a ia reducción yá, trabajar en el tema de contaminación por

sobrepesca y contaminación e incorporar también 1o que es el pescado a

las politicas de su seguridad alimentaria y nutrición. Y la meta llega al

dos mil treinta, en donde ya existe una proyección a los aumentos

beireficiosos econórnicos, para 1o que son los pescadores y también el uso

sostenible d.e los réc:ursos de! mar. Por eso, con estos datos podernos, Por

qué aprobar este Acuerdo, y que uno de los ternas importai-rtes es el

fortaiécimiento de ia gobernani,a. Es indispensable que el EStado

ec¡-ratoriano, dbspués de aprobar el Acuerdo, establezca leyes,

estrategiás, planes nacionales y locales pára la erradicación de la pesca

ilegal, no tleciarada y no reglamentada, con pilares centrales d.eJ concepto

de desarroilo sustentable y el principio cie precaución para promover la

conserv-ación y el uso cie los recursos pesqueros; temas, Por ejemplo, L
T
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internos, que se tiene que después del Acuerdo, es ia parte normativa
locai, es esta relación que existe entre grandes industrias pesqueras y
también con la pesca artesanal. A veces pueden darse cuestiones de

abusos .v en esto iiene clue haber una normativa y riene que regular el

Estado para que err este momento se dé 1o que es rina pesc;a s'ustentable

y que traiga beneficios, tanto a los pequefros artesanales como también
a ia inclr;stria en el país. Otro de los puntos importantes, con el Acuerdo

se pueden implementar procesos cie control de pesca ilegai, así como

promover incentivos administrativos y financieros a las organizaciones

iocaies Ce pesca, para evitar la reducción de la producción eccnómica y
establecer procedimientos interinstitucionales para ia autori zación d,e

ingresc de barcos pesqueros ind,ustriales, al igual que para su inspección.

También se puede aprobar este Acuerdo porque las medidas de acceso a

mercados a5'udar'ia en esto al pais. Con ei Acuerclo se puede profundizar

la irnposición de medidas de acceso a mercados para corribatir'la pesca

ilegai, no cieciara.cla y nc reglamenta.da; es especi a', Ia rastreabiiidad de

los jirodirctos pesqueros, es decir, la capácidad para seguir el
,: , ::

desplazarrriento cie 'úir alimenl': a. través ,le itrra o -¿ai"ias etapas

especíÍicas de sLl producción, tran-sforrriación y distribución" con el

objetivo de denegar el acceso a productos capturados mediante ia pesca

ilegal, no déclarada y no reglamentada. ,{demás, tarnbién podríarnos

tener el'apoy,:.
.':

LA SENORA PRESIDENTA. Tiene un minuto. Asambieísta. -----------------
" 

i 
j

EL ASAMBLEÍSTA PROAÑO CIFUENTES MAURICIO. GTACiAS.

Cooperación entre países, será proveclroso para Ecuador'el Acuerdo para

el intercambio de información, con el objetivo de estabiecer ún sistema
.
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regional de interconexión, de información sobre buques pesqueros

industriales. De esta manera, se podrá compartir información s:cbre las

ernbarcaciones que han incurrido en prácticas cle pesca ilegal, no

decla.raia, no reglamentada con el detalle Ce la información histórica

sobre ias ernbarcaciones, sus autarizaciones, denegaci.ones de entrada a

puertcs ). da.tos de inspección y vigilancia. Nuestra responsabi!ídad, creo,

es contra La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, porque esto
*'-raerá beneficio a todo el sector pesqlrero, en especíal a ios pequeños y a

los artesanos, qu.e hacen de su vida ei mar, de su vida la pesca y también

contribuyen a la alimentación y nutrición del puebio ecuatoriano.

Muchas gracias.-- -

LA SENORA

Brend-a Flor.

LA ASAMtsLEÍSTA FLOR GIL BRENDA. Muv buenos días, señora

Presídenta. Colegas asambleistas, ciudadanos y ciucladanas d.el país: Un
.- .- :

cordiai saluiic a tcdos ios amigos y airrigas pescadoréS rle ia pror,incia de

^ r"" -; 'r'r- : ' -l - t 'iGalápagos y iei Ec¡-iadbi. La siiuación de la pesóa iiegal en ei país 1r en

é1 ml-rndo es une situación preocupante, porque, rnientras que nuestros
:_;
pescadores Luchan día a día por cümph.r todas la,s reglarnéntaciones

estipulaci?rS,'cootribuyendo con la econom.íd del país, representando el
:

clode punto cuatro por ciento de las exportaciones no petroleras en dos
.i r. "mil diecisiete y ayudando a garantizar La seguridad aiirnentaria del

Ecuador, a través del desarrollo cle la pesca a.rtesanal, existen otros que

mrry poco aportan al clesarrollo sustentable del Ecuad or, at que queremos

aIcan2ar, en donde la pesca iiegal representa obstáculos a nuestros

rrbjetivos. Por esta razón, instrurnentos corno estos y rJtra normativa a
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desarrollarse serán necesarias para fortalecer la pesca u.rt.""rruJ, una de

las actividades históricas heredadas de las culturas ancestrales de

nuestro país, siendo indispensable para el ,desarrollo de las familias

ecuatorianas'y del medio ambiente.: La pesca artesanal, de.la cual se

sustentan el cincuenta por ciento de los pobladores que viven en

cornunidades costeras, es aquella que es amigable con el ambiente

marino cost-ero Y, por tanto, sostenible en el mediano y corto plazo, para

1o cual es necesario establecer nuevos incenti'¡os para el curnplimiento

ciel Buen Vivir. Dentro de las reforrnas a la Ley Orgánica del Régimen

Especial de Galápagos, que nos encontramos analízando dentro de la

Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, de la cual soy

proponente y formo parte, estamos tramitando estos avances a nivel

normativo, pero es necesario que, mientras estos cambios se cristalicen,

ministerios competentes, como el Ministerio de Ambiente, el Ministerio

de Defensa, Armada del Ecuador, mantengan una coordinación activa,

con el fin de consolidar mejoras, diálogos y consensos para la protección

de nuestros recursos y sobe rania. Con la ratificación de este iustrumento

int-ernacional que estamos tratando el día de hoy, esperamos poder

fortalecér los prdcesos de prevención y eliminacion de pesca ilegal, no

declarada y no reglamentacla, mediante la aplicación Ce medid"as eficaces

dei Estado iector del pr.lerto, garanttzando así el uso sostenible y la
conser-u-acióa a largo plazo Ce los recursos marinos vivos y los

ecosistemas marinos. Los avances normativos que tenemos nos permiten

continua, u., 
""tu. 

misma línea también, ya que nuestro Código Orgánico

Integrai Penal tipifica, en su artículo dos cuarerrta y siete, los delitos

contra la flora y fauna silvestre, con sanciones de pena privativa de

iibertad que van desde uno a tres años contra la persona qtre cace,

pesque, capture, recolecte, extraíga, tenga transporte, trafique, se
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berreficie, permute o comercialice especímenes o sus pal:tes, sus

elementos consti,-uutivos, productos y derivados de flora o fauna silvestre,

terrestre, marina o acuática de especies amertazad.as, en peligro de

extinción y migratorias listaclas a nivel nacional por las autorÍdades de

ambiente nacional, así como en instrumentos o tratados internacionales

ratificados por el Estado. En tal virtud, la ratificación de este tipo de

instrumentos internacionales fortalecen al sistema judicial ecuatoriano

al momento de identificar con mayor claridad elementos probatorios para

la pena a ser aplicada a los delincuentes ambientales por parte de los

administraciores de justicia. Es necesario ;:ecordar lo acontecido con la

tripulación sentenciacla del buque pesqu-ero chino Fu Yuan Yu Leng 999,

que fue capturado en agosto de dos mii diecisiete con pesca ilegal en sus

bodegas sustraídas presuntamente de la reserva marina de Gaiápagos,

con especies de fauna marina altamente vulnerables incluidas en la lista

de la Corrvención s<¡bre 'el Convenio internacionai de 'Especies

Ame;rlazadas de Fauna y Flora Silvestre. Delitos de esta magnitud no

pueden quedar impun.es, debemos trabajar de manera permanente en la

preverrción, que es 1o único que nos permite mantener iln manejo

sustentable de nuestros recrrrsos. Compañeros asambleístas, sigamos

comprometidos por legislar en este tema tan emblemático y delicado para

el desarrollo de nuestro país, que necesita de nuestros aportes para

establecer mejoras políticas cle control, monitoreo, prevención e

incentivos para el sector. Muchas gracias, señora Presidenta.--------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gra-cias. Tiene la paiabra la asambleísta

Liuba Cuesta.-

LA ASAMBLEÍSTA CUESTA RÍOS LIUBA. Gracias, señora Presidenta.
,T

1
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Compañeros asambieístas: Los océafros, junto a los réctirsós c.osteros -y

marln'os, icsempeñan un papel fundamental en el bienestar humaro u
cn el desarrollo económi.co y social de todo el mundo. Sc''n cle una

irnpo¡te.ncia específicamente crítica r'ara ias cornunid.ades costeras, que

en el dos mil díez representaban ei treinta y siete por cienl,o de la
poblacicn rnundial. A etrias, proporcionan medios de vida y beneficios por

i,Lri'jsnxo adeilás de sustentos y otros ingres<-'s" A nivei mundial, el

consumo de pescado ha aumentado de nueve kilogramos per cápita en

mil novecientos sesenta y uno a aproximadamente veinte kilogramos por

persona hasta el día de hoy. IVtrás del noventa por ciento de las capturas

de pescado a nivel mundial las realizan pequeñas comunidades

pesqlleras, más de tres mil cien millones de personas dependen del

pescado corno fuente de ai menos veinte por ciento del totai de su ingesta
': .

de proterna anirnai. Como resultado de la ubicación'geográfica, la zona
.

marina ¡r costera del Eci-rador'continental presenta üna gran d-iversidad

biológica' a nivel cie eiosisternas, comunidades y especies. En Ia

Republ.ica Cel Ecuador, iá pesca parcialmente ci¡ntrolada y el libre acceso

a ios caladeros de pesca'piermiten la captura de cuaiq'1¡sr recurso

disponible en c.ualquiej: momento y eh cuaiquier área. accesible a la
costa. Segúil datos de Ia FAO, Ecuador es el ségundo exporlador de

conservas de atun a nivel murrdial. La pesca ilegal, no declarada y no

reglamentada es la tercera actividad económica más rentable en el

mundo y representan una ameÍraza directa tanto para los esfuerzos de

ordenación, sostenibilidad y conservación de los recr.lrsos pesqueros, adí

como la biodiversidad marina, pudiendo generar además la pérCida de

beneficios económiccs, ya sea a tr avés de la venta de pescado o

i.ndirectamente a tra¡,,és de ia pérdid'a cle opoltunidades sóciales corno el

émpleo.' Por ello, la pesca iIegal es una de" ias act-ividades ilícitas L
I
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transh.acionales más lucrativas a nivel mundial y ocupa el octávo lugai

entre'los delitos. La pesca ilegal ocurre en alta mar y en otras zonas bajo

jurisciiccion nacional, afectando especialmente a las poblaciones rurales,

costeras, en'zonas vulnerables. La pesca ilegal, no declaracla y no

reglam.entacia. representa hasta veintiséis miilones cie toneladas de

pesca.do capturado anualmente,'crryo valor oscila entre los diez mrl ¡r

veintitrés mil millones de ciólares americanos. El Actlerdo Amerp es el

prin:er instrumento internacional de carácter vinculante con eL objetivo

de prevenir, desalentar y eliminar la pesca itegal. Su objetivo es impedir

que los productos procedentes de la pesca iiegal lleguen a los mercados

nacionales e internacionales impidiendo su llegada a los puertos. El

Acuerdo coniempla su aplicación a embarcaciones que realiza-n apoyo a

la- pesca ilegal, por ejernpLo, buques que distribuyen insumos como

alimentos, gasoiinas, barcos congeladores que transportan productos

para evitar trasbordos, etcétera. Actualmente, Ecuador utiliza el Estado

rector del puerto para inspecciones en materia de'seguridad en el mar,

contaminación cie embarcaciones, etcétera, por 1o que añadir la función
'. :

pesqlrera no seria algo desconocido. En pocas palabras, el Acuerdo es un

procedimiento <1e inspecbion consensuado por ios paises para g rantita,
ia iegalid ad y la proceciei:cia de lbs prociuctos pesquero.s. Ecuacior

actualmente'desarrolla acciones que son pa-rte clel Acuerdo, a pesar db

no estar adheridos, por lo cual sería trascendental Ia adhesión formal por

pa-rte de nuestro país. La entrada en vigot' del Acuercio rnarcó un

impoftante hito, que fue posible gracias al actual clima de coiaboracióh

internacionai en materia de los océanos. El impulso para poner fin a la

pesca ilegal en el mundo avattza a medida que los' paises' sigan

adhiriéndose' o ratificando este importante tratado y desde iúego

garanttzando su adecuada implementación. Por eso es importa-nte T
1
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apo¡rar este Acuerdo y aprobarlo, porque también es un: pedido

muy importante de nuestros pescadores artesanales. Muchas gracias,

señora Presidenta.--------* --*----:---

LA SEI\IORA PRESIDENTA. Gr"acias, señora Asambleísta. Tiene la palabra

la asambleísta Esther Cuesta, para la moción correspondierrte referente

al punto debatido.

LA ASAMBLEÍSTA CUESTA SANTANA ESTHER. GTacias, PTesidenta, Sí.

Mociono, colegas asambleístas, que podamos aprobar el i.nfc;rme del

Acuerdo de Medidas del Estado Rector ciel Puerto Destinad.as a Prevenir,

Desalentar y Eliminar la Pesca ilegal, No Declarada y No Reglamentada.

C)bviamente el Ecuador, los exportadores, los pescadores van a
beneficiarse de poder tener un mayor control a esta pesca ilegal que

causa tanto daño parael país y el mundo. Gracias, Presidenta.-----

LA SEÑORA PRESIDENTA. ¿Tiene apoyo ia moción? Vamos, señores y

señoras asambleístas, señora Secretaria, a tomar votación, lor favor.----

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. Señoras y señores

asambieístas, por favor, registrar su- participación. En caso de existir

alguna noveciad, inclicar a esta Secretaría. Gracias. Ciento nueve

asambieÍstas presentes en la Saia, señora Presidenta. Se pone a
consideración rlel Pleho de la Asámblea Nacional 1a moción pr:esentada

por la asambleísta Esther Cuesta Santana, esto es 1a aprobación del

Acuerdo sobre Medida( del Estado Rector del Puerto Destinadas a

Prevenir, Desalentar y Elirninar la Pesca Ilegal, No Declarada y No

Reglamentada. Señoras y señores asambleístas, por fávor, consignar su
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r¡o.to. G-racias, Señor operador, presente resultacios. Gracias: Ciento

nt-reve'afirmativos,'cero negativos; cero blancos, cero abstencicrnes. Ha

sido aprobaclo el iniorme dei AcuerCo sobre fufedidas deL Estado Rector

del Puerto Destinadas a Prevenir, Desaientar y Eliminar la Pesca Ilegal,

No Deciarada y No ReglamenLada.

LA SEÑORA PRESiDENTA. Tercer punto, señora Secretaria.---------

VI

LA SEÑORITA SECRETARIA. "3. Conocer y resolver sobre las renuncias

a la Comisión Especializada Ocasional para r/igilar el Cumpiimiento de

las Obligaciones de1 Estado con los Jubilados". Con su venía, rne permito

dar iectura deJ Oficio: "T'rámite 346789. Oficio No. CEODVJ-2018-250.

Quito, Distrito Metropolitano, 15 de noviembre dó1 2OIB. Eccjnomista
'.

F.lízabet]n Cahjezas. Presidenta de la Asambiea Nacional. Preserr.te. De mi

consideración: En f',-rnción del in'ciso primero del Artículo I de la

Resolución iei Pleno Ce la'Asarnblea Nacional de iecha 17 de julio <1e1

2018,^remito para su conocimiento las renuncias de las señoras

asambieístas Noralma Zambrano y Rosa Oreilana, como integrantes de

la Comisión Especializada Ocasionai para Vigilar el Curnplimiento de las

Obligaciones del Estado con los -Iubilados que adjunto al presente. Me

permito informar que actualmente la Comisión se encuentra integrada

por 7 asambleístas. Con este antecedente, solicito a usted la inclusión

del señor' asambieísta Elio Peña, quien ha venido participando cle manera

permáiiente en las sesiones de Cornisión con vdz pero sin voto, para que

iirtegre ia Coniisión que presido, previo su análisis y tratamiento en la

sesión del Pleno de ia Asamblea Naóion.al ó1ue 
'corresponda. Por la
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atención el¡.e se sirva dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente, asambleísta Homero Castanier, Presidente encargado de la

Cornisión Tspecial Ocasional para Vrgiiar el Cumplimiento de las

ObXigaciones d.el Estado con los Jubilados". Fiasta ahí el te.'<to.. señora

Presidenta.- --..----

LA SEÑCR A, PRESIDENTA. Tiene la paiabra el asambtreíst¡i Homero

EL ASAMBLEÍSTA CASTANIER JARAMILI,O HOI¿ERO. GTACiAS,

Fresidente. Mu-v buenos dias con todos. Primera.mente decirles que la

Comisión Especializada Ocasicnal para Vigilar ei Cumplimiento de las

Obligaciones de los Jubiiadc¡s ha tenido la bondad por unani.midad de

nombrarnós Presidente titular de dicha Comisión. Yc quiero a este Pleno

de la Asamblea, a todos ustecies, colegas, ponernos a las ór,Cenes. decirles

que recibrmod este nombramiento óon mucha responsábiiidad y decirles

que esta Comisión les abre las puertas pa.ra. esta misión tart'noble de

velar por este grupo vulnerable de nuestra sociedad a- quien ei. Estado le

sigue debiencio no solo dinero, sino respllestas paramejorar su condición
.

de vida. Quiero también poneries'en conocimiento quie por unanimidad

fue nombrado ','icepresidente eL compañer:o Washington Paredes y que

vamos a traba.ja.r juntos, vamos atrabajar con ios demás colegas y, dentro

de e1io, para ser breve, quiero deciries que este Pleno tiene'que conocer

ias ienuncias de dos asambleistas, Noralma Zambramo y Rosa Oreliana,

quienes ya no están asistienCo a la Comisión, quienes presentaron la

renuncia y, dentro de ello, que este Pleno apruebe que Se inccrpore a la

Comisiórr un colega asambleísta quien ha asistido a todas las sesiones,

ha asistido a dar sus criterios, a d.ar su apoyo, a trabajar con rrosotros,
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como es el asambLeista Elio Peña. Por eso, me permito mocionar que este

Plenc con ozcalas renuncias de las asambleístas mencionadas y apruebe

la incorporación del colega asambleísta Elio Peña. Por favor, Presidenta,

si puecle por Secretaria hacer'que'se lea la,Resolución a ser aprobada, le

agradeceria.-------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Con su venia, señora Presidenta, procedo a

dar iectura a la parte resolutiva: "Artículo 1. Acept.ar las renuncias de las

asar-nbleístas Noralma Zarnbrano y Rosa Orellana y aprobar que se

incorpore a1 a.sambleísta Elio Peña a la Comisión Especializad.a Ocasional

par:a Vigilar el Cum.plinliento de ias Obligaciones del Estacio con los

Jubilados, por su par:ticipacion constante durante todas las sesiones que

se han llevado a cabo )¡ su preocupacién por este grupo tan vulnerable"'

Hasta ahí el texto de la parte resolutiva, señorá Presidenta'

LA SEÑORA PRESIDENTA. En vista de qr-re no

intervención, señores y señoras asarnbleístas,

existen solicitudes para

señora Secretaria, por

fávor, corra votación.

LA'SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. Señoras y señores

asanrbieístas, por favor, registrar su participación. En caso Ce existir

alguna- novedad, indicar a. esta Secretaría. Gi'acias. Ciénto once

asainbleístas"presentes en Ie^ Saia, señora Presicienta. Se pone a

consicieración del Pleno de la Asamblea Nacional la Resolucion planteada

por ei señor asarirbieista Homero Casianibr. Señoras y señores
i 1 . , .-.r-- ñ^.:^-- ^-asambleístas, por favor, consignar Su I'oto. Gracias. Señor operador,

presente resultaclos. Gracias. Ciento siete afirmativos, cero negativos,

cero blancos, cuatro abstenciones. Ha sielo aprobada la Resolución

Pdgina si de tzg



REPUtsIICA DEL ECUADOR

,ffioor{,{u*M
Acta 556

:.;
plantead-4 por el asambieísta Homero Castanier.-------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Siguiente puntq, señora Secreiaria.. -----------

VU

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora President a. " 4, Conocer y resolver

sobre las renuncias a la Comisión Especialízada Ocasional para Atender

Temas y Normas sobre Niñez y Adolescencia". Con su venia, me voy a

permitir dar lectura del oficio pertinente: "Trámite 346804. Memorando

numero 001-CCENA-AN-2018. Quito, 15 de noviembre de 2OI8.

Economista Elizabeth Cabezas Guerrero. Presidenta de la Asarnblea

Nacionai. En su despacho. De mi consideración: En mi calidad de

Presid-enta cle Ia Comisión Especiali zad,.a Acasional para Atencler Temas

y Normas sobre la Niñez y Adoiescencia, solicito, comedidam:ente, se

inclu¡ia en el Orden del Día de la próxima sesión del Pieno de la Asamblea

Nacionai. el conocimiento y traiamiento de las renuncias que los

asarnbleístas Lourdes Cuesta Orellaira y Rubén Bustamante lvlonteros

presentaran sobre la conformación de la Comisión que presido.

Aguardando 'su aquiescencia a esta solicitud, suscribo. Atentamente,

asarnbleísta Encarnación Duchi G. Presidenta de ia Comisión

Esp'ecializad,a Ocasional para Atender Temas y Normas sobre Niñez y

Adolescencia". Acto seguido, señora Presidenta, me permito dar lectura

también clel Oficio, cuyo trámite es 343728: '"Quito Distrito

Metropolitano. 18 de octubre de 2018. Oficio número 163-AN-I\4FIN-2018.

Señora economista Elizabeth Cabezas, Prestdenta de la' Asamblea

Nacional dei Ecuador. De mi consideración: Es grato dirigirme a usted 1

con un cordial saludo y deseándole éxitos en el desarrollo de sus Y.\
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funciones. Por medio de la presente, solicito comedidamente y de la
manera rnás respetuosa, se permita considerar mi nombre para integrar

ia Comisión Especializada Oc,asional para Atender Temas y Normas sobre

Niñez y Adolescencia, ya que es Llna gran opcrtuilidad para seguir

contribuyendo con m1 aporte legislativo a esta Comisión, eue es de suma

itnpoltancia para la sociedad, debido a que el asambleísta Rubén

Bustarnante ha renunciado a la designación reali,zada en la sesión

número 543 clel Pleno de la Asamblea Nacional, mediante oficio número

20lB-DRBM-0145 de fecha 16 de octubre de 2O18. Por ia atención que

se cligne dar al presente, le anticipo mi agradecimiento. L,icenciada

Marcela Hoiguín, Asambleísta por La provincia de Pichincha,

vicepresidenta de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos

Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad". Hasta ahí los textos,

señora Presidenta. ------- --

m SntrlORA PRESIDENTA.. Trene la palabra la asarnbleísta Encarnación

Duchi.---

.LA ASAMBLEÍSTA DUCHI GLTAMÁN tsNCARNACIÓN SCñOTCS
'.

asambleístas, solo podemos aspirar dejar do-s legados para nuestros hijos

e hija"s: unc, lás raíbes, y clos, las a.las. Como Presidenta de la Comisión

Ocasional Especialtzada pa.ra Tratar Temas y Normas sobre Niñez y

Adoiescencia, quiero manifestar que el Estado, la sociedad y la familia

tienen una deuda penciiente para con los niños y niñas de nu-estro país.

Si bien el Código de la Niñez y Adolescencia aprobad.o en el año dos mil

tres fue un instrumento legal d.e avanzada en aquellos tiempos, hoy

necesitamos hacer reformas integrales, sobre tod.o cuando se han

realizad*o mur:has reforrnas a este Código en estos últimos años. Es por
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ello..qrie, señoras y señores asambieístas, ia Comisro¡r la cu-al estoi¡

presidiendo tiene ya establecido su plan de trabajo. Y qr-rería comentarles

que vamos a realizar a través de tres ejes funda.mentales:. que son:

primero la parte normativa, en la que no solamente vamos a conocer las

reformas propuestas por cada uno de los señores asambleístas, sino más

bien se prr)pone hacer una reforma integral de iodos los libros que

confbrnian el Código de la Niñez y Adolescencia. De ia misma ¡rianera, en

e1 árnbito cle la fiscalízación, pues daremos seguirniento :r fiscalización

adecuada a ias recomendaciones sobre todo de la Comisiór¿ ,3casiona,l

Aampetra. Cabe mencionar también y dar a. conocer qt-re ei eje d,e la

participación será un eje trascendental para construir este nurevo Código

de Ia l{iñez y Acioiescencia. Es por ello que rnás bien quisiera hacer una

invitación a todos los señores asarnbleístas. a todas las instituciones

priblicas, privadas, comunitarias que tengan planes, proglamas y
proyebtos con la niñezy adolescencia. De la misma manera, a iosórganbs

de iusticia, a los Gobiernos Autónomos Descentraliz,ados v. sobre todo. a

la sociedad cir,'il ecuatori.ana, para que participe dinámicamente en este

proceso de revisión y constru.cción del Código de la Niñez y Adolescencia.

Es por elio, señora Presidenta, que había solicitado que se irrcorpore en

el Orden del Día parala presente sesión, pil'o que sr dé conocimieirto y

se' resr-r.elva sobre Xa renuncia presentada por eI' asarnbleista Rubén

Brlstamante y Mar'ía, de Lourdes Cuesta. Es por elio, rnás bien quisiera

eleVar a moción para que ia Asambiea Naiionai acepte la excusa de los

asarnbleístas María de L,ourdes Cuesta v Rubén Bustarrranté a la

Comision Especiali zad,a Ocasional para frrt", Temas y Normas de la

Niñez y Adoiescencia. En consécuencia, dicha Comisión se maniengá

ccnforrnada por tros actuales miembros, que son: asambleíst-á Franklin

Samaniego, asambleísta Verónica Arias, asambieísta Karin"' Art."gu.,
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asanibleíst¿r.' Erenda Fior, aSánrbleísta Ángel Sinrnaleza, asambleísta

Daltryana Passailaigue y asambleista Encarnación Duchi, quien preside

la sesión.' Solicito, señora Secretaria, por favor, procéda á dar lectura de
f i , - ..
ia Resclución pianteada. ------- - -------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Con la venia de la señora Presidenta,

procedo a clar lectura de la parte resolutiva: "Artículo 1. Aceptar la excusa

de los asambleístas María de Lourdes Cuesta y Rubén Bustamante de la

Ccmisión Especializada Ocasional para Tratar Ternas y Normas de la

Niñez y Adolescencia y en consecllencia dicha Cornisíón se mantenga

conformada por sus actuales miembros: asambleísta Eacarnación Duchi,

Fi'anklin Sarna-niego, Verónica Arias, Karina Arteaga, Brenda Flor, Angel

Sinmaleza y Daiii'ana Passaiiaigue". Flasta ahí ei texto sotri.citadc,, señona.--.','.-
Presiderrta. - ------- -

LA SEÑORA PRESIDENTA. ¿Existe apoyo a la moción? Vamos a procbder

con1avotación'señoraSecretaria.---------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Señoras y señores asambleístas, por favor,

registrar su participación. En caso de existir alguna noveCaci, indicar a

esta Secretaría. Gracias. Ciento diez'asambieístas preséntes en la Sala,

señora Presidenta. Se pone a'consideración del Fleno de la Asamblea

Nacibrnal La Resoiución presentada por la asambleísta Encarnación

rbleístas, por favor, consignar su voto.

Gracras. Ochenta y tres afirmativos, veintisiete negativos, cer(.'i bJancos,

cero ¿tbstenciones. f{a sirlo aprc-bada la Resolucicn presentaCa por la
asambleÍsta Encarnación Duchi.---

LA SEÑORA PRESiDENTA. Siguiente punto del'Orclen dél I-fa. señora
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LA SEÑORITA SECRETARIA. "5. Conocer y resolver sobre el iniorme para

segunclo debate del Proyecto de Ley Orgánica de la Defensoría del

Pueblo". Con su venia, rne permito dar lectu.ra del ofir:io correspondiente:

"Trá.mite 344500. Quito, octubre 24 ,J,e 2018. Cficio No. O84-CEPPCCS-

HYM-AN-2OI8. Economista Elizabeth Cabezas. Presidenta de la

Asamblea Nacional. En su despacho. De mi consideración: En mi calidad

de Presidente de la Comisión Espec íalizad,a Permanente de Participación

Ciudadana y Control Social, la "Comisión del Pueblo" de la Asamblea

Na-cional, por la presente me permito remitir a usted, y por su digno

intermedio al Pleno de ia Asamblea Nacional, el informe para segundo

clebate ciel Froyecto cie Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, a fin de

que se dé trámiie constiLucional y legal correspondiente. L{e despido

cordiairnente, expresando rnis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente, a.bogado Héctor Yépez. Asambleísta del Ecuador por

Griayas. Presidente de ia Comisión Especializad.a. Permanente de

FarticipaciOn Ciudadana J' Control Socjal "La Comisión del Pueblo".
'.'
Conr.isión Especializada Perrnanente de Participación Ciuciadana y

Control Social. Quito, 24 de octubre de 2018. In.forme para Segundo

Debal:e. Proyecto de Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. Miembros

de la Comisión: Héctor Yépez Martinez, Presidente, Ángel Gende

CaIaz,acón, Vicepresidente, Eddy Peñafiel lzquierdo, Marcelo Simbaña

Villarreal, Absalón Campoverde Robles, Mayra Montaño Guisamano,

Byron'suquiianda Valdivieso, Luis Pachala Poma, Eliseo Azuero Rodas, \
Ramón Terán Salcedo 

,Índice.del 
lrrforme: 1. Objefo del Informe 2. Objeto 

T

VIII
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del Prcyecto.. 3. Antececientes. 4. Socialización y observaciones para

prinrer debate, 5. Socializacíón y observaciones para segundo debate. 6.

Análisis del Proyecto de Ley. 7. Conclusiones. 8. Asambleísta ponente. 9,

Nombres, apeliidos y firmas de asambleístas que suscriben el informe.

10. Propuesta de articulado. 1, Objeto del informe: El presente

docurnento tiene como finalidad poner en conocimiento al Pleno de la

Asamblea Nacional ei informe para el segundo debate del Proyecto de Ley

Orgánica de la Defensoría del Pueblo, q're fue asignada para su

fratamiento a la Comisión Especializada Permanente de Participación

Ciudaciana y Control Social. 2. Objeto del Proyecto: el Proyecto de Ley

Orgánica de Ia Defensoría del Pueblo tiene como objetivo inst.iiuir a la
Defensoría del Pueblo como la e¡rticlad qlle cumple el ma-ndat-o de

prom.ocionar y proteger ios derechos humanos y los derechos de la
náturaieza, así corno reforzar su estructura organizativay operativa para

garantizar su independencia, autonomía adrninistrativa, financiera,

presupuestaria y organizativa. 3. Antecedentes: Propuesta presentada.

3.1. Mediante mernorando No. SAN-2O74-0141. de fecha 17 de enero de

2OI4, suscrito por la Secretaria General de la Asamblea Naciorial, se

notificó a la Comisión Especiali zad,a Permanente de Participación

Ciud.adana y Control Social la Resolución No. CAL-2AI3-2O15-065. de

fecha 15 de enero del 2014, enitida por el Consejc de Administraci.ón

Legislativa (CAL), a través de ia q-.ue se califica el Proyecto de Ley Orgánica

de la Defénsoría dei Pueblo, presentado por ei Defensor del Pueblo ante

ia Abambiea Nacional el 10 de diciembre de 2013, con número de trámite

L62141. 3.2.'En el artículo 3 cle la referida Resolución se clispone que ia

Coinisión' Especialízada Permanénté de Participación Ciudadana y

Control Social inicre el tratamiento del mencionado Provecto de Ler¡. 3.3.

De conforrnidad con el artícutro 57 de la Ley Orgánica éte la Función i
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Legislativa. ia Cornisión pltso en conocimiento de ios asarnbleistas y de

la ciudaciania,eir general el Pro¡.'ectc de Ley, a'través tie la pá"gina web de

la. Asa.rnblea Nlacional, de correos eiectrónicos y de oficios, a fin de que

rem'itan ias observaciones ,que se estimen necesarias. 4. Soci alizacíón y

Observ-aciones p?.ra primer debate: 4.i. EI tratamiento de! Froyecto Ley

Orgánica de la Defensoría del Pueblo, en la Comisión de Participación

Ciudadana y Controi Social, inició en la sesión No. 105 de fecha 5 de

marzo de 20i4, con la lectura de su contenido . 1.2. En Sesión Ordinaria

No. 109 de fecha 15 de abrii de 2014 se analizó el articulaCo.4.3. En

Sesión.Ordina.ria No. 111 cie íecha 7 d.e mayo cle 2014 se analizó y revisó

ia n:latriz de contenidos, aportes ai proyecto y sti apr,obó el crcnograrn

de trabaj o. +.+. En Sesión Ordinaria de fecha 2 de abriL d,e 2Oi4, el pieno

de la Comisión recibió al Defensor del Fueblo cotrro propoilente del

Proyecto cie Ley, quien fiindamentó la necesidad de que el orcielarniento
i ..''\

Jurtcrico nacronal cuen-te con una nueva ley-qüe regule las-atribuciones,
:-

.

estru-ctura l¡ procedimientos de la Defensoria del Puetrlo y absolvió

múltipies consultas y preguntas pianteadas pcr ios. asarrrbleístas
'.'_.presentes. 4.5. En Sesión No. iig de fecha 11 de junio de 2,014 se dio

..'.
lectüra a1 borrador del infoime, y se recibió observaciones por parte de

los asambleístas. 4.6. En Sesión No. 114 de fecha 29 de.julio de 2014'se

procedió a dar lectura aI informe que incorporó las observaciones

realizaCas por integrantes, de la Comisién, el mismo que se sometió a

votación en 1a Sesión No. 115 de fecha 24 de septiemüre del 2AA.4.7.

En tra Sesión No" 294 de fecha 14 de octubre de 2014, eL P1eno de la

Asamblea Nacional conoció y debatió el informe paia primer clehate del

Proyecto de Lev Orgánica de la Defensoría ddi'Pu.eblo. 5. Socialización'y
'.

o-bserr¡aciones para seguncio d.ebate. 5.1. Medianté N{embrando SAN-

2017-2A19-0A76 cle fecha 29 d.e mayo d,el2OL7, la secretaria general de
k
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la Asamblea Nacional, doctora Libia Rivas Ordoñez; notificó a la Comisión

Especia*lizada Permanente de Participación- Ciudadana' y Conti'ol Social

ios prr:¡rectos de ley que éstárr'tramitánclose en ia Cornisiórr, er:rtre.los que

se enccntraba el Froyecto de Le¡r Orgánica de la Defensoría.del Pueblo en

espera del informe para segr-rndo debate. 5.2. En la Sesión No, 40 de fecha

4 de julio de 2A 18, con la finalidacÍ de continuar con ei trámite legislativo,

1a Cornisión recibió a la doctora Gina Benavides, defensora d.el pueblo

encargaela.. para que exponga sus comentarios respecto al Proyecto de

Le'g presen'r-acio por el defensor del pueblo anterior. En dicha sesión se

apro'nó Ia Resolución No. 12, cuyo artículo 1 dispone: "Recibir con

benevolencia las propuestas planteadas por la defensora clel pueblo

encargada, doctora Gina Benavides, y otorgar un plazo de treinta días

para que la Defensoría del Pueblo, en conjunto con un asesor de la

Cornisión, nos entregue una propuesta normátiva como alcance a1

Proyecto de Ley Orgánica de la Defensoría de1 Pueblc', la misma que s'e
.'

encu-eirtra para segundo debate en la Asamblea Nacional.".'5.3. En la

Sesión No. 45 cle fecha' L2 d,e septiembre rle i¿OIl,ia Cornisióir recibió a

la doctora'Girlu, Benavides, def,ensora ciei ptreblc encargada, para que

exponga ia propuesta normativa entregada por Ia Defensoria dei Pueblo

a la Comisión, y la misrna fi-¡e iebatida con los asambieístas presentes.

La propuesta presentadá por la Defensoría dei Puekrio se'avala con las

síguientes reuniones de trabajo ¡, socialización, de acuérdo a lo informado

por Cicha institució n: a) 26 de junio de 20 18. Reun.ión con la y el a.djunto,

asesores y directores generales. Adjunto: Francisco Hurtado. Asesores:

Esperanza Martínez, Edward' Vargas. Directores generales: Leonardo

García, José Guerra, Rodrigo Vareia. b) 27 de junio de 2O18. Taller sobre

la Ley con la defensora, lá y el adjunto, coordinaclores generales, 
1

a-sesores, directores generales y rlirectores nacionales. Adjuntc Francisco t

3
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Hr-rrtado, adjunta Paulina Murillo. Asesores: Esperanza Martinez, E,dwar

Vargas. Coordinad,oras: Ximena Garbáy, Jimena Tejada, Nicole Pérez.

Directores generales: Leonardo García, José Guerra, Rodrigo Varela,

. Tania López, Sebastián Insuasti. Directores nacionales: Cristían Pérez,

Pilar Rassa, Rocío Nasimba, Alexandra Almeida, Aiexandra Cárdenas. c)

4 de julio 2OI8. Presentación de las observaciones en la Comisión de

Participación Ciudadana y Control Social de la Asambiea Nacional. d) 9

de julio 2OI8. Trabajo con personas pertenecientes alaacarl,ernj.a: Ramiro

Ávila, Gardenia CÍtávez, Elsie Monge, Carlos Reyes, Agustín Grijalva,

iuan Pablo Aguilar. e) 16 de jr.rlio 2018. Talier para la construcción del

Prol'sc¡6 con aCjunto, director general de política pública y ciirectora

nacional de análisis normativo. Adjunto Francisco Hurtado, director

general cle incidencia José Guerra. Técnico: Pablo Araujo. f) 23 de julio

de 2018. Recepción de observaciones por parte de la Universidad de

Alcalá. g) 25 de julio de 2O 18. Recepción de observaciones por parte de la

Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. h) 6 de agosto 2OIB.

Reunión con asesora externa v asesores institucionales. Ases<-,ra externa

Dora Lucy. Asesores institucionales Javier Arcentales, Esperanza

Martínez. i) 6 de agosto 2018. Reunión de la Dirección General de

Políticas Públicas. Director general Edwar Va-rgas. Técniáo Pabio Araujc.

j) 1O d-e agosto 201E. Adjunto, asesores y directorbs nacionales. Adjunto

Francisco HurtaCo, asesores: Esperanza M.artinez, Javier Arcentales.

Ccrordinadoras: XLmena Garbay, Jimena Tejacl.a, Nicole Pérez. Directores

generales: Leonardo García. Edwar Vargas, Rodrigo Varela. k) 23 de

agosto 2018. Socializacion ,le observaciones clel Proyecto de Ley con

organízaclones de la sociedad civil. a. Rosa Rodríguez. b. BeIén Páez. c.

José Proaño. d. César Ricaurte. e. Cecilia Chérrez. f. Virgrnia G,imez de

ia Torre. g. Ramiro Ávila. h. Gardenia Chávez. i. Elsie Monge. j. Ja.irne
t
T
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Vargas, Conaie. k. María José Troya. 1. Luisa Solana. rn. Alba Pavón. n.

Cibel Martínez. o. Michelle Cajamarca. p. ..losé Villavicencio. l) 28 de

agosto 2018. Delegados zonales, provinciales y delegados al Consejo de

Defensoras y Defensores de DDHH y de la Naturaleza. m) 3 de septiembre

de 20L8. Desayuno cie trabajo, defensora, a-djunto, asesores, ciirector

general de política pública y directores nacionales. Adjunto Francisco

Hurtado. Asesoi'es Esperanza Martínez,,Iavier Arcentaies. Directores

generaies Edwar Vargas, Leonard,o García, Harold Burbano. Directores

rracionaLes Gabriela Berrneo, Belén Yépez, Pilar Rossa, Andrés Aguirre. n)

4 de septiembre de 2018. Adjunto, asesores, directores nacionales y

consultora cie Unicef. Adjunto Francisco Hurtado. Asesores Esperanza

Martínez, Javier Arcentales. Directores generales Edwar Vargas,

LeorrardoGarcía,Haro1dBurbanoDirectoresnaei#
Bermeo, Belén Yépez, Pilar Rassa, Andrés Aguirre, Consultor de Unicef

Patricia Calero. o) 7 de septiembre de 2018. Defensora, asesores, director

general de política pública y directora nacional de análisis normativo.

Adjunto Francisco Hurtado. Asesores Esperanz a Martínez, Javier

Arcentales. Dírectores generales Edwar Vargas, directora nacional

Gabriela Berineo. 5.4. En la Sesión No. 48 de fecha 19 de septiembre de

2018y 26 de septiembre de 2018, la Coniisión debatió el informe pare

segund,o debate cJel Proyecto de Ley Orgánicade la Defensoría del Pueblo.

5.5. En la continuación de la Sesión No. 48 en fecha 26 de septiembre

del 2018, se continuó el debate del informe para segundo debate del

Proyecto de Ley Orgánica de la Defensoría tlel Pueblo y'". .."olvió lo

siguiente: "ReQuerir a la Defensoría del Pueblo un informe sobre los casos

denunciados, procesados y finalizados al amparo de la Ley Orgánica de

Defensa del Consumidor, indicando cuántos han concluido con informes, \
si han sido favorables o desfavorables, cuántos han terminado con una Y

\
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reparación efectiva de los derechos y el resultado clue han tenido en

á"nrbitc jucticiai. Dicha información deberá presentar inCicando la

reali,-iacl Ce ias distinias provincias del país. 5.6. En la contiriuación de

la Sesión No.48 en fecha 03 de octubre del 2018 se continuó el debate

dei informe para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica d.e la

Defensoría del Fuebio y se recibió por parte de la Defensoría clel Pueblo,

a la adjunta cle usuarios y consumidores abogada Paulina Murillo. 5.7.

Durarrte las sesiones de tratamiento de tra Ley Orgánica de la Defensoría

ctei Puebio, los integrantes de ia Cornisión presentaron en fornra verbal y

escrita. sus observaciories, así com,c de ciudaciarros e instiiu.cicnes
jnr.,nlu,crados en la temática, todo lo cual consta en la mta.triz de trabajo

elaborada por ia Comisión, e\re se acijunta como parte integrante del

presente informe. 6. Análisis ciei Proyecto de Ley. El Proyecto de Ley

Orgánica de ia Defensoría detr Pueblo nace como propuesta del anterior
;...- - :

defensor dei pueblo, quien árgüinenta que la ley vigente rro se ajusta al

rnanciato constitucional que reconoce a la Defensoría del Pueblo como

órgano de control que garantiza y protege los derechos humancs y de la

nat-¿raf,eza. La Ley C)rganica Ce la Defensoría del Pueblo vigente fue

expedida en el airo 1997, por io tanto no guarda correspondenci.a con la

Cónstitución del 2008, por 1o que es menester aprobar una Ley'"acord,e a
a'

lo_que dispone la Corist-itucién de la República del Ecrrador vigenfe.

Tarnbién es importante resaltar que desde el año 1999,la Dei'e nsoría del

Pu.eblo fue réconociila cbmo la instrtucion nacional de ' ,lerechos

hurrranos, por 1o que al existir a nivel'del sistema dé Naciones Unidas un
:.

instnrmentC que es clave para.el funcionarniento de las instituciones

defensoras de derechos humanos, este Prol'ss¿'o de Ley detie támbién

ennlarcarse en io que disponen los Principios cie Paris. Estos Principios

son los míninros que la comunidad internacional exige a las insiituciones
I
Y
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det-eiisoras cie derechos humanos para su funcionamiento. Pcr'!o tanto,

esta- [,ey debe estar acorde a 1o que disponen la Constitución de la
Repiiblica y los Principios cie París. La Ccnstitución de la República,

dentro ciel título IV, Capítulo V, Sección V, trata a la inst.itución de la

Defensoría Cel Pueblo corno un organo cle derecho púbiico con

jurisdicción nacional, personaiidad jurídica v autonornía administrativa

v ñnanciera-, que forma parte de la Función de Transparencia y Control

Social. Establece como objetivo la defensa, tutela y protección de los

derechos humanos de los habitantes del Ecuacior y lcs ecuatorianos que

se encuentren fuera del país. Los Principios de París otorgan

competencias fundamentales que serían los principales ejes de actuación

para los defensores de derech,¡s humanos, a través de su prornoción y

proteccién. Es muy importante refrsrzar ia promoción en el ariiculado,
'..:

que nos perrriite ser preventivos y evitar que se llégue a una vicLación de
..

deréchos humanos. Nci soio hay que actuar cuandc¡ ya existe 1á viólación,

débemos'evitarla, garantizando que la poblacióin coiozca sus cierechos y

pueda promover procesos de exigibilidad para ei reconocimiento de los

mismos. Se cc¡nsiclera que la Ley actual y el Prcyecto de l-ey que se debatiti

en el'primer cÍebate no desarrbllan 1os derechos constitucionalés vigentes

coirlo es de ia naturaleza. movilidad humana v de defensores de derechos

humanos; por 1o que se plantea fortalecerlos. Reproduce un modelo

vertical y concentrador de atribuciones en la figura de la clefensora o

defensor del pueblo, ya que se pretendía acaparar muchas de las

competenciás, para 1o que se deben establecer con ci¡rridad las

ccmpetencias de la defensora o defensor y el funcionamiento de toda la

institución. Se debe buscár un modelo clesconcentrado que busque

atención mucho 'más rnmeriiata y ágil, mas no lienar de procesos
\

burcrcráticL\s'a una instit-ución que debe dar una aterLción inmediata.(
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Actuairnente en ,la práctica hay un proceciimiento engorroso y"rnuy

formalista, y esto es lo que se debe evitar. En el Proyecto presentado para

prirner debate, se habia de la garantía de independencia y autonomía,

pero no están incorporados.en él la sección de principios, siendo estos

principios la base de ia Defensoría del Pueblo. Tal como se indicó

anteriormente. esta es una institución adscrita a la Función de

Transparencia y Control Social, sin embargo se la ha Lratado en la

práctica como una institución.que pertenece a la Función Ejecutiva.

Su autoncmía e independencia deben quedar bien claias en el

Proyecto de Ley. En el Proyecto presentado para primer debate se tenía

una limitada visión de la protección que está vinculada a la visión

individuai, ma.s no a una visióg.-.golgc{iva, estructural e integral de la

atención a los derechos humanos y de la naturaleza. Hay que hacer un

análisis más global ya que si no la Defensoría del Pueblo se asemeja

mucho a una Comisaría, y 1o que los diferencia es la competencia de

promoción y protección de dichos derechos. El Proyecto presentaba

errores básicos en técnica legislativa, ya que había más de 30 artículos

destinados a procedimiento, 1o que debe ser parte de un reglatnento, no

de iá ie¿r, por: 1o que estos prc.rcedimientos fueron retirados del Proyecto.

De acuerdo a los Principios de París los procedimientos cieben ser

compleméntarios, rnas no la esencia, Y eo el Proyecto para primer debate

esa es ia eseiicia. La protección se está dando por 1os procedirnientos casi

judiciales y las quejas; esto debe ser modificado, ya que a ia- Defensoría

del Pueblo únicamente le compete la activación de los mecanismos de

garantías jurisdiccionales, no tiene competencias sancionatorias, ni

jurisdiccionaies. Si no, esta institución se convertiría en algo muy similar

a lo que es una Comisaría, pero sin fuerza para ejecutar sus resoluciones. \
Las instituciones defensoras de derechos humanos no son instancias ft
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judicia.lee, DC administran ju-sticia. No pueden emitir sanciones: no

tienen ese poder. Pl poder que tiene la Defensoría del Pueblo ratlica en la

é!ic4. Piantean exhortos, informes, dictárnenes. que se instmmentan y

piantean para indicar a las autoridades que. dqbgn actuar bajq

deterrninados estándares; por 1o tanto, únicamente le compete ei análisis,

atención y alerta sobre patrones o tendencias que puecien poner en riesgo

larealización de los derechos humanos y de la naturaleza en dimensiones

integrales, colectivas o estructuraies. Es absurdo fijar sanciones y no

rener la competencia ni la fuerza para ejecutarlas, corno 1o indica

jurisprudencia reiterada en el Ecuador. El Proyecto no contaba con

mecanismos para la participación activa de Ia sociedad civil. Los

Principios <ie París señalan que se debe abrir un espacio de

relacionarniento cor¡ ia sociedad civil. 7. Corrciusiones. De los argurnentos

expuestos, se concluye lo sigr-riente: a) ConcorCar el presente Froyecto de

Le¡r con'la Constitución de la República y los Principios de París. b)

Reiorzar ia promoción de los cierechos humanos y de la naturaleza en

este Pr,ryecto,' no. solo su protección, con l¿i finalidad d,e'crear una

entr:oinízacíctn y uña sociedad que conozca sus derechos y lo,s

mecanisrncs para protegerlos. No hay que esperar a que el daño esté

hecho; con l-a promoción se busca prevenir la violación de ,Lerechos

humanos y de la na'fural.eza- c) Enfatízar la independencia y autonomía

de la Defensoría dei Pueblo. Una institución de protección de derechos

humalros debe ser una instancia independiente de cualquier otro órgano

de poder, se debe al pueblo. ci) No incluir procedimientos reglamentarios

en la presente [,ey. Los proiesos para cumpiir con ias competencias de la

Deíensoría del Fueblo deben estar'en regla-mentos. Los procedimientos

delren ser ágitres y oportunos, qub den al afectado una ayucla e{ícaz. Para

poder responder de esa manera es necesario establecei' procesos
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desconcéntracios. e) Activar la participación cle la socieclad civil. Tener

relación perfiranente con la sociedad civil, ha5' que abrir este espacio que

se ha perdido, de acuerdo a ia Constitución que dispone en su artículo

2A4: "EL pueblo es el marrdante y primer fiscaLizador ciel pocier púbiicr: en

ei ejer:cicio cÍe su <lerecho de participa.ción". \ La Defensoi:Ía del Pueblo

n(i riene r:ompeteacia sancionatoria. Por las mo{ir¡aciones

consti.tncic¡nales y legaies expuestas, la Comisión Es..,.,leciali zad,a

Perrne.nei:rte 
'de Participación Ciuciadana y Control Sociai resuelve, por'

u-nanlmiciacl de votos de los integrantes presentes en la sesión de tra

Cornisión, aprc,bar el informe para segundc debate dei Proyecto de Ley

Orgánica de la Defensoría de1 Pueblo. 8. Asambleísta ponente. Conforme

lo dispone ei artículo 130, incis..-r 4, d.e.la Ley Orgánica de la Función

Legisiativa, el ponente designado por la Comisióir para la sesión del Pleno

de 'la Asambleá, eo la que se trate este Proyecto de l,e1r¡ será el

asambleísta Fléctor Yépez Martínez, efl su caiidarl de PresiCente de la

Comísion Especiaii zada Perrnanente de Participación Ciucladana y
:.-

Controi SociaL. 9. Nombres, apellidos y firmas de aiambieísta3'que

buscriben eil rnfori-ne. Hórctoi'Yépez Martínez. Presidente, Ángel Géndb
:

Calazacón, Vicepi:esidente, Eddy Feñafiei lzquierrtro, rniemtjr"o de la
Comisión, Marcelo Simbana Villareal, miembro de la Comisiorr, Absalón

Carnpoverde Robies, rníembro de la Conrisión. Mayra Montañcr

Guisamanc, miembro de la Cornision, B;vron Suquilan,la Valdivieso,

miembró de 1á Comision, Luis Pachala Poma, miembro ¿é ta Ccmisión,

Eliseo Azuero Rodas, miembro de'la Comisión, Luis Núñez Manssur,

miembro de ia Comisión. Certificación. Certifico que el presente informe

para segun"do'debate de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo fue

clebatido y aprobado por el Pleno de la Comisión Especiali zad.a

Permanente de Participación Ciudadana y Control Social en Sesión No.
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51 celebrada el día 24 de octubie de 2OI8 en la que se.registrar,on,

conforme c.onsta en actas, 9 votos a favgr de,la rnoción de aprobar el

informe y 1 ausencia de los asambleístas. Quito, 24 de octubre de 201,8.

Abogada María Cristina AlvarezValverde. Secretaria Relatora. Comisión

Especializada Permanente de Participación CiudaCa,nay Control Social".

Hasta ahí el textc del informe. deñora- Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene ia palabra e1 asambieísta

Héctor Yépez-.--- ----------- --:--------- -:------------

EL ASAMBLEÍSTA 'YÉPEZMARTÍNE Z HÉ,CTAR. Muchas gracias, señora

Presidenta. Muy buenas tardes ya con todos ios legisladores. Quisiera
que me permita ernpezar con Llna brevísirna disgresión del tema. Yo

quiero aprovechar esta oportrrnidad para reconocer una decisión del día

cle ayer del Presidente'de la Republica, en relación al Hospital León

Becerra. Hace un mes aproximaCamente, en esta Asamblea, propuse y

unánimemente todos aprobamos una Resolución exhortando a que el

Esta-do ecuatoriano le pague las deuclas al Ficspitai León Becerra, para

así poCer gaiantízar que se sóstenga la atención de sal.ud a las familia,s

más necesitada,s de Guayaquil y de toclo el Ec-r.rador que van a atenderse

en este hbspital, que lleva. noventa años sirviendo desde el'voluntariado.

Ei di-a de ayer', el President-e, acogiendo este exhorto, ha anunciado

públícamente que se va a honrar esa- obligación, y yo creo que eso merece

ser reconocido en este Pleno para ben'eficio de las familias guayaquileñas

y ecuatorianas, )¡ esperamos que ninguna autoridad' internredia, por

debajo de ia jerarquía del Presidente, intente obstacrrli zar Ia orden clara

que ha rlado el Primer Mandatario. Ahora si, entrando en materia, 
I

qursiera pedir, señora Secretaria, eue, por favor, proyectemos ," t
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presentaciónquetenemospreparadasobreestaLey.

LA SEÑORITA SECRETARÍA. Le rogamos un minuto, señor Asambleísta,

estáir arreglando un problema técnico en la presentación. Gracia.s.------'

EL ASAMBLEÍSTA YÉPEZ MARTÍNEZ HECTOR. No hay problema, voy

avanzando entonces. La Ley Ce la Defensoría del Pueblo actual que vamos

a tratar en seguncio debate responde a una necesidad. Primero la

necesidad de ajustar la normativa al marco constitucional vigente a partir

del dos mil och-o en el Ecuador y ajustarse además a los Principios de

París, que, a nivei'internacionál, catalogan a la Defensoría del Pueblo

corno una institución defensora cle los derechos humanos, por 1o tanto,

contrayendo ciertas obligaciones internacionales que deben respetarse.

En esta'socialización, hemos recibido a distintas autoridades. Este es un

Proyecto, la versión que estamos tratando, que ha sido trabajadc mano a

mano con la actual DefensorÍa del Puebio, clonde hemos recibido a

representantes d-e organizaciones de 'derechos humanos, de

organizaciones estudiantiles, a la junta de usuarios y consunridores de

la Defensoría del Pueblo, también otros individuos que no están en la

presentación, por ejemplo, hemos recibido observaciones de varias

lades, académicos Y laagencias de las Naciones Unidas, de universic

propia Defensoría de1 Pueblo también nos ha enviado eI resultado de

talleres que se realizaronpara construir los aportes a esta Ley-. Siguient-e,

por favor, siguiente. Cuáles son los cámbios sustanciales qué planteamos

en está nueva Ley" Como ya io dije, concorciar con la Cirnstitución y los

Principios de París, fortalecer rro solo la defensa de los derechos humanos

y r1e ia naturaleza, sino una competencia a veces olvidáda, que es la

promoción de los derechos, y eso está corno e.je transr.rersai en este
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Proyecto, enfatizar la independencia y autonomía de la Defeirsoría del

Pueblo. CoLegas legisladores, la Defensoría es parte de la Función de

Ti:ansparerrci,a y Control, no de la Función hljecutir.'a, y el. dei'ensor del

pueblo no es un subaiterno del Presidente, como a veces parecía en

algunos casos, por tanto, hay que garantizar esa plena autorromía. En
'cu.arto lu.gar, y esto también es transversal a la L.y, tenemos que

entender qr-re ia Defensoria del Pueblo, por mandato constitucional, no

tiene competencias sancionatorias. Muchas veces la gente va a la
Defensoría esperando encontrar soluciones finales que la Defensoría

como entidad administrativa no es capaz de dar porque no son jueces;

entonces estamos cambiando el enfoque en esta Ley, en vez de que el

ciudadano vaya a un trámite engorroso en la Defensoría del Pueblo para

que iu.ego ie den un informe que a veces no sirve para nada en entidades

adm.inistrativas o con empresas incluso, mejor estamos obliganCo a que

la Defensoiia deba pátrocinar los casos de violaóiones de derechos

humanos e ir con la victima, coÍr el afectado, ante uir juez para ahí sí, por

ejempio, en una acción de prof-ección o en una cautelar constitucional,

obtener una reparación éficaz a los derechos. Activarnos la participación

de la sociedad civil rnediante el Consejo de Defensores de Derechos

Humanos a nivel local que se articula en las provincias con la Defensoría

Cel Pueblo, sin tener remuneración, pero sí reconociendo el estatus de

defensores de derechos humanos, tal como nos 1o exigen normas

internacionales. Y por último, verán un cambio sustancial entre el

informe para primer debate, que se trató en el periodo legislativo anterior,

y ei actual, y es que aquí no entramos en procedimientos regiamentarios

y por tanto hemos elirninado más de treinta artículos que estaban

origirialmente. La Ley es para regular derechos y garantias, luego el I
prccedimieirto en los detalies será materia del reglamento. Siguic nte, pc,r !
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far.r,'or. Para no repetir, porque ya avancé en algunas cosas, simplemente

matizar que estamos especificando cientro de los derechos protegidos los

de ls- naturaleza, ios de rnoviliciad, los de los defensores de c{erechos

humanos y que es a partir de mii novecientos noventa y nueve que la

Defenst>ría del Puebio es reconocida como institución de derechos

hu-rnanos sin que nuestra norrnativa interna se haya ajustaoo a esa.

reaiidad. Sigr-1ien¿s, Pof favor. Sigamos, ya, eso io hemos comentado,

siguienie tarnbién. Con esos antecedentes, cuál es e1 objeto cle la Ley:

estabiecer a ]a Defensoría del Pueblo corno la institucirin n.acional de

protección y pi omoción de derechos humanos y de Ia aaturaleza,

,lesarrollanrlo sns principios, enfoques y competencias y asegurando su

absoluta aui:onomía. Siguiente . l,os principios, pi-les, no quiero

exLenderme: ind-epeirdencia, autonomía, iguaidad, plurinacionalidad,
. .iprbgresividaci, interdependencia, eS muy importante redaltar la

informaiidad y gratuidad en los trámites en la Defensoría, que no seari

engorrosós, y desconcentración, que nos acerquemos a los territorios. En

cuanto a enfoques, habrá enfoque de derechos humanos, de Ia
naturalez., 

"rrfoirre 
intercultural 

" 
*,.r*..reracional, sin perjuicio de los

demás enfoques que la Defensoría decida inrplementar. Síg'.riénte. .T-as

corñpetenc:iás: 1o fundarnental, insisto, es que la Defensoría sea una
''

instiiución que patrócine a petición de parte o incluso de oficio ácciones
. r. It
luülcraies, crudadahas, constitucionatres, garantías juriScliccionales para

proteger'lod deiechos de las personas, no caer en una ti"amitología

éxcesiva. y muchas veces inefi.caz. En los casos de- usüariós y

"orr*.l*idcies, 
.n',"" de esperar a que hayal:un inform.e ciespués de

meses cle la Defensoría, clebe haber la posibilidad de ir d,irectainehte ante

el juez con eJ delegado del defensor del pueblo para reclama"r por ,r

deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, enfatizando, 
""o f
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sí, cás'os géneratizados, siStemáticos o de relevarcial social. En esto

tenerños un buen ejemplo reciente, 'las cocinas cle iráduccion. Lil

Defensoría del Fueblo recibio denuncias a 1o largo v ancho del país. Todos

sabemos, sol-¡re todo en sectores rnarginales'y gn sectores rurales, que

iban, les entregaban la cocina, ni siquiera les preguntabe.n a quien estaba

en la casa y iuego les cobraban planillas y resulta que no tienen ni la
acometida eléctrica para que funcionen las cocinas de inducción, y esto

se ha repetido en iodo el país. Qué hizo la Defensoría. En vez d.e ir caso

por caso, planteó una acción colectiva para poder dar una solución

general e integral a este tema, y eso es 1o que deberros promover.

Sigamos, por favor. Aparte de eso, por supuesto, se reserr'a la potestad

de emitir dictámenes, pronunciamientos, recomendaciones, infbrmes y

e.xhortos, vigilar el debido prcceso, presentar proyectos d,e ley e incluso

la suscripción de instrumentcis internacionales y vigilar que las políticas
- :'
púbiicas se adecúen a la protección de cierechos. Sigamos. Por supuestci,

e.jercer toda acción ante la Cbrte Constiti.-lcional y hacer bl seguímiento

cie acciones óonstitucionales y de sus sentencias respectivas, así como

aciivar mec:e-nismcs internacionales de protección y promc',ción de

derechos. Sigamos. Entremos ya a las atribuciones del defensor dei

pueblo. La representación de la institución, hacer cumplir las norrnas

jurídicas vigentes, rendición de cuentas, organízación con ia sociedad

civil de los consejos de defensoras y defensores de derechos humanos y

de la natu-raleza y organízar ágilmente la institucionaiidad interna.
.'
Sigarnós. 'Obviamen'ue en esto retiramos prácticamente 1o'qr-re dice la

Constitución, ei Consejo de Particrpación designa al def'ensor,lel pueblo,

que puede ciurar cinco años en el cargo, la Asamblea'lo posesiona,

establecernos una sola reeleccióñ alternada, no inrnediata, fuero de Corte
:

Nacional, inmünidad, tal cjomo'dice la Constitución, y posibiiidad de
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juicio político. A su vez, el vicedefensor o vicedefensora es nombr'ado por

l? r¡ráxiina autoridacl. Siguiente. Cuando los requisitog son los qLr.e ya

están generalmente establecidos,: eso sí, acogemgs el mandato de la
Consr-rlta Popula.r de febrero, donde excluimos,a qpienes hayan militado

en partidos o rnovlmientos políticos los últimos cinco años. Siguiente, por

favor. Proceso para selección, está entre ios artícuios doce y quince, la

reglarnentación también en cuanto al cese de funciones y ausencias con

plazos niáximos para la subroqación: Sigurente. Ahora la orga-nización

interna, y en esto sí hay cambios un poco más de fondo, hay delegaciones

territoriales en cada provincia dei país que tienen que ser ágiles, hay

delegaciones extraterritoriaies que no solamente van a depender de la

Cancillería o de la diplomacia, que responde al Ejecr:tivo, la Defensoría

debe tener independencia también en el exterior para organízarse de

acuerdo a las necesidades de nuestros hermanos migrantes. Se pueden

órear comisiones especiales en casos de violabión de derechos, por

supuc;sto, tri ¿"pendencia s organizacionales y por último mccanismos

de protección. Siguiente. En cuanto a ios m"ecanismos de protección,

expfesarnente se estan contemplando como cumpiimienlos de mandatos

internacionales mecanismos para la prevención contra la tortura, para

protegei' los clerechos de niños, niñas y adolescentes, para'mr:nitorear

derechos de personas con discapacidad,' para la prevención de la
violencia contra las mujeres, para proteger y promover los derechos de la

naturaleza y, por supuesto, dejamos abierta la puerta para otros

mecanismos que puedan plantearse, Ya incluso sabemos que hay una

propuesta para incluir ahí movilidad humana, que estamos de acuerdo,

esto consta en el artículo veintiuno. En cuanto a la articulación con Ja

sociedad civi!, hay que proteger los derechos de los defensores de .,

cierechc,s humanos , para eso hay consejos de defensores de deretihos qur- +
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serán elegidos en una audiencia púbiica a la luz del ciía, con

corivocatorias públicas, para evitar sesgos políticos, no van a ser

fúncionarios remunerados, sino gente qr-re tiene una tra¡rectoria en la

defensa de cierechos humanos que desea colaborar con la institución

nacionai de protección derechos, eue es la Defensoría del Pueblo.

Sigamos. Por supuesto, todas las autoridades del Estado tienen la

obligación de colaborar con la Defensoría para hacer respetar los

derechos constitucionales. Siguiente. En cuantc a las disposiciones

generales, yo creo que en esto no vamos a redundar en ios temas

regiamentarios, simplernente yo destacaría aI'É que estamos

conceptua.lizando las situaciones generalizaCas y de relevancia social de

cierechos. i-a Defensoría, si se convierte en una Comisaria, cotrro a veces

'"ermirra ocurriendo, se vuelve inoperante; entonces det-¡en privilegiar, sin

descui,iar ia atencion al ciudadano individual, deben privilegiar los casos

sisternáticos de violación cÍe derechos en el Ecüador. lo cual permita

también acumuiar procesos, como el ejemplo que les puse reciente de las

cocinas de inducción. Siguiente. Transitorias, pues establecemos

obviamente los plazos para ajustarse a la Ley. En cuanto a Ia Ley

Orgánica de Discapacidades, estamos simplemente poniendo que es el

Ejecutivo el que establezca la cartera de Estado pertinente para hacer

cumpli:r iaS normas de esa Ley, ningún cambio de fondo. Siguiente. Aquí

henros real.izad.o algunas reformas que yo creo que tenemos que revisar

en detalie. Yo Les pido en eso seamos acuciosoS en este'rlebate. No quiero

entrar ai detalle er: honor al'tieinpo, que ya estoy pasado, cie hechc,, sino

ir al concepto. No es pmdente, no es sano, corno técnica legiSlativa, q.ue

tengamos u,n ietazo en distintas le1res, dond,e por aquí, en el inciso tal, se

dice que la. Defehsoría del Pueblo tiene que vigilar lo que ordenó la
I

autoridad equis; más eficaz es que, en la Ley institucionai, que es esta, ft
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estabiezcamos atri'nuciones generales para proteger, ciar segu.irniento,

promovei:, emi'iir informes, exhortos,"activar mecanisnlos interna,cionales

de lodos L<¡s derechgs humanos, así garantizanlos que toclo esté cu,pierto

], tenemos mayor seguridacl jurídica, porque ia gente sabe a. qué ley

acuCir. Errtonces ios cai'nbios que estamos hacienclo aquí de ninguna

rnanera restringen derechos que estén en aiguna ley especiai, ya, los

mecanisrnos de protección están en esta Ley general, que ampara todo io

demás. For otro lado, en algunas leyes hay equivocacior:.es, se da

atribuciones a la Defensoría del Pueblo cuando debe ser a la Defensoría

Púbiica; el defensor del pueblo rro es ei abogado gratis para los casos

judiciaies , para eso es la Deiensoría hiblica. Lamentablemertte, flo todas

las leyes ha.n estado correctamente articuladas en ese sentido y eso 1o

estarnos corrigiendo. Y en ci-ranto a la Ley Orgánica de Defensa del

Consumiddr, mantenenios todo Lo que se tiata, por ejemplo, en casos de
1

bnergía 'eléctrica, reclamos por bienes en' pa-ticúlar, tocÍó eso se
.: . ..- . -inan'riehe, simplemente estamos cambiando el artícuio ochenta y uno

paía, ccheréntes con las competencias que estamos establecienCo en esta- :,
Ley, se privilegien Los casos, en el artículo seis, los casos sisternáticos e,

inSisto, en vez de que vaya alguien, a mí como atrogado me h.a pasado,

alguien va y trata de conseguir un informe del defensor del pueb,lo, pasan

seis meses, luego 1o obtiene y recién tiene que ir a la justicia. Para qué

sirvió el infrrrme. Para nada. Para eso vamos directo a ia iusticia con la

misma Defensor:ia para dar una protección más eficaz á los derechos.

Para {tnalízar, señora Presidenta, yo estoy consciente de que este

Proyecto es raciicalmente distinto al que se trató en primer debale . debate

que además ccurrió en-ei período legislativo anterior, así q.ue, por

supuesto, ail Ser la primeT'a- vez que en el Pleno es.tariios tratanclo este

rema, por fávor, todas las observaciones que pbdamos cond.n"u.. para

: Páaiínal|'d.e12g '-: '
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mejorarlo son más que bienvenidas y para procesarlas y podamos votar

esta Ley, que rros permita mejorar la proteccién de los derechos humanos

y de ia- naturaleza en el Ecuador. Quiero felicitar también el trabajo de

cada urro de ios asambleístas de nuestra Comisión de Participación

Ciudadar:.a, que es muy dir¡ersa y que han hecho u-n extraordinario

trabajo, así corno 1a labor del equipo técnico de la Defensoi'ía cl.el Pueblo,

que, ietra por letra, ha estadcl pendiente de este Proyecto. foluchísimas

gracias, señ¡:ra Presidenta, \,¡ mocionaremos una vez qr;e tengamos las

observaciones del caso.-

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene la pa.labra el asambleísta

Vicente Taiano.--

EL ASAMBLEÍSTA TAIANO BASANTE VICENTE. GTACiAS, SCñOTA

Presicienta. Señores legisladoies: Esta es una- reforma importante,
.:
functamentalmente por seguridad jurídica, porque, cuando revisa'mos el

eneralidad que ciescribe

las ccir¡rpetencias de ia Defensoría ciel PuebJo v las contrastarnos con el

texto d.e la Ley en vigencia, encontrarnos grancies y abismales ,Ciferencias,

S, diferencias que tienen uná consecuencia de fonCo, qr-le es precisamente

que. a la hora'de aplicar los mandatos y loi preceptos contenictos en la

Ley de la Defensoría del Pueblo, simplemente nos ei,lccntramos ante letra

muerta. Y voy a citar un ejemplo: ia tramiiología adrninistrativa que,

entre otras cosas, hoy desarrolia la 'Defensoría del Pueblo está

directamente vinculada y es la carga totalmente, o es la carga más

grande, perdón, que engloba el trabajo de la Defensoría dei Pueblo

cuanrio decía una vinculación con los derechos del consumidor, porque
.''-

precisamente es la Defensoría del Pueblo el estamento en el que se
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trarnitan todas las quejas _que están vinculadas con cierechos {gi
consumidor. Por ejemplo, diferencias en facturación de agua, de servicios

celulafes , d.e Iwz eléctrica, en compra de electrodomésticos, inclr-rsive en

rep¡festos, mantenimiento de vehículos, etcétera, etcétera, etcétera, 1o

que convirtió a la Defensoría del Puebio, en un lado, en una Comisaría y,

por oti'o lado, err un estamento aclministrativo que no tiene la capacidad,

en la víi:. administrativa, de hacer cumplir 1o que dispone c 1o que es

consecuencia de ia tramitación de un procesarniento admi.nistratlvo. Y de

ahí ia importancia de que las norrnas concuerden y que, ef,ec'tivamente,

esta sea Llna norma aplicabie, y ese es el primer desafio de la Comisión y

¡le la Asarnblea: efectivamente, expedir un texto legal que pueda ser

apiicable. Di¡rante este año discutimos algunas reformas irnportantes.

LJna, en matei:ia de iegislación en contra de la violencia de la mujer y del

nú-cleo famiiiar, y.ahí sí generamos dentro del trámite administrativo la

posibilidad de que se dicten medidas que puedan precaver y evitar la

violación de los derechos de las rriujeres y toda la temática vinculada a ia

Ley'. Exactamente igual debe ocurrir con esta Ley; la Defensoría del

PuekjÍo debe tener la posibilidad de dictar en la sede administrativa una

medíd.a qire permita evita-r o prever el cese de la violación de los derechos
:

humanos, porque, de acuerd.o a la Constitución, conceptuálrnente, la

Defensoría- dei Púeb1o tíene corno objetivo ia tutela y La protección de los
.

cierechos humanos cle absolutamente iodos ios ecuatorianos. Fero les

decía, qué pasa hcy en la práctica, Ia Defensoría ciel Pueblo hace

tramitación a- reciamación rle derechos del consumidor, que también es

un derbcho humano; hace veedu-ríá procesal dei curnplimiento <iel debido

proceso en estamentos procesales, y prácticamente hasta alií nos hemos

queda,lo. Dé ahí la importancia, y coincido con la Comisión y con 1o

expresad.o con ei asambleísta Yépez, en el sentido de que deben existir
I
T
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mecanismos que permitan evitar la violación del derecho; pero, al revisar-
La Ley-, no encontramos esos meEanisrnos y nos preguntamos: bueno, si
estamos legisla¡rdo retóricamente, debemos crear un mecanisrno para
que la Ley sea verdader,a .y directamente aplicable, porque¡ de lo
contrario, simplemente vamos a pasar Ltna reforma y, al mcmento de
aplicar la norma, no va a servir absolutamente de nada lo que hayamos
escrito. Por 1o tanto, considero que es un particular que necesariamente
tiene que ser observado J¿ recogido por la comisión y, de hecho, este es

un segunclc debate, el que debería recoger todas las observaciones, en el
que no debería haber una votación y debería convocarse a una nueva
sesión para verdaderamente poder hilar una Ley que sea directamente
aplica-ble y que permita recoger y analizar todas las observaciones que en
este debate se van a realizar. Decia, claramente, las competencias deben
ir más allá de lo administrativo; cuando hablamos de derechos humanos
y de viclación cie clerechos'humdnos, directamente nos vincirlámos, de
acuerclo a la Constitución, con el ejercicio de las "garantías

jurisdiccionales, y eso ya existe, no necesiiamos que la Defensoria del
Pue'oto 1o haga, porqi-r. cr.ra.lquier ciucladano err caso particu-iar de una
violación tiene el derecho a acceder de rnanera directa mediante el
ejercicio de una garantía jurisdiccional. Lo que debe contelnplar la
reforma, señores legisladores miembros de la Comisión, es una especie
de acción popular general que, en casos colectivos, en ese casg sí, ahí sí

la Defensoría del Pueblo asuma el patrocinio; porqne cuando revisamos
el texto del artículo seis en cuant'o a las competencias que le queremos
otorgar a la Defensoría del pueblo, en ei literal b) y c), nos referimos a
patrocinar de oficio o a petición de parte acciones ciudadanas contra ei
Estadb. en el b). En el c): patrocinar de oficio o a petición de parte los

:

reclamos por deficiencia, daños o mala calidad de bienes y servicios.

I

\

1
Págína 83 de 129



REPUBLICA DEL ECUADOR

.ts"rrn{,/nuM
Acta 556

Estamos generando un monstruo, y vamos a crear una carga de

expedientes y de trabajo inmensa para la Defensoría del Pueblo, 1o cual

tiene una correiación directa en el aumento de personal y ert un costc

operativo inmenso. Por lo tanto, tenemos que precisar la participación de

la Defensoría dei Fueblo en el ejercicio de una garantia lurisdiccional,
pero en e[ caso de derechos y de intereses colectivos, y es necesario que

se precise este pariicular. Por otro 1ado, creo qr-te hay conceptos bastantes

claros, creo que kray algunos avances importa.ntes. Definitivarnente, esta

propuesia es mejor que la Ley que encontramos en vigencia. pero sí es

necesario que se considere , aI menos de lrrarlera general, la

reglamentacíón del procedimiento que nos va a permitir que la norma sea

aplicable. No podemos decir que vamos a hacerlo solo a través de un

reglarnento, porque, por ejemplo, el reglamento, por jerarquía legal, no

tiene la posibilidad de disponer gue, de establecer, perdón, que se

disponga una garantía administrativa que sirva como una medida

cautelar administrati,u,a, eso no se 1o puede int-roducir en la legisiación

vía regiamento por un principio de jerarquía normativa, se io tiene que,

necesaridménte, hacer a tran;és de la ley y, por lo tantb, ese es un

particular que hay que observ:ar. Tampoco'po,Cemos llegar al carnino de

tener como, efectivarneni.e, se lo señala en el informe d.é la Conrisicn, una

Ley atjsolútarneni-e reglainentaria, pero hay principios básicos que tienen

quc ser necesariamente contenidos en la discüsion de esta Ley;, poi ser

totalmente legales,'oportunos y pertinentes. Y, finalménte, aqr-lí se habla

nuevamente cie manera general de que se podrían disponer medidas de

cuinplirniento obligatorio e inmediato cumplimiento en protección de

derechos hurñanos. Regresamos a lo mismo, cuál es la naturaleza, cuál

es ei procedimiento, cuál es la forma de requerirlo, cuál es la autoridad

que 1o dispone. Eso necesariamente tiene que estar establecidc en la Ley.
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Y. iinalrnente, en cuanto a lo.s requisitos para poder postular al. defensor

del pueblo, ia Le,"* los aseme.ja el día de hoy a los requisitos para ser juez

d,e la Corte Nacional de Justicia, io cuai es correcto; pero debemos

reqr.rerir, así como se establece título de tercer nivel (abogaclo), porque

necesariamenie tiene que ser un abogado, de que se exrja un título de

cuarto nivel, una especialidad, una maestría en derechos humanos o una

maestría en temáticas ambientales afines, porque precisarnente este

defensor dei pueblo, de acuei"do a la Constitución y cle acuerrlc a la iey,

va a tuieLar, r,-a a trabajar por ia difusión, por ia defensa, por la lucha de

los derechr:s anbientales y de ios Cerechos h:-rmanos y, Fcr ic tanto,

¡recesita tener ese conocimientc especializarlo, puntual v- exp!:eso. Estas

son la-s prlÍrneras observaciones. que - quiero hacer. sin pcrjuicio de

ha.cerlas ll.egar por escrito a ia Comisión. Ratifico al señor Presiclente de

la Cofi:i*sión rni propuesta de que el tema sea discutido el día cie hoy, de
:.

qrre'se le requriera a'la señora Presidenta de la ASamblea ncr votai"lo el día
'. :

de hoy, porque si 1o votamos el día de hoy, no tenem.os una Ley que

cuente con los suficientes insumos para que, reitero, sea Llna Ley

verdaoeramente aplicable, eüe sirva parala tutela, para la revisión y para

él verdadero ejercicio de los Cerechos humarios y la naturaleza. Gracias,

señora Presidenta.--------- --:-------- ----. --------

LA SENORA PRESIDENTA. Tiéne la palabra el' asarnbieísta Lr.lis

:. :.
Ei, ASAMBLEÍSTA MOLINA ONOFA LUIS. Señ<rra Presidenta, sefioras y

irSeñores legisladores:' Quiero iniciar rni intervención' en este rnon"lento
.:

realizando'Llna disgregación de carácter constitucional en relación aIa
intérve.nción que rrie antecedió, puesto que, por más que queramos L

1

Pdgína 85.de 729



REPUBLICA DE"L ECTIADOR

-Út*rnt{"* J6^zr*¿
: Acta 556

aurnentar requisitos para ia Defensoría del Pueblo, no podemos

e*trali.rnitar lo que establece la Constitución y la ley, razón por !a cr-ral se

tiene que reaiizai'una transcripción de los requisit-os para ser Defensor

dei Puelillo en base a 1o que establece la Constitución. En segr,-itdo lugar,

lne permíto realtzar tres aportaciones. La primera aportación r1e carácter

técnr,co-ccnstitucional en e1 contenido de la Ley, con la finalidaci de que

sean incorporados, que sean también establecidos, de rrranera que se

pueda establecer una Ley que responda a los estándares internacionales

pero que, sobre todo, también otorgue tutela a los derechos humanos en

un segundo momento a respectos institucionales. Y quiero concluir

también con una situación que ha sido de público conocimiento. Inicio

con la parte técnica-constitucional; en el artículo seis, literales a) b) y c),

en referencia a patrocinar de oficio o a petición de parte las garantías

jurisdiccionatres; los literales a) b) y c) son reiterativos e incorrrplbtos, por

1o cúal debería ¡;lantearse una fusión, es decir, tratar de encbntr.ar una.

reclacción qire puecia resoiver el conteniclo de lós hterales a) t-r[,- c), toda

vez que, incluso en e1 tema áe redacción, éi'iiterai a) dice patrccinar de

ofici-o o a petición <le ¡rarte trás gárantías jurisdiccionaies, pero no se hace

reÍ'erencia en la redacción al sujeto, a quién. En materia. de garantías

jurisdi-ccionales, tenemos dos partes principales, los ciudadanos y el

Estado o aquellos que prestan servicios bajo delegación, es dei:ir, aquí

hace falta un tema de completud en relación a los literales a) b) y c), que,

insisto, son reiterativos. En segundo lugar, en relación a lo que establece

ei literai m) del mismo artículo 6, establece vigilar que los órganos de ia

potestad normativa adecúen formal y materialmente las ieyes y demás

normas jurídicas de los derechos previstos en la Constitución y en los

tratados internacionales de derechos humanos. Me parece que aquí

existe una suerte de confusión desde el punto de vista constitr.tcional,
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porque el artículo ochenta y dos y ochenta y tres de la Constitución

establecen esta obligación como una garantía normativa; las garantías

jr.lrisdiccionales son de tres clases: garantías jurisdiccionales, garantías

normativas y garantías de aplicación de política pública. Las garantías

normativas rlo son atribución de la Defensoría del Pueblo, sino que tienen

un régirnen constitucional reconocido en la. Ley Orgánica de Garantías

Jurisdiccionales y Control Constitucional; pero rnás allá cie eso, podría

toparse con una tercera institución que también salvaguarda esta

vigencia y está esia.blecido en el cuatro treinta y uno de la Constitución.

Atribuciorres de la Corte Constituci.onal, acción de inconstitucionalidad

pol' omisión, es decir, cuando la autoridad adrninistrativa, cuando los

órganos colegiados no cumplen su deber de adaptar la normativa a 1o que

establece la Constitución y ios estándares internacionales, no le

corresponde a la Defensoría del Pueblo, sino, en su defecto, a la Corte

Constitucional, a través de dos acciones: acción de inconstitucionalidad

por omisión y de tutela de normativa conexa el rato de la publicación, pór

1o cual también debería eliminarse el literal rn}, porque 1ro es atribución

de la Defensoria del Pueblo. En referencia a. ias disposiciones generales,

es importante tomar en considera.ción también aqueilo, porque mucha.s

de ellas resultan contradictorias en 1o que tiene que ver básicamente con

el iarácter normativó de esta Ley; es decir, se establece en la disposición
.'primerá: por ser de carácter especial y de naturaleza orgánica, las

disposiciones de la presente Ley prevalecen sobre ias disposiciones

generales cle menor jerarquía. Es evidente, principio de jerarquía

normativa, no debe estar incorporado en laLey, artículo ciento treinta y

tres de la Constitución que d.eben aplicar todas las autoridades,

servidores públicos, en relación a la supremacía de una ley orgánica

sobre una ley ordinaria, por lo cual debería eliminarse al ser innecesaria.
J
T
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Disposición General Segu¡rda: ia Defensoría d-el Pueblo seleccionará los

pronunciamientos que sigaifiquen prececierrtes para la protección de los

clerechos hUmanos. En materia de garantías jurisdiccionales, de

garantías constitucjonales. el órgano competente para determinar los

casos relevantes y vinculantes en materia de tutela de derechos humanos

es la Corte Constitucional, no la Defensoría del Fueblo, razón por la cual

es innecesaria también la Disposición Generai Segunda. Disposición

Generai Tercera: para la promulgación de la normativa interna,

pronunciamientos o resoluciones, se deberán observa-r los estándares

infernacionales de derechos humanos y la naturaleza de la rnateria de

competencia, fines y establecidos en la iey. Me parece que habría que

incorporar esto en relación a lo que establece el articuio cuatro veintiséis

en tema de lo que tiene que ver con ei bloque de constitucionalidad..
.

Disposición General Séptima: para los fines de esta Le¡r, se tendrá

relevancia social, hectro que pcr el contexto político, social o económico

cultural en ei que ocurren generen preocr-rpación. Esto es algo que hay

que aclvertir. No pueden existir dentro de una ley iriterios discrecionales

qüe establezcan o determinen qué se constituye un caso de relevancia

social; y, sobre todo, vincúlar ia relevancia social a hechos de contexto

político, a hechos de contexto social y económico, permitiría a la
Defensoría del Pueblo determinar cuáles son los casos de primer orden y

cuáles son- los casos de segundo orden, con 1o cual se está

desnati-rr a\i2anúo precisamente La razón de ser cle la Defensoría ddl

Pueblo comc institución de tutela de los derechos humanoS, por lo cual

la relevancia social'no se encuentrá e-stablecida en la Constitución. no se

encuentra establecida en la Ley y tampoco se encuentra d"eterminada en

los estándares internaciondiés de derechos huma.nos, por 1o cual rnal

pociría una ley Ceterminar qué es reievancia social, mucho más cr-rando
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se está vinculando a elementos de vaioración política y que no es ese el

firr de La Defensoría del Pueblo. En relación a 1o que tiene que ver con las..' :

disposiciones reformatorias 1r Las disposicicnes derogatorias, se estabiece

una extensa reiorma a leyes conexas que tienen qll-e ver con atribuciones

de ia Deiensoría del Pue-Lrio; sin ernbarg¡, €Ir la lisposicion Generai

Primera y- Segunda., derogatorias, se dercgan tocias aquellas leyes que son

contrarias a lo que estabiece esta norma! es decir, encontra,mos un tema

de coniradir:ción. Para qué reformamos nosotros leyes o norrnativas

conexas, si luego en las disposiciones derogatorias las vam,os a dejar sin

efecto a la vigencia de 1a ley, seguridad jurí,1ica, precisamente, para que

no hraya elementos de discrecionalidad. En segrrncio lugar, rne perrnito

ta-mt¡iérr poner en consideración y, en este sentido, que hay una

Resolución de la Defensoría del Pueblo en relación a 1o que tiene que ver

con ias medidas de "cumirlimiento, es la Resolución cero'cincuénta y seis

dos rnil. diecisiete de la Defer-isonía del Pueblo, que permité esta'b1'ecer. a

m.ás de ias medidas de cu-rnplimiento oL'ligatorio, tamlrién r;ómo 
.se

interviene rientro de los prócésos constitucionales, sientlo urno Ce.ellos 1á

posibiiidarl de que puedan preseniar amic-us curiaé; es decir, 1o que se
' . - . - - 

.. .1 -

encueni-ra establecicio en ia Resolución debería ser incorporado v subir a

rang'o de ley d,e fal manera que ia Defensoría del Pueblo pueda en realidaC

hacer elbr:tivc lo qu'e establece el closcientos quiuce de Ia Constitución en

retación a qué: medidas pr"lede dar para la tutela de los derechos. Y,

flnalmente, con esto conciuyo mi intervención, rne parece iinportante

destacar en eI avance legislativo io dispuesto en ei artÍculo dieciocho de

la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, donde establece que se

pueden establecer delegaciones extraterritoriales, es decir, en las

depenclencias de embajadas y consulados, de ia Defensoría dei Pueblc¡.

Flsperemos o.ue, como dijo el Asambl'eísta que me'antecedió en- l:,i. palabra,
..:
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muchas cle laq disposiciones no queden en letra muerta, toda vezque en

ia acfua-iidad han sido suprimidas ya las dependencias o delegaciones de

la Defensoría del Pueblo, al menos en Estados Unidos ){ en España; es

d,ecir, en este momento, los migrantes no iienen una- delegación de la

Defensoría del Pueblo, que Ia tenían para tutelar sus derechos. La

responsabilidad también de ia Asamblea debería ser fiscalrzar 5r evaluar

cómo estas disposiciones no quedan en ietra muerta por parte del

Gobierno central. Aspiramos que estas obsen a.ciones perrnitan

contribuir al ejercicio y al desarrollo de r-rna normativa a,Cecuada y

aspiremos también qr-le exista responsabiiidad del Ejecutivo en no

convei-tii'la.s aspiracrones y el trabajo legislativo eir r,'etos totales, que lo

que hacen es deslegitimar ¡z cteseonocer los derechos fundamentales.

Muchas gracias, Presidenta, muchas gracias, legisladores.

LA SEñOiú pRBSIDENTA. Gracias, Asambleísta. tiene la palabra el

asambleísta Luis Fernando Torres.--

EL ASAMBLEÍSTA TORRES TORRBS LUIS FERNANDO. SCñOTA

Piesidenta: La Ley o,ue estamos diScutiendo indudablemente que trae

una serie de inno..ra-ciones y mejoras al sisterna legal jurídico úigente y

que en ultimo térrnino va a perÍritir que la Defensoria del Pueblo cuente

con instrumentos para cumplir el mairdato constitucional corisa-$rado en

el ariícuio doscientos quirróe de la:Constitución, de defensa, protección y

tutela' de 'los derechos humanos. Sin embargo, como ya dijo el

asairibleísta Taiano, 1ó importante es qüe las competencias ciue en esta

Ley se le asigna a la Defensoría dél Pueb'lo no r/ayan más allá de las

competencias señaladas en tra Constitución de la República y, al parecer,

las competencias que se le asignan a la Ley que debatimos van más allá
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de io que dice, fu4d4mentalmente, gI artícuic doscientos quince de la

Constitución y,. por ello,. no sería conveirient.e que hoy votemos la Ley,

sino que el Presid.ente de ia Comisión tenga. en cuenta las obsei'vaciones

que s,e hacen para tener una buenaL.ey, para que la Defensoría clel Pueblo

sirva a la ci.efensa y tutela de los derechos humanos y no se convierta en

un órgano burocrático en el que su jefe, e1 Defensor del Pueblo, desborda

la Constitución y se convierte en algunos casos hasta en policía de la

Asamblea Nacional. Por ejemplo, en el artículo seis, literal m), se le

atribuye al Defensor del Pueblo la tarea de policía legislativo, para que

vigile a esta Asamblea, a fin de ver si esta Asambiea aprueba o no leyes

como el Defensor del Pueblo cree que deberían aprobarse, sattiendo que

el Defensor dei Pueblo responde a Ia Asamblea, está- sujeto a La

físcal.ízación de la Asambiea. Córno podemos nosotros mismos otorgade

la contlición cle policía legislativo para que Vigile a Ics órganos

noimativos, entre ellos a la Asarnblea. Es un gravísimo error ei que se

hay-a incluido, entonces, el literal m) del artícülo seis, dándole al Defensor

del Pueblo'atribúciones que no rnerece tener, debicio a que é1 es sujeto a

fiscalización por parte de la Asambiea Nacional. Igualmerrte, en el

desarrolla de conceptos y, sobre todo, en las competencias para que el

Defensor del Pueblo emita medidas de cumplimiento obligatorio, que

puede hacerlas porque la Constitución le permite, tiene que haber las

limitaciones dei caso, porque un defensor del pueblo bien po<lriautíIizar

esta competencia para actuar coÍTro fiscal o como juezy en aigunos casos

prestarse a intereses oscuros que suélen :utilizar a la Defensoría del

Pueblo para generar daños entre privados, amparándose, por ejernplo, en

las cornpetencias que la Ley d.e Defensá d.el Consumidor le da al del'ensor

dei puebio. Ya hemos visto a varios defensores dei pueblo en provincias 
t.

prestándo"" o"i juego mei-cantil de poderosos intereses económi.cos, que +
I
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utílizan la Defensoría del Puebio para ajustar cuentas cornerciaies entre

unos y otros. Debería entonces delimitarse claramente el árnbito que

tienen ios defensores del pueblo en este tipo de actuaciones. Por 1o

demás, la interv'ención del asambleísta Luis Fernando Molina, a quien

cer'azco, un destacado estudiante de la maestría de Derecho

Constitucional de ia Universidad A.ndina Sirnón Bolívar, es muy útil,
porque lc que é1 ha dicho clebe ser incorporado en esta Ley. La distinción

en materia de garantías constitucionales y ia precisión que éi ha hecho

de io que debe entenderse por garantías normativas es 1o fundamental

para que esta- Ley no tenga ningún tipo de confusiones a la hora de

aplicarse. Y simplemente, por asuntos de técnica legislativa, me parece

que aquellas disposiciones que constan a-l final bajo el nombre de

disposlciones generales no corresponden a tales; qué sentido tiene que

en las Disposiciones Sexta y Séptima se hagan definiciones legales,

cu-ando esas definiciones tienen que estar en otra parte de la Ley. porque

si las definiciones aparecen como ocurre en ias Disposiciones Sexta y

Séptima, se Cesnaturalizacompletamente io que tiene que entcnderse por

disposiciones generales; que se incorporen en otra pa-rte ias definiciones

qüe se hacen, por ejernpic, sobre multipliciclad de víctirna-s y las que se

hacen tarnbién sobre a-c'¡-os sisternáticos, pet'o no eir esre lugar. L,o mismo

tiene la Disposición Décima que trata tenias'de caracter presuprrestario.

La asambleista Larreátegi.ri me comentaba su soipresa por la

incorporación del inciso segundo,: según ei cual se le permite al Défensor

de1 Pueblo qiie, si no ha gastado todo el presupuesto, de manera distinta
a lo que ocurre en otras instituciones, pueda trasladar esos fondos al

siguiente año. Eso está reguiado en el Código de las Finanzas Públicas,

que se aplique ese Código y qüe no se incorpore una norma qr-re viene a
'ser, en definitiva, ajena al contenido de esta Ley. Y, por ultimo, señor

¡
I

r
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Presidente cle la Comisién, uoQ observación de io más comedid-a: ias leyes

derogan leyes. Es una mala costumbre incorporar aI final que la ley

,leqr:ga reglamentos y norntas de inferior jerarquía sin precisarlas. La ley

deroga ia. ley y luego los reglarnentos que están en contra de la ley

simpiernente no se aplican. Y io más grave io que trae la- Disposición

Dercgatoria Cuarta. Las reforrnas que se hiciercln a la. Ley de la
Defensoría derl Pueblo err la Ley Orgánica de Discapacidades se

inccrporaron a la Ley de la Defensor'ía dei Pereblo; consecuentemente,

cuando se deroga la Ley de Defensoría del Pueblo vigente ahora, se están

cleroqando todas las norrnas que se incorporaron.con otras ieyes. No tiene

seiiiido enioi'rces derogar la I,ey de Defensoi'ia del Fr:.o^blo y además

6!¿¡g198.r I,ambién tras normas ayg rncorporó laLey de Discapacidades. Es

una recotnendaeién de-ls más anra.ble paFa qr¡re se eHmiaerr e+e t"ipo de

dei ogai.crias a las que nos acostumbraron. en añob pasados a-qucllos que

tor:cierorr la idy y sobre todo dañaron la técnica legislativa, impidiéndole

ái .i-,r¿r¿ano entender perfectamente, y sobre todo al jiuez, qué leyes

finatrmente, qué clisposiciones están derogadas. Lo importante es la
seguridad jurídica en temas que parecen menores, pero, a la hora de

aplicar lás le3res, son asuntcjs monumenta.ie s, porq.úe eI ju.ez no sabe si

se tiata cie ui-ra derogatoria tácita. de uná d-ei:ogatoria expresa.¡, cuando

están r1e pormedio futrdamentalmente la protección ¡r tu-teia c!é cierechos

f¡.rndamenialés, hay que ser absolutamente claros. iVluclha-s 
'graciaS,

señor"aPresiáenta'-----------__.----'--------------.-------j--_------'----,-_
.,.'.

i,e SPruOna pnpSiDENTA. Graóias, señor Asambleista. Tiene ia palabra

elasambtéístaRaulTeilo.--------------.------------:.

EL .ASAMBLEÍSTA TELl,o BbNALC Azap, RAUL. presiCenra, colegas
..:
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legislad<;rEs: En.fea:lidad, qn ml calidad de funcionario de carreia de Ia

Deiengoría rtel Pueblo,.ceusa satisfacción que el ciía de. hoy estarnos

ciiscutiencio esta Ley Orgánica de ia Defensoría del Pueblo, en razón de

que la norma qr-re nos ha regido durante todo este tiernpo estaba en

contradicción con la Constitución de la República y con 1o dispuestcr

también en con\¡enios, en tratados internacionales. Larnentabiemente se

demoró rnuchísimo tiempo para que lleguemos a esta discusión. En el

año dos mil catorce mismo, la Asamblea pudo aprobar la nueva I"ey de la

Defensoría del Pueblo. Lamentablemente, esta no respondía a los

intereses de quienes siempre quisieron una institución que esté al

servicio del Ejecutivo. Y es por ello que, por discrepancias entre el

defenscr deL pueblc cle aqr.relia época con Alexis l\llera, nunca se llegó a

discutir en ei Pleno de la Asamblea en segundo <iebate la nueva Ley
:Organíca cle la Defensoría del Pueblo. Es importante señalar y rescatar

de lci presenta-clo por la Comisión la nec'esid.ad d.e que la Defensoría del

tituva en una i lutamente autónoma ePueblo se corrstituya en una institución 
.abso

independiente de las otras instituciones dei Estado. Si hablamos
-:

generalnrente de qrle el principal vuineraclor de derechcs es precisamente

ei Estado, debemos tener una Defensoría del Puebio que guarde absoluta

independencia y autonomía de las dernás instituciones. La Defensoría del

Fueblo no puede estar ni de lejos ligada a otras Funciones del.Estado,
.iprincipalrnente a la Función Ejecutiva. Es por ello que, en muchos casos,

hemos visto cómo desde el Estado se vulneran derechos v la ciudadanía

no ha tenido jla posibilidad de acceder a una institrrción autónoma

in,Cepéndiente. Yo recuerdo, por ejemplo, un caso que se trarnitó en la

pr:ovincia de Napo, precisamente alrededor de denunclas' cie los
'''

trabajadores que eran maitratados en el proyecto hidroeléctrico Coca

Cr¡do Sinciain. Cuando la Defensoría 
'del 

Puebio provincial intentó
'::
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intervenir allí, vino una orden desde arríba-,que dijeron no, no, no, tln
ratito, ustedes no se metan ahí, ustedes no pueden decir nada ahí; es

decir, la institución que tenía que proteggr a sus trabajadores, a su:

ciudaclanos. no pudo hacer, por qué, porqi-le simplemente respondía a los

intereses del Ejecutivo de aquel entonces

ASUI\{E LA DIRECCIÓN DE LA SESION EL ASAMBLEÍSTA LUIS

FERNANDO TORRES TORRES, TERCER VOCAL DEL CONSE.IO DE

ADMINISTRACIÓN LEGISLATIVA, CUANDO SON LAS TRECE HORAS

DIECISIETE MINUTOS. -----

EL ASAMBLEISTA TELLO BENALCAZAR RAUL. ... En estos momentos,

tambrén tenemos una cuestión reciente, en la provincia de Pastaza,

precisarnente en el sector del cantón Santa Clara, se está desarrolland,o

o se intenta ejecutar un proyecto hidroeléctrico en el río Piatúa, afectando

los clerechos de la naturaleza. Es inentendible que se quiera ejecutar un

proyecto hiciroeléctrico nuevo, cuan,lo hay tantos proyectos

hidroelécf-ricos'que están a medio construir en ei país y que no se los

hace y se quiere iniciar un n.r-levo proyecto hiclroeléctrico ót-rn una grave

afectaóión a ios derecLros de la natura-ieza y también a ioS derechos

humanos, porque ahí están asentadas comunidades indígenas

tradicionales. Frente a eso, sí, necesita.mos una institución

independiente, que defienda los derechos humanos y que defienda los

derechos cie Ia maturaleza con independencia y que fundamentalmente

sea la'garantia de ser una verdadera institución que le defienda a"l pueblo

ecuatoriano. Yo quiero hacer dos precisiones: la primera que tiene que

ver con el carácter multidisciniinario de los derechos humanos. Hace

aproximadamente treinta años los derechos humanos dejarorr de ser una
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disciplina exch-rsiva del estudio de la materia jurídica, dejarcrr de ser de

exclusi-¡o estudio de los abogados, ccnstituyéndose en una materia de

c.arácter rnu-lticliscipliirar:io; sin embargo de ello, nuestra Constitución

determina ql-re el Defensor del Pueblo deba ser abogado, cleba tener los

mismos reqr-risitos que los jueces nacionales. Si bien es cierto, la ley no

purede contradecir la Constitución, pero a mí sí me parece necesario que,

en el artículo diecisiete, cuanCo hablamos de la delegación territorial, los

deiegados en territorio no deban ser necesariamente abogadcs, no tiene

sei:.tido; si en las delegaciones provinciaies erlcontramos QUe, en el

ejercicio tle esas funcianes Ce especia.listas en c,lerechos hutnarrcs,

especialistas de tra naturaleza, especialistas de consumidores están

profesir:naies en otros ámbitos, proiesionales en el ámbito de Jas ciencias

sociaies, en e! ámbito humanístico y en ei ámbito inclutsir¡e de la
.

ingenieria, de la 'ingeniería am'biental, cómo es ' posiblé que esos

funcionariás no tengan la posibiliCad de llegar a teirer una represcntación

como deiegados y se deje ccnlo una exclusividad qlle sean los de la

carrera cie derecho. Por otra parte, aquí se habla tarnbién del

estableci;'niento de los conseios territoriales de los defens()res de los

d-erechos hr:manos. En esos consejos no van a éstar precisanrente solo

a-bogados, tiay qúe' entender'ia característica multidisci.piinaria de los

,iereóhos humanos;-eintc.rnces, si no van a es*Lar sclo a'rlogad<ls, por qué

no sé :pi-rede permitir que, en las deiegaciones territoriales, estén
' -. '. '. -, :

presentes como"delegados profesionales de"of-ras ca-rrera,s que nrJ tengan

necesariamente vinculación con la carrera jurídica, con la cdrrera de

derecho. Por otra parte, yo sí quiero destacar que se han hecho algunas
. :.'. r.prectslones al respecto, prin'cipalmente que la Defensoría del F¡reblo no

tenga atribuciones en ei árnbito fundamentalmente en ei Córiigo de tra

Niñez y la Ley de Prevención y Asistencia Integral de VIH; también en lo
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quej se {gfiere a los consumidores, porque las Dgfqn.sor"ils del- Pueblo en

lerrilo¡ig, ,se ha¡ convertido en . comi.qarías: g.u1e alguien 1e cqbro

C*ernasiado .por eI'par de zapato-1 *.. van y se quejan qn la Defeiigoría del

Prreblo. que le resultó de ma,ia caiidaci una sombriila, qe.van y se quejan

en la Defensoría del Pueblo. En el primer caso, en 1o que tiene que ver al

Código de la Niñez y la Adoiescencia, obviamente ahí tiene potestad ia

Det'ensoría Púbiica y, en el segundo caso, sí, la Defensoría- del Pueblo

debe actu-ar, pero cuando se t.rata de casos generalízacios, cie vulneración

cle los derechos de los consumidores. Igual.r-nente para el caso de las

discapacidades. Yo quiero proponer que se agregue un P,rtícüL: que es

fundamental en la acción de la Defensoría del Pueblo y que tiene que ver

con la confidencialidad de la infor'rnación, la confidencialidad de ia

iniormación gararitízalos derechos principalmente de. las víctimas, Nc¡ es

posible que los experiientes ci-efensoriaies.

-..
EL SEÑOR IiRESIDENTE. Tiene un minutc, sefror Asanrbleísta.

EL ASAIUBLEÍSTA TELLC BELALCÁZAR RAÚL. ...se ios pueda. entregar

ab,iertarnente a cualquier ciudadano, únicamente se 1o debc hacer a

través de orcLeir' judicial. Por ello yo planteo un aitículo en donde se

determine confidencialidad de la información. La institución, en sus

a-ctuaciones defensoriales, está obligad"a a proteger los claf-os o

inforniación confidencial de las personas particulares, así corno de sus

servloores puorlcos que se encuei.rtren en soportes físiccrs, elect':ónicos o

digit-ales. Esta- información podrá ser otorgada bajo peticicinés iudiciaies
''.y Ce ios orga.nismos de protección internácional; e'sto'es fuudairientai

para garantizar preiisamente que las víctimas, quieries han sido

vuineraclos en sus derechos. esten protegicios y tengan tra confianza d,e

Dá¡ti¡a o= áé 1 2 q
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asistir a esta institución, que tien.e de hecho qule constituirse erl una

verdad.era Defensoría del Pueblo. G.u."iu-*, Presidente. - --: -------;:---:--.---

.:,
EL $EÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Legislador. Tiene ia paiabra la

asanibleísta Gabriela Larreátegui.--- -:---:-"---

LA ASAMBLEÍSTA. LARREÁTEGUI FABARA GABRIELA. Muchas gracias,

Presidente. Un satrudo a todos los compañeros asambleístas. Cabe llamar

la atención que este Proyecto han pasado cuatro años desde que se hizo

el primer debate,'1o cual hace indispensable que este Prcryecto tenga que

regl-esar a. i¿i Cornisión de la que salió antes de la votación para segundcr

debate y, en eso, quiero apoyar y ser muy enfática a 1o dicho por e1

asambleísta Taiano, para que regrese a la Comisión y se puedan tomar

ias observaciones que se hagan en este Pleno. Por un tema de técnica

legisiativa y de estructura del documento, quiero sugerirle al Presidente

de la Comisión que el artícuio siete, que habla de las a.tribuciones del

deferisor.ciel pueblo, se le inclu-ya en el capítuio que habla'dei f)efensor

dei P'.rebio; es ,lecir que el artículo siete sea el ocho y el ocho ei siete. Me

vov a permitir tarnbién hacer hincapié en el tema de 1a ejecr;ción del

presupiresto. Tortras las instituciones,lel Estado tierren que sórneterse a

la misina iey sobre ia ejecución del presupllesto y no pued-en existir

instituciones que tengan reglas especiales, las instituciones tienen que

sornetersé a la'ley general y no la ley a cada u-na de las particuiaridades

o necesidades especiales cie las instituciones. En este caso, le sugiero al

Presiciente de la Comisión que elimine ebte'párrafo de la Disposición

General Décima. Yo soy parte de la Comisión de Personas Desaparecidas.

En la Comisión de Personas Desaparecidas hemos visto que

lamentablemente las instituciones del Estado que están encargadas cie
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velar por las investigacioneÉ para encontrar, piara dar con los íamiliares
desaparecidos, no iogran tener una buena coordin acíón, no logran hacer
lLa-s accionei efectivas del caso. Vemos con especiai asombro el caso de

Juliana campoverde, hija de nuestro compañero y presidente de la
Comisión de Desaparecidos, Absaión Campoverde, quien, cfespués de seis

años, se le presentó cargos a la persona que era presuntamente la
responsable desde el principio; desde el día rlno, los familiares supieron
quién era el presunto responsable y recién seis años después, cuando ya
nc podenaos encontrar los restos de Juliana Campoverde, se han sentado

los cargos y estamos buscando e1 cuerpo. Yo creo que es importante que

en esta Ley, en este momento, la Defensoría del Pueblo puecla iener las

atribuciones para ha.cer seguimiento, atribuciones expresas en ia Ley de

Defensoría del Pueblo para hacer seguimiento a los casos de personas

desaparecidas y para hacer seguimiento a las investigaciones que hace

tanto Ia F'olicía Nacional como la Fiscalía General ,lel Estado, un
segulmiento rierrtro de las mismas facultades legales que tiene para hacer
seguimiento en otros casos, pero que le dé a la Defensoría una especial

facultad y obligación para que haga un seguirniento en estos casos que

vemos que carecen de la atención necesaria. En la Defensoría del Pueblo,

haremos también, en la Comisión de Desaparecidos, estamos preparando

una Ley y en esta Ley daremos otras facultades también posiblemente al

defensor del pueblo, pero este es el momento adecr-lado para decirle al

defensor dei pueblo que también tiene que hacer un seguimiento a los

derechos de las personas desapareciclas para pocier dar con mayor-

prontitud qué les pasa a las personas que han desaparecido

involüntariamente. Esas son las observaciones. Muchas gracias,

Presiderrte.-----------------_------------:
'. :

EL SEÑOPI'PRESIDENTE. Gracias; señora Legi,sladorá, Tiene la palabra
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el asambleísta Franklin Samaniego.---------

EL, ASAMNIPÍSTE SAMANIEGO MAIGUA FRANKLIN. Señi-¡r Fresidente

encargado; Compañeras y compañeros asambleístas: Quiero, previo a

con.signar algunas observaciones, cornentarles que uno de los temas de

fiscalización de la Comisión Aampetra fue la gestién de la Defensoría del

Pueblo. Yo quería no dejar pasar esta oportunidad también para relevar

estas obser.¡aciones que se piantearon desde la Comisión Aampetra, pues
-Llna cosa €S, y se ha demostrad-o ya io que está constando en la Ley, que

me parece que hay un trabajo sumamente importante de la Comisión,

más los aportes que en este rnomento se han realizado, pero que

efectivamente hay temas que deben analizarse con profundidad. y
ctrando requeríamos información al defensor del pueblo en relación al

cr-lmplrmiento de sus competencias, las mismas establecidas en la
Constitución de ia República. habÍa algunos eleinentos qi-re sí quedaron

.

flotando y que efectir¡amente deben tomarse en cuenta y relevarse'en el

trabajo que está haciendo la Cornisión. Y el artícuio doscientos quince de

la Coristitr:ción establece, en forma expresa, cuatro ejes de acción de la

l)efensoría: la primera, el patrocinio cle oficio o a petición de parte de las

,acclones de'protección habeas corplrs, accéso a la infcrmación pública,

habeas data, cr.rnrplimiento, acción ciuciadana y los reclamos por mala

caiidad o indebida prestación de servicios públicos y privados. Creo que

ahí clebo discrepar un poco con lo que de señalaba por parte d,ei

Asam-bleísta que me anteló en la pa-labra, pues, en el nurneral'primero

del artículo doscientos quince, en forma expresa, señala que debe darse

el patrocinio de oficio a petición de parte en los reclamos por mala calidad

o indebida prestación de servicios públicos y privados. Esto también es 
I

garantía de derecho, El segirndo, emitlr medidas de curnplimiento f-
I
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obhgato¡io e inmediato en materia de protección de clerechos y scllicitar
juzgamiento y sanción ante ia autoridad competente ..por sus

incumplimientos. Y aquí tenemos que hacer ilna puntualízación y
además hacer resaltar esta cornpetencia que es sumamente importa.nte:

emi',ir mediCas de curnplimiento obligatorio e inmediato. Noso'r-ros

habían¡ers hecho un requerimiento de información y lamentabicmente la
Defensoría d"el Puebio nos qi-redaba debiendo. Ha3r más de siete mii
quinientos casos, por ejemplo, en el ierna de vieleneia- se+n+al, que+Io

tuvir:ron el c¡-rmplimientcr de esta disposición expresa d.e ia Cc¡nstitución.

La tercera, investigar y resolver, en el marco cle sus atribuciones, sobre

acciones u omisiones de personas naturatres y jurídicas qrJe presten

se¡:vicios púbiicos, sumamente i¡nportante" Y al final, ejercer y promover

ia vigilancia del debido proceso y prevenir e impedir de inrnediato la
torturia, el trato cruel, inhurrrano y degradante en todas sus formas. Siit

cmbargo de esto, quiero señaiar lo que nos decía la Defensoría del Pueblo

en sú mornento. La Defensoría del Pueblo del Ecuador es ia'institución
nacionai de derechos humanos y, corno tal, tiene el mandato

cortstitucional de proteger, precautelar v promover los derechos humanos

dé todbs ic¡s habitantes del Ficuacior, así ,bonio Lcs eiuatorianos 'y
:. .,_ ,eiuatorianas' qne se encuentrén fuera ilet país. Ei1 ese sentidc,

impierncnta su accionai: siguienclo los linearnientos internacionales

esta-blecicios' en los Principios de Farís, que fueron adoptados por las

Naciones Unidas, ios cuales delimitan la naturaleza. alcance y iíneas de

acción'd. lu"" iristitucic¡nes nac:íonales de, derechos humanos. un
eiernéntc que también, á mi criterio, tiene que iirclu,irse en ei dbsarrollo

normatiüo. Y quiero señalar que efectivámente, cuand,o a la Deiensoría

del Pueblo, en los temas d,e i.iñez, se le requería que se informe sobre si

cuenta o rro con oficinas especializadas de atención de casos rle violen cia $
I
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sexuai, temas que Ia Cbnstitución manda en 'los terrra"s cie' niñez y

adoiescencia. En la ciisposición pertinente establece, cuaado habla del

interéiS Superior de'los niños, ni.ñas -v adolescentes, ia' preerr'inencia de

los dérechos de lt-¡S niños, rriñas y adolescentes sobre los demás derechos

estabiecidos en ia Constitución y señalaba io siguiente: "La DefensorÍa,

si bierr no cuenta con una oficina especializada de atención de casos de

violencia serual, no obstante, a través de la Dirección Nacional de

Atención de Patrocinio y Libertades, conoce casos concretos de

vulneración de derechos de niños, niñas" y hace un señalam.iento en

forma escueta de algunos casos de conocimiento de la Defenscría que

efécti¡¡amente no tienen que ver o no tienen relación con los siete mil

quinientos casos que ha evidenciaclo, por 1o rnenos err el tema de la

Ccrnisiór-r Aampetra. En ese sentido, me parece importante que tambifu

en esta Ley rescaterrros el tema de ia especialidad y ia especificiciad en el

tema de'loS derechos de niñoé, niñas y adcilescentes. Para un poco ir
ce;:rando mi interr¡ención, dcs cosas furrdatnentales. Es impor t.anie,como

señalo, que, en esta norma) se tomen én cuenta las diez recome¡rdaciones

que la Comisión'Aampetr a r'eaIizó a la Defensoría del Pueblo, enire esas,

el tema de cumplir con lo estabiecido en los informes periódicos quinto y

sexto com'oinados clel Ecuador realízados por la Convención sobre los

Derechos del Niño, que en su artículo doce, literal a) y b), textualmente

señal.an: "Vigilancia independiente". Dos, en relación con su observación

general número dos ciel año dos mil dos, sobre el papei de las

institüciones nacionales independientes cie derechos humanos, en la
promoción y protección de los derechos de niños, el Comité r'écomiendá

ai Estado'parte io sigriiente: "a) Estabiezca rápidarnente un:inecanismo
j r''específico para'supelisar ios deiechos de rriños en la Defensoría del 

I
.l

Fueblo y le dé el mandato cie recibir, invlsti8ar y tratar 
las 

W{as (
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presentadas por los niños cte modo que se tengan en cu.enta ios intereses

estos, por ejer':plo, proponiendo legislación ¡r políticas sobre cierechos de

n:riosl', que es un tema que ]'o esr,oy plantea:tdo ¡e inciuJia en la

nprqn¿¡lya que estarnos debatiendo; y "b) Asegrlre la inciepenciencia de la

DeíensorÍa ciel Pueblo y que esta ctlente r:on los recursos irumanos,

técnicos, finaricieros adecuados para promover'y supen'isar la aplicación

Ce la convención 1r los protoco!.os facultativos". Ahí Lra-y un terna qr-le, en

trrrn:a expresa, tiene que incluirse en virtud ctel precepto constitucional,

Cel mar'c:o constitucional, del illoque de constitucionalidad existente 3r

aCernás tambiéir de las convenciones ¡r prr;tccoios facultat.ivos suscritos

por el Ecr¡ador. Y en generai quiero señalar dos observaciones puntuales.

La primera, en 1o que tiene qu-e ver con la inmunidad, yc quiero cliscrepar.

Si bien ia Constitucii,¡n Ceterrnina que ei eiefensor del pueblo tiene
.:

inmunidaC, ittl puede tener ia misnra inmu,iridad poi e.jemplo que-los
' '' '. .'1 .asarnbleístas, pc'i' qué, porqrie se inciu5te ei tema'd-e opiniones Las
,: . ':,

o;uriniones, no sé si el defensor va a hacer opiniones <-'brnó'l¿is' hacemos

los esambleístas, opiniones en generai, opiniones polÍticas sobre los

temás, Nbsotros cua.ndo rea\iza-rnas opiniones tenenios iñmunidad. Yo
.' :

¡1"s,' qlle la inmunidad tíene qiie referir"se, por:que ia Constitución hace

reiációir a ia inmun.idad de acüercio a la ley. No puecle ser ia misma
-, ; ' ,inmu-nidacl que tenemos ios asarnbleístas para ejercer nuestra activiCad.

'I:

Y ahí creo que debe circunscribirse la inmu-nidad a las decisione.s y a los

actos q,.re re¿riice err él ejercicio de sus funciones, no de sus opiniones.

Repito, el d,efensor no expide d no emana opiniones óomo, por eiernplo, lo

hacemos los asarnbleísta. Y la segunda cuestión, qr.re también me parece

pr-rr-ltr:ai

EI-. SEÑOR PRESiDENT!]. i,e quc:da" un niinuto, Asari-r"nleista. - - - - - --
:' ',.- --: '-.':' :--. '

' 
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EL ASAMBLEISTA SAMANIEGO MAIGUA FIRANKLIN. ...En ei artículo

quince rlei mismo Proyecto se establece córno se. enqarga al yicecleiensor

y de.fepsg.r: Y ahí hay gn probleina,.no sé qué es lo que estamos tratando

.i;arnbrér de legahzan'. Hoy, el Conse.io de ParticÍpa-ción Ciudadana y

Controi: Sociai ha hecho un encargo, ho3{ se est-á planrieandc que , en el

casc de cesacii;n definitiva del defensor, sea el Consejr¡ <le Participación

Ciuda"dana el qtie designe a una persona+ara que oclrpe ese cg-rgo. Y qué

pasa con el viceclefensor o la vicedefensora. Crecl personaknente que el

vicedeíensor y la vicedefeflsofá; mientras no se elija al rLefensor titular en

cr:alqüiera de ios casos, deberían asumir la clefensoría, y la autori.daC

competente, en este caso el Consejo de Par'r-icipación, iniciar los ltrocesos

que correspondan para la designación del defensor titular. Esos son los

dos elementos en general que he querido plantear y en particular lo que
.

tiene oue ver con el cumplimiento de las recomendaciones de la
Convenbión de ios Derechos del Niño. Muchísimas gracias, señor

Presidente,señora-S-¿Señoresasamb1eístas.--------------

' 
- 'lEL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias; señór Legisládor. liene 1á palabra la

"*u.*bl"ísta 
Mae Montañc . - - - - - - -- -' - - -- - - - - - - - - :-

LA ASAMBLEÍSTA IVIO}'TTAÑO VALENCiA iVfAE" PrINíEfá YCZ qru? MC

apiauden antes cie empezar a hablar. Señor Presiifente encargado,

colegas asa'rnbieistaS: Es 
''qrre es verdad que han pasado algunos años

desde el momento en que iricimos el primer debate cle esta'Ley, ha

cambiado, ha cambiado sr.rstancialmente, porQue habíarnos dicho aquí

en ei primer ,Cebate que el Defensor del Pueblo de su momentc, qr-te era

quien preserrtó ese Pro¡recto de Ley, había confundido el término de

origen, oslbudsman con superman, y éntonces había puesto una serie de
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mecani,smos de sanciones que se apiicarían a través de la Defensoría del

Püebio y €ra' el :sue defendía. al mismo tiernpo juzgaba y recaudaba

tannbién, o sea era realmente tremenda la Ley. Así que se ha avanzado.

Yo encontré aquí algunas,frases que me parecen interesantes en este

momento recordar 1o que es el Defensor del Pueblo, también para

u-bicarnos en sus atribuciones; El Defensor del Fueblo 1o que hace es

dei'ender los derechos de las personas )/ a su vez fiscalizar que el Gobierno

o el Estaclo, el Gobierno de turno no vulnere estas libertades y resguardo

d,e los sujetos. Por tanto, el Defensor del PuebLo no tiene capacidad

sanciorradora, el Defensor detr Pueblo tiene que tener suficiente

capacid.ad, suficiente habilid.ad para converlcer, peÍa que su presencia,

para que su acción esté fundamentada más que en la autoridad que le

da la ley en la autoriciad rnorai, en su presencia, en una presencia firme.

For eso cualquiera no puede ser el Defensor del Puebló, tiene qt-re ser una

perscna ccn probidad notoria, con suficiente formación y reconocimierrto

público para que pueda, incluso, convencer a tribunales, inclusive a las

cortes respecto de sus propuestas y para que estas propr-iestas se

conviertan én obligatorias. Eso es, así es cómo nace el Defensor del

Fueblo. En este rromentó, al contrario de 1o que hice en ei primer debate,

cuando dije esta Ley excede en 1o que la Constitu-ción determina, ahora

yo qulero decirles a ios miernbror. cle ia Comisión que, en ei artículo uno,

dos y trbs,'donde se señala é1 árnbito, la natuialeza de la Le.'y, en donde

se dCtermina cuál es la acción que tiene qr.re jugar la Defensoría, ha¡r que
,

ajustarse a lb que manda 1a Clonstitución. A mí me pa.rece que determinar

que es el Defensor de ios Derechos Humanos no es'lá acorde con 1o que

rnanda la Constitución en este rn'omento. dice: derechos humanos y los

dei'echcs de la naturaleza. No es suficiente cuando estamos viviendo una 
\

Constitución que dice que el Ecuacior es Lln Estado de cierechos y cuando +
I
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1a Coristitución, en su artículc dos quince, determina ccn claricl-aC qué es

1o que hace la Defensoría del Purebtro,' entor¡ces \,ranros a reco-rda.r 1o qur:

dice el .Jos quincr. E1 clos quince dice que tr¿l Defenscrría del.Puebio,tendrá

cú1rli íunciones la protección y tuteia de los del:echo*e; de los cierechos de

menera gener:ol, de los derech.os, no deterrrrina, no iirrrita, no restringe,

no d-isminuye las prerrogativas de la Defensoría a solamente clerechos

h',rmanos y dg la naturaieza, ios derechos de todos los ltabitantes ciel

Ecuaclor, inclusive de los ecuatorianos que están fuera del país. Serán

sus atribuciones, yvamos a ieerlas: "1. El patrocinio de oficio a petición

de parte de ias accicnes de protección de habeas corpus, de acceso a la

infórmación púbiica, de habeas data, de incumplimiento de acción

ciu-dacjana y los reclamos nor mala caiidad o indebida prestación de los

servicios públicos o privaCos. 2. Emitir medidas de cumplimiento

obiigatorio inrneCiato en materia de proteccion de los áerechos -v solicitar
.. . - ,ljuzgamiento y sa.nción ante' la' autoridad 'cotnpetente Íror suS

incurnplimient"os. '3. Investiga-r 1, resolver, en ei marco cle sr:s
''

atribucio:res, sobre acciones u omiSiones de peisonas naturales o
. , .1. . 

:

juríciicas q-ue prest.;n sei-v-icios púi:licos. 4. Ejercer y proÍtover la

vigiiancia dei debicio proceso, prer,'enir e impedir de inmediat.o la tortura,

e1 trato crue-i, inhumano y degradante en toda-s sus forrnas". Por tanto,

me parece qLre debemos apuntaiár, en esas definiciones, lo que la

Consr"itución manda en el artículo noventa J¡ nueve, cuando habla de la

acción ciudadana; debemos apuntalar lo qrr" i. Constitución dice en el

artículb ochenta y ocho, cuando determina que la acción de protección

tendrá por objeto ei amparc; directo y eficaz de los derechos reconocicios

en la Ccnstitución y podrá int-erponerse cuando exista una vulneráción

de 'deréchos coirstitucionáles. Entcinces tenemos que hablar de la
-Def.:nsoría del Puebio conio el protector y defehsor de Los derechos

j
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const-itucionales de manera general, de los derechos constitucionales, y'

nrás aún sí,'cuando leemc.rs el artículo cincuenta y dos y otros, dstá

hairi.andr; cÍe ierechos de personas, llsu.arios y consurnidores. Así que
;entcnce's, st de.jar:ros solar¡ente cl-elirnitacjo en ei artículo rinc, dcs 1' tres

que la Def'ensoría tiene qLre ver solamente co1l ia proieccióri de-Jes-
cl,erechos irtlm,anos y cl-e iiat:uraleza, cstainr:s plante::rrcio lna
irrcr;nstitucicnalida.d, porque esta-mos estableciendo una restricción de

las 1ri.'errogativas qr-le tiene esie órgano" Entonces hay que esLablecer

constitucicnalme¡rte en estcls a.rtículos, donde estamos determinando el

áinbito de acción, de esa manera. A.qui ya se han dicho mtlchas cosas.

Yo quiero simplemente, en el artículo diez y once del Proyecto de Ley,

donde habla de tros requisitos y.de los criterios, Ce los reqursitos y Ce lcs

cri,terios para desiqnar o para elegir o para escoger aL defensor del pueblo.

Y, clarc, la Constitución determina con claridad que tienen que tornarse

los misrnos requisitos y las rnislnas condiciones que se establecen para

d,eierminar, pa-ra eScoger', para noiirbrar. co!-no quera.tnos decirle, a Lin
- ,' , -. - -: - -: - . r ,..
jiiez'cie la Ccirte Nacional,'y a.hí está hablandrJ de e;ercicio de ia ilocencia

¡-:nivei sitál'ia en ciencias ¡urídicas; o sea, ia Constitucjon io .1et-ermina
'...'.'

ion clai-iiad, la Ley no 1o recoge, solamente d-ir:e en d,r:cenciajurídica.'Poi'

aigo La Constitricióh determina porque si un abogaclo qrie por arlií puede
i_

nia:r, 1rc que sé, geografía o histc,ría. o econon3ía, no sé, iualquie.¡: otia'cosa,

nó esta'cáiitlcaio en ló que ddterniina la Cónstitubión,'c) sea, rlócenciá

ur:iversitar:iá en ciencias iurídicás. Cuancio habla. de los r;riterios, en ei

artícuio bnce, yo me pregunto qué tiene que ver con ios requisitos de

probiclad, de formación que se ie exige al Defenbor iel Pueblo ei tema que

teirga ei respa.ldo <ie una orgamízación social.'No veo córno ds'e criterio

pu-ede a'donar a las condir:iónes y a las exigencias de calificación dei

,leiensor- clii puebio, pocl,rá serVir: pará cualquier otra cosa el respaido dé

rAgll'LA iU / Ae l¿:t
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las-orga:iiz4qicnes,sociales, pero n_o pfra una calificación. ¿O ustedes .me

están dicienCo que. el que tiene el respaLdo de una organízación equis es

más probo qLle el ,que no tiene gse respaido? No encuentro..cuál es

reaimente el motiv9,, el objetivo de. esa parte del ¡econocimiento. Y otro

crrterio que se establece es el que presente que tenga un plan de ejecución

de la institución: tarnpoco. A mí me parece que ios plarres son la

responsabilid-aC.o es ia res¡:onsabilidacÍ qr:e tiene ei funcionaric cuando

ilega a la instrtución. No veo que tener un olan, que 1o puedc copiar de

cualquiet' parte, tenga que ver con su capacidad de gestión, con su

i'ormación y con su probiclaci:..------
'.

EL SENOR PRESIDENTE. Le qr,-reeJ.a. r"ln minr-rto, Señora Asambieísta.-----.

LA ASAMBLEISTA MONTAÑO VALENCIA MAE. ...He presentado mis

obsérvaciones por escrito a la Comisión y espero que"sean consirleradas.

Así que r,ámós a seguir aportando porque el Ecuador tenga, por fin, un

verdaderoDefensorrle1Pueblo.Muchasgracias.---_----..----

señora .A,sambleísta. Tiene Ia palabra

LA ,q,SAMBLEÍSTA PEÑA PACI{ECO X:IMEI\A. GTACIAS, PrCSid;.:NtE. UN

saludrr coi'clial a todos los coibgas. También Lln saiudo siempre cariñoso

a los ecuatorianos qr-re nos sigueir dentro y frlera del país. Coincido con

1o lub acaba de decir la asamb-leíStr¡ Montaño, pasé rnucho tiernpo para

que el Fl.eno de esta Asamblea Nacional finalmente pueda retomar el

'4-ebaté sobre esta Ley im.portante para precautelar'ios derechos , pera
..:'precautelar la protección de nuestros ecuatorianos qtle se erriuentran
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dentro y fuera d^el país. Y que bueno que tratemos este Prcfel:tr¡ de Ley,

de Reiorrna de Ley precisamente en moirrentos en los que nüestra
',''

cornunid a<l migrante está siendo perseguida por el Gobierno de los

Estaclos Unidos, Qué importante es en efecto retomar este debate y, a
través t1e este Proyecto, fortalecer las delegaciones de la Defensoría del

Ptieblo en el exterior. Quisiera comentarles, colegas, qtle, en los últimos

años, pudimos incrementar dos delegaciones adicionales a la que ya

existía en Estados Unicios. La delegación que existía desde hace varios

años era una sola persona que [rabajaba desde Houston y que trataba de

solventar ia protección de los derechos de los miles de ecuatorianos que

se encuentran clistribuidos en toda Norteamérica. Pudimos tener dos

rielegar:iones adicionales, una en Nueva York y otra en el estado de Illinois

en Chicago: sin embargo, es irnportante también que seamos críticos en

torrr<r a. l-a labor que pudieron realizar estas deiegaciones.

Lamentablémente, más ailá de la buena voluntad cle'las funcionarias que

fuel'on deiegadas, tenían.realmente carencia de recursos: por ejemplo,

para poderse desplazar en Estados Unidos y, también haSr que decirlo, la

falta cie ar.rtonornía qué lastimosamente llegó a proclucir que éstas

person-as, eüe eran funcionarias de toda una'institución de derechos clei

,Estado ecuatoriano, cumplan funciones simiiares a las de los

consulados. Mnchas de las veces, lamentablemente, erarr confundidas

con funcir>narios consulares y no como representantes de una institución

como eb la Defensoría del Pueblo. Por tal motivo, agrad,ezco yo la apertura

del Presi..lente de la Comisión que está debatiendo este tema par'a acoger

algi-rnas'observa'biónes, que \¡an encaminadas, insisto, al fortálecimiento

de ias cieie$aciones dé la Defensoría del Puebl.o en el exterioi. Por tal

mcrtivc;. le hemos ¡red-i,Co al Presiclente de ia Comisión, lue$o de ürra
I

coaversacron cón algunos cólegas dei exterior, para que se'revise l^ F
I
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redacción del artículo dieciocho, que tiene que ver precisamente con estas

deiegaciones. Entendemos que la visión d.e la Defensoría del Fueblo, que

ira sicio tqrnada en este informe, trata dq fortaiecer la autono¡nía; sin

embargo, es importante recorfocer qr-re la única instrtución que tiene

presencia fuerte en el exterior es el Ministerio de Relaciones Exteriores 5;

Movilirlad i{umana. Por tal rnotivo. no poderrros c{ejar cle estabiecer una

coordir¡ación, q'.-re no tiene que ver realrnente de la dependencia de la

Defeirscría a esta cart"era del Estado, sino más bien una cocrdinación

interinstiti-rcional, que es absolutarnente necesaria para gara.rf"tzar una

protección de derechos más efectiva a favcr de nu.estros hermanos

rnigrantes que se encuentran fuera del país. De igual manera, le herr,os

peclido al Presidente de la Comisión que se transversalice la visión de

movilidad humana en el Proyecto de Ley. Veru-os, por ejempl.o, que, en el

artículo veintiuno, Se establecen meianismos de protección con

diferentes úisiones: tenemos el mecanismo de prevención c<.lntra ia

tortura, eL n¡-e-canismo nacionai cie promoción y protección de los niños,

niñas y aciolescentes, perc vemos (:on preocupación que no se establezca
'....,

un mecarrisrno <ie protección para ia rnovilidad húmana. Por tal rnotivo,
.., ]i. . ! '. ;-"
el ped.i.do cjr.ie hbrnos realizado al Presidente de la Cornisión eS que se

introduzca ún literal adicionai para que la Defénsoría del Puebio tarnbién

pubda elaborar e-ste meca-nisrno de proteccién y djalá también coordinar

con el Conse.jo d.e Moviliciad Humana, que también tiene la obligación, la
'i:a.rea.t1e ir dandciseguimiento a la politica de rnoviiidad humana dentro

y fuera del país. En ei tema de la integración también del Consejo de
:

Defensoras y Deiensores. Vemos que ei Proyecto de Ley establece alguno's

temas de acción afirmativa para que este Consejo cje Defensores sea

integrado por varios sectores; sin embargo, vemos que no hay acción 
t
I

afirmativa para expertos en movilidacl humana, por eso tarnbién hemos .p
t
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pediclo eue,-en. este Consejc,.que está integraCrt por muieres, por

riiferentes sectores sociales, también considere personas en movilidad

hur,rrana que puedan aportar en este ConSejo. También hemos r,risto con

preocupación ia elimina"ción del artículo setenta y Llno, . d.onde se

detailaban ias fi-¿*nciones de l.as delegaciones del exterior. Entendemos

que la intención de la eliminación de este artículo es qlie, en efecto, las

delegaciones del exterior pue,lan cumplir las misrnas tareas <¡ue curnple

un cieÍ'enscr. r-in cleiegaclo cle la Defensoria d.en+-ro d.el país. pero no

podemcis cerrar los ojos y darnos cr-lenta qu.e la r'ealiciad de nuestros

migrantes en el exterior es muv diferenie a la reaiidad de los ecriatorianos

de¡itro r-Jei pa'i

cietaile aigur.as de las tareas que esias delegaciones, que son

particulares, (iue son t-:readas para átender a nuestros migrantes,
.'

tairibien se desarrollen den.tro cie estas particularicladb5, ds dccir, que

tengan t-areas a.dicic¡nales propias de las tareas de precautelar los

derechos de ecuatorianos que se encuentran fuera del suelo patrio. Así

que ta,mbién le hemos recomendado al Presideirte de la Comisión que se

i'etorne:este artículo, que tiene varios literales, insisto, que se refieren a
:ias tareas qúe tienen ias delegaciones' en el exierior. Y -finalmente,

coiegaé, tarnbiérr h.emos pedido qlre se revise la Disposición Reforrnatoria
. ..-4..

Tercera, i;ue tiene qt-rb ,r*r con la. modificacióir <iel ártículo cienlo seserita
: :- ; ,j/ ti'es Ce la t,ey Orgánica de lo4ovilida,d Hurnana en el rnisirio seritido.

"-.
Querem-os' que la Defensoría det Plrebiei. las delegacionÓs tengan

..':
a-Litoilclllía,perDta-nrbiérrquej:ernosqr:eexistaiac()rrespunsabiiidarl.:
ini.ór:iristitr:cic¡nal paira aunar esfuerzos y dar una 

.i'espuesta p,:sitiva a
:-

favor de- lcs derechos de ñu-estibs- ecuatorianos m.igrantes que se

éñcuentran dentro ,lel trcúador. Con esa-s observaciones, Presidente, 
\

,: '- : I

colegas, yo ágrad ezco \trra vez más la aperiura del Presidente de I" Y:'. I
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Comjsión J- esperamos que estas observaciones seaÍi acogrdas ya err el

docirrie-nto finai que'se someta a vota.cí.cn.ciel.Pleno'de ia Asamblea.

Gr.aci¡.is'Presicentp._-----'.:---:,---:-:--.-----------:-L.---

EL SEÑfJR PRESIDENTE. Tiene la paiabra el asambieísta- Rodrigc

Collahuazo, q:.e ha ofrecido encender ei.ambiente.---..

EL ASAMBLEÍSTA COLLAHUAZO PILCO RODRIGO. GTACiAS, PTCSidCNIC.

Gracias a todos los colegas presentes. Esto de la Defensoría Publica tiene

una historia bastante interesante, Presiciente, del Puebio, perdón,

perdórr, ctisculparán nomás. Primero, ia historia, cómc nació 1o de ia

Defensoría Cetr Pueblo. Esto nació en mil novecientos noventa- -v siete. ¿Y

saben quiónes se opusieron? Por eso creo qlre dice el Presidente que

vaínos a- encenáer el ambienie: justarnente eLPartidc sociai Cl'istiano, la

Der-nocra-cia Pcpuiar, se opusieron aqui, en cste recir,.to, a Ia r:reación de

la Deír'nsoria d.el Pueblo. Pero ya fire tal ia presión clel puebJ.o para que

se cree la Defensoría del Pueblo v obviament.e le castraron a la IJefensoría
. : . .:

del Pueblc. Yo esti-rve err las rnovilizaciones y en todas estas piopuestas

3r aquÍ Ie castra-ron a la Defensoría del Puebio y crearon y, luego de eso,

se procedió al nombramiento del Defensor del Pueblo, y el Defensor del

Pueblo, y ahí voy entendiendo algunas cosas, en ese entonces se eiigió a

Julio Cesar Trujillo. Julio César Trujillo, el primer Defensor clel Pu-eblo,
:.

no ie djeron presupuesto, no le dieron oficina, no le dieron naC-a y, por lo

tantc, ahí nació Lrna frustración y finalmente Jrrlio César Tt'riiiilo, como

prirnei Dcfénsor del Puekrlo. teríninó reirunciando, porque finalmente no

pi-rcio hacer nad,a. i.uego ci.e eso se nombro' a un Defensor'dei Pueblo

vincuiado al Parlicio Social Cristiano. De ahÍ *.dio'nle quiero explicar
;

que dori .Iulio César Trujriio ahora, digamos, quiere apaiecer como

Página 172 d¿ 129

L



REPUBLICA DEL ECUADCIR

-Motoo,ófu, J6ttt*r*"/
Acta 556

constituyente, como asambleí1ta constituyente, o darle esa gran fuerza a

tra Comisión, que solo es transitoria, y que- ahora como que se está

que.riendg exceder en sus competenci4s;.b_ueno, esto pongo 4e. historia

un poquit-o, para q-Lre vean que fue el impulso del pueblo ecuatoriano para

que nosotros, los indios, l.os afroecuatorianos, ios movimienior_¡ sociales,

ia- ciudacianía iuimos los que impulsamos lo que es la Defensoría clei

Pueblo. Segundo, creo que es importante qtte ubiquemos que aqui no es

la institución como tal, la creación de ia instituci.ón de la Defensoría del

Pueblo eso iir) es 1o fundamental, -sino en qué contexto sl-lrge esto.

Usterles conocen que, en el marco de mil novecientos treinta y nueve y

rnil no.¿ecientos cuarenta y cinco, en el Holocausto nazi, en ei marco de

la SegunCa Guerra IVlundial y ante las atrocidades que se dio, ante la

gente con hambre, ante la gente que estaba en ciudades en ruinas,

etcétera, se fue creando lo que es la ONU. Y justamente a partir de la

creación de la ONU surge 1o que es la Declaración Universal de Derechos

Ftrrrmanos, que inicialmente suscribieron cerca de cincuenta países. En

ese'niarco nácen lós derechos humanos y en esé rnarco es justamente

como ei contexto,'aunque cn ése entonces, para qt-re-nazca en mil

novecientos i'rovenia 3r'siete la Def"ensoría del Purelrlo. i,trego del mil

nr-¡v-ecientos noventa y nué-,'e, obviamente se le da un rarlgo de ins'titución

nacional c1e ios clerechtjs hurnanos, esto en mil novecientos noventa y

nueve. Y cbr,iiamente con mayor f:s,erza en el dos mil ocho; nc ies ha de

gustár a ios amigos de la dei'echa, porque justárnente ahí se le dio un

rango rirás fuerte y, pcr io tanto, en el dos mil ocho, la Constitución ya

da el paraguas para que haya una nueva ley, en este caso una nueva Ley

Orgánicade la Defensoría del Pueblo. En este marco hist.órico, se da un

salto de lo ctrrativo, es decir, para que, a los que sean víctimas de

derechos humarros, se les repare, pero ahora Se cla un nuevo saltO en 1o

,+
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refereirte a 1o prevs¡¡ivo, y ese creo que es el pu-nto fundamental.

Ob.r-iarnente, no recgge eso co.n toda Ia fuerza que ,Jebería ser, porque

-tenerners 

iln- r+lafeo eonstitueional-que irnpide-que se-hagaesq pefo-son

saltos de dar de lo curativo o de reparar los derechos a una cuestión

preventiva de derechos, de violación de cierechos, perdón. En este

sentido, concuerdo con algunas compañeras de derecha, otras de

izcluierda, en el sentido que el artículo llno, el objeto. El objetc del¡e ir

más a-Llá de io que está ahí, por 1o tanto, se debe plantear que, en el

artículo uno, establecer a tra Defensoría comc¡ la insiitución nacional de

protección y tuteia de los derechos y promoción de los derechos humanos

y derechos de la nat:uraleza. Con esto reco¡{emos lo que han planteado en

Ia Comisión -v también nos enrnareamos en io que plantea la

Constitución, no solamente en el artículo doscientos quince, sino en el

arf.Ículc uno,le ia Constitución, que define al Estadc como un Estado de

iereclrc''s. Tercero, uno ya va vienclo que, si bien tenemos "amplias"

atribuciones, ya en el artículo seis, corr respecto a las ccmpetencias y

atribuciones, se baja" Si ustecies revisan tranquilamente el artículo seis

sobre las competencias, qué nomás se piantea, patrocinar, tres veces se

plantea patrocinar, se dice emitir, diseñar, emitir alertas, presentar

prbpue stas, vigilar, hacer seguimiento, activar nrecanismos

internacir-rnatres, etcétera. Obviam.ente esto es lo que dice la Ccnstitución

y es lo que están haóiendo, pero aquí sí tenemos que a futür:o ir dando

sa.fl.os para que no scllamerrte esté para prevenir,'para díseñar, ¡iara

errlitir o patrr:cihar. En todi casc me parece qrie,'teniendo'en cuenta que

hay estas-l.irc.itaciones, que la Constitución lo dice, y a eso tiene que

énrnarcárse la Ley, obviárnente sí se est-á danCt-l dn paso con réspecto a

ciar este sa.lto de prevenir. Y en este caso, Portejemplo, me parece, sí ha 
I

de estar escuclrando la Defensora del Pueblo actual, que es transitoríu, &
I
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sí clebería da-i, como dicen aqui, su criterio ético, ahí dice criterio ético,
Icon respeclo a- esos derechoS hurnanosr eén respeeta a "sáiud, 

eoaf

respeclc a cslucar:rón, con respectc.r a 1o agrario, cu-áie;s sofl lcs criterios

con respecto a se$uridacl Sociai. cu.áles son ics criterics qué cia ia señora

I)eferrscra cel Pueblo actual con respecto ai Presuprassto Generai del

Estacio, pcrqi-le ios derechos nr,¡ sc,larnente se trat¿r- cle que estén en el

papel, sino gerrerar herramientás, mecanismos, poiiticas públicas,

firranciamjento para que esos derechos se cumplan. Sí me gtrstaría que

la señ,ora f)efensora-d

criterio ético aquí en la Asamblea Nacional. Y finaIizo. Ei oiro día

escuciraba, cuando habia ia- destitución, estaban debatiendo, con

respecto a la asambleísta o exasambleísta Nornia Vallejo i¡ con espanto

escuchaba de una asarnbieísta que decía: "Oiga, señor asambleísta, usted
. .:

es éoio supleti.te o fue solo supiente, a rni rne eiigió t:i puebic ecuatoriano".

Qi:ó esr lc que estába Cicierrdo'esa asár¡bieístá rJe,Ia- dereeha-, qué'decía.
-i ' ; 'l- 

',1 ' r L, :'
Lo que estab¿l diciendo es que ha-¡,'persoRas o asarrrbleÍstas de primera 3r

: .- :

segunCa. Yci'soy- suplente. Yo cüando vengc acá tengo ias mismas

dbiigaciones, tengo los neisrnss derechos y, por irt tanto. mis cierechos se

riei:lel-r que respetar como aSambleísta y corno ciudadanci, entónces aquí

rlo se puerle <ienigrar. Cláro, ahi la señora esiaba diciendo q;,re ella era de

prirnera;ol¡es ¡l nosot-rbs *ot:rb" de segunda y de última. Carajo, nosotros,

ios inCios, ics campesinos y n:ovírnientos socid"les nlinca hemos de

agachar ia ca-beza, nunca hemos agachado La cabeza frente a estas cosas"
,i- .

Pór eso,'es irnportante qr,re la Defénsora del Pueblci vele sóbre estas cosas,

porqlre se d-ice púede ser itrediante denuncia- o por propia acclón, Eso
:- - i. .1

nomás quería decir. Muchas gracias, Presiclente.--------- :--"-----
a.'. :':.

'

SEñO[{ PRESIDENTE.' Gracias .. t' ',.istérj, Asambb-i'sta,
-'

Págita. ris de 729



ffi
RjEPÚBLI.CA DEL ECUAD, OR

,,-ú**Jt"",o1'6**rrr*./
..-. .; : , ACta556 : '. 

--

tiespertarnos a esta hora. IJa peclido ia paia"bra el asambleíst.a Jaime

Olivc, g"9:q-li"re lonte1larle 
y aglararle alguna.s peticieile:, a!,aTbleísta

dePachai<.uii't.Siga,asambleístaolivo,--__---:.-.--------_------------_--

EL ASAIVIBLEÍSTA OLIVO PALLO JAIME. Gi.acias, señor Pr.esidente.

Compaireros asambleístas: Igual, yo cíec qiie ei compaírero Rodrigo,

corno --':a <iijo bastante. i?ero no entendí nada de la Reforma pero eso es

parte Ce ia dernocracia. Señor Presidente, vov a centrarme a la Reforma,

ya La,l:istoria la conocernos, la institución a la cual hay que ciefenderla

ha na,:ido comúnmente frente al abuso y al atropello ciel poder, el

ombudsman que generalmente se conoce a la Defensoría ciei Puebio. Sí

tengo que adherirme a muchos aspectos, no sé si el señor Presidcnte está-

aquí, creo qr-re hay que felicitarle, pero hay rnuchos vacío,s. El compañero

i{éctoi \epez sí 'lebería recoger las obdervaciones, aqui lc-t rTijc el.estimado

Luis Fernanclo To!:res, Viceiite, tarnbién el compañero i,t-iis Molrria y creo

qüe en este mornento no és dabie aprobar cc)rno está el Prc¡recto de

Reforma, coinpañeros, y 1o voy a cenirar. Priinero, es una institución

tutelar cle ios derechos hnmancrs. Alguien decía de los C-erechos. Los

de,".ii,¡s ccnstitucionales se refieren a nivbi .iel nbtaoo'i¡,-rrrt"p.ro lou

clerechos humanos, con la f)eclaración de ios l)erechos Humanos, eso es

en seritido universal. Cada Estado tiene sus propios derechcs, pero, a

nivel interncl. el artículo once numeral tres de la Constitución de la

Repúbiica efectivamente dice que 'los derechos garantízadcs en la
Constitución y los instrrrmentos internacionales de derechos hurnanos

serán de inanera inmediata,'razón por 1a cual tanto los cj.erechos

co¡istitucicnales cotno los derechos humanos gu.ardan relacíón, eso es en

"i 
qontexto universal. La l)efensora del Puebio o ia Deftnsoría no

soia.nente tiene la capaciciacl para activar las gare"ntías jtirisdiccionaies
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de prornoción y proteóción, sino, señores asambleístas, cómpañeros

asambleístaS, si no hay cumplimiento de los exhortos, de las

recomendaciones, de las resoluciones de la Defensoría dei' Pueblo,

niirgtrrra au'toridad pública administrativa va a cumplir, razón por la cual

el señor Presidente de la Comisión debe decir especificamente que las

resoluci.,¡nes defensoriales tienen que ser de cumplimientc¡ obiigatorio 1r

virrculante. Ahí se da la perspeetiva que la autoridad puecla cumplir,

poÍque, caso contrario, es un salud,o más a la Reforma, porqrle, ya 1o dijo

Vicente, emitir medicias de cumplimiento obligatorio ante la autoridad

competente; cuál es la autoridad, no se especifica, yo entiendo que debe

sel'de la admi.nistración pública, del porler público, pero qué hace si no

:cu.tnple. Qu-é resulta. cuando el ciudadano va, se me han violentado estos

derechos y necesito el arnparo directo. La Defensoría, al retomar la queja

defensorial, porque ahí se tramita como queja, simplenlente da una

resolución y ia autoridad, al acoger, disculpen la palabra, si tiene

volurrtad, lo cumpliráy, si no, muchas gracias, no ha pasadc nada. Eso

es en la práctica, señores asambleístas. Otra situación. Nos habla

también de los principios, suena bonito, de interculturaiidad", de

piuralismo, de pl.ürinacionaiidad, Ce ia nalsxaleza y resr-rlta que no hay

l-rri Cefensor de los pueblos y nacicnalidacles, como ant.es, y ab'í ine van a

corrcgir. En ia primera Le3r Orgánica de la Defetrsoría del Pueblo, para mÍ

clebian retrcceder, investigar un poquito, había un rlefensor adjunto de

pueblos -r nacionalidades, pero lamentablernente, como el compañerc

Rodrigo ya dijó, a los exCefensores clel puebkr ño les gustó y fue suprimido

mcdiante'regiamento, dejando en estado dé ciesamparo para la iucha de

los derechos colectivos, de ia nai.ut'aleza y cie los pueblos, esc es en la

práctica. Había el Defensor Adjunto de Puebios Indígena-s en 
"1 ,

exDefensor dei Pueblo, yo no sé si sería de la izquierda, derecha, el doctor f
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N{iitorr Alava Orm.aza, pero cÍ,esapareció. Errtonces, yo propongo, ffii

éstirnadó Héctor, que no sea Viceclefensor, sino tarnbién un Adjunto

Defensol cle los Puebios y Nacionalid.ades y- con eso se evita que por acá

el defensor de la naturaleza, por a.cá el defensor, porqrr-e, sin drscriminar,

todos son d.erechos fundamentales y derechos humanos. En el articuio
:

seis, acerca de las competencias, en el literal f), tiene qr-re agregarse que

ios derechos humanos también tienen que estar involucrados en el

pensum de estudio de la secundaria y de las universidades, a pesar que,

err algunas universidades, sí se da esa cátedra, pero, en los centros de

eciucación secundaria, no irnparter:. esa materia, porque eso es 1o que está

diciendo en esre mon.rento, señor Presidente, en el literal fl, claramente

d,ice: "Diseñar e implementar prgglamas ¡de sensíbi1ízacíón, forntación y

educación en derechos hr-lmanos y de la naturaleza", perc Cebería Ser en
.:

ios centros de edücacióii secundarla y superior. También, si no hay un

funcionario independiente, imparcial, si no tiene una calidaci'rrroral, yo

creo que diflciimente, scñor Fresidente encargado, va a curnpiir el rol

importante que es tra tutela y Cefensa de los derechos hurnanos, porque

no nos olvideinos, compañero Rodrigo, ahi me vas a dar la tazón y créo

que te vas a adherir a mi propuesta, el éxDefenscr del Puebio estaba

recibiendo órdenes desde Carondelet, cuanclo nuestros compañeros

indígenas estaban siendo encarcelados, ahí en cambio no a,pareció la

Defensoría del Pueblo, cua-ndo tenía la obiigación de defender los

cierechos littinairos, eso es lc que queremos, como tú 1o ha ciicho y como

todos, r-rn funcionario independiente, iro deL Ejecutivo, d-e ningiln órgano,

sino más bien que seaá sus accione's, que se legitimen con las luchas

biudariánas, con la. dejfensa de los derechos humanos,'con la clefensa dé

ria"tr,ios derechos colectivos, porque los derechos humanos no es r
t

ízqwlérd,ani cie la derecha, sino es de todos los ciudadános, de ios pobres, f
I
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r.!ioe ros gringos, cre Los pueblos, de las comunidacles, los derechos hurnanos

.:
soli ie t,rd-os. Esa es la h-lcha. desde e! rJiez de diciembre de mil

novecic'ntos cuarenf.a y <lcho, las Nac-:iones Urridas tro han decia.rado, la
'.

defensa dei Día Internacionai de los Derechos Flúmanos. Otra cuestión

que eL estiinado cornpañero Mc,lina- había rlicho que no es ccrnpetencia

de ia Defensoría clel Fuebio, q,'re J/a está ia competencia priva.tiva de la

Corte Cor:stitucic;na1, pero lln ciudadano que es vrllnera,jo en Los

clerechos hurnanos no puede esperar a acudir a la Ccrte Cclr,,,stitucionai

para que t'ecorrozca. sus derechos, porque todos conocemos, Y la gran

mayona <ie compañeros asar:rbleístas, la Corte Constitucional, a tra'¡és

de la acción extraorciinaria de protección, cuando son vulilerabies, dice

una vez agr:tado en última instancia la sentencia o la resolución, razón

por La cual ei amparo directo de la Defensoría dei Pueblo es de rnanera

inmec{iata. Esas observaciones las he hecho con el gran respetc: de todos
l

ics compairei"os; cios c,:sas ii:r.-port-an@éctót-, e-s=quet las

resoiucronel: deÍénsbriales'tienen que ser vinculantes, 'las rbsolueioire.s

,lefensoriale,s en proteccion áe ios derechc;s, caso contr"ario, I1o se pueCe

Cari:rinar en defensá,'en f-utela de los derechos humanos Y, Pof io tanto,

ias i:crrrdinaciones z:ona.Ie:s que exis,-en 
lde ia DefensorÍa dei Pueblo

práciicaniente , yo ct'eo que sÍ, ése eS un aslillto j.nterno, que ios ielegados
a-:'

priwinc¡.ales 'tlenen qule poner:de ia'carnisetá en d.efensa del ciudaciarro.

F{;r eso, señor F.residente, bajo'esos principios. no sé si el ccmpañero
.: :

Héctor recoja, eI Defensor Acijunto d.e los Pueblos y Naciona.lidades y de

la Naturalezatierte qrie estar inrniscúidb con 1as mismas condiciones, con

las mismaS competencias, con las iriismas capacida.des dentro de la

Defersoría Cei Pueblo, porque ya el Defensor Adiunto ya existía de los

puel-{os inciígenas. I-.amen¡ablemerrte, Bor situaciones de la- autoridaci,
. 1 ".'

fire expuisaclo - este funbiona"iio que,. de aigUna m.anera, iuteiaba la
Ier-
\
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EL SEÑOR PRESIDENTE. Tiene un rninuto, señor Asambleísta.

EL ASAMBLEÍSTA OLIVO PALLO JAIME, Nada más. Muchas gracias,

señor Presidcnte. Y creo que, cuand,o se trate de tra defensa de ios

derecht:s h¡.rmanos, no l:ay que mirar las ideoiogía-s, sino que hay qne

clei'encierla a la- institución, no al fu.ncionario, para qu,e precautele, veie,

tuf-eie, ios dei'echos fundameirtales, razón por la cual, wrrs. vez i-tlás, rto

Crreo que es propic, no creo qug eS convelriente que en estt: rnomento

aprobernos esta Reforma, señores asambleístas, sino m-ás bien qtleparte

cie 1a Comtsión recoja las obsen'4ciones )¡ Cernos una Le5r no para el

ciudadarro, sino para. ei país, para la sociedacl y para el grupo más

prioritario cie ios grupos más débiles. porque el fin es frenar el abuso de

la autortdad pública, ese es el fin de la Defensoría. Muchas gracias,

----------:com páñerbs asambleístas. -

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, seiror LegislaCor. Tiene usó de la
l-l^í-+^ Qil.'i^ Q^'! -----------------------------palabra la asambleísta Silvia SaLgado. ----- --------'

' .: 
:

LA ASAMBI.,EÍSTA SALGADO A]\IDRADE SII-'VTA. GTACiAS, PTCSiC1CNIé,

büenas tardes. C<llegas asambleístas: Si no3 planteamos tres propósitos

en la aprobación de esta Ley, yo creo que, con la diversidad de criteriÓs

que tiemos escúchacio, podríamos arribar á ese profiósito qú.i se ha-
':

pianteadc, justamente que el diez'de di.ciembre, Día Internaciorla-l de los

Derechos liumanos, ia Asdrnblea Nacional pueda contribuir con ésta Ley'

Creo que no deb,emos dejar a t¡n lado estos propósitos, que el primero \

debe ser: conStitucionalíziar esta Ley o la Defensoría del Puebio'. Ustedes 4

rz¿ófu. -"$¡áruno*o./
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corrocen eu-e,. a.partr,r clei dos. rnii obho, se e-stablecen impori,antes

reforn'Ias a e$ta'institución clel Estado, por 1o tanto, ese'es el objetivo

central, La ctra que me parcce fitndamental es pcr¡erlo J¡ aclectrario al-
ordenamiento j-urídico . vigente, pero. tarnbién a los . instrumentos

internat:ionales. C.reo que los derechos humanos a nivel universal han

podido también dar cuenta de un desarroilo importante, y eso tiene que

est.ar incorporado en esta Ley. Y no es menos cierto también, que hay

exigencias y necesidades sociales en la materia de defensa y protección

de derechos en el país. Si estos propósitos se cumplen, habremos, diría

yo, contribuido para que esta Ley, o a través de esta- Ley, poder aportar a

una institucionalidacl sólida en materia de protección y clefensa de

derechos humanos. En el año rlos mil ocho, cuancl-o se discut-ía la nueva

Constitucíón, ya es'laban vigentes, sefioras'y' Señores asambieistas, ios

Principios de Paris. A'qr,ré me quiero referir con esto, a ia necesidad que

había que, en ei muncio' entero, estén reconocidos, en cada uno de
''

nr:estrcs Estados, estas institucionés nacionales de derechos humanos.

Fne a partir precisaménte de una mesa técnica en la qLle se evaluó cltál

deberia ser ei ró1, cuál debería ser ese papel, las atribuciones, las

compretencias, los principios rie estos organismos, para cue tengan un

Íeconocimiento internacional. Por eso es importante tomar en cuenta

estos Principios ccnocidos como los Principios de París, porque las

defensorías públicas deben tenei ese reconocimiento internacional,

cuanCo se trata de derechos humanoS universales, y decimos esto porque

ci'nviarrrente lcs derechos hurnanos, alguien decíá acá, son facultades, son

ias ii'bertacies .v son. los atribi.rtos que tienen tocj.as las personas por su

conclición humana. Ahí radica la importancia de que'la Del-ensoria del

Pueblo sea consicierada como una institucrón nacional de derechos 
I

humanos cori categoríá interriacionai. Esto nos va a permitit', realmente, 
{
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tener conlo país y como Estado un sitiai preponderante en 1o que significa

el i'ec,jnocirniénto ,le los d.erechos de las 'personas. Los derechos

humancs esrán én continuo desarrollo y se ha pro,luciclo asirnismo un

permanelrte rtconocimiento. Por eso eS que a veces cle prontc nos

pcdemos coirfundir cuáles misrno son ios derechos que se prctegen o

cuáles solt ios más importantes. Se decía acá, los derechos de la"s

personas, estcs derechos huinanos tienen titulares y los titulares son

inclividualmente las persona"s, pero, también colectivamente, son

nuestras comunidades, nuestros pueblos y nuestra-s nacionalidades.

Entonces, esto o,ue ya está en ei derecho internacional, que está recogido

en la Constitución, yo creo que no sea materia de discusión o quién tiene

más la razón; c Sea, tenemos que partir ya, diría yo, de conceptos de una

estructu-ra inclusive del derecho internaciorral ya definido. Por eso es que

es imporiante, señor Presidente encargado, cc'mpañeras y compañeros

r"uoibi.istas, más bien avarlza( en lo que qué hace,'cómo hat:c,.'posible

que esta serie de derechos reconocidos unrr¡ersalmente en el país se

práctiQuen y ios ciudadanos estemos protegidos ante cüalquier

eventualiciacl, pero fundarnentalrnente an.te ia conducta, ante la acción

del pocler. Eso es precisamente lo que debería interesarnos, buscar los

mecanlsmos para q-ue estos estén garantizados, a través de Llfia

autoriclad ciue tenga una conCición ética, de independencia del Estado,

porque precisamente tiene cbmo ceirtral la tutela de ios dérechos de los

ciudadanrts frente a todo el Estado, no frente a un Gobierno Ce tui'no,

frente a todo e1 Estado. Por eso es que estamos aportando ert 1o que

pudiéramos considerar que cse ejercicio cle los derechos esté protegido

por una institucionalidad de"ese tipo. Y nos falta bastante, pcrque la
: rdelo depropia Constitución 5ra nos establece que este páis, QUe este mc 

I
q

ciemocr:acia, tenga utr'sist.errra- nacional de pictección de '.lerechos4

Fáñinñ i)) lla 1)q
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humanos¡ ego ciice la Const

Deiensoría del Pueblo, pero hará ihlta, y de hecho hay recordar: que la

Det'ensoría del Puebio, indepenclientemente. de las personas, poíque así

lo consrdero yo, son transitorias, las instituciones tienen que Ser

consolidaclas, se presentó u-n Proyecto a la Asamblea Nacionai sobre un

sist-enia nacional de protección de derechos, y eso también a 1o mejor sea

un tema pe.raciiente que, de paso, en este debate, ha¡r que abcrdario. Y,

precisarnenl-e, yo quisiera centrarme en el aporte respect-o a eStO, porqtto

qui.enes tuvirnos la oportuaidaei de exponer hace aigr:tros días acá un

l-nii¡rlne ilimcs cuenta de que el Es'iaclo estaba totalmente desarticuiado

en casos de ga.r'anttzar dereci.tos, me reiiero al tnfcrrrire de r\ainpetra' N,:

se puede eniender d-e otra tnanera. o.ue todas ias instituciones tíenen que

garantízar ese derecho, pero ia particularidad de la Defensoría del Fueblo

[1ene que precrsameñte ser ia que tuteie'eSos derechos irente a. todo el

Estado y sea la. primera en lc que acá se ha establecido como la obligación

de patrocínar, en la necesidad ,le emitir prctlunciamientos de manera

inmediata, frente al riesgo de 1o que significa'violación d.e esos ciérechos.

Eso quererrros Ljásicamente y eso debe hacer 1á Defensoría dei Pueblo y
, ) .-,n, r. . .'

se incJu-vó tambien. me parece rmpili'tante -r-rn enfoc,ue, én temas de gran
:'

relevancia sociai 
'-vt'' 

en ' t-emas en donde ' situacíonas gen eráÍizad,a"s
.-l , - t ,; i ,

advieruán ese riesgo en La protección o en ei ejercicio de esos Cerech'os.

Por- io iantct, ie.'Deíeirsoría cle'l Puel-lio cie-be tei:.er u-rra- caleg;orira riue tro le
. .. -. 1 ., 

.

bbiigue .-' nó le conmíne a tra-tar cualquiei denutrcia. Aqu-í decia algr-rien

no ieb.-j ser una tornisaría,'-sinr; obviatrtente tei:er esta capacidad de
- : 'i " 

:
garantízar'óondiciones de digni.dacl a todos i.os seres hüniatros aquí en ei

pais como ciudadanos ecuatorianos y fuera de éi en el exterior. Por eso

es que .vo coincidc también con el Asambieísta que ya Plani-eaba la 
,

necesiCaC'd.e que, en esta Lry, tiéne que visibilizars'e algo oue vaT
\
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ind"icamos acá como una falencia rÍe tocio ei Fst-acio en su cor,rjimto. Cuál
,... :t ,. -:-. :-.. ,- -: :.-

cs la politica publica de la Del'ensc'rí3 del Puebicr pera,garantiza¡.el interés
:l

superior del niñcr,.pcr gjempl,:....--:------ ---:-,--------,-..---f ._----, -. -- ---

:

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le quecla un minuto, señora Asambieísta.-----

LA ASAMBLEÍSTA SALGADO ANDRADE SiLVIA. ...para garantizar a los

sectores vulnerables especial atención. En esas consideraciones,

creemos, o sea, que esto del segu-imienro en políticas de reparación frente

a la vulneracion <le derechos es.importante desarrollarla, porqire, de 1o

contrari,-t, siilplernente, si bien eS cierto, Son los jueces los que

dictarninan ei-l las sentencias. cual es ia poliiica de reparación; srrl

emi:argo, la Defensoría tiene un papel fundamentai en 1o que es la

eCrucació¡ en d.erechos húmanos, la'prevención y la reparación de eSoS
- 

1, - ;

Cerechos. Por lo tanto, señor' Presidente, yo creo QUe , Sl vamos

comprendienclo lo medular cle esta rnstitucioiealidad, a lo mejor vayamos

llegandt> a consensos y acuerdos que permitan en los próximos días, y

cialá frente al, díez d.e dicierrrbre, el Día UniverSal de los 'Derechos

"rr-t"ror, 
poder otorgar o contribuir corrro Asamblea con esta noi'mativa,

para que una institúcionalidad sólida, fuerte, actualízada de acuerdo a

los preceptos constitucionales, pero fundamentalmente también a los

avances Cel derecho internacional en materia cle clerechos humanos,
.:

podarnos ser un país qu-e se sume ai óoncierto'ci.e países en clónde, de
.:rnaribra soberana, tam.bién se'púerIen confluir.y t-ener cosa-s en-cbmúil,

cr)mo solr instituciones sóiidas de defensa de'derechós humanos.

I

SENOR PRESIDENÍ'E. Gracias, señora Legisladora" Tiene la palabra +EI.
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e1asambieístaMarce1oSimbaña.-----------

EL ASAMBLEIST.A SIMBAÑA 
.VILLARREAL 

MARCELO. SCñOi PTCSidENtC
'. :

encargádo de la sesién, bu-enás tardes. Colegas asambieístas: Realrneirte

hernos escuchaclo muchos criterios sobre la materia de defensa de los

derechcs humanos, y creo que es importante, y en 1o cual concuerdr-r

pienamente con 1o que aquí han manifustado algunos colegas

asambleístas, en el sentido de que es importante recoger muchísimas

observaciones que realmente nos están dando luces para que tcngamos

una excelente norma jurídica, qtre pureda ser efectiva en la defensa de Los

derechos humanos de los ecuatorianos. Por 1o que exhorto al Presidente

de la Comisión y proponente; además que todas estas sugerencias y

obselaciones Sean recogidas para obviamente continuar en una

segunda sesión-con el debate y la aprobación del mismo. Pero también es

importa.rrte recalcar qr-re lq Asamblea Nacioryl ha dado demoltiaciones

cla::as de qt-re e s*uatnos comprometidos los ciento treinta y slete.

asambieísta-s paia defender' los clerechcls humatros, demostración de

aqriello e-s que se han cónforrriado algunas comisiones ocasionales

espr:ciaiizadas'en la defensa de ios cierechos hurnanos: tenémos la

Comisiór¡ cie los Jubiiacios, Ia Comisión Aampetra v, obviarnente, esas

son las demosLraciones qué los diecisiete rnillones de ecuatorianos

necesitamos dar un mensaje claro que estarnos comprometidos para

defender los derechos de todos tros ciüdadanos. Y, obvict, y, ciaro, hablar

de la Defensoría del Pueblo es hablar de los derechos humanos, es hablar

de la obiigación que tiene el Estado con la defensa de los ciudadanos,

derecho que deben tenei" los niños, las mujeres, nuestros hermanos

rrígra.ntes, nuestros hermanos inciígenas, los jóvenes, el aduito mayor, 
I

:

los jubilados, para q.r. 
"" 

les-asrsta en salucl, en educación, en,seguriaaa fr
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sociai,. en justicia, entr:e otros deberes que tiene el Estado para con los

grupos más vulnerables del país. Este Proyecto cie L"y, colegas

asarrrbleístas, nace como una respuesta a la necesidad de que la Ley

vigente. se ajuste a La Constitución, que reconoce a la Defensoría, del

PuebLc-t como el órgano de control que garanti.ce y proteja los derechos

hurnanos. Y es obvro, ya se l:a manifestadc aquí que la Ley vigente entró

en funcionamiento en mil novecientos noventa y siete y, obvia.nente, no

se aiusta a los requerimientos de nuestra Consf.itución dos mil ocho. Por

lo tanto, la Defensoría del ttrreblo tiene como mandato consti.tucional

prcteger, precauteiar, prornover los derechos hurnanos en t'odos los

ciudadanos, .Jentro y fuera del país, con el ob.jetivo de propiciar una vida

digna entre toclos los ecuatorianos. Repito, propiciar una vida digna entre

todos los cittcladanos ecuatorianos. Ojalá, y hago votos para que esto no

sucerla, que se convierta en letra muerta; ojalá todas estas iniciativas,

todos estos esfuerzos contribuyan'para que nunca más se violen los

derechos hurnanos en nuestro país; ojalá que de :u-na vez por to'Jas en

nuestro país ya no se violente ni se criminalice el derecho a la libre

o¡rinión y aia,libertad Ce expresión, ojalá; ojalá que en e1 Ecuador ya no
''.
se vuelvan a. rbpetir las transgresiones o violaciónes al principio de

plesuncion de inocencia, eue blararnente se vio violéntacic en el famoso

3OS. Se acusó de'forma muy alegre a un colega asarnbleísta qüe tenemos

ac¡úi actuaLmente'de rnagnicidio; ójalá que ya no sur:edaó estas cosas en

el'Ecuad-or,'en este Ecuador que soñamos todos los ecua"orianos, ojalá;

ojalá que ea el país ya no se vuelúa a repetir la'criminalízaciÓn por

prr-'testas'sociales; ojalá que ya no exista ia persecución porqrie se

protesta en las calles; ojalá que no volvamos a ser testigós mudos de esa

criminali zación. Yo cieo que, considero que ojalá no veamos más ios 
{

abusos del sistema de justicia penal para acallar las voces críticas; ojalá {

Pagina 126 de 129



,'lt;l

R]HF(tsLTCA [}NTL E.STJ AI}OR

S&z nn #m't/b{ra o'r e,6,r,[

Acta 556

no más violaciones al.debido proceso; ojala no más confiscaciones a la

propiedad privada, contraviniendo ios derechos fundamentales de los

seres humanos; ojalá no más impunidad; ojalá no más corrupción. Y ahí

que es necesario, colegas asambieístas, aprobar una Ley acorde a 1o que

dispone.la Constitución, madre de nuestras leyes y apegada a preceptos

internacionales, como Ia Carta de las Naciones Unidas, los Principios de

París, en los que se señala que se debe abrir espacio de vinculo directo

con la sociedad civil. Qué importante sería encontrar una fórmula

jurídica para que las resoluciones, exhortos, de la Defensoría del Pueblo

tengan prioridad en el campo administrativo y judicial en el momento de

analízar la violación a los derechos trumanos. Y para terminar, colegas

asambleístas, considero que sería muy importaqte que este nombre de

Defensoría del Pueblo no sea así, sino mas bien Defensoría de los

Derechos Hu¡nanos. Colegal asambleístas, señor Presidente, mqchaq

gracias.-- ----------- ---------- -----'---r-

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Legislador. Ha pedido punto de

información el asambleísta Yépez, puede hacer uso de la palabra.--------

EL ASAMBLEÍSTA YÉPEZ MARTÍNEZ HÉCTAR. Muchas gracias, señor

Presidente encargado. Algo muy breve, simplemente quería agradecer

todas las observaciones de toclos los grupos políticos de la Asamblea que

se han planteado el día de hoy, con la mayoría personalmente he

conversado. Yo creo que evidentemente, al ser esta una Ley que para

efectos prácticos es la primera vez que estamos tratando en este Plenario,

pues lo más lógico es que, para ser responsables, se suspenda, señor

Presidente encargado, esta- sesión, podamos procesar todas las 
i

observaciones y, en su gran mayoría, creo que son muy váIídas,fu
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in.cfepgr¡díenternen."e t1¡ ¡ig. Linea., políticq desde donde se han pLanteado,

para l-9ne¡.u.n .luerpq ,!egai. qu-e respoqde: á-.lu-=, ngcepida-des de 14

ik:fqr:so-r!3, ciei Pueli3 y <fq ia,Ce.fen:-sa de "ios dergghos huma*rr''q, Y-c.uería

solo hqc.er también .út.?,aclaración, pqrqug. veo. que hatv un terna

rccurrente. Pcrr más que no nos guste, tenernos que admitir c resignarnos

a- ia realidaci cie que la Defensc''ría del Pueblo no pued.e emjtir resolucione s

cllyo carácter sea absolutamente vincuiante. De hecho hay unrt sentencia

de la Cr:rte Ccnstitucional que así Io dice, por una sencilla razón, e't

Defensor c Ia Def'ensora del Pueblo no Son jueces Y, Por tanto, como sU-S

decisiones tienen carácter administrati=¿o, inevrtablenrente podrán ser

irnpugnadas en 1o judicial. Por eso 1o que estamos tratando aquÍ de una

manera rnás integral es que la Defensoría ayude a acudir directament-e a

ia ju-sticia a lcs afectados , para poder tener una reparación eftcaz. Y, por
....
ult.r.rno, quislere también pedirles, en honor a una mal/or agiiiciad, que
'. :

quiene.s trenen algtrna oblervacióh adicional. sin perjuicio obviaúnente de1
.....

debate qiie) oraimente Se reaiice bn el Pleno, tengan la- ie.ntileiza de

eúviarrios tarnbién i:or elcrlio sus observaciones, puecie ser a rni correo

pel'sorlai: nectoi-.yepez.ya tercj-os saben, @asambleanaciónal.gob.'ec, para

pcder proóesarla en la siguiente sesión, en la contiiua-ói.ói, meior ciicho,

pccler ;va r,ánir con un texto consensuad-o. Muchisimas gracia-s, beñor

Presir1errteericárgad.oyatcdoslosaSamb1eístas'-

..:
Ei- SEÑOR PRtrSIDEIITE. LegislaCores, se encuentran tres asarrrbleístas

inscritos: el asambleísta Bustarnante, el asambleísta Cchoa y el

asambleísta García, aclemás díez asambleístas han anunciado que

quieren interíenir; consecuentemente, voY a suspender la sesión, el

clebate que:iia- abíerlo para que par"icipen ios tres restantes 3r ics díez lte

hanafirriciad'osuparticipación.Muchasgracias.-...--------.
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LR SEÑORITA SECRETARIA. Se tgma nota, señor Presidente.--- .--------

IX

El señor Presidente suspende ia sesión, cuando son las catorce horas

tr-einta v ocho rninutos.

TORRES
Tercer Vocal del Consejo de Legislativa

u,t
ROCIIA DÍ,AZ

tiat dé tahrsemblea Nacional
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