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En la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en la

ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las díez Itoras siete minutos

del día treinta y uno de julio 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 Diaz, Secretaria

General de la Asamblea Nacional

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

Señora Secretaria, por favor, constate el quorum para Car iiricio a la

sesión quinientos treinta y uno.

I

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. Señoras y señores

asambleístas, por favor registrar su participación. De existir alguna

novedad indicar a esta Secretaría. Gracias. Por favor, señoras y señores

asambleístas, registrar su participación. Ciento once asambleístas

presentes en la sala, señora Presidenta. Contamos con quorum.'

u

LA SEñORA PRESIDEi{TA. Instaio la sesión. Señora. Secretaria, dé

lectura a la Convocatoria.

\
LA SEñORITA SECRETARIA. Con su venia, señora President n c(Dnr 

'Y7''4' r vr 
.tf

I
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disposición de la señora economista Elizabeth Cabezas G'uerrero,

Presidenta de la Asamblea Nacional, y de conformidad con el artículo 12,

numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se coirvoca a las

y los asambleístas a la Sesión No. 531 del Pleno de la Asamblea Nacionai,

a realizarse el día martes 31 de julio de 2O 18 a las 09:30 en la sede de la

Función Legisiativa, ubicada en la Avenida 6 de Diciembre y Piedrahita

en el cantón Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de tratar el

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

2. Posesión del Procurador General del Estado, designado por el Consejo

de Participación Ciudadana y Control Social en Transición. 3. Conocer y

resolver sobre el Proyecto de Resolución, relacionado con la aplicación

del artícuIo 29 de la Constitución referente ai derecho fundamental de

los padres y madres a la libertad para criar y educar a los hijos. 4.

Conocer y resolver sobre el Proyecto de Resolución de Declaración del 30

de julio como el Día del Adolescente Ecuatoriano. 5. Conocer y resolver

sobre e1 informe para segundo debate del Proyecto de Ley Organica de

Lucha contra la Corrupción". Hasta ahí la convocatoria, señora

Presidenta. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA" Señora Secretaria, informe si se han

presentado solicitudes de modificatoria del Orden del Día.

LA SEÑORITA SECRETARIA. Si, señora Presidenta. Contamos con una

modificación al Orden del Día. Con su venia me permito dar lectura de la

misma: "Trámite 336015. Oficio No.088-2018-LCO-AN. Quito 30 de julio

de 2A18. Economista Elizabeth Cabezas Guerrero, Presidenta de la

Asamblea Nacional. En su despacho. De mi consideración: Amparada en

el artícul o I29 de ia Ley Orgánica de la Función Legislativa, solicito se
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sirva considerar la modificación del Orden del Día, de la sesión clel Pleno

número 53 1, convocada para el día martes 3 1 de julio de 20 18, debiendo

agregarse el siguiente punto: Anulación de la Condecoración Vicente

Rocafuerte del Congreso Nacional al Mérito Educativo, al ciudadano

César Cordero Moscoso. En cumplimiento con la disposición legal antes

enunciada, adjunto se servirá encontrar el respaldo de firmas

correspondientes, así como el Proyecto Ce Resolución, mctivo de la
solicitud de la modificación con los artículos 8 y 52 de la misma Ley

Orgánica de la Función Legislativa. Por la atención prestada, anticipo mi

agradecimiento. Atentamente, doctora Lourdes Cuesta Orellana,

Asam.bleísta provincia del Azluay. Asamblea Nacional del Ecuador". Hasta

ahí el texto, señora Presidenta. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra la asambleísta Lourdes

Cuesta.

LA ASAMBLEÍSTA CUESTA ORELLANA LOURDES. SCñOTA PTCSidCNIA:

E's lamentable que una vez más en este Pleno, nos refiramos a niños,

niñas y adolescentes como víctimas, y no coirro motivo de alegría que es

lo que debería suceder. En el año dos mii, ei anterior Congreso otorgó la

presea doctor'Vicente Rocafuerte al mérito educativo, al ciudadano César

Cordero Moscoso, esta presea debe ser llevada con honor y debe

respetarse hasta el útrtimo día de la vida de quien la porta. Hace un par

de semanas tuvimos aquí en este Pleno, ia presencia de la señora Tatiana

Palacios, hija de una de las víctimas de abuso sexual del ciudadano

Cordero Moscoso. Señora Presidenta, no podemos permitir que quien ha

abusado de niños, de niñas o adolescentes l1eve esa insignia-presea en

su pecho. El día de hoy, con apoyo mayoritario que sin duda 1o vamos a
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tener en este Pleno, solicito a usted se anule y se retire la presea doctor

Vicente Rocafuerte, al saierdote César Cordero Moscoso. Quiero

agfadecer al colectivo Abusos de Fe, que son quienes nos han alertado

Scbre este tem&. Y, adiCional a esto, señora Presidenta, tne gustaria

solicitarle que en esta Asamblea Nacional, se designe un espacio

conrnemorativo a todas aquellas víctimas de los crímenes más atroces

que pueden cometerse, los niños no se tocan y eso que quede claro'

Gracias, señora Presidenta. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. ¿Tiene apoyo la moción? Tome votación,

señora Secretaria. --------

I-A SEñORIT'A SECRETARIA. Sí, señora Presid-enta. Señoras v señores

asambleístas, por favor registrar su participaciÓn' De existir alguna

rrovedad indicar a esta Secretaría. Gracias. Ciento quince asambleístas

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

Pieno de la Asamblea Nacional, el cambio del Orden del Día. propuesto

por la asambleísta Lourcles Cuesta. Señoras y señores asambieístas, pcr

favor consignar su voto, Gracias. Señor operarlor, presente resultados.

Gracias. Ciento quince afirmativos, cero negativos, cero blancos, cero

absf-enciones. Ha sido aprobado el cambio del Orden del Día, presentado

por la asambleísta Lourdes Cuesta

LA SEñORA pRESIDENTA. Señora Secretaria, adicionalmente solicito

considerar la modificatoria del cambio en e1 orden de trata-miento del

pr:nto quinto, qr.te Se 1o va a tratar en ei punto tres, y el punto tres y

cuatro pasarían hacer el cuarto y quinto, y la incorporación de esta 
n

Resolucióncornoe1puntosextodelasesiónde1díaddhoy.
I
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m SEÑORITA SECRETARIA. Se toma nota, señora Presidenta. ----------:

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

IV

LA SEÑORITA SECRETARIA. "Himno Nacional de la República del

Ecuador'

SE ENTONAN LAS NOTAS DEL HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA

DEL ECUADOR.

LA SEÑORA PRESIDENT,A. Segundo punto, señora Secretaria. --r---------

v

LA SEñORITA SECRETARIA. "Posesión del Procurador General del

Estado, designado por ei Consejo de Participación CiudacÍana y Control

Social en Transición". Pedimos, por favor, Ia presencia del señor

Procurador, doctor Ínigo Sálvador Crespo, así como de sus familiares.

Señora Presicienta, procedo a dar lectura del acta de posesión: "República

clel Ecuador, Asamblea Nacional. Acta de posesión de Procurador General

,Jel Estado. En la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, de conformidad con 1o

dispuesto en ia Constitución de la República del Ecuador y de acuerdo a

la Resoiucién del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

Transitorio, núrnero PLE-CPCCS-T-O-069-23-A7-2O18 de 23 Cejulio de 
,

2lls,comparece el doctor Ínigo Francisco Alberto Salvador Crespo, put^ p
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posesionarse como Procurador General del Estado, ante el Pleno de la

Asamblea Nacional, presidido por la economista Elizabeth' Cabezas

Guerrero. Quito 31 de julio d,e 2Ol8. Firma para constancia. Economista

Elizabeth Cabezas Guerrero, Presidenta; doctor Ínigo Francisco Alberto

Salvador Crespo, cédula de ciudadania 17A6388855, Procurador General

del Estado, doctora María Belén Rocha Diaz, Secretaria General". Hasta

ahí el texto del acta de posesión, señora Presidenta. Toma de juramento

al señor doctor ÍRigo Salvador Crespo, como Procurador Generai del

Estado, por parte de la señora economista Elizabeth Cabezas Guerrero,

Fresidenta de la Asamblea Nacional.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muy buenos días, señor Salvador: ¿Jura

usted que cumplirá fielmente las funciones otorgadas por la Constitución

de la República dei Ecuador y laLey, en su calidad de Procurador General

del Estado? -------- -----------

EL DOCTOR ÍÑIGO SALVADOR CRESPO. SíjUTO.-----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Sí así 1o hace, que la patria y ei pueblo

ecuatoriano 1o recoflozca, caso contrario CS juzgue. Que,J.a usted

constitucional y legalmente posesionado. Le deseamos muchísima suerte

y apego a la Ley.

LA SEÑORITA SECRETARIA. Suscripción del acta de posesión, por parte

de la señora Presidenta de la Asamblea Nacional y el señor Procurador

General del Estado. Salida del señor doctor Ínigo Salvador CresPo, 
,

Procurador General del Estado, y familiares del salón plenario. - - - V
t{

I
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le SBÑORA PRESIDENTA. Siguiente punto, señorita Secretaria. ---------

VI

LA SEÑORITA SECRETARIA. "3. Conocer y resolver sobre el informe

para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica de Lucha contra la

Corrupción". Con su venia, señora Presidente, me permito dar iectura

Cel informe: "Trámite 335684. Oficio número 245-CEPJEE-P-2018.

Quito, 26 de julio de 2018. Doctora María Belén Rocha, Secretaria

General de la Asamblea Nacional. Presente. En cumplimiento a 1o

dispuesto en el artÍculo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa,

rernito el informe no vinculante para seguindo debate del Proyecto de Ley

Orgánica de Lucha contra tra Cormpción, aprobado por la Comisión de

Especialización Permanente de Justicia y Estructura del Estado en

sesión de 25 de julio de 2018, a fin de que sea puesto en conocimiento

del Pleno de la Asamblea Nacional. Atentamente, Abogada Raysa Vargas

Secaira, Secretaria Relatora de la Comisión de Justicia y Estructura del

Estado. Anexo, informe para segund.o debate del Proyecto de Ley

Orgánica de Lucha contra la Corrupción. Informe para segundo debate

del Proyecto de Ley Orgánica de Lucha Contra la Corrupcióh. Objeto.

Este documento tiene por objeto poner en conocimiento del Plcno de la

Asamblea Nacional, el informe para segundo debate, elaborado por la

Com.isión Especiali zad,a Permanente de Justicia y Estructura ciel Estado

sobre los proyectos de Ley de Lucha contra la Corrupción. i.
Antecedentes 1. Mediante memorando No. SAN-2AI7-2O19-1458 de 15

de septiembre de 2AI7, Ia Secretaría Generatr de la Asamblea Nacional

remitió a la Comisión Especiali zad,ta Permanente de Justicia y 
\

Estructura del Estado, la Resolución CAL-ZO|Z-2O19-057 de n ae 
I
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septiembr.e de 2017, por ia cualel Consejo de Administración Legislativa

califica el Proyecto de Ley Orgánica de Lucha Contra la Ccrrupción,

presentado por el asambleísta Mariano Zarnbranc Vera, mediante oficio

No, MZVAM-2017-0018, de L2 de julio.de 2O'r7, ingresacio en la

Asamblea Nacional con trámite No. 29L4A9. 2. IVlediante memorando

No. SAN-2AI7-2AW-I424 de 14 de septiembre de 2AI7,Ia Secretaría

General de la Asarnblea Nacional, remitió a la Comisión Especializad,a

Permanente d,e Justicia y Estructura del Estado, la Resolucién CAL-

2Afi-2O19-052 de 12 de septiembre de 2OI7, por la cual el Consejo de

Administración Legislativa califica el Proyecto de Ley Orgánica

Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, COIP, presentado por

ia asambleísta María Encarnación Duchi, mediante oficio No. ED-O13-

2OI7 de 11 de julio de 2017, ingresado en la Asamblea Nacional con

trámite No. 29 1465.3. Mediante memorando No. SAN- 2OI7-2Alg-I425

de 14 de septiembre de 2O!7, Ia Secretaría General de tra Asamblea

Nacional, remitió a la Cornisión Especializada Permanente de .iusticia y
.

Estructura del Estado, la Resolución CAL-2O17-2A19-051 cie 12 de

septiembre cie 2077, por ia cuai el Consejo de Adrninistración Legislativa

caiiÍica el'Proyecto de Ley Orgánica Contra la Corrupción (Ley de l\4anos

Limpias), presentado por el Expresid.ente de 1á Asamblea Nacional,

d,octor José Serrano Salgado, mediante oficio No. PAN-JSS-O L7-O713 de

25 de agosto d.e 2O17, ingreSado en la Asamblea Nacional con trámite

No. 298687.4. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado en

sesión No. 009 de 18 de octubre de 2OL7 avocó conocimiento de estos

proyectos de ley y adoptó la Resolución 001, por la cual se decidió tratar

por Separado los proyectos de lucha contra la corrupción, respecto de

iás reformas al Código Orgánico Integral Penal y que en caso de que 
t

llegasen a conocimiento de esta Comisión otros'pro¡rectos'd. l"y sobre 
P
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el misrno te¡ira,.. serán incorporados a esta reforma. 5. Mediante

memorando No. SAN-2017-2019-2595 de 10 de noviembre de 2OI7,Ia

Secretaría General de la Asarnblea Nacional, remitió a la Ccmisión

Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, la

Resolución CAL-20I7-2AL9-I34 de 6 de noviembre de 2017 , por la cual

el Consejo de Administración Legislativa autoriza a la Comisión

Especiaiizada Permanente de Justicia y Estructrrra del Estado, tratar de

rnanera independiente a las reformas al Código Orgánico Integrai Penal,

los proyectos de ley dg los asambleístas José Serrano, Enr:arnación

Duchi y Mari.ano Zarnbrano. 6. Mediante memorando No. SAN-2017-

2019-2599 de 10 de noviembre de 2OI7, Ia Secretaría General cle la

Asamblea Nacional, remitió a la Comisión Especializada Permanente de

Justicia y Estructura del Estado, la Resolución CAL-2O|7-2O19-131 de

6 cie noviembre de 2017, por la cual e1 Consejo de Adminjstración

Legislativa califica ei Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria Para

Pievenir la Corrupción en el Sector Público, presentado por el

asambleísta Juan Cristóbal Lloret Valdivieso, rnediante oficio No. AN-

JCVLL-2 OIT OA'2;2-OF cie 28 de agosto de 2OI7, ingresado en la
Asamblea Nacional con trámite No. 297643.7. Mediante memorando

No. SAN-2017-2019-2596 de iO de noviembre de 2017, ia Secretaría

General de* la Asamblea Nacional, remitió a ia Comisión Especiali zad,a

Permanente de .Iusticia y Estructura del Estado, Ia Resolución CAL-

2AI7-2O19-135 de 6 de noviembre Ae 2017, por la cual el Cor.sejo de

Adrninistración Legislativa califica ei Proyecto de Léy Orgánica

"Gobierno de Honestos", presentado por la asambleísta Wilma Andrade

iV1uñoz, mediante oficio No. OO3O-AN-W,{M -17 d.e 14 de septiembre de

2A!T,ingresado en la Asamblea Nacional con trámite No. 2gg35g.8. La 
I

12
Cc¡misión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del f

I
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Estado, en sesión No. O18 de 15 de noviembre de 2OI7, avocó

conocimiento de los proyectos presentados por los asambleístas Wilma

Andrade y Juan Cristóbal Lloret. 9. Mediante memoran<fo IYo. SAN-

2OI7-2019-2583 de 10 de noviembre de 2OI7,la Secretaría General de

la Asamblea Nacional, remitió a la Comisión Especialízada Permanente

de Justicia y Estructura del Estado, la Resolución CAL-2AI7-2OI9-1'4O

de 6 de noviembre de 2017, por la cual etr Consejo de Administración

Legislativa califica el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para

Fomentar la Probidad en la Gestión Pública, presentadc por eI

asambieísta Marcelo Simbaña Villarreal, mediante oficio No. .v.lSVAN-

O4O-2Afi d,e 11 de octubre de 2017, ingresado en la Asamblea Nacional

con ti'ámite No. 3A3O22. LO. La Comisión Especiali zad.aPermanente de

Justiciay Estructura clel Estado, en sesión No. 019 de 29 de rroviembre

de 2017 avocó conocirniento del proyecto de ley presentado por el

asarnbleísta Marcelo Sirnbaña Viliarreal. 11. Mediante memorando No.

SAN-20 17-1425, de 14 de septiernbre d,e 2OI7 ,la Secretaría General de

|a Asamblea Nacional, remitió a la Comisió¡r Especializada Permanente

de Justicia y Estmctura del Estado, la Resolución CAL-2OI7-2019-051,

d.e t4 de septiembre de 2OI7, por la cual el Consejo de AdmirÍistración

Legisiativa califica. el Proyecto de i,ey Orgánica Contra Id' Corrupción

(Ley de Manos Lirnpias), presentadc por elL asanrbieísta- José Serrano

Salgadc mediante oficio No. PAN-JSS-2O17-OT 13, de 25 de agosto de
,..''.

201,7, ingresado en la Asamblea Nacional con trámite No. 298687. 12.

Mediante memorando No. SAN-2O16-3354,' de 06 de septiembre de

2A16, la Secretaría General de ia Asamblea Nacional, remitió a ia
Cornisión Especiaii zad,a Permaiente cle Justicia y Estructura del

Estádo, la Resoiución CAL-2AI'5-2O77-I}}, de 06 de septiembre de

2OL6, por la cual el Consejo cle Administración Legislativa califica el V
r
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Proyecto d.e LeV Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral

Penal-COIP,, presentado por ia asambleísta Cristina Reyes. Hidalgo

mediante gficio N9. 0378 CRH-AN-016, de 29 dq julio de 2016,

ingresado en la Asamblea Nacional con trámite No. 259846. 13.

MeCiante memorando No. SAN-20I7-2OI9-3273, de 2I de diciembre de

2017, la Secretaría General de la Asamblea Nacional, remitió a la
Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del

Estado, la Resolución CAL-2017-2Oi9-151, de 2I de diciembre de2Ol7,

por la cual el Consejo de Administración Legislativa califica el Proyecto

de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal,

presentado por el asambleísta Byron Suquilanda Valdivieso mediante

oficio No. 0164-BS-CREO-USA-CANA,DA-I7, de 22 de noviembre de

2OI7, ingresado en la Asamblea Nacional con trámite No. 308566. 14.

Mediante memorand,o No. SAI\ü-20 17-2OI}-327O, d.e 21 rje diciembre de

2017, 1a Secretaría General de 1a Asamblea Nacional, remitió a la

Comisión Especiali zad.a Permanente de Justicia y Estructura del

Estaáo, la Resolución CAL-2OI7-2O19-155, de2l de diciembre de 2017,

por la cuai el Consejo de Administración Legislativa califica el Proyecto

de Ley Orgánica de Protección Para el Denunciante de Actos de

Corrupción, presentado por el asambleísta Fernando Burbano

Montenegro mediante oficio No. AN-FFBM-OF, de 23 de octubre de

2OI7, ingresado en la Asamblea Nacional con trámite No. 304506. 15.

Mediante memorando No. SAN-20l7-2OI9-3272, de 2I de diciernbre de

2OI7, 1a Secretaría General de la Asamblea Nacional, remitió a Ia

Cornisión Especiali zad,a Permanente de Justicia y Estructura del

Estado, la Resolución CAL -2017-2Olg-I54, d,e 2I de dici.embre de 201"7,

por la cuai el Consejo de Administracíón Legislativa califica el Proyecto 
I

de Ley Orgánica Para Facilitar e Incentivar la Denuncia de Áctos O, F
I
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Corrupción y Proteger a sus Denunciantes, presentado por el

asambleísta Fabricio Villamar Jácome mediante oficio No. FV-AN-O092-

2OI7 , de 3 1 de octubre de 20 17, ingresado en la Asamblea Nacional con

trámite No. 3054A6. rc. Mediante memorando No. SAN-2018-0130, de

09 de enero de 2018, la Secretaría General de la Asamblea Nacional,

remitió a la Comisión Especiaiizada Permanente de iristicia y

Estructura del Estado, la Resolución CAL-2OI7-20I9-2I8, de 09 de

en.ero de 20L8, por la cual el Consejo de Administración Legisiativa

califica el Proyecto de Ley Reformatoria ai Artículo 28O del Código

Orgánico Integral Penal, presentado por la asambleísta Gabriela Cerda

Miranda mediante oficio No. 6l-GPCM-AN-2017 , de 04 de diciembre de

2017, ingresado en la Asamblea Nacional con trámite No. 3IOI42. 17.

Mediante memorando No. SAN-2018-0123, de 09 de enero de 2018, la

Secretaría Generai de la Asamblea Nacional, rernitió a la Comisión

Especializad.a Permanente de Justicia y Estructura del Estado, la

Resolución CAL-20 17-2OIg-223, de 09 de enero cle 2018, por la cual el

Consejo de Administración Legislativa califica el Proyecto de Ley

Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, presentado por ia

asambleísta Ana Mercecles Galarz,amediante oficio No. 258-AI\"4GA-AN-

2OI7, de 18 de diciembre de 2A!7, ingresado en la Asamblea Nacional

con trámite No. 311099. 18. Mediante memorando No. SAN-2Arc-I824,

de 11 cle mayo d,e 2018 , la Seci'etaría General de la Asarnblea Nacional,

remitió a la Comisión Especiaiizad.a Perrnanente de Justicia y

Estructura del Estado, la Resolución CAL,-2017-2019-328, d,e 11 cie

mayo de 2018, por la cual el Consejo de Administración Legislativa

califica el Proyecto de Ley Orgánica Anticorrupción, presentado por el

asambleísta Mauricio Proaño Cifuentes mediante oficio No. 89-MP-AN-

2018, d"e 27 de febrero de 20 18, ingresado en la Asamblea Nacional con t,
r
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trárnite No. 319265. 19. Mediante memoranCo No. SAN-2OI8"L967, de

23 de mayo de 2018, la Secretaría General de ia Asarnblea Nacional,

reinite a la Comisión Espe cializad.aPermanente de Justicia y Estructura

del Estado, la Resolución CAL-2OI7-2019-337, de 23 de rnayo cle 2018,

por la cual ei Consejo de Administración Legislativa ca.lifica el Proyecto

de Ley Orgánica para Fortalecer la Transparencia y la Lucha Contra la

Corrupción, presentado por el asambleísta Jorge Yunda Machado

mediante oficio No. 039-JYM-AN-2O18, de 13 de marzo de 2OlB,

irrgresado en la Asamblea Nacional con trámite No. 32A892. 24.

Mediante menlorando No. SAN-2018-2100, de 31 de mayo de 2018, la

Secretaría General de la Asamblea Nacional, remitíó a la Comisión

Especializad,a Permanente de Justicia y Estructura detr Estado, la

Resoltrción CAL-2AI7-2019-363, de 31 de mayo de'2A18, por 1a cual el

Consejo de Administración Legislativa califica.el Proyectc de trey

Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, presentadó por la

asambieísta Ana Mercedes Galarza mediante oficio No. 312-AMGA-AN-

2018, d,e 21 d.e marzo d,e 2018, ingresado en la Asamblea Nacionál con

trámite No. 321818. 2L En sesión d,e 17 d.e enero d,e 2018, la Comisión

Especiali zada de Justicia y Estructura del Estado aprobó el informe

para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica de Lucha contra la

Corrupción por unanimidad de los asambleístas presentes. 22. En

sesión No. 496 de 22 de enero de 2Ol8 y 4 de mayo d,e 2O1E, el pieno de

la Rsamblea Nacionatr conoció y debatró ei informe para primer detate

del Proyecto de Ley de Lucha contra la Corrupción. 2. Observaciones

l:ornisión. A cont rllan. las observacionesrecibidás'en la Cornisión. A con'uinuación se det¿

al informe para'segundo debate recibidas por la Comisión: Propbnente/

fecha/nurneración de documento/N" de trámite y artículos 
1

observaciones: Cristina Rey'es Hidalgo l02 d,e septiembre de 20.16lCAL- 
Y
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2A5-2OI7-I99;COIP: Art. 2V8,285,411, 581, 60 I,604.Wilma Andrade

MuñozlO1 de diciembre de 2OI7 lAO4a-AN-WAM -I7 l3OO?774; Código

de l-a Dernocracia: Artículo 96. Ing. Mae lVlontaño Valenciar/26 de enero

de 20 18lO77-2018-MMV-AN/31-5636; COIP: Artículo 4I2; artículo 68.

Doctora Noralma Zambrano Castro/O4 de rnailo de 2OL8|228-NZC-AN-

2018 1325952; COiP: Art. 60; artículo 68. i-ey Orgáníca del Servicic¡

Público; Artículo 10; articulo 65, Ingeniera Mae Nlontaño Vaterrciaf 26

de abri} de 2OtSlIO3-2018-MMV-A N; COIP: Artículo 349; articulc 366;

artículo 367. Raúl Vicente Arrquilla OrtegallO de mayo de 2OIBll72-

RA-CREOL-'|81326706; COIP: Artículo 289; artículo 581 . Ley Orgánica

de Ia Contraloria General clel Estado: Artículo 7I. Esther Cuesta

Santana/11de rnayo <le 2AISIO54l-VP-CSIRISI-AN-2A18I3268O0;

COIP: Artículo 68; artícu\o 592. Abogada Viviana Bonilla Salcedo/S de

junio dé 201slAi\-vBS-2O18-0095-Ml 329a86; COIP: Artículo 60;

artícuio 74; artículo 280; artícúio 285; articulo 289: artícuio 534;

articuio 595; artículo 65. Ley Orgánica de la Contraloría General del

Estado: Artículo 31; artículo 14. Ley Orgánica del Servicio Púbiico:

Artículo 10; artículo 15. Ley del Sistema Nacional de Contit¡tación

Pública: Artículo 62; artículo 21,. Ley Orgánica Cel Consejo cie

Participación Ciudadana' y Control Social: Aitícr-rlo 5. Verónica. Aria-s

Fernándezl25 de julio de 2Oi8; COIP: Artícuio 69 y 581. 3. Proceso de

elaboración del informe para segundo debate. Durante el debate en la

ProPuestas, clue, PorComisión, se analízaron todas las reforrnas propue'stas, (lu

disposición del CAL, se trata como un solo Proyecto de Ley. Adernás de

las obsen aciones y propuestas presentad.as por los asambleístas

duran.te eI desarrollo de las distintas sesiones, también se recibió en

comisión general a.los proponentes de 1os distintos proyectos de ley. La 
t:

Tabia 1 resume las Comisiones Generales recibidas en las sesiones O, 
Y
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la Comisión: ------

Es importante reflejar las asistencias de los miembros de la Comisión a

las sesiones, cuya constancia se encuentra en actas y en registro

magnetofónico. La tabla 2 se refiere a las asistencias de 1os miembros de

la Comisión: --------:---------

h

FECHA NOMBRE ORGANIZACION TEMA
)r /rr /2or7 \sambleísta María

Jncarnación Duchi
\sambleísta por la
lrovincia de Cañar

)royecto de Ley Orgánicz
Reformatoria al ,Código Orgánic<
ntegral Penal. COIP

)r/ Lti2or7 \sambleísta
Mariano Zambrano

\sambleísta por la
?rovincia de Manabí

)royecto de Ley Orgánica de Luch¿
lontra Ia Corrupción.

27 /L! /2417 \sambieísta
Áiilma Andrade

\sambleísta Nacional Proyecto de Ley Orgánica
"Gobierno de Honestos"

27 /11/2Or7 \sambleísta Juan
lristóbal Lloret

\sambleísta por la]
)rovincia del Azuay

Proyecto de Ley Orgánice
Reformatoria para Prevenir I¿

Corruoción en el Sector Público

¿o / t2 /2or7 )r, Carlos Baca
Vlancheno

riscal General de
lstado

)royectos de Ley Reformatorios a
)OIP y leyes anticorrupción.

2,4 /07 12C17 )r. Stalin Raza \bogado )royectos de Ley Reformatorios a
)OIP y leyes anticorrupción.

24 /07 /2417 )ra. María del
vlar Gallegos

\bogada )royectos de Ley Reformatorios a
)OIP y leyes anticorrupción.

Fuente. Secretaría Relatora de la Comisión.

CONl/OCATORIA 094 095 097 to7 109 116 TOTAL
A$ISTENCIA

AÑO 20IB
MES MAYO .JUNIC JULiO

Feehqpesión_-----\

\sambleista" ---------
t7 27 28 2T 26 24 25(c)

Vlarcela Aguiñaga PP PP PP PP PP PP PP \sistencias: 7
\lterno: 0

o
rranklin Samaniego pp pp pp pp pp pp pp \si"tetrc'ias''7

\lterno: 0
\usencias: O

:Ienry Cucalón PP P* x* PP PP PP x* A,sistencias: 4
\lterno: 1

A,usencias: 2
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Luis Fernando
forres

PP PP PP PP PP PP PP sistencras: 7
Iterno: 0
usencias: 0

y'erónica Arias p p x* x p p p {'sisténcias: 5
4,ltero: C

{usencias: 2

Karla Cadena po P P P X X P \sistencias: 4
\lterno:1
\usencias: 2

Kharla Chávez P P x* x* P P \sistencias: 4
\lterno: 0
\usencias: 3

Encarnación Duchi P P* P P X P P \sistencias: 5
\lterno: 1

\usencias: 1

Rosa Orellana P P P P X P P \sistencias: 6
\lterno: O

\usencias: 1

lllo Peña p p p p p x p \sistencias: 6
\lterno: 0
\usencias:1

,ira Villalva p p p p p p p \sistencias: 7
ilterire:- O

\usencias: 0

.ourdes Cuesta t-, p- p* p p p p \sistencias: 4
\lterno: 3
\usencias: 0

Refere.rcia: P = Presente; P* = Asiste alterno; X = Ausente; X*= Ausencia justificada.
Fuente: Secretaría R.elatora de la Comisión

4. Reformas al Código Orgánico Integrai Penal. 4.1. Reformas

incorporadas por Consulta Popular. El 4 de febrero de 2018 se llevó a

cabo la Consulta Popular propuesta por el Presidente de la República que

tuvo como finalidad reformar la Constitución y algunos textos normativos

con rango de ley. Entre los textos reformados se encuentran: el Código

Orgánico Integral Penal, la Ley Orgánica del Servicio Público, Y, la Ley

Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del

Ecuador, Código de la Democracia. De los textos reformados por la

Consulta Popular consta-n algunos que fueron abordados por ia Comisión

en su informe para primer debate, como son los casos del ai'tículo 60 
1
I

número 14, articulos 68, 77,28O,285 y 289 del Código Orgánico Integral (,
4
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Penal; articulo 1O de la Ley Orgánica de Servicio Público; y, artículo 96

número 2 deL Código de la Democracia. En tal sentido, no es necesario

insistir en las reformas a dichOs artículos puesto que los mismos se

encuentran vigentes y son concordantes con los textos aprobados en

primer debate por esta Cornisión. 4.2. Reformas para segr-:ndo ciebate aL

COIF. Dent.ro del análisis de reformas.a los tipos penales vigentes, los

rniembros de la Comisión de Justicia decidieron incluir', además de las

reformas agregadas en el inforrne para primer debate, las siguientes

modificaciones o incorporaciones. Asociación Ilícita. El doctor Ernesto

Pazrniñ.a, Defensor Fúblico Nacional, dentro de sus propuestas de

reforma al COIP presentó 'üna que modifica el artículo 37O, referente ai

delito de asocia.ción ilícita, a fin de clarificar su redacción y que el misrno

guarcie relación con el capítulo que lo contiene. Al respecto, esta

Comisión analízó los alcances y problemáticas que representa la

tipificación vigente y determinó que el mismo presenta prcblemas dc

lmprecision y permite la criminalízación de asociaciones cornunes y

corrientes que no necesariamente tienen una finali.dad dehctiva. Para

ello, es necesario recoger la propuesta del Defertsor Público a fin de que

la tipificación exija indicios que permitan relacionar la conducta con

elernentos materiales constitutivos del delito. El profesor Francisco

Grisolía señala que el delito de asociación ilíbita se consun-Ia !'cr el soio

hecho de organi zarse independiente del cometimiento del deiitc, es decir,

se trata de un delito pluriofensi.ro que afecta el onien social, así como ei

regr.-rlar ejercicio de la libertad de asociación. Se trata de un delito cuyo

tipo objetivo es la existencia de una asociación entablada de forma

permanente y estable, pero que además requiere la convergencia del

ánimo delictivo de todos quienes la conforman. En ese sentido se hace

necesarío revisar la redacción dei tipo penal réferido a fin de tipificarlo de

Página L7 de 113 :
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modo adecuado. Requisito de Procedibilidad. Los mie.mbros de la
Cornisión de J'¿sticia, taI como ocurrió en el inform.e para primer debate,

se pronunciaron a favor de revisar el requisito de procedibiiidad sobre el

informe con indicios de responsabilidad penal emiticlo por la Contraloría

General del Estado para los casos de delitos de peculado y

enriquecimiento ilícito. Sobre este punto la Comisión decidió ra.tificarse

en la eliminación de este requisito para la fase procesal cle instmcción

fiscai y que el mismo sea requerido como fundamento de la a-cu.sación

fiscal. A1 respecto, el asambleísta Luis Fernando Torres señaló qne ante

esta rnodificación es preciso considerar también la prohibición d.e ordenar

prisión preventiva ]i que Los juzgadores deberán optar por ia imposición

de medidas alternativas a la privación de libertad como rnedida,-:autelal',

torna¡d-o en cqenta los criterios de necesidad, proporcionalidad y

excepcionalidad de la prisión preventiva en los términos de la Convención

American"' d" D.o.chos Humanos y la Constitución d.e ia República Cel

Ecuador. En ese sentido se decidió acoger el criterio del señor Defensor

Público quien propone que dicho reqrrisito siga siendo necesario pero no

parainiciar ei proceso penai, sino ai momento en el cuai el fiscal presenta

su acusación, con 1o cual se estaría incorporando un sistema mixto entre

Ias piopuestas para derogarlo y las ql-re señalan ia rnecesidad 
de

rnantenerlo. Ai respecto, la Asambleísta Verónica Arias solicita de.jar

sentado en el presente informe su criterio re3pecto de esta mc¡iificación

en ios siguienteé términos; "Cambiar e1 momento procesal cle la exigencia

de este reql-risito de procedibilidad afectaríd a la defensa, ia presunción

cie inocencia, así como el principio de oportunidad y rnínima inie-rvención

penat, ya que no habría la certeza de que 1o irrdagado por ia Fiscalía e11

la investigación previa'y en la instrucción fiscatr, sea técnicamente

ratificado ltlego por la Contraloría en la etapa evaluatoria y preparatoria

Y
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del juicio, causando:graves perjuicios en caso de que esto no ocurriera,

por ello, resulta constitucionai y conveniente que se marrtenga el

requisito de prejudicialidad que es previa, como es el informe de
'

Contráloría General del Estado sobre indicios de responsabilidad penal,

ya que como su nombre lo indica precede a toda actuación del sistema

penal que inicia con la investigación previa y la instrucción fiscal.".

Incremento de penas^ Al igual que en el primer debate, la Comisión de

Justicia recibió algunas propuestas que sugieren elevar las penas

privativas de libertad para los delitos contra la eficiente administración

pública, llegando en algunos casos a sugerirse el incremento de la pena

para peculado hasta veinticinco años. Al respecto, los asambleistas

miembros de esta instancia legislativa dejan en claro que en las misrnas

no se presentan datos estadísticos o análisis en el marco de politica

criminal que justifiquen con suficiencia la necesidad dei incremento de

penas, por 1o que no pueden acogerse ya que haceric¡ clistorsion aría La

dosimetría penal prevista en etr COIP. En consecue.tóiu", elevar

indiscrimina-damente las penas uniiamente contribuiría a empeorar el

problema de .proporcionaiidad del texto legal, puesto que se estarían

eqqiparando, en cuanto a las penas, delitos como peculaCo, concusión,

cohecho o enriquecimiento ilícito con delitos como vioiación, homicidio o

asesinato. Mecanisffios para recuperar perjuicios al Estado Con respecto

a las propuestas sobre extinción de dominio, la Comisión se ha ratificado

en sustentar que existe legislación vigente que permite la recuperación

de bienes que son producto de un ilícito. No cabe duda que la

recuperación de activos debe ser prioridad de todo Estado como parte de

la iucha contra la corrupción. Sin embargo, la Comisión considera

inviable recoger propuestas que atentan contra 'derechos

constituci<¡nales como las garantías del debido proceso reconocidas en d b
t
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artículo 76 de la Constitución, entre estas el principio de inocencia. Es

importante reiterar 1o señalado en el informe para primer debate en el

que se explicó que el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 69,

sí prevé la pena de comiso respecto de los bienes cuando estos son

instrumentos, productos o réditos en la comisión del delito. Por 1o que los

juzgadores pueden determinar que se aplique el comiso respecto de: a)

Lcrs bienes, fondos o activos, o instrurnentos equipos ;y dispositivos

informáticos utilizados para financiar o cometer la infracción penal o la

actividad preparatoria punible. b) Los bienes, fondos o activos, contenido

digital y productos que procedan de la infracción penal. c) Los bienes,

fondos o actir.'os y productos en los que se transforman o convierten los

bienes provenientes de la infracción penal. d) El producto del delito que

se mezcle con bienes adquiridos de fuentes lícitas; puede ser objeto de

comisc hasta el valor estimado del producto erttremezclado' e) Los

ingresos tl otros beneficios derivados de los bienes y pro'ductos

provenientes de la infracción penal. La pena de comiso es una pena

restriótiva de los d.erechos de propiedad y es aplicable de manera

transversal a. todos los delitos dolosos previstos en el COIP.

Adicionaimente, cuando el COIP aborda la reparación íntegral se

estabiece que uno de los mecanismos para la misina es la indemnización

pcir los claños materiales .e inmateriales, por 1o que se puede ordenar la

cornpensación por todo perjuicio que resulte como consecuencia de una

infracción penal y que sea evaluable económicamente. Con 1o cual el

infractor se ve obligado areparar económicamenté. Sin embargo, afin de

rescatar el espíritu de las propuestas , la Comisión recibió en comisión

general al Doctor Ramiro García Falconí, Presidente del Colegio de

Abogados de Pichincha, a la Doctora Beatriz Rodríguez, docente 
\

universitaria, quienes analízaron el Proyecto de Ley cle Extinción O, 
Ya

¡
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Dominio, presentado por el ex Fiscal General del Estado, Carlos Baca

Mancheno, señalando varias inconsistencias frente a la Ccrtvención

Amei-icana. de Derechos Humanos y la Constitución de ia República del

Ecuador, por lo que sugirieron incorporar en el presente informe reformas

al artículo 69 numeral2 del COIP con el objetivo de atender a la finalidad

conceptuai del Proyecto de Ley de Extincién de Dominio, del cual esta

comisión emitirá informe oportunamente. Además decidió recoger la

sugerencia d.e ias asambleístas Jeannine Cruz y Kharla Chávez para

reformar e1 artícutro 69, de modo que los delitos Ce cohecho, con-cusión,

pec,riado, enriquecimiento ilícito, testaferrisrno y deli.ncuencia

organizad,a. además de recibir la pena de corniso, esta se podría ejecutar

incluso con cualquier otro bien de propiedad del conclenado, por un valor

equ.ivalente, aun cuando este no se encuentre vinculado al delito, tal

como ocurre en la actualida-d con los casos de lav-ado de activos,

terrorismo y sr-l financia.miento, y d.elitos'relacionados con su-stancias

cataiogadas sujetas a fisca líza.ción. Sobre este punto 'la Asambleísta

Veró¡ica Arias ha solicitado dejar sentado su criterio en los siguientes

térrninos: "En la prcpuesta se plantea que se incorporen los delitos de

concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito y peculádo al artículo 69 No.

2 d,eI COIP, con ello derivaría que para estos delitos también cabrían

"órdenes especiales" contempladas en el' artículo 549 del COIP' Esta

ampliación ocasionaría un nuevo gravamen, ya que cuaiquier persona

ql.te sea dengnciada por concusión, cohechb, enriquecirnienrb ilícito y

peculado, sin el informe previo de la Contraloria ciel Estado, sería

inmovilizaba en sus bienes a través de "órdenes especiaies", Ias mismas

que son de difícil levantámiento, ya que procede "exclusivamenté" en casc

de homónirncls y cuand.o no peirtenezcarr a la persona inbluida en la lista,l
que eL Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas mantiené sólo Oara p

I
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el delito de terrorismo, según artículo 553 del COIP. En definitiva esta

ampiiación de 1." "ordenes especiales" a los delitos de concusión,

cohecho, enriquecimiento ilícito peculado, sería procedente sólo si se

r:l^l ^^+; ^^ ^1n-Ianrlene ra exrgencia del requisito de prejudiciaiidad, esto es el informe

de la Contraloría General del Estado sobre indicios de responsabilidad

penal, para no caüsar perjuicios a los ciudadanos". En el misrno sentidO,

esta Comisrón ha considerado necesario inciuir un nuevo mecatrismo de

comiso e¡ecutable aun cuando no exista condena en contra del acusado'

Se trata de la figura del comiso sin condena o denorninado en la doctrina

corno Comiso In Rem, por el cual se sigue una acción contra ia cosa que

no requiere una declaratoria de responsabilidad penal previa y procede

alln cuand-o el titular del bien mantiene su status de inocencia. La

mencionada figura tiene su origen en la Cclnvención de las It{aciones

Unidas contra la Corrupción en su crryo artículo 54.1 insta a'los estados

a consicierai',este comiso en sus ordenamientos jurídicos, para aquellos

".*o"'en 
que el delincuente no pueda ser enjuicia,Jo por moti'¿o de

failecimiento, fuga o ausencia, o en otros casos apropiados' Así mismo el

Grupo de Acción Financiera Internacional - GAFI ent"re sus

recomendaciones señala: "Los países deben considerar la ad.opción de

medidas que permitan que tales productos o instrumentos sean

decomisad.os sin que se reqúiera de una condena penal (decomiscj sin

condena), o que exijan que el imputad.o demuestre el origen lícito de los

bien'es en cuestión que están sujetos a decomiso' en la medida en que

est-e requtslro sea compatible con los principios rle sus legisiacrones

nacionales.". A pesar de que esta modalidad de com.iso ha recibido

aigunas críticas por supuestas vulneraciones a los principios de

cuipabilidad, inocencia y proporcionalidad, estas coirsideraÓi.ones han 
,

sicio aciaradas por tribunales de justicia internacional, como el caso aet p;
I.t
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Tribunai Europeo de Derechos Humanos (Decisión 69612005, Dassa

Foundation vs. Liechtenstein) en los cuales se ha deterrninado como una

figura cuya finalidad es sancionatoria pero no de carácter penal I que

constituye un eiemento idóneo para recobrar lo* bienes _ o. dineros

producto de un enriquecirniento ilegítimo, En el mismo sentido, se decidió

incorporar el "comiso de terceros" para aquellos casos en ios qi-re otros

individuos hayan adquirido ia propiedad de ios bienes Ce 1a persona

procesada a sabiendas que los rnismos provienen de actividades ilícitas

o con ia finalidad de impedir el comiso de los bienes de la persona

procesada. En tal virtud, tros miembros de la Comisión de justicia y

Estructura del Estado, recomiendan al pleno de la Asamblea Nacional

incorporar esta figura dentro del Código Orgánico Integral Penal, con la

finaliclad de que el país cuente con medidas necesarias para el combate

efectivo conira la corrupción, así como la recuperación de ios ciineros o

bienes mal habidos por parte de personas que han traicionado la

confranza clei pueblo ecuatoriano. 5. Reformas a la Ley Orgánica de la

Contraioría General del Estacio. El doctor Pablo Celi, Cbntraic¡r Generai

del. Estado Subrogante, remitió algui:as observaciones aI infcrme para

prirner Cebate, entre las óuales consta 1¿, sugerencia de ampliar la

refo¡:ma del artículo 65 de la Ley Orgánica de ia Contraloría General del

Estacio'a fin de que se ccmpatibilice el nuev-o sisterna proPuesto para la

e.jecución dei requisito de procedibiiidad. Ai respecto el Contralt;r propone

tomar en cuenta la normativa interna de la Contraloría General dei

Estado, que estabiece que todo informé, antes de la revisión para

aprobación dei Contralor General, debe ser suscrito por ei director de la

uniciaC del ambito de control que corrésponda, en tal virtud es necesario

aclarar en la reforma al artículo 65 que al término de 15 días déberán.\
contarse'a partir cle la aprobación por parte dei Contralor-General. La Pt
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Asambleísta Viviana Bonilla por otra part€ sugirió reformar lcs artículos

Ia y,31 de la,Ley Orgánica de'la'Contraloría.General del Estacio,a fin de

que se establezca la competencia para que esta entidad emita i.nfórmes

previos para.la adjudicación de procesos de contratación pública. Si bien

es cierto esta competencia respondería a que se tome en cuenta este

sisterna dentro de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contrataci.ón

Pública, los miembros de la Comisión de Justicia decidieron recoger esta

sugerencia condicionando su vigencia a las reformas que putliera llevar

a cabo la Comisión encargada de las reformas a la LOSNCP. 6. Reformas

a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Púbiica. Entre

las propuestas presentadas para segundo debate constar:. algunas

encaminadas a reformar la Ley Orgánica del Sistema Nacj.onal de

Contratación Púbiica (LOSNCP), con la finalidad de reincorporar a la

misma las disposiciones que fu-eron derogadas en virtud de la existencia

del Servicio Nacional de Contratación Pública, por las cuales sé requería

la existencia de un coutrol previo a la contratación por pa-rte de la

Contraloría General del Estado y la Procuraduría General dei Estado. A1

respecto, los asambleístas que conforman la Comisión de Justicia

señalaron que regresar a este sistema implicaría realízar una revisión

integral de la LOSNCP, por 1o que se ciecidi.ó remitir estas observaciones

a la Comisión de Desarrollo Económico que en la actualidad se encuentra

debatrendo las reformas a dicha norma, además de evitar dohle trabajo

de comisiones y así tener un resultado eficiente. 7. Refcrrma a la Ley

Orgánica de ia Función Legislativa. En consideración de ia propuesta

presentada por el asambleísta Jorge Yunda, los miembros de la Comisión

aceptaron la sugerencia de clarificar en el artículo 75 de la Ley Orgánica

de la Función Legislativa a fin de precisar a nivel iegal ia competencia 
r

que tienén cada legislador para solicitar informacion a ias instituciones p
I

Pdgina 24 de 1-1-3



REPÚBLICA DET, ECT]ADOR

,út**r¡¿-*,.,1'{*nor**,{

Acta 531

del Estado lin que para ello deba realízarse un trámite adicional a través

de quien elerza la presidencia de la Asamblea Nacion.ai. Los asambleístas

argumentan que esta competencia no puede ser condicionada'en virtüd

del artícuIo l2O número 9 de la Constitución por el cual se determina

que ie corresponde a la Asamblea Naciona-l tiscalizar los actos de las

funciones Ejecutiva, Electoral ,v de Transparencia y Contrcl Social, y 1os

otros órganos del pocier pirblicc.r, y requerir a las servidoras y servidores

públicos las informaciones que considere necesarias. Adicionalmente, se

debe mencionar que este tema ya fue discutido por el Pleno de la

Asamblea Na.cional y se determinó mediante Resolución que los

asambleístas pueden requerir información a los servidores públicos sin

tener que ha-cerlo a través de la Presidencia de la Asamblea. 8. Reforma

a la Ley Orgánica de Servicio Público. Adicional a las reformas

incorporadas en el primer d.ebate, se ha recogido la propuestá presentada

por el asarnbleísta Mauricio Proaño, quien sugirió que se incluya un

nurneral dentro del artícuLo 23 de la Ley Orgánica de Servicio Público,

con la finalida.d de otorgar un reconocirniento a 1os servidores públicos

que denuncien actos de corrupción dentro de sus instituciones. Sin

emba.rgc,, esta Comisión aclara que aunque ei denunciar actos de

corrupción deb-e ser una obligación d.e los servidores públicos conforme

lo deterrnina el artícuio 422 d,e|Código Orgánico Integral Penal, es.preciso

incorporar la reforma a fin de incentivar esta práctica dentro del- servicio

público. g. Reforma a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y

Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de

Delitos. La asambleísta Viviana Bonilia plantea incorporar como

disposición que se incluya la obligación para que la Uniclad de Análisis

Financiero y Económico reporte a los contralistas del Estado que, bajo 
b,v,'

cualquier modalidad, suscriban contratos con entidades conti'atantes dei f
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sector púbiico, que en un ejercicio presupuestario, superen el 0,000015

dei Fresupuesto Inicial del Estado. Los miembros de la Comisión

acuerdan que la propuesta es pertinente y que abona a la lucha contra

la corrupción" 10. Análisis de las propuestas de Ley para la Protección

del Denunciante de Actos de Corrupción. Los asambleistas Fabricio

\¡iiiamar y Fernando Burbano presentaron proyectos de ley basados en

el texto dei Pl'oyecto de Ley Modelo para Facilitar e Incentiva"r la Denr,rncia

de Actos de Corrupción y sus Denunciantes y Testigos, desarroilaclo por

ei Departamento de Cooperacién Jurídica de la Organización cle Estados

Arnericanos. Este texto modelo busca implementar las obligaciones

contenidas en Ie. Convención lnteramericana Contra la Corrupción,

ratificada eI 2 d,e junio d-e 1997 por el Ecuador, en armonía con el

ordenamiento jurídico vigente de cada Estado Parte. Ambos prcyectos de

ley catri.ficados a la Comisión de Justicia y'Estructura del Estado deben

Ser contrastados a la luz de las normas vigentes en nuestro

ordenamiento. Específicamente el Código Orgánico Integral Penal (COIP)

,v la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudad.anay Contr:ol Social

(LOCPCCS) -v su Reglamento de Denuncias, normas que actua.lmente

contiénen muchas de las propugstas de L:s proyectos t" t.-Ul, Definición

de actos de'corrupción. Ambas propuestas recogen 1o estalliécido en Ia

iey mo<Lelo con rebpecto a la definición de actod de corrupción. Froponen

rran ecfos de ellos contenidos en laque se consideran áctos de corrupción aqul

eonvención interamericana contra la Corrupcién y ios delitos Óontra la.

eficienciá dei Estado. Es necesario resaltar que lo tipificado como delitos

contra la eficiencia de la administración púbiica, en ei Código Orgánico

Integral Penal, engloba e inciusive sobrepasa 1o contenido en ia

convención. For tal motivo los miembros de la' Comisión consid.eran
tr-1

lnnecesarlo reproducir 1o señalado en la Convención tocia vez que las
?
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conducta.s ahí descritas se encr-lentran previstas ¡r sancionadas por la

iegiglación vigente, Denuncia. Las propuesta.s de ley incorporan .un

artículo relacionado a la demrncia de actos de corrupción y sus alcances,

en las. mismas señalan que la denuncia es la acción libre y. voiluntaria de

poner en conocimiento de 1as autoridades competentes un supuesto acto

de corrupción para su posterior calificación, investigación y sanción.

Añ.aden que la misma puede estar acompañada de medid"as de

protección. Al respecto es preciso indicar qLre en la legisiación vigente la

denuncia de actos de corrupción se encuentra normada en el Códig'l

Orgánico integral Fenal y en la Le¡r Orgánica del Consejo de P¿¡"rf.icipación

Ciudadana y Controi Social. '[.a finalidad de ia denuncia previSta en el

Froy-ecto de Ley de Proteccién a.l Denunciante es si.milar al prcvisto en la

LOSNCP, el cual es desarrollado por su Regiamento de Den'¿rrcias del

Cpccs que define a la clenuncia'como el mecanismo por el cual se da a

conocer un 'presunto 'acto u omisión que afecte los derechos de

participación, genere corrupción o atenten contra el interés público.

Concordanternente, ei artícuIo 14 de la Locpccs establece que el Consejo

de Participación Ciuciadana y Controi Social está obligacio a i'eceptar,

calificar, aceptar a trámite, e investigar de haber mérito suiiciente, las

deiruncias sobre actos u omisiones que afecten la participaciórr o geiferen

corrupción. En ei mismo artículo se garantizala reserva y la prctecóión

del cfenunciante, se establece que las denuncias se pueden presentar por

éscritc u orairnbnte v se enumeran cle forma taxativa ios requisitos que
-'

toda cienuncia debe cumplir. En tal sentido no es necesarto recoger esta-

pr,opuesta ]ia que la misma se. encuentra normadá en e-i orC,enamiento

jurídico vigente. D'enuncia anóníma, El proyecto deL asambleísf-aVillamar

ta.mbién recoge de la ley modelo la posibilidad. de prescntar denuncias

anónimas. En el artículo 9 del Proyecto de Ley se establece quc: Artículo
I

b
r
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9. Denuncia anónima. Si por cualquier razón el denunciante p-refiere no

identificarsg,. la autoridad valorará la inf'ormación recipi{n, podrá

$ohqitar ipformación adicionai y en uso d.e "y" . cornpetencias.,

deterrninará- el inicio de las investigaciones pertinentes. Sobre esto es

necesario resaitar que ni la Locpccs ni el R.eglamento de Denuncias

contemplan la posibilidacl de presentar denuncias a,nónimas. Justamente

ia protección y reserva de identidad del denunciante busca evitar que este

se sienta en riesgo por presentar la denuncia. Sin embargo. el COIP al

regular las formas de denuncia en su artículo 427 establece que "los

escritos anónimos que no suministren evidencias o datos concretos que

orienten la investigación se archivarán por la o el fiscal correspondiente",

abriendo la posibilidad a que existan noticias de crimen anónimas que,

en caso de suministrar evidencia o datos concretos que orienten a la
administración, puedan ser váiidas. En este sentido, la propuesta del

asa.mbleísta podría. ser tomada en cuenta para incluir en la Lobpccs, una

reCacción similar a 1o estipulado por el COIP. Por últrmo; hay que

rnencionar que las denuncias maliciosas éstán tipificadás dentro dei

COIP en su artíiulo 27I con una pena privativa de l-ibertad de seis meses

a un año, en virtl.rd de 1o señalado por e1 artícr-rlo i74 de 1a C.onstitución.

Obligación de denunciar. El' Prbyecto de Ley del asambleísta Villamar

recoge el artículo 8 de la trey mod,elo, que clispone la obiigación de

denunciar de toda persona que cono zca d,el cometirniento de un ácto de

corruiición. Ai respecto el artículo 422 del Código Orgánico Integial Peiral

dispone que quienes estáir obligados a denunciar son: 1. La o el servidor

público que, en el ejercicio de sus funciones, corlozca de a la comisión de

un presunto delito contra la eficiencia de la administración púrblica. 2.

Las o los profesionales de la salud de establecimientos públicos o

privaCos, que conozcarr de la comisión de un presunto delito. 3. Las o ios
v
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directores, educadores u otras persona.s responsables de instituciones

educafivas, por presuntos delitos cometidos en diqhos centros. Sin

embargo, establecer la obligación de denuncia de forma generai puede

conllevar al cometimiento de delitos por omisión cada vez qtJe un hecho

en conocimiento de un ciudadano no sea denunciado. lo que a srt vez,

podría generar problemas con el ya hacinado sistema punitivc y una
criminalización de ciudadanos contraria al principio de rnínima

intervención penal, lo señalado es en virtud del articulo 23 <iel Código

Orgánico Integral Penal por el cual se dispone que son rnodaliiades de la

conducta punible la acción y la omisión, por lo que no impedir un
acontecimierrto, cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo,

equivale a ocasionarlo. Esto además es concordante con el artículo 28 del

mismo COIP, mediante el cual se dispone que incurre en omisión dolosa

la persona que deliberadamente, prefiere no evitar un resultado material
típico, cuando se encuentra en posición de garante. se encuentra en

posición de garante la persona que tiene una obligación legal o

contractual de cuidado o custodia de la vida, salud, libertad e integridad
personal del titular del bien jurídico y ha provocadó o incrementado

preced.entemente un riesgo que resulte determinante en la afectación de

un bien jurídico. Reserva de identidad y protección al denunciante. Las

propuestas de Ley de Protección al Denunciante incluyen los artÍculos de

la le-u* moclelo sobre la reserva de identidad y la protección ai deriunciante.

Al respecto es preciso reiterar que el artículo 14 de la Locpccs al referirse

a la cienuncia establece que le corresponde al Consejo de Participación

garantízar 1á reserva sobre la identidad del denunciante. En el mismo

sentido el numeral7 del artículo 13 de la LOCPCCS establece como una

atribución del Cpccs el solicitar aIa- Fiscalía la proteccion de las personas 
.

que denuncien o testifiquen en las investigaciones que lleve a cabo "I f,
I
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Consejo, a través del sistema de protección de víctimas y te'stigos. En

caso de riesgo inminente instará la actuación inmediata de la Fiscalía.

En conco.rdancia con lo anterior el artículo 17 del Reglarnento de

Denuncias establece que le corresponde ai Consejo de Participación

Ciudadana y Control Social garantízar 1a protección de la o el

denunciante cuando este 1o requiera, pudiendo solicitar además a la
Fiscaiía General del Estado, a través dei Sistema Nacional de Protección

a Víctimas, Testigos y Otro Participantes en el Proceso Penal, su

protección en los casos que corresponda. De igual manera, el artícuio 1E

clel citado Reglamento señala que el Cpccs garantizará la reserva de la

identiciad del denunciante y la del sen'idor que interr,'errga en ia
investigación. Por últimc, en materia penal el artícu-lc:- 42I del COIP, Qüe

regüla la denuncia, establece que ésta será pública, sin perjuicio de qr:e

i.os datos de iáentificación personal del denunciante, pro""r"áo o cle la

víctirna, se guarden en reserva para su protección. AsÍ Ínismo, ei

Código Orgánico Integral Penal dispone como atribución de la Fiscalía

el clirigir el Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas,

Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal, a través del cual

todos los involucrados en la investigación pre procesal o en cualquier

etapa del proceso, pueden acogerse a las medidas especializadas de

protección y asistencia para precautelar su integridaci y no

revictimización, cuando se encuentren en peligro. i 1. Resolución. Por las

moti.vaciones constitucionaies y jurídicas expuestas, en sesión No. 017

die 24 y 25 cie julio de 2018, la Comisión Especiaiizad,a. Pertnanente de

Justicia y Estructura ciel Estado de la Asamblea Nacional. Resuelve:

aprcbar el presente informe para segundc debate del Proyecto de Ley

Orgánica de 'Lucha Contra la Corrupción, por unanirniclad de los

asambleístas presentes:
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Asaimbleísta A favor .En contra [bstención .dusente
Marcela Aguiñaga Vallejo X

Henry Cucalón Camaóho X

uis Fernando Tcrres X
y'erónica Arias Fern ández X
Ka.rla CadernYélez Y

{harla Chírvez Eajaña
l{aría Encarnacién Duchi X
?osa Orellana Román X
Elic Peña Ontaneda X
Lira Villalva Miranda X
Lourdes Cuesta Orellana X

12. Asambleísta ponente. Marcela Aguiñaga Vallejo, Presicienta de la
Comisión Especiali zada Permanente de Justicia v Estructura d,el Estado.

Razón: Siento como tal, que el Informe para seglrndo debal.e.dei Proyecto

deLey Orgánica de Lucha Contra la Corrupción, fue debatido -v aprobado

en el Fleno cle la Comisión Especializada. Permanente de ,Iusticia y

Estructura dql Estado en ocho sesiones de fechas: 17,21,28.29 de mayo

rj.e 2018; 21 y 26 de junio 2OI8; 24 y 25 dejuiio d,e 2018. Quito , 25 oel'

julio de 2018. Lo certifico. Abogada Raysa Vargas Secaira, Secretaria

Relatora. Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura

del Estacio". Flasta ahí el texto del informe señora Presidenta. -------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra la asamble.ísia tuiarcela

Aguiñaga

I,A ASAMRLEÍSTA AGUIÑAGA VALLEJO IUARCELA. GTacias. PTesidenta.

Budnos días señores legisladores; buenos días al pueblo ecúatoriano. Sin ,'t

d.uda alguna. este segundo debate refleja el trabajo técnico, académico y V
t
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por supuesto de compromiso que han reaiizad,o los miembros de la

Comisión de Justicia, un informe más donde dentro de la Comisión se

1lega a aprobar por unanimidad. La corrupción sin duda alguna, es uno

de'los actos más detestables y que deben ser más reprochaCos en toda

sociedad. Ecuador no ha quedado exento de ser parte de este mecanismo

de alguna forma o actos detestables que han invadido diferentes

socieriades en el mun.do entero, es por eso que esta conducta reprochable

en las sociedades donde se vulneran los derechos de quierres más

necesitan, es la que debe ser sancionada con todo el rigor de la ley y, por

supuesto, en cumpiimento de los marcos legales, normativos, nacionales

e internacionatres. Quisiera decir que corregir estos cornpct'tamientos

indebidos,, es Ltn trabajo no solamente dei Pocier Legislativo a través de

mejores leyes, cuerpos normativos más eficientes y más eficaces, de una

justicia transparente y efectiva, requiere de un cambio estructural de la

sociedad a través de una sociedad en principios, en valores que se

generen desde ias familias, desde la educación que tengan nuéstros

niños. Es por eso, Presidenta que el día de hoy, la Comisión cle Justicia

trate- d ustedes para segundo debate este Proyecto que contiene varias

reformas, reformas a üarias leyes como son y se ha denominado este

Proyécto Ce Lucha Contra la Corrupción, que róforma textos legislativos

comb el Código Orgánico Integral Penal, como la Ley Orgánica,Ce Servicio
.

Público, como la Ley Orgánica de la Contra.loría General dei Ffstado, la

Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la

Ley Orgánica de la Fuñción Legislativa, la Ley Orgánica cle Prevención,

Detección y Erradicación ciel Delito de Lavado de Activos y' de

Financiamiento de Delitos, también contienen reformas en este Proyecto

de Ley e inclusive, Presidenta, quiero que se corrozca por parte d.e los

señores legisladores, contiene esta reforma ya aquellos textos que ha.

V
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propuestg y que ha remitido el Ejecutivo mecliante el Pi:oyecto de tey de

Extinción de Dominio; hoy el P::ovecto que estamos. por aprobar luego de

un segundo debate, ya contiene. las reformas quq ha planteado el

Presidente de la República. En 1o referente a las reformas iega"les, con la

finalidad ql-re se inhabiliten para ejercer cargos públicos, aquellos que

hayan sido sentenciados en delitos contra la administración pública, estc

ya está en vigencia porque fue aprobado por Consulta Popular y también

adj.cionalmeirte la posibilidad de contratar con el Estado, QUe fueron

presentados en el primer debate. Adicionalmente a esto, es indispensable

decir, que varias de las reformas que se proponen hoy contienen

modificaciones al Código Integral Penal, en éspecial al tipo penal

reiacionado o denominado asociación ilícita, se mejora su redacción y se

eliminan vacíos que impedían su correcta aplicaciótt. Ptt cuanto al

informe con indicios de responsá.bilirtad penál que emita la Contraloría

General del Estado, la Comisién decidió eliminarlc, como un presupuesto

para el ejencicio de la acción penal, pero que se 1o requerirá en eI momento

de ia fase procesal de llarnamiento a juicio; es indisperisable decir que

con esto no hay excusa alguna para que algún Fiscal en este país diga

que nc tiene las herramientas jurídicas para investigar todos los delitos

que sean contra la administración del Estad.o. Es por eso que es

indispensable decir que en la etapa fiscal podrá el Fisca.l solicitar, en este

caso, ¡le estos delitos que se investigan, podrá solicitar las medidas

pertinentes aun cuandó no cuente con el informe de la Contraloría; sin

embargo de ello, para la acusación y presentación de la misma en la etapa

procesal pertinente, deberá contar con el informe Ce indicios de

responsabilittad penal de los hechos que se investiguen. Sirr embargo,

adicionalmente a esto, debemos decii que la Comisión siguió un debate 
,

muy intenso, profundo en materia de constitucionalidad, €0 ,"P
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posibilidad de generar mecanismos d,istintos para reclrperar los

perjuicios que tiene el Estado en un momento determinado, respecto de

aqueilcs bienes que han sido adquiridos, mai habidos a través d.e la.

corrupción. Es por eso que, atendiendo algr:nos previstos de ia iegislación

nacional, queremos decir y enfáticarnente, que hoy mismo se encltentra

v.-igente en el Ecuad"or a través del Código Orgánico Integral Penal la figura

detr corniso. Esta es una figura que nos ha liamado la atención que ciertas

autoridades judiciales y fiscales, no hayan usado debidarnente uira figura

que está vigente paraproteger los intereses generales de los ecuatorianos,

qüe es poder detener, retener aqueilos bienes que se consideran que han

sido mal hal¡idos o que tienen aigún origen ilícito producto de la

corrupción. Es por eso, también, que creetnos que hay que enfatizar que

el Código Orgánico Integra,l Penal tiene figuras ya vigentes como son no

solamente ei comiso penal que acabo de mencionar, sino la reparación

integral, medidas cautelares reaies, y mecanismos de cooperación

internacional que son y que permiten llegai' al fin rlei ,Jía, a büscar

sancionar aquellos hechos repudiables que he mencionado, pero que

lamentabiemente, no sabemos si por desconocin'rientr¡, p.rr: falta de

rigurosidád, no han sido debidamente utilizados aun cuando se
':

encuentran en el marco legal vigente ecuatoriano'. Sin embargo d.e eilo,

con el ánirno de generar rnayores herramientas que permitan recuperar

1o robado como producto de la corrupción, se ha incorporado a la
discusión, y así 1o decidieron los miembros de lá Comisión, ieformas al

artÍculo sesenta y nueve, numeral segundo refiriéndose al comiso penal

ccmo'primera figura, como son las figuras debatibles, quizás, ciertamente

el comiso de terceros y el comiso sin conde na. Laprimera consiste en una

pena impuesta por orden judicial para qr-re se recupeÍ'en bienes que son \

producto d.e un ilíciio y que sr.r propiedad ha sid-o transferid.a en forma (
1
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fraudulenta a terceras personas, evidentemente buscando esconderlos y

que actúan con conocimiento de la itricitud del origen de dichos bienes. Y

la segunda, que me parece que es un avance sLrmamente.sustantivo en

materia de reforma a la figura de comiso, que consiste en la recuperación

de los bienes producto del cielito, aunque la persona procesada, y

escúchese bien, aunque la persona procesada no haya recibido sentencia

condenatoria ejecutoriada. Para ello, obviamente, respetando las normas

garantistas constitucionales, el clebido procesq, el principic de inocencia,

hemos establecido algunos requisitos muy ciaros que eviten e1 a.buso de

ia aplicación de esta norma. ¿Crráles son Los requisitos? Primero, que el

delito perseguido sea por: lavado de activos, testaferrismo, terrorismo y

tráfico Ce drogas; segundo, que los bienes prcverlgan Cel cotnetirniento

de u-n deiito; tercero, que se haya emitido auto de llamamientc. a juicio en

coirtra cie la persona titular de dichos bienes; y, cuarto, QUe la persona

llamada a juicio se encuentre prófuga y por 1o tanto no haya comparecido

a la audiencia de juicio de manera justificada. Estas clos figuras han sido

analizad.as e incorporaCas a Ia luz de la Convención interamericana

contra la Corrupción y las recomendaciones de Acción Financiera

Internacional-GAFl, por 1o que consideramos que su constitucionalidad

se'encuentra clebidamente justificada y motivada.. A1 contra.ri.o de 1o que

ocui-ría con aigunas'protrruestas presentadas en fordra, con muclic ritüai,

con muchos bombos y con muchos platillos, a difei:encia de esas

propuestas comó la Ley de Extinción de Dominio preselitada por ei

exfiscal Carlos Baca, cuya constitucionalidad ha sido cierta-mente

cuestionada, no solamente por los miembros de ia Comisión, sino por los

académicos que nos han acompañado y nos han visitacio, y que

cíertamente, hemos creído que debe 
"ar, "r,.' 

ese caso,'no considerad-a 
t

dentro de este Proyecto. Adicionalmente, taí:rbién reformamos el tercer '{
I
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párrafo del artículo sesenta y nueve, número clos del COIP, para que se

permita que el comiso se pqeda ejecutar, fambién, resprct: d" otros

bienes del procesado que no estén vinculados al delito y que sean

necesarios comisarlos para recuperar el perjuicio. que se le ha ocasiona-do

al Estado. De manera eue, estos serían los deiitos como cohecho,

concusión, peculado, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada y

testaferrismo. Como Comisión, una vez más, reiteramos nuestro

compromiso de luchar contra la corrupción, pero jamás, jamás

avalaremos acciones ni cuerpos normativos que vulneren derechos de las

personas y el orden necesario en un Estado constitucional de justicia y
,le cierechos. También debemos indicar que se reforma la Ley Orgánica

de la Contraloría General del Estado, armonizando la necesiiacl de que

esta institución, en caso de que se haya iniciado una instrucción fiscal,

remita'el exarnen de indicio de responsabilidacl penal a la Fiscalía en un

plazo máximo de quince días. Adicionaimente, tam.bién, se ha

incorporado tra necesidad de que la Contraloría General del Estado pueda

emitir inforrnes previos para los procesos de contratación públíca,

cuando los misrnos sean requeridos por la institución o las instituciones

dei Estado; sin embargo de ello, debemos alertar, Presidenta, que la

Comisión de Justicia decidió, en respeto al trabajo que hacen otras

Comisiones, no reformar la Ley de Contratación Fública, puesto que

dicho tratamiento se encuentra en la Comisión de Desarrollo Económico

en este mornento. En la Ley Orgánica de Servicio Público se ha recogido

ia sugerencia de que ios servidores públicos cumplan con su obligación

de denunciar los actos de corrupción y a cambio de eilo reóiban un

reconccimiento público, asi como la pro'tección necesaria a fin de

incentivar estas buenas prácticas de clenunciar a funcionarios que

indebidamente osen o pretendan, en este cáso, servirse del Estado. Por

t,

Y
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otro lado, consideramos que es indispensable reformar también la Ley

Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, para que se brinde

asesoría y asistencia. Presidenta, si me permite, hay un rttmor, todo el

mundo conversa, espero que sea de este Proyecto de Ley, porque todos

se rasga.n las vestiduras porqlre quieren luchar contra ia corrupción, este

es el Proyecto de Ley para luchar contra la corrupción, supongo que estárr

conaentando de estos temas porque hay tanta bulla, Presidenta, que me

pierdo en la concentración de las cosas que estoy diciendo. Le pido, por

favor, que llame al orden en la sala.

LA SEÑCRA PRESIDENTA. Señores asambleístas, por favor, atender la

exposición de la asambleísta Aguiñaga. -----

LA ASAMBLEÍSTA AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA. ...AdiCiONAlMCNtC,

hemos modificado y reformado la Ley Orgánica de la Función Legislativa,

dentro de io que han venido solicitando los señores législadores, en la

necesid-ad de que cada Legislador pueda requerir inforrnación, si así 1o

decide, sin tener que pasar por la Presidencia de ia Asambiea Nacional.

Por otro lado,'creemos y hemos recogido ia irecesidad de refornrar la Ley

Orgánica de Prevención; Detección )¡ Erradicación de Delitos de Lavado

Ce Activos y su Financiamiento, en el artículo cinco, a fin cle que se

reporte también a todos los contratistas de1 Estado que hayan suscrito

contratos con entidades y eue, en el ejercicio preslrpuestario sr,rperen los

quinientos veintidós mil dólares del Presupuesto inicial del Estado.

Finalmente, Presidenta, ya para terminar, debo aclarar que muchas de

las propuestas que fueron presentadas y remitidas a 1a Comisión de

Justicia, fueron analízadas, algunas de ella-s fueron recogidas, otras 
1

tenían problemas de índole técnico; así como también sugerenc ias p
I
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contrarias a los textos constitucionale s; incremer:to de penas

injustificadas 'que vulnerarían el princípio de proporcionalidad;

duplicidad de normativa, sugerencia de tipificar conductas penales de

mod-o abierto, lo que es totalmente reñido en el ámbito de técnica

iegislativa y el Derecho Penai. Finalmente, concluyo dicienCo, y agradecer

a los miembros de la Comisión de Justicia, orgullosa del trabajo que hace

esta Cornisión, un trabajo responsable, técnico, académicc, que, sin <iuda

aiguna, a pesar de nuestras diferencias ideológicas y políticas, han dejado

li Se han despojado de sus camisetas y banderas que los ha traíci.o aquí a

la ,A,sarnblea Nacionai, y han legislado en pro de Las grandes rnaycrías. La

lucha contra la corrt-lpción no ciebe ni debe tener banderas poiíticas, y

debe ser el gran objetivo de los ecuatorianc¡s. Quién podría oponerse

entonces a luchar contra la corrupción y que esta no sea castigada con

tcda rigurosidad; decir ciertamente, que el probiema realmente es que se

:utlliza muchas veces como excusa la tan llamada lucha- contra la

corru-pción para iratar de incorporar normas regresivas en Derecho que

pretenclen violar la Constitución, así como también otros cc,n réditos

electoraies o- electoreros; y, por último, en el peor de los casos, buscando

vendettas políticas o persecuciones. Nuestio trabajo y nuestro

comprorniso será siempre coherencia, trabajo técnico y respeto al Estado

de clerecho, sobre todo evitando el populismo penal que no le hace bien

a La sociedaC ecuatoriana, rnás'aún cuando hoy estamos en iemaS de

coyuntura que se pretende legislar de "uo *arrera. Cli-eenr,¡s qúe la
:

producción de' la Comisión de Justicia quiere trascencier al rnomento

coyunturai del pais, queremos entregar textos jurídicos qLre pernritan

tener una mejor sociedad, ciertarnente, en respeto de un Estado de

rferecLro. Gracia3, President a. -------------------------------------'---------------
t
l^/)

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, asambleísta Aguíñaga. ffi4
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Vam-cis a abrir el debate, vamos a tenercuat-ro,-cinco intervenciones en

este tenta, y io vamos a,retomar en una próxima., reuniórr para tener un

d,ebate suficiente amplio sobre.este particuiar. Vamos a dar la.palabra a't

asa.rnbleísta Rubén Bustamante. ----!L----- i---i----------

EL ASAMBLEÍSTA BUSTAMANTE MONTERO RUBÉN. GTACiAS, SCñOTA

Presidenta. Señoras, señores asambleístas: Sin lugar a dudas, esta es

una Lev sumamente importante, como 1o refería la asambleísta Marcela

Aguiñaga; creo que debe estar dentro del interés de todos quienes somos

parte de esta Asamblea, y oo solamente de esta Asamblea sino a nivel

nacional. Dentro ciel contexto mismo del anáiisis cie la Ley, io que hemos

podido observar, en resumen, son cuatro puntos que considero

fun<lamen'r-aies. El primero es 1a prevención de actos de corrtrpción; el

segundo, la investigación de actos de corrupción; el tercerr:, la sanción a

Ios ceirrupt-os; ¡r, el cuarto, ia recr.rperación de recursos a favor de! Estado,

y pa.ra ello se plantean refbrmas a siete leyes, que soie e1 Código Orgánico

Integral Penal, Ia Ley Orgánica Ce la Contraloría General del Estado, la

Ley Orgánica del Servicio Público, Ley Orgá"nica dei Sistema Naciona.l de

Contra-tación Pública, Ley Orgánica del' Consejo de Participación

Ciudadana y Control Sociai, Ley Orgánica de la Función Legislativa, Ley

Orgánica de la Prevención, Detección y Erradicación del Deiito del Lavado

cie Activos y del Financiamiento de Delitos. Referente al primer punto en

cuanto a la prevención de actos de corrupción, se plantea: Que la Unidad

de Auditoría Interna- de las entidades o ia Contraloría, de acuerdo a io

que diga la Le3' Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,

emíta un infbrme previo a la acijudicación en los prócesos contiáctuales.

afalia de ese informe sé consioerará que existd criterio favor^e-ble; pero, 
I)."

para. ello la Comisión de Justicia ha remitido.la propuesta de reforma af
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la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública a la
Comisión que está conociendo las reformas a Ia Ley. En este punto tai

vez serla rmportan te analizar también, en la Comisión respectiva, sobre

' el trabajo que hace el Sercop. El Sercop hace el seguirniento a uri procéso

de contratación precontractual y contractual, y por qué no pensar en que

el Sercop tarnbién pueda emitir una certificación validancio ese proceso

contractual y que no le genere ya a la autoridad, a un Prefecto, a un

Aica,ide, a un Presidente de Junta ParfoQuial una responsabilidad en un

futuro. Creo que debería adicionarse en el anáiisis de ia Ley de

Cor¡.tra:tación Pública también esta certificación por parte del Sercop,

sumado a io qu-e significaría Ia emisión de un informe favorable de la

Contraioría General del Estado. Otro punto es que las instituciones

otorguen tanto un reconocimiento como protección a aquellos servidores

que denuncien actos de corrupción, que el Consejo de Participación

Ciudadana y Control Social genere acompañamiento y asistencia a

ao,uellos ciudadanos que denuncien actos de corrupción, que cuando un

mismo contratista hubiera contratado con el Estado en uno o más

procesos en un mismo ejercicio económico, rrn monto superior a- las

quincé cien milésimas del Presupuesto GeneraL dei Estado, esto sea

informado p" la UAFE, que es la Unida-d de Análisis Fiáancieio y

Econórnico. Y en este punto tarnbién sería la nueva LeSr d,e Ccntratación

Pública, estableier a 1o mejor un número determinado de contratos para

"u.d" 
unc de los contratistas, no puede ser que mientras rnuchísimos

contiatistas, ingenieros, arquitectos en el país estén tratándo de captar

. un solo contrato para poder subsistir y sobrevivir, hay algunos

r contratistas que tienen muchos contratos en cada uno de las provincias.

: Entonces, en esto también creo que la Comisión que tiene que hacer ei

análisis de la nueva Ley de Contratación Fública, ticne que poner Ltn L
r
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púnto de corte sobre este tema. El segundo aspecto en cuanto a la
investigación de'actos de corrupción, se plantea que los procesos de

investigación no sea requisito de procedibilidad para la formulación de

cargcs el informe de Contraloría, este informe sí sería necesario rnás

adelante, al momento de fundamentar la acusación fiscal en la audiencia

de evaluación y preparatoria de juicio, en la actualidad este es un
requisito para iniciar el proceso, si hasta la conclusión de la etapa de

instrucción no se cuenta con el informe, se concederán sesenta ciías más

a la Contraioría para que 1o emita, con ello la instrucción fiscal podría

extenderse de ciento veinte hasta ciento ochenta días. En este punto

tengo una duda ¿qué ocurre si hasta ese momerrto no existe inÍbrme de

la Contra.lcría o de éste no se determina la existencia de indicios de

responsabilidad penal?, ¿en qué quedaría la investigación efectuada por

ia Fiscalía? Se aclara también que el informe puede deterininar indicios
de r-esponsabrlidad penal por los delitos de concusión, cohecho, peculado,

enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y testaferrismo y se deja

claro el proceso a seguir en este caso; se aclara el alcance de la figura
penal de asóciación ilícita estableciendo penas, tanto para si hubiesen

logrado cometer la infracción como si no lo hubieran hecho; se aclara y

ratifica en la Ley Orgánica de la Función Legislativa que los asambleístas

tienen capacidad para requerir información de forma individual y directa.

El tercer aspecto en cuanto a la asociación, para los corruptos se plantea

ia inhabilitación de rnanera definitiva del d.ereckro a ejercer un cargo

pubiico para quien haya sido condenado por actos de corrul¡ción; ia
inhabilitación para celebrar contratos con el Estado, pa-ra quienes hayan

combticlo delitos de concusiórr, cohecho, peculado, enriqrrecimiento

ilícito, trá-fico de influencias y testaferrismo.'Que quienes hayan sido t,
I

senteirciaclos por delitos contra la administración pública, no puedar- rt p
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beneficiarios de indulto presidencial; que qu.ienes ha¡ran sido

sentenciadu.s por delitos eontra tra adrninistra.eién pir.birca no puedan ser

beneficiarics. de indulto presidencial. Aqi-rí qr:isiera realizar ui.r^a

sugerencia., compañeras y compañeros legislaCores, si se ha arnpliaCo en

otras le.¿es el alcance de los tipos penales sancionados, es necesario que

en la Lev Orgánica Eiectoral. Código de la l)emoci'acia, se amplié tambiérr

que no poclrán ser candidatos o candidatas d.e elección popuiar o¡iienes

hayan sido sentenciados por concusión, cohecho, etcétera. Cuarto, el

cuarto punto en cuanto a la recuperación de recursos en favor del Estaclo,

se plantea que las penas impuestas puedan abarcar bienes de terceros,

cuancio estos hayan sido adquiridos con conocimiento de proceder de un

delito liara impedir la actuación contra esos bierres. Que para cubrir el

valor del perjuicio ocasionado, se pueda actuar hasta contra los bienes

del condenadc que no tengan conexión tlon ei d.elito cometido, como en el

caso ciei narcoti'áfico c iavacic de activns,'se plantea :-lna figura

reconrendacia interna.cionalmente que aún genera deba-r-es ccmo es el

comiso de-bienes,'u.rrn cua-rrdo nó exista coááena, elic en el caso cie que

el proc:esádo se encontrara 'próf'.igo, ' esta medida ie adopt aría para

impedir que ante la ausenbia clei procesado'el Estatlo no pueda recupérar

recuÍ'sos" A.sí, el texto propuesto recoge importantes plairtear.nientos y,

sin duda, plantea avances legislativos en torno a la lucha contra ese

cáncer de los pr-leblos que es la cornrpción, es un trabajo que busca ser

aplicable, sin lugar a duda; por una parte admite que es necesario

trabájar en medidas que coadyuven a erradicar este maly, por ótro, deje

por fúera planteamientos eue , en su rigurosidad pue,len sei"

consideradcs inconstitucionales Lr que pueden afebtar a terceros que

muchas veces no tienen responsábilidad, tales como las de impedir que 
I

los. famiiiares de una persona que haya sido' sentenciada port.rrl d,elito frd,..' |,
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contra la administración pública, puedan contratar con el Estado o,'el

simple incremento de las penas. En otras palabras, es un Proyecto qlre

se estructura desde la concepción de eüe, para tomar decisiones

políticas, la'expresión popular debe ser adecuadamente racionalizada.

Punto aparte, importante reseñar es la reforma que se plantea para la

figura de la prisión preventiva, si bien podía ha.ber sido analízada en el

tratamiento de las reformas del COIP, se ha tomacio la decisión de

aprovechar este espacio para su tratamiento y, siendo una persona

garantista de derechos, estoy de acuerdo, era necesario realizar esta

figura y su aplicación, y cuanto antes mejor. Los centros de rehabilitación

se llenan de gente, existen estadísticas que hablan de un incremento de

ocho mil a cuarenta mil personas privadas de la libertad, ¿cuántas de

esas personas se encuentran alií bajo la figura de prisión preventiva? En

este caso, la reforma retoma la concepción inicial de esta figura. Se deja

claro que la sola existencia de indicios de responsabilidad no puede

ameritar una prisión preventiva, más aún que un parte policial no es

mérito suficiente para dictarla y que su carácter es referencial. Se exige

que el Fiscal justifique por qué no pueden aplicarse medidas alternativas

y, Se exige. -----------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene un minuto, Asambleísta. ----------------

EL ASAMBLEÍSTA BUSTAMANTE MONTnRO RUBEN. ...termino, señora

Presidente; y, se exige que el juez explique por qué las otras medidas no

son suficientes. Ello no quiere decir que se elimina esta figura, pero sí

que debe ser una medida de última ratio, es decir, solo debe aplicarse

cuando no se pueda más, la libertad es sagrada y la presunción de

inocencia tiene que ser respetada, si bien muchas veces selanzan culpas,
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necesitamos normas, una Función Judicial que garantice derechos, caso

contrario, y ahí si estaríamos avocados a vivir un Estad.o de opinión.

Como vemos, la propuesta que recoge diversos planteamientos, plantea

Un avance en materia legislativa en la lucha contra la corrupción, pero

no debemos equivocarnos, esto no supone el paso final, compañeras y

compañeros. Nuestra lucha, sobre todo, debe ser cultura, debemos llegar

al punto de no cometer actos de corrupción, sea una decisión consiente.

El que no cometamos actos de corrupción, ratifico, debe ser una actitud

consiente. Como decía algún político colombiano, llegar al punto en que

una persona considere "que cometer un delito es tan malo como pegarle

a nuestra manrrá". Debemos llegar al punto en que la trampa y Ia viveza

sean desterradas, en el que admitamos la justicia aunque no n.os dé la

razón;llegar al punto en el que se acabe la copia en los exámenes, porque

más importante que tener una buena nota es sencillamente saber;

debemos llegar al punto en que nadie esté buscando la trampa de cada

ley, porque de 1o contrario ninguna ley funcionará, y esta correría la

misma suerte, solo entonces esta norma será más que un intento, más

por mejorar. Agradecerle, señora Presidente, agradecer a los compañeras

y compañeros asambleístas. Muchas gracias por darme la palabra.-------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene la palabra el asambleísta Luis

Fernando Torres.

EL ASAMBLEISTA TORRES TORRES LUIS FERNANDO. Gracias, señora

Presidenta. Estamos debatiendo la Ley de Lucha contra la Corrupción.

Señores legisladores, "los gobernantes tienen que unir las inteligencias

en la verdad, los espíritus en la justicia, y las voluntades en 1o honesto",

decía el gran Donoso Cortez, quisiera esta mañana decir que todos
I,V

r
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deberíamos unirnos en los sanos principios de la honestidad para

combatir, no con palabras sino con hechos la corrupción en este país, la

lucha contra este cáncer no es de un día sino de todos los dias. Tampoco

puede la lucha contra la corrupción limitarse a una reforma legal, se

necesitará de muchas reformas, y por eso la reforma que hoy estamos

discutiendo bajo el nombre de Ley de Lucha contra la Corrupción;

simplemente debe abrir el camino para que se hagan reformas sensatas

en 1o f'uturo y se siga combatiendo todos los días y todas las horas este

cáncer que tanto daño le hace al país y que tanto desanima a los

ecuatorianos que esperan que los servidores públicos manejen honesta y

acrisoladamente los recursos de los ecuatorianos. Se ha hablado tanto,

señores legisladores, de la extinción de dominio. A la Comisión de

Justicia han llegado dos proyectos, rrno último que según los

especialistas no es sino una mala copia de varias normas relacionadas

que ya existen en Colombia, siendo una mala copia de normas

colombianas, la Comisión de Justicia no podía prestarse para tra.splantar

normas que no han podido aplicarse debidamente en Colombia en

nuestro país. Por ello, espero que el Proyecto que ha enviado el presidente

Lenín Moreno sobre la extinción de dominio, no sea como alguno de los

anteriores, una mala copia de leyes extranjeras, sino un proyecto original

que permita, precisamente, que se extinga el dominio de los bienes de

aquellos que ie han robado a nuestro país. Algunos de los temas que

constan en el Proyecto enviado por el presidente Lenín Moreno, están ya

incorporados en este Proyecto. Vale en todo caso, señalar que este

Proyecto no agota el tema de la extinción de dominio porque ese tema

será tratado en otro informe; 1o que sí hace este Proyecto es regular, por

ejemplo, el tema del comiso de bienes sin condena; en otras palabras, "ot ,

la reforma al artículo sesenta y nueve, numeral uno del Código Integral p-
,y
I
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Penal, se podrá comisar los bienes de aquellos que están procesados y

aún no tienen sentencias bajo las circunstancias señaladas en el Código,

se necesitará de un auto de llamamiento a juicio, deberá comprobarse

que la persona incriminada por lavado de activos, testaferrismo,

terrorismo, financiamiento y tráfico de sustancias catalogadas sujetas a

fiscalización, no se van a presentar al proceso, solamente en esas

circunstancias se podrá aplicar el comiso anticipado de bienes, esto es

sin condena. Es una innovación importante que demuestra la voluntad

de los legisladores de la Comisión de no quedarnos solamente en las

palabras o en las ideas, sino de ir directamente a ios hechos paraque se

puedan comisar los bienes de aquellos que están procesados por este tipo

de delitos, respetándose, por supuesto, los condicionamientos que se

establecen en la norma, a fin de que se respete, al menos el principio

fundamental del debido proceso. Igualmente, señores legisladores, entre

las importantes reformas está el hecho de que para iniciar investigaciones

procesales penales por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito,

ya no será necesario el informe previo de la Contraloría General del

Estado que determine los indicios de responsabilidad penal, la
indagación, la instrucción la podrá hacer el Fiscal sin que necesite este

informe. Actualmente, no necesita el Fiscal informe de la Contraloría

General del Estado para la indagación, tampoco en estricto derecho para

1a primera parte de la instruccién; sin embargo, se deja en claro que sin

ese informe sí puede el Fiscal procesar a un funcionario público o a quien

ocupó una función y es incriminado por dos delitos: peculado y

enriquecimiento ilícito. Solamente cuando se va a realizar la audiencia,

se necesitará del informe de la Contraloría General del Estado, y si la

Contraloría necesita tiempo para el informe, se establece en la Ley eue 
,

en sesenta días presentará eI informe con indicios de responsabilídad p
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penai, con este cambio importante que se ha incorporado al Proyecto, no

hay la menor duda que ningún Fiscal tendrá el .pretexto de que no

teniendo el informe de la Contraloría General del Estado, no puede iniciar

un proceso de investigación penal, 1o puede hacer, 1o puede hacer y con

esta reforma sin ningún inconveniente, 1o que sí debe quedar en claro, es

el universo de delitos sobre los cuales el informe del Contralor General

del Estado puede determinar indicios de responsabilidad penal, y en este

punto yo quisiera que se modificara el informe para que el universo no

fuera tan amplio, sino que se circunscriba fundamentalmente a los

delitos de peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito que son

los delitos fundamentales, los delitos centrales alrededor de los cuales la

Contraloría General del Estado realíza este tipo de investigaciones. Hay

un avance importante, señores legisladores, en el Proyecto sobre la

prisión preventiva, resulta que en algunos casos, no en todos, los fiscales

solicitan la prisión preventiva y los jueces la dan sin fundamento

solamente por la presión ciudaciana, ctlando un juez más allá de la

presión ciudadana tiene que resolver sobre la base del Derecho y de la

ley, según nuestra Constitución la prisión preventiva es una medida

cautelar de excepción, no es la regla general, solamente debe dictarse

cuando las demás medidas cautelares, particularmente de orden

personal resultan insuficientes; en la reforma se establecen unos

parámetros más claros para que los jueces no se equivoquen y no sean

presionados por la opinión a dictar órdenes privativas de la libertad sin

fundamento; y, en el caso de aquellos delitos de pecúlado y

enriquecimiento ilícito, no puede un Fiscal solicitar la prisión preventiva,

según esta refo rÍrra, de aiguien que está desempeñando una función

púbiica mientras no se haya terminado la instrucción, porque ha

ocurrido en el país que algunos alcaldes, algunos prefectos, algunos
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concejales o miernbros de juntas parroquial.es han sido involucrados en

procesos penales y los fisca.les han pedido a los.jueces que se dicte la.

orden privativa de la libertad en ia instrucción, terminada la instrucción

se ha demostrado que no tenÍan responsabilidad aiguna, pero se ies hace

un daño mientras están ocupando funciones públicas. Por esa razón,

pa"ra evitar qu.e se utilice a la FiscaIia, a la justicia para judrcializar Ia

política y politizar la justicia, aquí está una delimitación clara para qu.e

sr,.rlamente concluida Ia investigación dentro de la j.nstrucci.ón, se pueda

pedir la prisión preventiva a fin de que el juez la dicte. El Ecuedor tíene

que caracteri.zarse por ser un país en el que se respete el Derecho, en el

que el debido proceso es la regla que debe animar a todos y cuando se

habla dei debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a

defenderse y con el.lo también la seguridad jurídica en el país; mientras

más un país respéta los grandes principios constitucio.r.rales y entre ellos

el debido proceso, es un país civilízad,o jurídicamente, en el que la

arbitrariedad y la ley de la selva no tienen espacio. Faltan algunr-rs temas

más en esta reforma, lamentablemente por tblta cle tiempc no se los ha

incorporado, pero siendo este Proyecto el car¡rino que abre ias demás

reformas, espero que a futuro se puedan incorporar una 
'serie 

de

innovaciones en función de'las necesidades y de la realidad. Un carnbio

importante qlre se ha incorporado, el de la asociación ilicita, como

explicaba la Fresidenta de la Comisién de Juiticia, el ca.mbio es

funCamental, porque ahora el artícuio del Cóáigo Penal, clice que la

astlciaiiórrl.1ícitaestácirc.,-lnscritaalverborectorcometer.

LA SEÑORA PRESIDENTA. FIa concluido su tiempo, señor

Asambleísta,------- ------'-----

I

ELASAMBLEÍsTA TORRES TORRES LUIS FERNANDC). ...se cambia .*" p
I
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verbo rector por el de planificar, 1o cual es un acierto paia

debidamente el alcance de la asociación iiícita. rriuchísimas

señora Presidenta. --------

aclatar

gracias,

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene la palabra la asambleísta

Norma Vallejo.

LA, ASAMBLEÍSTA VALLEJO JARAMILLO NORMA. GTACiAS, SCñOTA

Presidenta. Muy buenos dias a todos, Dios ies bendiga, que sea este día

y esta semana productiva en beneficio de todos los ciudadanos del país.

En este Proyecto de Ley Orgánica de Lucha contra la Corrupción, se está

proponiendo reformar el artículo veintitrés de la Ley Orgánica del Servicio

Público, en dicho artículo se está considerando que 1os servidores

púrblicos que denuncien hechos de corrupción debidarriente sustentados,

se les dé un reconocimiento desde la institución donde trabajan, creo

pertinente que no solo se debe dar un reconocimiento sino más bien se

debe iniciar respaldando con asesoría jurídica, ¿por qué de mi petición?

Lurego propondré cómo sería el artículo si así 1o considera la Comisión de

.Iusticia. Muchos compañeros Ja compañeras servidores públicos, tienen

conocimiento de hechos de corrupción y el momento que dan a conocer

a ia autoridad, en prirner lugar son perseguidos, en muchos cle los casos

destituidos y, en otros casos, el momento en qLre va a.l proceso

administrativo o al proceso judicial, tienen que comparecer a dai las

r¡ersiones y por ley tienen'que estar asistidos por un profesional del

Derecho, esto afecta al compañero que pone en conocimiento este hecho

de corrupción, porque le tocá poner de su peculio, es decir buscar su

propio defensor o su propio abogado para presentarse y entonces viene a 
\

afectar a su familia. Creo pertinente que también se debe dar la seguridad 
Y
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que corresponde, como así está estipulado en el artículo, pero previo al

reconocimiento e,stá la seguridad que no va a ser destituido, que no va a

ser perseguido, hoy en día tenern-os'una forrna de evaluación a los

servidores públicos, que desde las organizaciones sindicales hemos

puesto en el Ministerio del Trabajo las voces que no estamos de acuerdo

cómo se evalúa al servidor público, esta evaluación depende mucho de la

autoridad que le evalúa esté de acuerdo, por no decir, le consienta o le

agrade el servidor público para tener una buena evaluación y podría

servir como pretexto una denuncia para que los servidores públicos sean

evaluados indebidamente y con esto más bien limiten la posibilidad que

nos sumemos todos a este trabajo de la lucha contra la corrupción.

Indudable, todas y todos tenemos la obligación de denunciar, pero todas

y todos necesitamos tener ios respaldos necesarios. Por ello propongo a

la Comisión de Justicia. se considere la reforma al artículo veintitrés de

la Ley Orgánica del Servicio Público, que el literal s) diga de la siguiente

manera "en caso de que los servidores y sen'idoras denurrcien actos de

corrupción debidamente fundamentados y que demuestren la veracidad

del hecho delictivo, recibirán acompañamiento y asistencia jurídica,

protección necesaria de ser el caso y un reconocimiento público por parte

de la institución en la cual trabaja". El reconocimiento 1o he puesto en

última instancia, porque el servidor público que cumple su trabajo con

responsabilidad, con honestidad, con honorabilidad no está esperando

de la institucióR un reconocimiento a su labor, 1o que espera es que esa

institución le respalde en sus actividades y le acompañe el momento que

tiene la valentía de denunciar. Ruego por favor se tome en cuenta y espero

que esta propuesta se la ponga en el texto. Les agradezco m:ucho, que

Dios les bendiga.

[,A SEñORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene la palabra el asarnbleísta
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Franklin Samaniego.

EL ASAMBLEISTA SAMANIEGO MAIGUA FRANKLIN. Señora Presidenta,

muy buenos días. Compañeros asambleístas: Creo que el día de hoy

estarnos dando un paso sllmamente importante en este tema, que sin

duda alguna, ha sido de connotación nacional. Pero sí creo y quiero

ratificar las expresiones que se han vertido aquí en relación a que este

tema no tiene que ser coyuntural, tiene que ser un tema profundo de

anátrisis de todos los días, cie ayer, de hoy y de mañana, un tema que no

nos lleve a creer que con un Estado punitivo, con un Estado represor

vamos a solucionar el problema. Las leyes son un eje para poder resolver

este tema y en ese sentido, este Proyecto de Ley como ustedes

escucharon, tiene reformas a cinco normas fundamentales, cinco normas

que aportan, aportan sin duda algu,na en esta lucha frontal que tenemos

que dar a la corrupción, estas normas como se había señalado por parte

de la Presideirta, son el Código Orgánico Integral Penal, Ia Ley Orgánica

de Servicio Público, la Ley Orgánica Electoral y Organizaciones Políticas

o Código de la Democracia, la Ley de Contratación Fública y, además, se

incluye también algún tema que 1o habíamos debatido ya aquí en la

Asamblea Nacional, en relación a la Ley de la Función Legislativa. En ese

sentido. quiero resaltar t-ambién algunos elementos que se han tomado

en cuenta para este tema, recordar que si alguno de los temas que se

habían propuesto en la más de decena de propuestas de reforma a estos

cuerpos legales que están concentrados en la Ley Orgánica para la Luch.a

Contra la Corrupción, fueron ya aprobados en la Consulta Popular, temas

fundamentales como por ejemplo la incapacidad para poder prestar

servicios públicos o para ser candidatos en los temas de juzgamiento Oot 
I

temas de corrupción. Fundamentalmente quiero señalar, que en este p
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contexto las a,utorías múltiples y existiendo un compromiso colectivo de

lucha contra la corrupción. En el COIP se configura en primer lugar una

tipología en relación a la asociación ilícita, se elimina el requisito de

procedibilidad de la acción penal, significando que el informe de

responsabilidad penal emitido por la Contraloría se 1o incluiría

posteriormente. Yo ahí quiero recalcar nuevamente 1o que señalaba la

compañera Presidenta, nunca ha existido imposibilidad para que el Fiscal

pueda hacer la indagación correspondiente en los temas que ei día de hoy

nos ocupa, rrn tema fundamental que ya 1o hemos señalado, pero q,ue sin

duda alguna en la Comisión nos llamó a un debate constitucional

protündo, como es el comiso sin sentencia. Ahi hemos debatido

fuertemente dos temas sumamente importantes sobre el derecho a la
propiedad establecida en la Constitución y otro que yo quería poner

en consideración el día de hoy, que también nos connotó en el debate y

que así 1o habíamos planteado en la construcción del informe

correspondiente, que es el determinado en el artículo setenta y seis punto

dos de la Constitución de la República, que habla sobre las garantías

básicas del debido proceso y el tema de la presunción de inocencia, es un

tema que nos va a llevar a un debate profundo día a día, cuando

analicemos los temas y como bien 1o señalaba el asambleísta Torres en

relacion'a los proyectos, por ejemplo, de Ley de Extinción de Dominio.

Quiero deienerme dos minutos, señalar que la Comisión está abie rta a

debatir técnicamente todos los aportes que se realicen desde todos los

espacios, es un debate que tenemos que hacerlo en el fuero

constitucional, en el fuero penal, porque así le corresponde a la Comisión

de Justicia y en ese sentido, el pueblo ecuatoriano tiene que saber que

nosotros tenemos que garantizar que ningLrna persona podrá ser tratada 
1

como autora o partícipe de un hecho delictivo mientras no exista contra p
I
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ella una resolución en firme o sentencia ejecutoriada, es el derecho de

toda persona a no ser tratada como culpable mientras no se 1o declare

así, en una sentencia motivada, producida después de un juicio y ante

un juzgador imparcial. Aquí debemos también señalar que mientra.s no

se declare la culpabilidad mediante una- sentencia ejecutoriada, puede

ser inocente y si puede, ser inocente no se puede adoptar contra é1 una

actitud que proponga algún tipo de responsabilidad y ese es el debate que

1o dimos en relación al tema del comiso sin sentencia; sin embargo de

eso, hay temas también fundamentales que se aportaron, el tema en

relación a lo que se señalaba anteriormente, existe una disposición en

dclncie en virtud de varias propuestas que se realizaron, en virtud de la
posibilidad de denunciar, en virtud de la posibilidad de acompairar a las

personas que hacen ia denuncia, en virtud cie que esas personas tengan

las garantías suficientes, quiero resaltar algo, el Consejo de Participación

Ciudadana hny con la Ley que tenemos, con la Constitución que tenemos

y crf,n ei ieglamento para la presentación de denuncias en temas de

corrupción, tiene las herramientas suficientes como parallevar áclelante

esta lucha óontra la corrupción y la garantía de los derechos; sin embargo

de eso, se ha incluido una reforma a la Ley Orgánica del Servicio Público,

en donde determina que en el artículo veintitrés, literal s) se plantea

incorporar el siguiente texto: "en caso de que los servidores y ser,zidoras

denuncien actos de corrupción debidamente fundamentados y que

demuestren la veracidad dei hecho delictirro. recibirán el reconocimiento

púbiico por parte de las instituciones eir la cual trabaja y la protección

ne.cesaria de ser eJ caso". Adicionalmente, quería i'ecalcar scbre las

funciones en relación a las Unidades de .Auditoría Interná, me parece

funclamental un debate que dimos anteriormente aqui y se incorpora un 
r

párrafo al final del artículo catorce que dice lo siguiente: l'la Unidad de b..t
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Auditoría Interna, además de sus funciones inherentes,, absolverá

consultas que formule la máxima autoridad de la entidad auditada,

emitirá informes razonad.os y motivados cqmo requisito previo a la.

ad.judicapión de. procesos de contratacién pública, en los casos, en los

plazos previstos por l,a Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Contratación Fública, a falta del informe, en el caso aplicable se

entenderá el infbrme favorable". Se está incluyendo esta posibilidad que

me parece sumamente importante como una herrarnienta para quienes

también van a ejercer la actividad como funcionarios públicos. Y para

terminar, qtlería también resaltar la posibilidad en relación a Ia

información que tiene que ser remitida a la Unidad de Investigación de

Asuntos Financieros, me parece sumamente importante que eldía de hoy

incluyamos una reforma en virtud de la cual se determine, que en virtud
de un monto establecido que es el cero punto cero cero cero quince por

ciento del presupuesto del Producto Interno Bruto, tenga que remitirse la
información a la unidad de Análisis Financiero para que se haga el

seguimiento pertinente. En ese sentido, yo quería señalnr, señora

Presiclenta y compañeros, que a los doscientos treinta y cinco años del

nacimiento, del natalicio del Libertador Simón Bolívar, creo qlre e1 día de

hoy tenemos que nuevamente hacer voros para que de una vez por todas

vayamos entregando herramientas efectivas, eficaces en esta lucha

frontal que tenemos que dar contra la corrupción, que no creo que se

acabe con esta Ley, que la Comisión de Justicia y el resto de comisiones

tienen también un compromiso para seguir trabajando en este tema. Ha

llegado ya Lrna propuesta por parte del Presidente de la República para

el tema de la extinción de dominio, ahí tenemos que resolver temas

fundamentales, principalmente en la garantia d.e los derechos. Quiero 
,

ta.mbién dejar en conocimiento del pueblo ecuatoriano, que cuan a. V
I
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revisamos la Ley de Extinción de Dominio, presentada por el ex Fiscal

General de la Nación, hay temas sumamente importantes y complejos en

relación al tema constitucional. El revertir la prueba, en que una persona

vaya y denuncie un tema, en donde haya posibles temas de recursos

ilícitos y que yo tenga que demostrar que no es así, es un tema que ha

sido analízado por varios tratadistas y que en virtud de eso harr rayado

en temas no congruentes con la Constitución de la República. En ese

sentic{o, qui.ero agradecer a la Cornisión de ,Justicia, a.la Presj.denta que

ha liderado este proceso muy dificil con varias propuestas que pasaban

desCe el populisrno penai, en donde se determinaba incremento en

sanciones que no correspondían y no respondían a los principios de

proporcionalidad que están establecidos en la Constitución, hasta temas

que rayaban, como decíamos anterjormente y creo que ahí coincidimos

todos quienes hemos intervenido, en violación de derechos

coustit-ucionales. Creo que estamos entregando una buena herramienta,

reforma a cinco proyectos de iey que son fundamentales y me parece que

también es importante recalcar que tiene que ser la Comisión respectiva,

que está revisando la Ley de Contratación Pública, la que tiene que

complementar y revisar las reformas pertinenies para poder cerrar esta

propuesta que estarnos realizando. Nos queda trabajo por hacer, tenemos

las' reformas al Código Orgánico Integral Pehai, en dondb estamos

revisando los tipos penaies, estamos revisando tambrén ias'agravantes,

las atenuantes y todos ios elementos que configuran una infracción

penal. Vamos a tener que revisar y presentar el informe de la Ley de

Extinción d.e Dóminio, pero aclemás IaLey que ha siclo presentacla por el

Presidente ele la República, aspirernos que con estas herramientas que

estamos entregando, no quiero repetir lo que ya han señalado ios

compañeros, nos permiian nuevamente esa lucha frontal contra la
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corrupción, recalcando que estamos en este contexto adir-'ional del

natalicio de Simón Bolívary es un compromiso fundamenial. Muchísimas

graciasatodosyatodas

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene 1a palabra el asambleísta

Gu,illermo Celi.

EL ASAMBLEÍSTA CELI SANTOS GUILLERMO. Muy buenas tardes,

señora Presidenta. Colegas legisiadores: El día de hoy es un día

importante para el país, hemos aunado esfuerzos para obtener a través

de una reforma a ocho cuerpos normativos, una iucha frontal contra la

corrupción que es parte de esta agenda legislativa. Hemr:s h-ablado de

leyes que permitan la generación de empleo, apoyo al emprendimiento,

lucha frontal contra la corrupción, tutela y cuidadcr de nuestros hijos.

Pero es'importante iniciar este debate señalando, que es fundamental

que los principios y valores de la familia sean los que guíen a nuestra

niñ,e2, a nuestra adolescencia, a nuestra juventud. Por eso considero

¡idad deimportante,'colegas legisladores, debatir en este Pleno la neces

ñ r]l'ra rneteria en Su momento en lasincorporar como una materia que ya existió r

escuelas y colegios, de moral y cívica. Cuánta falta le hace al país ese

apoyo, a la juventud, a la niñ.e2, a la adolescencia para conocer de cerca

los valores que tiene e1'pueblo ecuatoriano, nuestros líderes, nuestros

héroes, quienes fueron parte de la independencia de este país y de la gran

nación de América. Eso le hace falta a la niñei:2, ala adolescencia y a la

juventud dei país, y esa es una responsabilidad de nosotros y obviamente

del Ejecutivo, dei Presidente de la República. Porqué'no incot"porar esta

normativa, esta materia ![rre permita que la juventud tenga claro los

principios y vaiores por ios cuales camina el pueblo ecuatoriano y que ie
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ha hecho bien a la. nación de la cual somos parte todos. Quiero empezar

en la parte puntual señalando, señora Presidenta y colegas legisladores,

que estoy haciendo un planteamiento y lo haré por escrito también, tanto

a la Comisión de Justicia para este segundo debate, como para la
Comisión de Desarrollo Económico, en 1o relativo a los inforrnes de

Contraioría-, previos informes de Ccntraloría, a los procesos

precontractuales que son fi.rndamentales para precisamente cletectar

cualquier indicio de anornnalidad o de corrupcrón en esos diferentes

procesos precontractuales y iuego contractuales. Perci aqu.í hay un tema

funda.mental que no hemos debatido y que hay que incorporar en el

informe previo d.e Contraloría, plazos específicos para los funcionarios de

Contraloriapara que emitan los informes, porque no pueden también las

cliferentes instituciones del Estado, grupos autónomos y del Gobierno

central, empresas púbiicas esperar toda la vid,a para un informe, tiene

que entregarse un informe en un plazo determinado por parte de

Contraloría y ta-mbién sanciones administrativas como sumario

administrativb a aquellos funcionarios que no cumptren en ese plazo

determinado, esa es la'parte fundament-al en esta refo¡:ma sobre los

iniorrnes de Contraloría. Ahora bien, yo Éi cuiero poner de nlanifiesto,

colegas legisladores, esto es lo que gerlera la corrupción, aqúí está'un

informe amplio, siguen tomando agua dire:ctamehte cle pozo y ríos,

veintisiete meses'después del terremoto en Manabí, aquí están con

nombres y apellidos comunidades como son: La comunidad de,Junín en

el sector cle los Andarieles, la Anona en el sector Sur de la provincia, en

Paján, Jipijapa, en Tosagua que no tienen agua; esa es la realiclad, pero

aquí está, esto es 1o que genera la corrupción, colegas legisladores, no

hay agua y la gente toma agua de pozo o toma agua del río directamente 
t

sin ningún tipo de potabilizacíór't, esto es lo que tenemos que enseñar al V
I
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puebio, a la ciudadanía, que hay que saber votar, y voy a da:r nornbres

ciaros de quiénes son los perjudicados con nombres y apellidos: Tosagua,

Paján, Jipijapa muchísimos de los cantones rnanabitas, por qué no decir

rnás de la mitad. Que-decir de la provincia de El Orc, de la provincia de

Gifal'as, de Los Ríos, de Esmerald,as, esto está sucediendo

ílermanenternente y en este reportaje del Cía domingo, este rlÍa domingo

hace dos dias en el diario de Manabí, nombres c,lrnrJ Ligía Gontez,

Florencia Flores, Eugenio Mora, Lucía Rosero hablan claramente de 1o

que ha ilasado en estos veintisiete rneses, tres mil seiscientos veinte

nriilones de la plata de la Ley de Solidaridad, que el puebio ecuatoriano

cle ÍláFrer&-gustosa entregó para solucionar Los terribles efectos del

terremot¡,- del dieciséis de abril e-n Manabí y Esrnei'aldas, pero aquí está,

nr,r hay agua: agua de pozo, agua consumid.a directamente dei río, niños,

niña-s, adolescentes, adtrltos mayores, esta es la realidad qrre h.y qr"
,lecir con firme zay valentía. Por eso, colegas, yo no puedo ciejar de topar

un tema que fue noticia el día de ayer, el prefecto cie Mana-bí con claros

indicios en Lln informe de responsabilidad penal. Mire 1o que pasa cuando

se- acaban los 'ccmpadres, los amigos, agnados y cognados; y no es
:._ : -

persecirción. son informes, análisis v exáménes especiales cle ia plata de

los mar:labitas. Eso es lo que ha'ocurrido lámentablemelnte j,' q,-re ya la

Contraloría lo ha señalado. Cuando ya no están 'los amigbs,"agnados,

cognadr:s y.coÍnpadres empíeza a cambiar ia'cosa. Por'eso todo nuestro

iespalclo al Contralor Subrogante como también al nuevo'Director de la

Coilcratroría en Manabí, que en pclco tiempo emrte un infcrme obviarnente

pr evio y rJentro clel marco del debido proceso. Pero' hay indicios, colegas

legisladores, gra.ves y muy graves 'sobre estos hechos y también los

ecuatoriano-s estamos esperando y los manabitas, por sobre manera, el 
\

ihíorme fina-l sobre la plata de la Ley de Solidaridad, donde hay terribles 
Y
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incii.cios , de . responsabilidad penal, combustible, reparación de

heiicópteros; miéntrás.la pobre gente en IVIanabí torna agrra de pozc y

aguá de río; treinta millones de dólares de 1a cl-ernolición que no soi-I

justifica,Cos, mientras la gente se muei'e rtre sed, esta es la. realidad;

setenta y cinco millones de dólares el expresidente Correa a través del

Comité de Reconstrucción, compró cetes, cerr-ificaCos de tesorería d"e la

plata de la reconstrucción, mientras la gente tiene sed en rni provincia,

esta es la realidad de Manabí. Por eso les traigo y les voy a pasar a todos

a sus correos electrónicos, esta noticia para que la investigtren y la
analicen y la profundicen: pero también la Contraloría tiene que ser cl.ara

en el tema de la i'econstrucción, con el Comité de Reconstruct'ión-'y pa"rte

del Comrté cle Reconstruccién, tam'oién es parte el Preiecto de La provincia

de Manabí. Se acabaron- los cornpadres, ios amig<ts, agnados y cognados,

realrnente ql'r-e inCigna 1o que está, ocurriendo con la piata de ustedes, de

tódos los ecuatorianos que éntrelaron por la Ley de SolidaridaC a mi

próvincia Manabí, Esmeraidas. Volviendo a1. tema, no' qlrería dejar de

tócar un tema grave y muy grave para Manabí y el Ecuador, pero

volviendo al tema que nos ocupa. el día de hoy y que esto es parte del

tema, porque son ellos, los más senciilos y hurniides que sufren los

estragos y las consecuencias de la corrupción y la falta de utilización

correcta, coirerente, responsable y honesta de ios recursos'públicos.

Quiero señalar, que nuestro bioque está de acu.erdo con la incorporación

y reforrna al artículo sesenta y nueve sobre comiso en el COIP, donde se

ha'úla con claridad y estaremos iistos para aprotjarjel corniso sín conclena,

mr-ry bien que se ¿.e ei comiso sin'condena cch ias causa.l-es esiahlecidas

dentro ciel Proyecio de Ley; per:o también es importante el ccrniso sobre

aque.llos bienes que no 'son comprobados pot ios hechos cor"ruptos 
,

ccrrretidos por el funciorlario, pero qtre van a servir p?rá ásc:gtt:a, qlré V.:t
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sap.ciop,ar a los. corruptos, ¡ino que regrel¡ la plala ai Estado

ecilatoi.lano. . .

LA

.:
SEÑORA PRESIDENTA. Tiene un minuto. Asambleísta.

EL, ASAMBLEÍSTA CELI SANTOS GUILLERMO. ...para que sea invertido

en salud, en educación, en bienestar social, eso está bien, y 1o

apoyaremos. Miren ustedes, colegas legislad,ores, este tema en particular,

es un tema que tenemos que debatir y profundizar, para que no vuelva a

ocurrir estos hechos y esta es la realidad que ocurre en el país, no

podemos permitir que la gente, los niños, niñas, adolescentes, adultos

mayores -v la familia manabita y ecuatoriana, viva esta.s vicisitudes luego

cie la mayor bonanza petrolera de la hisr,oria. Ninguna persecución. Se

acabaron lós arnigos agnados y cognados y emoie zarr a apárecer 1as

reaiidacles. Mi compromiso perrnanente con ustedes, con este Fieno. pero

sobre todo con nuestros hermanos ecuatori¡inos que requieren de esta

Ley contundente qúe luche y pragmatice ia d.lrot,r"iOr, ¿.1o, recursos d"e

los más sencillos y más humildes de la patria. Muchísimas gracias,

colegas iegisladores. ----- --

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Vamos a susoender el debate de esta

Ley. Señora Secretaria, con el siguiente punto, continuamos.

vfi

LA SDÑORITA SECRETARIA. Si. señora Fresidenta. Se torna nota.

Siguiénte punto: "Conocer y resolver sobre ei Pro,r,'ecto de Resolución
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relacionado con la aplicación del artículo 29 de tra Constitución reférente

al derecho fundamental de los padres y madres a la libertad para criar y

educar a los hijos", presentado por el asambleísta Héctor Yépez.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra, el asambleísta Héctor

l'épez.

EL ASAMBLEÍSTA YÉPEZ MARTÍNEZ HÉCTOR. Muchas gracias, señora

Presicienta. Buenas tardes ya a todos los asambleístas el día de hoy. "A

mis hijos los educo ¡ro". Esa idea, Fuerza, corrvocó esta- sábado a miles de

ciudadanos de todas las edades en Guayaquil y otras ciudades, para saiir

a las calles a defender un derecho elemental en toda familia, el derecho

que tenemos todos los padres y madres en el Ecuador para educar a

nuestros hijos con respeto y libertad. Sí, pese a que en Guayaquil, incluso

era de feriarJ,o, decenas de miles estuvimos en las calles, no para defender

una postura religiosa o un versículo de la Biblia. Estuvimos para defender

el artículo veintinueve de la Constitución, que cito: "El Estado garantizará

la libertad de ense ñanza,la libertad cl-e cátedra en la ed,ucación superior,

y el derecho de las personas de aprender en su propia iengua y ámbito

cultural. Los padres y madres o sus representantes tendrán la libertad

pdra escoger para sus hijas e hijos una'educación acorde con sus

principios, creencias y opciones pedagógicas". Esto 1o ratifica también, el

artículo rreintiséis, nuíneral tres de la Declaración Universal sobre

Derechos Humanos que garantíza el derecho de ios padres a t.ener la

decisión preferente sobre cómo educar a los hijos. Y eso es 1o que yo

propongo, eue defendamos el día de hoy, simple y llanamente, que

alcemos La voz para defender la familia como núcleo de la sociedad, tal

como dice la Constitución y el derecho de los padres a educar a nuestros
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hrjos, tai.como dice la Constitución. Aquí no se trata, por cierto, de

l!'nponer credos o'imponer una morai deterrninada. Nadie es+.á diciendo

que todos los niños en el Er;uador tienen qire educarsu- bajo ia l'r: católica.

Los padres catóiicos pueden decidir educar a. sus hijos Ce acuerd.c'a su

fe, ios evangélicos 1o propio, los musulmanes también v el ateo tiene

derecho a inculcarle los principios que considere en su casa, porque asi

lo garantiza la Constitucién. Ahora bien, por qué algo que debería

resuitar tan obvio como pedir el respeto a la Constitución, hoy es materia

de d.ebate en la Asamblea y en el país también, porque la Corte

Constitucional en r.lna reciente sentencia nuinera.da cero, cerc, tres,

iieciocho-Piocc, clice, alguna.s cosas qtle han cansacic conmoción y

pernrítame citar, porque aTtora han hecho comllnicados de prc:nsa para

afirinar,qu-e no han dicho 1o que sí está en la sentencia. Yc¡ creo que aquí

toclos somos legisladores, sabemos perfeótamente que una serrtencia de

la Corte nc, be carnbia crJn comllnicados de prensa. Si'mañana rrosctros

aquí aprol:arnos una ley, rio con un boletín vamoó'a cambiar el artículo

,Ce la le1r, pues. Seaincs más serios; ¿Qué dice la sentencia ? párraÍo

ochenta y siete, voy a citar textüalmente: "Esta Corte considera que el

cierecho a ,lisfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, y de

decidir libre, responsabie e informadamente procrear o no, cuándo y con

qué frecuencia, es Lln derecho que corresponde ejercer dj.rectamente a las

y ios adolescentes, como sujetos plenos de derecho y en virtud del

principio de aul-onomia". Es decir, que la Corte afirma, que un

adolescente de doce años, que es la definición legal, tiene cterecho a

prn.r"u, cuanclo y con qué frecuenciá'd. -^rrtra Cilicct.a ccnic sujeto
.

pienc de rierecho, nc 1o digo J¡o, no 1o dice un comunicado de prensa, es

el párrafo ochenta y siete, página veinticinco de la sentencia ,le-la Coi:te

Constitucional Qué dice eI párrafo'noventa: "Esta Corte reaiirrr,a que el
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dei'echo que tienen 1os y ias ad-olescente de decidir autónornamenLe sobre

su saiud sexual., d.e expresar su opiniOn_y srJ. consentimiento de manera

rJirecta, sin la injerencia ilegítima del Estado, la sociedad o la. familia",

palabras textuales: Qué dice el párrafo ciento díez de la sentencia. de ia

Corte. página treinta y uno: "aunque los adultos están legitimados a

decidir sobre su cr¡idado, crianza, educación, entre otros, ello no impiica

que los niños, niñas o adoiescentes, -ya no soio aciolescentes, ios niñcs

tarnbrén- estén conminados al curnplimi.ento de sus opiniones, caso

contrario, dicha cbiigación se convertiría en un derecho de los adultos de

imponer sus decisiones frente a slrs hijos, hrj.as o lr,¡s t:iños, niñas o

adolescenies b,ajo su cuidado, convirtiéndose en la herramier:ta perfecta

í)are perpettiar relaciones de poder, 1o que deslegitimaría absoh,rtamente

ia consicleración de las niñas, niños y aCclescentes cofiIo sujeto de

derechos", rrnevamente palabras textrrales de' la Corte Constitucibnai.

Estimados asambleístas. Yo creo que aquí tenemos diversidaci de

ideologías, de religiones, de formas de ver la vida, pero creo Que todos

podernos coincidir que darle en una sentencia óonstitucioiral a un

adclescénte de doce años de ed.ad, el derecho para decidii: pleiramente

sobre su vida sexual, no solo atenta, si le añaclimos que ias decisiones cle

iós pad res sóbre eso, se$ún la. Corte, soir rneiá5 ¿ipinione s frente a. ias

cuaies pued-e intervenír como salvador externo, no soio átenta contra el

cÍerecho de los padres a educar a los hijos. También genera
; ..

ionsecuencias jurídicas moirstruosas, pues, pcrque si el Código Orgánico

Iniegrái Feial tipifica coriio delito de violacían7á relación sexual ion un

adr:lescente o una adolescente, entre doce y ca"torce años, rnañana en un

proceso penal alguien va a- sacar esta sehtencia de la Corte y \¡a a decir:

no plles, si el adolescente consintió y el párrafo ochenta y siete de la

sentencia de la Corte Constitucional dice que tiene derecho sobre su vicla
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Sexual, :aLgo no puede ser. derecho y delito a la vez. Por.favor, inás allá de

cualquier postura morai o religiosa. Ahora bien, si hay defechb también

para decidir 'sbbre la procreación, se cuesti anará la. norma dei derecho

ciVil sobré el matrimonio. Fues si desde Los d.ocd'años uno puede decidir

cuándo procrea y con qué frecuencia, dice lit-eralmente la sentencia,

entonces por qué no se pueden casar, dónde trazarnos la línea, es decir,

aquí, más allá de que yo quiero confiar en la buena intensión de quienes

redactaron esta barbaridad, hay una torpeza jurídica sin nombre, que

rtr'a vez más si demuestra la poca calidad jurídica y profesional, incluso,

de una Corte que cada vez rnás se pide su renovación. Ahora, con justa

razón, miles d.e ciudadanos están indignados; estamos indignados, sin

emba-rgo, esta Asamblea no tiene poder para ni desacatar ni anular una

sentencia constitucional ni ese es el objetivo de esta Resohrción. Aquí

vamos a respetar la independencia de poderes, 6iero sí tenemos

crrmpetencia para decir a viva voz y ante todo el país, como

representantes que somos de las familias dei Ecuadcir, que estaA.samblea

defiende la familia como núcleo de la sociedad. que defendernos el

artículo veintinueve de la Constitución y el derecho de los padres a

educar a nuestros hijos. Decía Rubén Blades en una conocicla canción,

que "familia es familia y cariño es cariño", y €s verdad, qué no hacemos,

yo tengo un hijito de ocho meses, qué uno no hace por sus hijos. La

familia es la fuente de esa enseñanza ética, morai pero también es verdad

que corno.cariño es cariño, violencia es violencia y es cierto tarnbién, y

hay- qi;e iiecirlo en esta Asamblea, eüe en el seno de muchas familias,

esto es un problema mundial pero mrly ecuatoriano y latinoaniericano,

hay violencra, hay abuso, hay agresrones y de ninguna manera queremos

que se interprbte esta Resolución en un senticlo equivocado... -----

ASUME LA DIRECCIéN ,, 
T,,.::::) 

EI, ASAMBLEÍSTA CARI.OS \,
\
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BERGNIANN. REYNA. SEGUNDO VICEPRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

NACIONAL, CUANDO SON LAS DOCE HOP.AS VEINTE MINUI'OS

EL ASAMeLBÍste vÉpnz MART'ÍNEz nlÉ,CroR. ... Nosotros defendemos

también ei Cerecho del Estado, como dice la Constitución para dar acceso

a la información, para en sLl árnbito de competencia, brindar educación

sexual de manera científica, técnica, objetiva y por supLresto y para

intervenir, que no solo puede sino debe, cuando se violan derechos de los

niños, niñas y adoiescentes cuando hay agresiones o abusos, incluso en

esos casos, con toda la fuerza del Derecho Penal. Permítanme una

reflexión finai, el caso que lleva a esta sentencia, es que un colectivo de

padres ir:.rpugna una campaña de educación sexual dei Gobierno

Nacional. Yo estoy de acuerdo con la decisión de fondo de la Corte, pueda

que a uno no le guste una campaña de educaci.ón sexual del Gobierno,

puede estar bien o puede estar rnal, pero sin cluda no es inconstitucional

y bastaba con que ia Corte Constitucional resuelva" esc. Que el Estado

ara brindar educación sexual y los padres en el marcotiene potestad para brindar edu

del artículo veintinueve de la Constitución, tenemos derecho para educar

a nuestros hijos con libertad, porque 1o uno no se contrapone con 1o otro,

permítanme un ejemplo: si mañana hay una cadena nacional sobre

educación sexual, el Estado tiene derecho a hacerla y un padre en su

casá, vi.endo la tele tiene derecho A apagar la tele también, pues. Y tiene

d.erecho a orientar a sus hijos como recibe la información no solo de parte

dei Estado, del internet, de las redes sociales, nadie pretende encapsular

a los menores de edaci en pleno siglo XXI, sería una lc''cura, pero

avor derespetemos y manderiros un mensaje ciaro dé esta .A.samblea a f
las familias, a favor del derecho de los padres y madres para educar a 

r

iruestros hijcs ccn respeto, con libertad, de acuerdo a nuestras creencias V
t
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y valores como 1o garantiza, insisto no la Biblia, no un fundamentalismo

i:elígioso, como alguien 1o podía ver, sino la Constitución y la Declaración

de Derechos FIumanos. .Así que ¡ro les pido, colegas legisladol'es, que

apoy€rnos el texto de esta Resolución. Bienvenidas todas las sugerencias

para enriqi-iecerlo y que mandemos un rnensaje ciaro y ccnr-uildente a

las familia-s y a ia socied¿¡.C ecuatoriana, que ojalá sea cacta vez más

ilena de valores y cada día también rnás libre de violencia. Muchísima

g-racias.

EL SEÑüR PRESIDENTE. A usted, señor Asambieísta. Tiene la palabra,

la asambleísta Dallyana Fassailaigue. -----

LA ASAMBLEÍSTA PASSAILAIGUE MANOSALVAS NAiTTYI{NA. Mtl]/

buencs días, señoras y señores asambleístas. Presidente encargado:

Como 1o he manifestado en diversas ocasiones, estoy a favor de la
educaciéri como fr.-.rma de érradicar muchos cle los males que aque.ian a

una sociedacÍ" Creo también que los adclescentes, de acuerclo e su edad
.:

deben recibir información oportun.a que les perr-nita ho c.a-ér en ei círculo

de violeniia. Los adolesCerites'cbn un rnenor nivei sccioeconómico, es

decir los más pobres, tienen máyores posiloiliCades de caeí en ei círcuio

de ia vioiencia pr:r falta de información oportuna. Esta ii.ríormación

muchas veces la reciben de sus hogares, de las escuelas, pero muchas

ótras veces no las reciben ni de sus padres ni de las escuelas. Al año se

registran dos mil embarazos adoiescentes. Es efectivarnente un problema

de salud pública, por 1o tanto el Estado debe tener injerencia en materia

de preiención, es una corresporlsabilidad entre el Estado, la farnilíay La

sociedad. Las familias tienen el derecho d.e elegir la educaciórr que
''..quiei:en para sus hijas y para sui hijcs, )' e1 Estado no puede
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desentenrierse .de sus obligaciones. Hay que velar por la educacitin de

todqs los adolescentes, de nuestros hijos, sobrinas, he'rrnanas, pero

también por los hijos y las hiias de esa gran porciirn de la sociedad con

pocc acceso a. la información. Ahora, ia sentencia emitida por la"Corte

Constitucional nos lleva a cuestionarnos varias cosa-s, entre ellas por qué

ese salvador que conocía de la realidad de los adolesceates desde hace

varios años atrás emite una sentencia a destiempo. Con fecha veintisiete

de ju-nic de dos mil dieciocho, se expide este fallo de treinta ¡r seis páginas

en cl que, entre otras cosas, en el numeral noventa establece: "Esta Corte

reafirma ei derecho que tienen los y ias adolescentes de decidir

autónomarnente sobre su saluci sexual, de expresar Su opinión y Su

consentirniento de manera d.irecta, sin la injerencia ilegítima del Esta,do,

la sociedaci c la familia". No existe en la Constitución ni:rguna norma

pe'rtinenté, es decir, que'se refiera particúiarrnrjnte a los aColescent-es,

que sirva o-e fundamento o de justificación para esta'parte dei fallo. Se

hace énfásis además, en: "sin la injerencia iiegítirna del Estado, la

,socieriad. y !.a- familia". Y me preglrnto yo ¿quién determina cuándo la

injeréncia cie la familia, de la socieCad o del Estado es ilegítirrra? ¿Cuáles

son los parárr:tetros para determiner esto? Míentras que las injerencias

Se-an éticas,'iógicas,- constitucionales y legales, súeien proteger a las

niñas, a ios niños y los aciolescentes que no Lienen por su edad, que

éstamos habiando a- partir de dóce a-ñ.os, capacidad jutí,Íica p^t"a decidir,

-para actuar, para contrátp*r en asurrtos qüe ia norrnatividrr.d jurídica
:

resetvá. a los mayores de edad.'Efectivamenle, existe una preccupación

irnperante en ia, sociedad. Müch.cs a--nalistas jurídicos, cór-no segurai.nente
'.

tenemos todcs conocimiento, sostienen que este diótamen se ccntrá.pone

,lirectarnente con el COIP, que por- e¡em.plo, en su artículo ciéncc,lsetent'a-

;v uno, estabieiá que entre los doce y catorce años, cualquier acto sexuai
':
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es una violación y preocupa esto a la sociedad, me preocupa a m-i, como

defensora de los derechos de las niñas, de los niños y de los adolescentes,

que parte de la ciudadanía entienda que esto, en un momento legitime

una relación consentida entre una menor de edad y un adulto. Por estas

razones, sin perjuicio de reconocer los derechos que la Constitución y la

Le¡r reconocen en los adolescentes, no podemos concordar con lo resuelto

por la Corte Constitucional, porque en lugar de proteger, afecta a este

grupo vuinerable. Estamos a favor de una educación qu,e informe,

estarnos a favor de una familia que forme, de un Estado que curnpla con

su deber, pero necesitamos que toda la normativa encargada de proteger

a nuestros adoiescentes, no abra las puertas a las malas interpretaciones

de quienes pretenden vulnerar sus derechos. Es por esto que pido, al

proponente de la Resolución, que recoja esta observación con respecto de

la sentencia de la Corte Constitucional. Muchas gracias. -j---------

EL SEÑOR PRESIDENTE. A usted, Asambleísta. Tiene la palabra,

asambleísta Fredv Alarcón.
:

EL ASAMBLEÍSTA ALARCóN GUILLIN FREDY. Muchas gracias.

Presidenté. Buenos días o buenas tardes yd, d todos los asarnbleístas, al

país y a los padres y madres de farnilia, que conforman las familias del

Ecuador y que están expectantes del tratamiento de este Froyecto de

Resolución. También felicitar ai compañero proponentc de esta

Resoluciór, y desde ya decirle que también cuenta con mi respaldo

rotundo y con mi apoyo para que en este Pleno de la Asamblea, se

resuelva favorablemente. Sin duda alguna, la sentencia del dieciocho de

julio de la Corte Constitucional ha causado y está causando una gran

conmoción en la sociedad ecuatoriana respecto del tratamiento de la
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educación, sobré los derechos sexuaies y reproductivos de lcls niños ;'
adolescentes. No puede ser posible que se de._je en liberta.d a l,:s ni.ños, a

las niñas y a los adolescerites desde los doce años, para que puedan

clecidir aierca de su actividaii sexuál. El Ecuador es ei terceÍ'país en la

región con la iasa rrrás alta de ernbarazos, cornprenctida entre los drez a

Jos rliecinueve a-ños, solarnente nos supera Nicaragr:.a y Ia" Repútrlica

Donunicana, ilaía tener un conocimjento de que esto pue.le generar

mucho más probiemas en este sentido. Aqr:í -va se dijo que el artlcul,-l

veintinueve de la Constitr.rción nos da el derecho a 1os pad-res, a las

madres, el dereeho a la familia de deeidir se¡bre qué tipo de ecluep.eié¡t

querernos p¿lfa nuestros hijos, asi mismo, el artícuio veintiséis de la
Deciaración Universal de los Derechos Ftrurnanos. Yo creo profun'Camente

en la familia, y creo que a los hijos hay q';1s armarles de conocirniento,

hay que armarles de valores, de principios, cie horrr-rás, de educación y no

hay que armarles corno el Estado quiere, mandaries en'bus rnochiia-s, de

prorrto1ospreservativos,losanticonceptivos,depron

droga que a veces portan ho;u los adolescentés. A la famiiia hay"qué

ci.iidá-r'ia,'y con esie tipo de Proyectos de Resolucj-ón no estamc¡s cuidando

y no esiarnos abonáncio para que la farniiiá crez,ca, por-poco, por poco en

este parís 1'a.i mismo tiempo perrn.itin^ros que ta-mbién vay.in almados los

estud"iantes a ias instituciones eciucativas, Estarnos ilegando, ci'eo a uñ

límite alarma-nte de descomposición de la socieclaci ¡r por eso és que esta

ASámb-iea déb'e tbmar una'decisión urgente respecto de este Proyecto y

de esta Resolución de la Corte Constitucional. Sí bien es cierto, este

Proyecto de Resolución a5'sda muchíSimo, la primera acción qué nosotros

Ceb*^mos hacer, es presentar un amparo constitucional.,r además, se debe

posieriormente' presentar irna demanda de inconstitucionaiidad a. esta

Resolución'einiticia por los magislrados iie ta Óoite Constitiicional. Xo fu,v'. . .. :: . I
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f"i.-t" perrnitir que el rol de los padres quecie" postergado o r,elegado a

un segundo plano y que el Estacio, de pr.onto, asuma un papel'paternál

y que el Estado nosdiga cómo. tenemos que educar a nuestros hijos, cómo

tenemos que darle el tratamiento a nuestra familia. .La educaeién viene

desde el hogar, la cultura se le enseña a los niños descie muy pequeñitos

y la educación, finalmente, durante todo ei proceso d,e vida. Corno unc cie

ios principios rectores de la níñez y la adolescencia a la protección

integral, que no es otra cosa que ia corresponsabiiiciaC tripartita o,ue tiene

ei Estado, la familia y la sociedad para adoptar todas la-s medidas

p<;iíticas. sociales, administrativas, económicas, legislativas, jurídicas

para la vigencia del pleno'ejercicio de los derechos de Los niños, de los

padres y de ia familia. Por eso también pido a este Pleno de la Asamblea,

que nos pronunciernos a favor y apoyemos esta Resolución presentada

por el compañero asambl.eísta en ciefensa de la familia, en defensa cie la

sociedad ecuatoriana. Muchas gracias, Presidenté. --------:--------

EL SEÑOR PRESIDENTE. A usted, señor Asambleísta. Tiene la palabra,

asa-mbleísta. Blanca Ugarte. -----------
.

LA ASAMBI,EÍSTA UGARTI' 'GUZMÁN BLANCA. GTAóiAS, SCñOT

PrbsiCente. Buenas tardbs, señores legisiaclores. El 'sábado irasado
salimo-s a las calles cie ctiversas ciudades del país, miies de personas a

exigir el respeto de los derectrcs que tenemos los pacii'e-s, los abueJos y

que se pretende con una sentencia de la Corte Constituciorial, haóer

realrnente un daño no solamente a los niños, a la familia, alaestructura
más importante que tiene la sociedad, que es la familia. ¿Cómo 1o hacen?

Hoy, de acuerdo al artículo veintinueve de la Constitución, en su inciso

segund.o, las madres, los padres y sus representantes tendrán la libertad
I
1tr
t
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para escoger, para sus hijos e hijas, una educación acorde con sus

principios, ci'eencias y opciones pedagógicas. El artículo trein+.a y siete,

en sr-r :inciso cinc.o dei Código a la Niñez y' AdoLescencia dice. que:

"Respeten las conviccion.e.s éticas, morales, religiosas de.los padres, de

ios niños, niñas y adoiescentes", pero qué emite la Corte Constitucional,

i-rna Resolución inaudita, inaudita, señores legisladores, porque pretende

en un momento dado cesar ia autoridad tuitiva, es decir, el derecho de

los padres pudiendo intervenir el Estado como el gran sal'¿ador externo.

Y dicen que esa autoriCad tuitiva o derecho que tenemos los padres,

cesan cuando se vulneran los derechos de información, educación y

salud sexual o reproductiva. Posteriormente, la misma Corte

Constitucional, dice que esta sentencia, en ningún momento establece

que el Estado tenga derechos sobre los padres, es decir, se contradice. Y

vamos a analizar en base a qué numerales está contradiciéndose esta

sentencia. El iuarenta y cinco, donde, prácticamente rnientras más

autonomía tiene el joven, menos intervención del a<Íullo tendrá, según

esta- Resoiución de ia Corte Constitucional. El cuarenta 1' ochc, que en

éfecto, no es aceptable cualquier intervencion de lo's derechos de los

aciolescentes por parte de'sus padres, mad.res o' lu." personas a cuyo

cuidado se encuentren. Es decir, que aquí están dic:iendo qu-e no deben

iirtervenir y no tienen derecho ios padres. El ochenta y siete, que es el

peor, la Corte considera que el derecho a disfrutar de una vida sexual

Satisfactoria y sin riesgo y de decidir libre, responsable e informada,

procrear o no, cuándo y con qué frecuencia, es un derecho que le

correSponde ejercer directamente a las y los adolescentes, como sujetos

plenos de derecho en virtud del principio de autonomía. Señores,

¿ustedes, creen que un niño o una. niña de doce años, tiene la facultad

plena para tomar este tipo de decisiones? ¿Qué éstamos buscando con
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ese derecho sexual, satisfactorio y sin riesgo? He conversado con

maestros y los maestros manifiestan que ya de por sí, en este momento

en los colegios públicos, tenemos problemas, que tienen problemas,

porque hay relaciones sexuales. en los baños posteriormente al cierre en

los colegios. Y que muchas veces, cuando ellos se han acercado a parar

esto, 1o que ha traído como consecuencia es ql-le se amenace al maestro,

ind"icándoles que los están afectando psicoiégicamente. Señores, con esto

los adolescentes podrán tomar decisiones, y cómo volvemos a la mujer,

cómo volvemos la relación sexual en un objeto, un objeto para

satisfacción como lo acaba de decir el ochenta y siete, disfrutar de una

vida sexual satisfactoria y sin riesgo, ¿a los doce años va a saber la

criatura si tiene esto? Vamos a dejar más desprotegidas a las niñas de

este país, a nuestras hijas y a nuestros nietos, por eso, señores, la familia

es un espacio privado al cual hay que respetar, los valores que tenemos

nosotros tenemos que enseñarlos, pero tienen que respetarse y hoy no

podemos pretender que un niño de doce años tenga la capacidad para

discernir decisiones que afecten a su salud sexual. Los padres no quieren

un Estado salvador, 1o vimos en las calles el sábado pasado, los padres

queremos educar a nuestros hijos bajo nuestras creencias y en libertad.

Ningun Estado se vuelve salvador cuando hay intromisión de valores y

principios de la familia. Señores, la marcha del sábado nos detnostró que

hay una sociedad organizada, que existe y que está dispuesta a defender

sus derechos, no necesitamos más que autoconvocarnos para que se

movilicen miles de familias a defender nuestros derechos que los

tenemos. Las familias exigimos respeto y necesitarnos que esta

Resolución sea aprobada por todos nosotros los iegisladores y que hay

una rectificación por parte de la Corte Constitucional. Vamos a defender

los derechos, sí, señores, y seguiremos defendiendo la vida, el respeto a
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tra juvqntud.; el respeto al'desarroiio de esa ju-ventud y no confundiéndoios

corno los queremos confundir. Hoy para ustedes \I para nosotros, muchos

de los que vamos a votar, esperemos apoyar la propuesta dei asambleísta

Yépez, de-tai rnanera que tengamos los padres 1o que nos coÍ'responCe, 1o

que establece la Constitución, la responsabilidad y la libertad para

escoger que nuestros hijos tengan una educación acorde con los

principios, las creencias y las c-rpciones pedagógicas" Muchas gracias. ---

EL SilÑOR PRESIDENTE. A usted., señora Asambleísta. Tiene ia pa.la-bra,

asan:rbieísta F''ranklin Samaniego.

EL ASAh{ELEÍSTA SAMANIEGO MA,IGIJA FRé,NKLII\T. Señor Presidente,

muclrísirn.as graclas. Es importante un saiudo a ia ciuclacianía. a ios

niñcs. ninas, adolebcentes 5i jór'enes del país. QuerÍa en mi in'iei'vención,

úrlicanlente, hacer referbncia a tres temas t'unclamentales. Ei pii;nero: Lo

que deternlina ia. Constitución cle'ia Repúbiica dei Ecuatlor y partir de

una premisa. Los niños no son objetos de protección, los niños son

sujetos de clerechos, sujetos de derechos; los que están establecidos en

las norirnaó internacionales y 1os que establéce la. Constitución de ia

Repúbiica, en ese sentido, el ariículo cuarenta y cuatrc cfe la Ccnstítución

determina en forma puntuai 1o sigr-riente: "Artícuio cua.renta;v cuat;:o. El
:

Estado, ia sociedad y ia 'familia promoverán de fcnma priirritaria el

desarrclio integral de las niñas, nin-os y adciescenies, y ascgurarán el

ejerc:.,-:io pleno d-e sus derechos", ei ejercicio pleno Ce sus derechos, no
.,.
dicé siio la farnilia, son estas tres re spor:.sabiirCades que 

:exrsterr, 
Estado,

sociédad y farrriiia; entoirce.s,'se atenierá al p;.incipio de interés superior

)¡ sus derechos prevaleceirán sobre lbs de las dernás personas. Aquí

estarnos háblando de los derechos de los pad-res cuando hemos hecho las V
1,
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intefvenciones,:de tener a sus hijos; Ce'eCucailos. que si deterniiáa la

C'¿nstitución; pero este artÍculo 'establece que los niños en virtud del

interés: supeiror, tienen derechos por encima de los derechcs de las

Cemás personas. Entonóes; cuando partirnos de esta pre*isa, yo no voy

a hacer rin análisis profundo en relación a 1o que determina la sentencia

de ia Corte Constitucional; sin embargo, el artículo ciento sesenr.a y siete

de la Constitución de la República. Recién estábamos conversando y se

nos decía que tenemos que estar apegados a la Constitución de la
República, apegados a rle 1o que determina el texto constitucional.

Determina lo sigr.riente: "La potestad de administrar justicia ernanada del

puebio ¡r se ejerce p9r los órganos de la Función.Judici.al ¡r demá.s órganos

de las funciones establecidas en la Constitución. Ciento sesenta y ocho.

La administración de justicia en cumpiimiento de sus deberes y
.

atribuciones, en ejercicio de sus atribucioriés aplicará ios slguientes

principics" y habla: "Los órgános de ia Fr-rnción Judicial gozarán de

indepéndencia, interna y externa. Toda violación de este principio

conlieva a responsabilidades administrativa, civil, penaL de acuerdo a ia

ley". Hoy nos plantea.n en virtud de una resolución, pron'ürrci.arnos de

una sentencia de la Corte Constitucional. ¿En dónde está la

independencia interna, externa? ¿En dónde está la atribución que tiene

la Asamblea Nacional para pronunciarse sobre una sentejncia de la Corte

Constitucional? Sin embargo de eso, también quiero señalai,
.'
efectivamente que en coñsideración a múlti5iles opiniones Que se han

generado a' partir de la sentencia de l,a Corte Constitr lcicnal, es

impor'cante recomendar, recordar qu.e el qüince d.e rnarzo del'ano áos mil

once'el señor Marcel René Ramírez Rhoren, en cálidad de Presidente de

la Fr.lnclación ciudadana Papa'por Siempre, presenta ,rtu" u.t"ión de

protección en contra de la ca.mpaña pára preveirir el embarazo
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adolescente, elaborada por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador,

ese es el problema jurídico que se somete a la justicia constitucional en

forrna expresa, no-lo que aquí sg ha señalado, poniendo en contraposición

,los derechos de tros padres por encima de los derechos de los meRores,

dejando cie lado el interés superior del menor. En ese sentido, ei artículo
veintinueve de la Constitución al que se hace r.eferencia en el Proyecto de

Resolución, en su incisc¡ segundo textualmente dice: "Las madres y
padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas,

h!'os una educación acorde a sLrs principios, creencias y opciones

peda.gógicas". En el Proyecto de Resolución se hace referencia a los

párrafos ciento diez, ciento once y ciento veinte de manera fragmentaCa

y sin considerar que la sentencia señala qué: "IJno. Los derechos no son

absoluta argumentación que la Corte ha sostenido en varias de sus
jurisprudencias; Dos. Que cualquier persona que tenga a su cargo el

cr-iidado de un niño, niña, adolescente, tiene derecho a decidir sobre su

cuidadc, críanza, educación, entre otros; Tres. El derecho a. decidir de los

padres, rnadres o cualquier persona a cargo 'de lin niñc,, niña o

adolescente -tiene límites" y acabo de leer lo que dice la Constitucion, el

interés superior dei menor y además que ei . menbr tiene que ser

, escucha,Co en io que a él o a sus derechos se afecten en relación a lo que

d-etermina eL mismo artículo" Hablo del artículo cuarenta'¡ cinco, y voy a

proceder a dan' lectura- dél segundo inciso. "Los niños, niñas, adoiesientes

tienen derecho a la integridad fisica y'psíquica, a su identidacl, nombre y

ciudacianía, ala salud integral...", entendamos, a la salud integral, a la
nutrición, a la educación y cultu ra, aI deporte, a la recreación, a la
seguridaC social, a tener una familia y disfrutar de 1a convivencia familiar
y comunitaria, a la participación social, al respeto, a educarse de manera

prioritaria en su idioma, a ser consultados en los asuntos que les afecten;
f

V
1
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no solo a ser ob.jetos de protección, 'señores, sino a ser sujetos de

derechos. En ese sentido, el derecho a decidir de los paclres como

señalaba a cualquier persona o cargo de cuidado del niño, niña o

adolescente tiene su iímite, ya hablamos. Primero, el interés superior del

menor. Segu-ndo, el principio de prevalencia de los derechos scbre-les
demás. Tercerc, el derecho a ser consultadcs, como a"cabo de demostrar

constitucionaimente y el derecho a la información. Adernás. si analizamos

con detenimiento, la Corte establece cios reglas: la primera, es decir, la
regla con efectos generales y la segunda para casos similares, en donde

determina 1o siguiente: "La autoridad tuitiva, capacidad de decidir,
proteger y defender cie los padres, maclres a cualquier persotla encargada

ciei cuidado de niños, niñas y adolescentes, cesa al momento que en el

ejercicio de su obiigación de cuidado, crianza, eclucación, alirnentación,
desarrollo integral y protección, vulnera sus derechos ala jnformación, a
la educación, a la salud sexual y reproductiva y transgrede principios";

nuevamente vuelvo a señalar, interés superior del tnenor, niño, niña y
adolescente, a ser consultad"os en los asuntos que le afecten y a su

calidacl de sujetos de derechos, a su caiidad de sujetos i{e clerechos. Solo

cuandc se vulnera ios derechos',, principios antes señaiados, la sentencia

determina que opera el Estado como un salvacior exieino. En definitiva,

com¡iañeros )¡ cornpaneras asarnbleístas, 1o qu-e la Corte Constitucional
;,corno máxirno órgano de controi e interpretación constitucional señala,

es garantizar y reconocer a La níñez y adolescencia como strjetos de

derechos, como sujetos ce derechos y no comc simples objetos de

protección. Aquí alguna persona me señalaba, los padres en ocasiones, y
voy a rayar en 1o extremo, para proteger a sus hijos los llevan y los

internan en ciínicas de desexhomoalización; los padres para proteger a

sus hijos, a sus hijas que son agredidas sexualmente, án ocasiones las
I

Y
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obliga.n a casárse con sr-ls agresores, eso tenemos que anali zarl<.t. En todo

casb, coúro señala"ba, es garantizar y reconocer a la niñezy aciolescencia-

cordr: sujetos de dereihos y no como sirnples obietos de-r.rrotección,

aqueilo, cumpliendo con la Conven,ción Americana de Derechos del Niño

cie mil no¡¡ecientos ochenta y nueve en sus artícuios treinta y cuatro y

cuarenta y cuatro de la Constitución de ia República dei Ecuador, pues

en el Ecuador, .antes del año noventa y ocho, los menores eran

considera.dos objetos a quienes habían que proteger y cuidar, sin

ce,pacidades para tomar decisiones, eso lo determina la doctrina- que se

co:noce comc de la situación irregula,r, estatus que cambió ctesrie la

'Censtiiucjón deL año noventa. y ocho en ia qu.e se recon.Jce a ios niños.

nifias y adoicscentes corno sujet,¡s de derechos y 651i*acicrtes. sujetos de

protección, cuida",Jo j¡ se le reconoc.e el cierecho a +-orna,r decisiones; por

"*"'-*u 
denomina la actual Doctrína d-e Protecciónllntegral. A partir de

aqr;eiio io niños. niñas ;r' adoiescentes en ei Ecu.ador son réconocidos

como sujetc-persona con derechos, no como o'ojetos de cierechos. Ahí está

la informacion, cornpañeros y iompañeras. En ese senr-iclo hemos

pianteado; no voy a repetir los téxtos constitucionaies, pero sí que en el

te;-ic se haga -constar esto, oue los niños son sujetos dv- Cerechos y hernos
;pianteacio dos cosas fundamentalmente. Prirnero, qLle en eSta iucha para

respaldar las políticas en donde se d,etermine, se enírente 1a

problemátiia. muy grave del ernbarazo adolescente, el Estad.c. el Estado

deterririne ;w oriente Los recllrsos coriespondientes paia cr-rmplir esta
.' :mbta, qu"e' no es una meta únicarnente del Estado ecr-.la-toriar¡o sino en

genenal... ----------

EL SEñOR PRESIDENT0. Tiene iin minuro" .señor Asa-mbléíSd-. ----------

I

EL ASAIVIBLEÍSTA SAMANiEGO MAIGUA FRANI{LII\. ...y Ia segun,Ca, que v
.t-' '. :
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se ratifiquen los derechos de los niños. niña's y a,dolescentes a la
rnformación,. a la educación, a la salud'sexual.y reproductir"a bajo el

interés superior, así como su Cerecho a ser consuitados en lcs asuntos

que les tnteresa, El tema del embarazo ad,alescente es funclamental que

debería inciuirse en el artículo dos y 1o o,tro, que los nifios, niñas y
adoiescentes criando son sujetos de derechos, están sujetos a tomar

decisiones libres, inforrrradas, voluntarias y responsables sobre su

sexual,idad" Esos son ios elementos que planteamos y que además se

incluyan, más el análisis constitucional de la Convención de los

Derechos, 1o que determina la Constitución en la Resoiución que hoy se

está planteando. Muchísimas gracias, señor Presidente. --------

EL SEÑOR PRESIDENTE. A usted. Ha solicitado punto de información,

asambleísta Luis Fernairclo Torres.

EL ASAMBLEÍSTA TORRES TORRES LUIS FERNANDO. GTACiAS, SCñOT

Presidente. L,a sentencia cero, óero, tres, dieciocho-P,Jo cie ía Corte

Constitucional, diciada en el caso cero seiecientos setenta y cinco-once-

JP y pübiiiada en ei Registro Oficial cincuentá 1, seis de diecior:hc de julio
del dos mil dieciocho, no fue aprobada por unanimidad en la Corte

Constitucional; de los nueve jueces, cinco votaron a favoi y cuatro

votaroit en contra. Una Corte Constitucional que está a punto de ser

evaluada y eventualmente cesada, con esta sentencia simpler-nente ha

cori'oborado aquello que ha sido siempre objeto cle crítica, el actir;ismo

judicial. Como decía la asambleísta Passailaigue, sentenciarcn sobre 1o

que no se les pidió y como dijo también el asambleísta Yépez, con esta

sentencia ni siquiera se podrá pnobesar en algún mcmento por violación

y otro,tipo ri1 delitos contra menores. Pero ic¡ *ru":,. señores legisiadores, \,
r
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en esta sentencia es que en el párrafo ciento veinticuatl'o se quieren lavar

las manos los jueces que votaron por esta sentencia, diciendo que la
sentencia. solo tiene efectos inter partes, no erga omnes, es decir, efectos

entre ias partes cuando hay choques entre padres e hijos, y en el artículo

ciento veintitrés, perdón, en el párrafo ciento veintitrés consagran ei

derecho a la peiea permanente entre padres e hijos y alli, derrtro de esa

pelea, en ese párrafo, en el ciento veintitrés dicen que aparece el salvador'

externo, el Estado. En otras patrabras, lo que hacen los jueces con esta

sentencia írrita y vergonzosa, es consagrar la.iucha permancnte entre

padres e hijos -¡ iuego de esa lucha que intervenga el saivador externo, el

Estado para dar la razón a los adolescentes, la lucha cie clases trasladada

a la tarnilia, quieren destruir ala famiiia en pocas palabras. Y por úitirrro,

señores legisiadores; en el párrafo ciento veinticinco dicen: no hemos

resueltc el asunto de fondo, porque eso fue resuelto por la Corte

Provincial y los pasajes que hemos desarrollado, tendrán efectos inter
partes. Solo por esta sentencia el Consejo de Participación Ciudadana

debería evaluar seriamente a qr.rienes votaron de este modo para destruir
a la familia ecuatoriana. Han hecho bien el día sábado aquellos que

marcharon por lá familia, por la educación de los hi¡os. Ojalá hubiera

po,fido acompañai'ies donde 1o hicieron. Hay que defender a la familia.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE. A usted, señor Asambleísta. Tiene la palabra

asambleísta Silvia SalgaCo.

EL ASAMBLEÍSTA SALGADO ANDRADE SILVA. GTACiAS, SCñOT

PreSidente. Buenos días, colegas asambieístas. Aquí se ha plánteado una 
\

interrogante que es importante que el pueblo ecuatoriano' conozca W,r
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realrnente cu.áles son sus motivaciones y cuáles son, en algunos casos la

desinformación, la manipula'ción que se pretende dar a los hechos y

además si esos hechos, obviarnente, nos at'ectan como ciudadanos, como

ciudadanas. Y en esas circunstancias la primera pregunta es, ¿quién
pretende hacer daño a los niños y a la familia? Si ese es el hecho y

responde con total objetividad, deberíamos todos y tcdas en este

momento declarar y convocar y salir a las calles para defender a los niños

y a la familia, pero de eso no se trata, señor Presidente, en esta sesión,

sino, preci.samente, de ir identificand,o si este hecho precedente que está

en ia opinión pública, en sectore-q cte la opinión pública que determinados

medics de comunicación han fijado este mensaje, deberíamos entonces

contribuir a poner a discusión cuale s son ios elementos que t¡ace que un

sector i.,mportante diga: ¡ah!, si es que es contra mis hijos y la- familia aquí

estamos para defenclernos. Aquí no se ttata, entonces, de ponernos a un

lado o ali otrc, todos deberíamos defender ios derechos de La niirez, todos

ci'ebernos ifefen<ier los derechos ,le la familia; me apunto en esa intención,

pero cr¡ando la intencionalidad es otra tenemos que iecirlo, terremos qr.re

decirlo de manera franca para que los ciudadanos, ciudadanas tengan

elementos de convicción. Nos estamos refiriendo a esta Resolución en

base a una sentencia de la Corte Constitucional y ¿qué es 1o que se está

poniendo en duda de esta Resolución? Que la Corte Constitucional a

través Ce esta sentencia da derechos a la vicla sexual de adolescentes en

el' Ecuadoi', es decir, sexo libre, condiciones de inseguriilad a los

adolescentes, provocar precisamente relaiiones sexuales sin

respon'Sabilidad, ¿esa es la consecuencia de esia -Clorte 'Cónstitúcional?

Fla'bría enionces, eue d.ar una i'espuesta y tomar'una posición. Pero

r¡iienes nos'hemcis preocupado de dar a los ciudacianos y ciudacianas r.¡
t,

élementos cie juicio, nos damos cuenta que la realidad es otra, +t
4
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precisamente esta sentencia, ya se ha dicho acá, tiene su origen en una

demanda contra la campaña para prevenir el embarazo ad,olescente,

impulsado y promovido por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador.

Miren ustedes, eso es entonces el tema de tratamiento de la Corte

Constitucional, de cara a su responsabilidad de garantizar derechos. Y

¿cuáles son los instrumentos sobre tros cuales tiene que fundamentarse

esta institución de control constitucional? Precisamente la Convención

de Derechos Humanos, los tratados internacionales que garantizan

derechos alaniñezy también a la familia y la propia Constitución vigente

en nuestro país. Entonces, frente a ese hecho nosotros tenemos que

determinar los elementos que deben estar en este momento definiendo,

esclareciendo, informando a la ciudadanía, que acá no se trata de dos

bandos, uno en contra de la familia y otro a favor de la famiiia; uno a

favor de los niños y otro en contra de los niños, no. Aquí, Señores, todos,

todos y todas debemos defender.los derechos de los niños y ta.rnbién los

derechos de la familia. Por lo tanto, invito a este Pleno, invito a este Pleno

a dar cuenta de la responsabilidad que tenemos para esclarecer los

eiernentos objetivos que hacen que cada uno de los organismos o de la

institucionálidad vigente en nuestro país, cumplan con la Constitución y

también nosotros cumpiamos con la Constitución. Otro de los grandes,

no sé si decirlo los mitos o tergiversaciones o desinformabión, es que el

Estado tiene derecho por sobre los padres. Personalmente no permito que

en lo que corresponde a mis derechos de madre de familia o de familia,

sean remplazados por el Estado, porque eso se ha pretendido decit acá,

que esta sentencia hace o elimina los deréchos de los padres y se

superpone el Estado sobre la familia. También mito y falsedad, a la

ciudadanía rnentira, esto no corresponde, es falso; el Estado no tiene

derecho por sobre los padres. El Estado o esta Sentencia no dan derecho
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a la,¡ida sexual de los adolescentes en el EcuaCor. .Esta sentencia no hace

sino reflejar la obligación del Estado para'adoptar medidas normativas,

informativas de salud, Ce educación, entre otra.s, para perrnítir que los

adoieseentes adopten decisiones responsables frente a su cuerpo, frente

a su sexualidad, porque de manera irresporrsable es asurnir cualquier

decisión que tiene consecuencias y una de esas consecuencias,

precisamente, es que seamos uno de los países que estamos liderando el

embarazo adolescente en la región y Lrn ernbarazo adoiescente etr

condicjones de riesgo, precisamente, de la vida.. En esas circunstancias,

señor Presitiente, considero que es bienvenido este debate. clue es

bienvenida la propuesta de Resoiución, pero precisamente dai:do cuenta

de qrre acá el Estado, la sociedad en su conjunto y la famiiia teirernos qr.le

responder y corresponsabilizarnos. Tenernos una Constitución que nos

une, tenemos una definición del Estado que tod"os tenemos qr.re respetar

independientemente del lugar que nos pongamos perscinalmente como

ciudadanos o como famiiia, pero en todas, señor Presidente, éstará la

búsqueda del bienestar y la garantÍa de derechos que tienen nuestros

nifros. Es alarmarite, quienes hemos invesiigado los casos de violencia

sexual, es¡iecialmente en las unidades educativas y ya tenemos cifras de

un problema estructural y que desde la educación tiene que aportar,

esta.mos impulsando una educación de prevencié n y para prevenir la

violencia necesariamente debernos que tener corrtenidos curriculares que

ha,gan posibie el'respeto entre seres hurianos, desde n;.ños hasta los

adúitos, obviamente, informados sobre ios dérecho's séxuales,' sobré 1o

que significa atentar contra la dignidaci y el pucior de una níña para

desmitificar ia violenóia sexual o el uso de las rriñas como objetcs

sexuaies, en una socieda.d que cuituralrnenie ha acepiado corno normal

la vioiencia y las relaciones de poder. Necesitarnos, entonces, darles a los
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niños. el ejercicio de sus dqrechos. Fina.lnrelte, q.g-rero trasladar a ustedes

19 que drjo una madre de familia de una niña víctima de violencia sexual

5' precisamente dijo que una- de las lecciones qLre le ha dado vivir esta

situac!ón de violencia, ha sicÍo en no creer, en no escuchar a los niños ¡r

la única recornendación ctrue hacía a todos los que le escuchaban, hay

que escuchar a los niños. Los niños necesitan de los adultos, no para

ocultar los riesgos, sino para conjuntamente a través de una educación

que sea transparente, que no sea hipócrita, eüe no ponga caretas a una

realidad, permita realmente, justamente, la libertad para vivir en

condiciones en donde la familia, precisamente es la que promueve y pone

los puntos en donde tendrá que transitar el camino de la vida, los hijos,

cuandc ..riiños, cuando adolescentes y cuando adultos. Muchísimas

gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE. A usted Asambleísta. Tiene la palabra

asambleísta Noral ma Zambrairo.

LA ÁSNMEI,EÍSTA ZAMBRANO CASTRO NORALMA. GTacias, señoT

Fresidente. Indudablemente que este es un tema que nos convoca a

ejercer un posicionamiento. Si en Ia sentencia cotrstitucional se

argumenia que el derecho a disfrutar de una vida sexual satisfactoria y

sin riesgos y decidir libre, responsable e informadamente si procrear o

no, la pregunta es ¿cuándo y con qué frecuencia es un derecho que

corresponCe ejercer directamente a las y los adolescentes? Dado qLle en

nuestro país el ernbarazo de adolescentes es un problerrra socia-l contra

el que ei Estado ecuatoriano lucha <ienodaCa y frontalmente,

conccrmitantemente la Asamblea Nacional ha venido adoptanclc¡ acciones

legislativas para gtarantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes;
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una de ellas, recuerdo, es la prohibicién de celebrar matrimonios de

niños, niñas y adolescentes que se incorporó en una reforma e] 4{Uqfllq

noventa y cinco del Código Civil, cuyo numeral dice: "es nulo el

rnatrim-onio contraído por ia persona menor de dieciocho años de edad".

Adernás la lucha denodada del Estado contra violadores: nos coloca en la

d"isyuntiva de tomar la d"ecisión, si acaso, en alguna clportunidad un

violaCor dice que ftre una decisión consensuada, tal como io dijo el

asambleísta Torres. Creo que no le podemos quedar debiendo coherencia

al pueblo ecuatoriano entre las decisiones de las funciones del Estado.

Las acciones legislativas que se han tomado aquí en el seno de esta

Asamblea, han sido adoptadas justamente para proteger y garantizar los

d.erechos de niños, niñas y adoiescentes y precautelar su desarrollo

integral de manera responsable, sobre la base del principio del interés

superior del niño o niña y que tiene por objeto brindar una protección

desde la concepción, ejerciendo otros derechos tales como la educación,

la salud, el acceso a una viCa digna, lo que va de la mano coir el rol que

deben bumplir el padre y la madre en el proceso de formación de sus hijos

e hijas. La adolescencia es una etapa de transición de la. infanita a Ia

adultez, aigunas irersonas suelen decir que proviene de una raíz que

significa adolecer, que le faita. No es asi, la palabra adolescencia proviene

del''vocabio iatino adolescens que significa crecimiento, el mismo que se

cia en las esferas físicas, psicológicas y sociales. Biológicamente las

proporciones corporales del púber son de crecimiento físico tan rápido,

ai igual que en el primer año de vida, y biológicamente la psicología

evolutiva expresa taxativamente que los adolescentés tienen lo:radurez

biologica, pero no madutez ernocionai; decir, io contrario es irnos contra

la psicología evolutiva. Inteiectualmente los adolescentes empíezan a

pensar en términos a-bstractos, pueden hacer inferenci.as, tomar
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elecisiones progresrvamente, pero sicosocialmgnte pretenden lograr cierto

grado de autonomía e inciependencia de los padres o.tutores" porque

justamente se busca afirmai" la independencia de los padres, cle modo

que los padres, las madres, los a-poderados deben buscar un estilo

educa.tivo adecuado, para poder ay-tidarles a tomar decisiones

responsables. En esto es 1o que debe coadl'uvar el salvaci,-ri' externo

Estado. LIna guía adecuada y La sensibilidaci para determinar err eué
momento inten enir, es io que d.e ben acloptar los pacires. Al misn:r¡

tiempo, ios adolescentes suelen presentar estadios de depresió;r. io cual

ies hacen prccliv rlrrne

a Ia relevanci.a del desarrolio biológico en el mecanismo hipófisis-

gonadas, y es q'ue la hripéfisis activa las gonadas para que ¡rr=orÍ,uzcan srrs

propias hor-rnonas, y controlan además Ce la sex-ralidad también el

han:.bre y ia sed, po:: lo que 'Lrno de ios problen:as de Ia a,JoLescencia son

ios desór'lenes atrimenticios y aili tenemos la ccnsecuencia: la anorexia y

la bulimia, J¡ también los terna.s de identiciad sexual. Por io tanto, la
autonornía Cebe ser progresiva y consensua,Ca eirtre padres y
adoiescerrtes, y el salvador externo Estado debe intervenir solo cuando

los adolescentes son agredidos en sus Cerechos 1' no cttando los

a.,j,olescentes se pueden autoinfiingir un daño de por vida. Es.io, pueblo

ecuatci-iano y cornpañeros colegas' asarnbleístas, nb es un' tema de

creeniia.s solamente, es un tema 'de piotec'ción de las generabiones
. ; .. :presenrcs y itrrulias, protejamos al Écuador. Graci¿¡,s.-------

. . ..:

EL SENOR PRESIDENTE. A usted, Asambieísta. T'iene 1a palabia

asam-bleístáFernancioial1ei**.-----------------

EL ASAIVIBLEÍSTA CALI,EJAS BARONA FERNANDO. Muchas qrac i^", W,.)('I
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señor Fresidente Muy buenas tardes a usterJ, a los asambleíut.u aqgi

prgsel!9i. En estos ternas delicados, conflicfirros,,lo creo que tenemos

que dividirnos los ecuatorianos, no solamente los asambieístas, en

liberales )' en conservadores, en ortodoxos y en heLerod_oxps, estos son

temas iundamentales que cornpeten a toda la sociedad ecuatoriana y que

toda la sociedad ecuatoriana tenemos la libertad de expresar nuestros

puntos de vista y nuestras inquietudes. Y, obviamente que con esta

Resolución de la Corte Constitucional se ha conrnocionado

verciaderamente a la sociedad ecuatoriana, y reitero, no se trata esto de

conservadores o liberales, pero esta Resolución como está reclactada y

como está emitida, generará graves conflictos a la sociedad ecuatoriana

3r de eso nosotros no poclemos abstraernos. Y bien que ei asambleísta

Torres nos ha inforrnado que ,esta Resolución felizrnente no ha sido

tomada,pol Llnanimidad de criterios; de nueve jueces que conforman la

Corte'Constitucional, cinco de ellos han votado a favor y óuatro han

votado en contra, segura-mente esos jueces que votaron én contr d, yd

sabían 1o que 'esto iba a'génerar, porque eslo, es úna contradicción

flagrante con 1o que señalan otras leyes vigentes en nuestro país, ! a rrú

conlo me gustá ser concreto y dirécto, voy a preguntar m.uy abiertamente,

no a ciertos asambieístas qr.re de alguna u otra manera defiencien esta

Resolución de ia Corte, si.no a toda la sociedad ecuatoriana, si una niña

de doce años mantiene Llna relación sentimental, tiene relaciones

sexuales con una persona de veintidós años, eso actualinente es

considerado violación. Qué vamos a decirle a esa niña cuando le digamos

que no puede rnantener esa relación, qué vamos a hacer cuando se

presente una denuncia de violacrón y el juez tenga la 'Resoiución de la

Corte Constitucional que determina que ese nirIo, esa niña o ese

adolescente tiene derecho a una libertaci sexual plena y a procrear
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cuando y cuántas veces. quiera y crea pertinente. Qué va a suceder'

cuando una niña de catorce años o. un niño de catorce años desea

contraer matrimonio y ahora eso está determinado en la ley que tiene que

tener una autorización de los paCreg de familia, simplemente le va a decir

ese niño o niña, yo tengo pieno derecho a hacer de mi vida lo que a bien

tenga, a procrear cuántas veces sean necesarias y por 1o tanto usted no

puede impedirme a contraer matrinronio. Esto d.istinguiclcs asarnbleísta-s,

va a generar un grave confiicto en la sociedad ecuatoriana, por más que

queramos decir que los niños y las niñas, y los adolescentes no son

otrjetcs de protección sino sujetos de derecho. Efectivamente, tenemos

que preca.utelar los derechos de los niños y de las adolescentes, pero con

este tipo Ce rescluciones estamos h.acienclo todo 1o contrario, esta.mos

propendiendo a generar un gran conflicto social entre los padres, entre

la familia y eutre los miembros de esa familia, quiero decir, niiros y niñas

que necesitan el tutelaje de los padres, que necesitan una conducción

sabia, que necesitan el informe adecuado y la educación adecuada que

proviene desde la far¡rilia. Y, por favor, no estarrios en c:ontra de 1o que el

Estacio tiene que implementar a favor de los niños, la.s niñas y
adolescentes, no estamos en contra de que se implemente una verdadera

y cabai educación sexual que irnpida esos emba"razos de adclescentes que

a todos nos generan un gran conflicto inilusive inoral, esto tenemos que

apoyar 1, tenernos que propender a que eso se dé. Pero Ce eso a llegar a

está Resolución que como aquí ya bien se mencionó, es u-na Resolución

írrita, no podemos estar de acuerdo. Y, por eso respaldarnos plenamente

la própuesta dei'asambleísta Héctor Yéptez, y además quiero indicar que

en mayo de este año, el Consejo de Participación Ciudadana y Control

Social, decidio que se iba a evaluar a la Corte Constitucional y en ese 
\

mismo més presenté aquí en el Pleno de la Asamblea, nna solicitud O" V
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cambio del Orden del Día, para respaldar esa decisión que había tomacio

el Consejo de Participación Ciuciadana de Transición, y felizrnente aquí

en el Pleno de la Asamblea, se respaldó 1o propuesto y se incorporó como

punto del Orden del Día, que todavía no ha sido tratado y que yo solicité

a la señora Presidenta que se trate este tema. Por 1o tanto, con este tipo

de resoluciones, con todos los antecedentes que ya conocemos, la Corte

Constitu.cional le ha fallado al Ecuador, la Corte Constitucional tiene que

ser e','aluada por el Consejo de Transición y finalmente en base a la mejor

elecisión, tendrá qu.e cesarse a esa Corte Constrtucional que nú es

garantía para que se cumpla la Constittrción en ei país, sino que ha

respondido a otros intereses que no son los intereses de la sociedad

eci;atoriartá. ; Le agradezco, señor Presidente. --------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tiene la palabra asambieista Mónica

Alemán-

LA ASAMBLEÍSTA ALEMÁN N4ÁRMOL MÓNICA. Graciás, Presidente. tr-In

saiudc a quienes nos siguen a la Asamblea Nacionai, a través de los

diferentes med.ios de comunicación, a mis coiegas asambleístas, y desde

luego a ias personas que nos visitan acá en,la casa de todas )¡ todos. Me

parece, buenc¡ en prirner lugar, con algunas interv-enciones anteriores que

se han dado, no sé, creo está hasta un poco <,onfundida, porque estámos

á-e-oatiencio acá en este punto, Llna resolución en donde se clice que se
.,

ratifique la defensa del derecho fundamental de los padres y madres a ia.'.
lib-ertad para críar y educar a los hijos de acuerdo a sus pnincipios,

creencias y opciones pedagógicas, como 1o garantíza ei artículo

veintinueve de la Constitución. Creo que'se causa cierta confusión e1

momento en que tal vez en esa parte el ponente, menciona en nruchas
Y
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ocásiones el terrra cle la Corte Coirstitucional, de'la serrtencia, En ese

sentido, yo creo que debemos también anatrizar qué es 1o que estamos

discuiiend,o, y más aliá del contenido de La sentencia, debemcs analizar

el tenr-a de ia:sextralidad, de laniñezy de la adolescencia desde ia realidaC

de nuestro país" La cual sin duda es alarmar'te, somos el tercer país de

la región con ernb arazo en adolescentes 3r algo nosotros terrerrros que

h¿¡cer corrlo Estaclo, como soci.:clad y lógicamente comc familia. A juiio cl-e

dos riril dieciocho hay mil ochocientos treintá )z: sfs¡. cienuncias de abusos

sexuaies en el ámbito educativo, seis mii cuatrocientos ochenta y siete

a.dolescentes mujeres habrían abandonado sus estudios debido a un

enba.razo, anua-knente se registran alrededor de rniJ setecientos treinta y

c:inco partos, de niñas entre diez y catorce años, estos datos sin duda

rleben genei:ar medidas de proiección efecti.¡as a niños- niñas y
adoiesceirtes ficr pdrte de quienes tienen ia iesporisabiiidaci c'¡niorm.e a

lo qrle Cice aI artícui<¡ cüarenta y binc:o Ce la Constii:ución, ia

,.*por*u"bjiielacl del Estado, la familja y iá socieCacl. Quiero támbiéir
'''

aciara"r que ya en el Código Civil hace rin momento se hablaba, -v me

ktoriirízaba pensar que se habl,aba de'una niña qu-e puecle Lener unij-

reiación sentirnental, de doce años, y aquí decía si se casa o no se casa;

ei Córligo"Civil, cblegas asambleístas, ya ventajosarnente eliminó ese tipo

de cosas aquí, airtes se permitía qúe los niñcis se casen a los calorce años

y ias niñas a ios doce años con ei consentimiento de ios padres,

lógica.rnente atentaban a los clerechos de los niñas y lcs niños. Pero acá,

ya, en el dos rnil quince, el Código Civil nos dice otra cosa, a pa-rtir de los

dieciocho años cie edaC. Quiero aclernás rnencionar, 'qu.e si estarnos

habiandti de la familia, también clebemos preocuparnos que los datos son

enleste caso de abusos Sexuales, !.os agresores sexuales soii personas
'':' . ,' '

cercanas a estós niños qrru irár siclo abr.rsailos.'Uno de cáda ires casos
: : - : :: I
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de viotrencia sexual contra las mujeres, contra los triños, el agresor sext¡al

es el padrastro,. es el padre, es el hErmano y son otros . parientes. A1

cclmpañero ponente.de la-Resolución, en primer lugar nosotros debernos

tener-claro lo q1re.{ice el artícu-lo ciento sesenta y ocho de la Consi-itución,

que Cice; "La administra.ción de justicia, en el cumpiimiento de sus

deberes y en el ejercicio de sus.atribuciones, aplicará Jos siguientes

principios". Me voy a referir al numeral uno. "tos órga¡:os de ia F-uucién

¿udicial gozarán de inclependenóia interna y externa. Toda violación a

este principiri conllevará responsabilidad administrativa, civil y penai de

acuerdo a la Ley". No deberíamos nosotros estar hablando sobre una

sentencia que ya ha sido dictada, Pero sin embargo, soiici'r-o además que

rniremos y dentro de los considerandos tornemos en cuenta el artículo

treinta y dos de la Constitución en el seg-rndo inciso, que es referente al

derecho a la saiud, en donde lógicamente el Estado garantizará el derecho

mediante políticas publicas y dentro también de esto, la prestáción de los

servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalid.ad,

solidariclad, interculturalidad, calidad, eficacia, precaución y bioelica,

con enfilque cj-e género y geneíacional. Ad,ernás, quiero 'uambién que

dentro de los considerandos, consten aigunos, el preámbuio de ia

coñveiición d,e los Derechcis del Niño, como j¡a lo dijo h'ace uri momento

rni colega asarnbleísta Franklin Samaniegb, y por eso no quiero redundar

en eL térna, pues, quisiera que conste dentro de los consid-erandos el

preámbrilo d,e la Convención, que recóncjce qüe la familia como grupo

fundarnental de ia sociedad y medio natural :para ei crecimiento y

bienestar dé todos sus 
.miembros, y en particular de ios niños, debe

recibir protección y asistencia necesaria por parte del Estado para asumir

pienamente su responsabilidad dentro de la comunidad. Así como 
I

también solicito que se incorpore en'otro considerancio que la Convención W.Y.t
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de los Derechos del Niño, en el artículo trece, señala que los niños y
adolescentes: tienen el derecho a la libertad de expresión, dcrecho que

incluye Ia libertad de buscar, recibir y diÍLndir inforrnación de todo tipo.

Yo, colegas asambleístas, quiero ratificar, que nosotros por sobre todo

debemos tomar en cuenta el interés superior del niño, y aquí sobre todo,

independientemente de cualquier creencia o posición ideológica que

nosotros podamos tener, sí debo cuestionar una parte de la ponencia el

momento que se l.a realizó, cuando se clecía que este sábado hubo una

gran marcha, lógicamente cuidando el tema de la familia. Yo también

h.ubiera saiido a m-archar si me hubieran con'¿ocado, el1 protesta de

aquelLos niños que han sid,o abusados y violados p.cr personas religiosas.

Gracias, Presidente. --------

EL SENOR PRESIDENTE. Gracias, Asambleísta. Tiene la palabra

asambleístá César Rohón.

EL ASAMBLEÍSTA ROHÓN HERVAS CÉSAR. Gracias, señor Presidente.

Señoras y señores legisladores: Este es un tema de íondo, un tema de la

sociedad ecuatoriana que debemos tenerlo perfectamente claro y que 1o

tenemos que defender. La Constitución de la República, claramente

bstablece el derecho que tienen los niños, nifias y aciolescentes, a

ser protegidos, a ser cuidados, a ser fortalecidos, sin embargo este

fallo cle la Corte Constitucional, írrito fallo Ce ia Corte Constitucional,

no tiene asidero jurídico ni constitucional, porque en ninguna parte

de la C)onstitución de la República, habia de 1o que este fallo pretende dar

utr derechc a los adolescentes de hacer con su r¡ida sexual 1o que

quleran.

ASUME LA DIRECCIÓN DE L,q, SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA VIVIANA V
I
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BONILLA SALCEDO. PRIIVIERA VICEPRESiDENTA DE LA AS¡\MBLEA

NACIONAL, CUANDO SON LAS TRECE HORAS VEII{TIOCHO

MII\UTOS. ---------- -----:----------------

EL ASAMBLEÍSTA ROHÓN HERVAS CÉSAR. ...Decidir autoncrnamenre

sobre su salud sexual.a los jóvenes, niños desde doce años no tiene

presentacién, señor Presidente y señores legisladores. Si en la injerencia

ilegítima, ilegítima, ilegal del Estado, la sociedad o la familia, entonces,

de qué derech-os estamos hablando, de nuestros niños, de nuestros

adolescentes, de nuestros hijos; dónde queda la protección a los menores

que quedan desprotegidos con esta Ley como ya io han dicho varios

legisladores, cuando a un niño, niña cie. doce años es violado, y con esta

Ley no 1o vamos a pocler defender. Qué bueno que el (Jonsejo de

Participación Ciudadana Transitorio esté e'¡aluali,lo a la Corte

Constitucional, y ojalá se vayan todos de la Cbrte Constitucional

especiaimente los que votaron a fan or de esta Ley, a favor 
-cle 

esta

interpretacién que atenta contra los cierechos de los niños y que atenta

principa-lmente contra el derecho de los padres a educa¡: a sus lrijos. Este

no es un tema de izquierda c de derecha, este no es un tema, de liberales

o conservadores, este es un tema de principios bási"o"'d" la socieclad, de

la convivencia, de defender a. nuestra familia, que es el pilar d-e la

sociedad y que la tenemos que defender hoy en esta Asamblea y no

ilenarnos la boca de la defensa a los niños y sacar este tipo de leyes. Aquí

se ha confunriido los derechos civiles o sociales con el derecho de los

niños. En los derechos civiles y sociales todos, absolutamente tocios,

sómos iguaies ante la iei, y en ios derechos civiles y scciales no ha-¡r

disc¡ imen de rringuna natural eza, T)ero aqúí cada vez, cad,avez y aquí ha¡r 
,

que hablai'claro. cada vez que se toca un tema sexuai, cada vez que ", FI

I
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toca un tema de ia defensa de la mujer, sale el terna de género, qué tiene

que ver, o qué. tenía que ver porqlre el Presiiente de la República tuvo

que coríegir, qué tenía que ver la defensa de la mujer contra la vicLleneiei,-
con una reforma qué pretendía. hacer en esa Ley de defensa ce la mujer

con la identiclad de. género, con ias definiciones cie nuevas

masculinidades y Ce nuevas diversidades, nada, absoiurame.rrte nada-..

por: esa razón esta Asamblea Nacional tiene que h-abler clar'..r. Los

dere-:chcs de nuestros rriños '¿ adr:lescentes tlenerr que ser ciefendiclos y

protegidos, 5'los derechos de los padres de educar a nuestros hi.ios tienen

que ser respetados ni el Estado. escúcLrenme bien ni el EstaCo tiene

derecLrc Ce inmiscu,i.rse en la decisión de k¡s padres, estarnos ha-bland.o

de La educación sexual de los jóvenes, pata evitar ios embarazos

prematuros en menoi'es de edad y hoy les damos libertades a partir de

Jos doce años a decidir 1o que quieran hacer con *su vida, no sencres, La

ley y los derechos civiies, y el Derecho Civil y el Código Civii edtablece a

ios dieciocho años, a los dieciocho años ese ioven que ya es un hombre,

i,' una mqjer decidirá sobre su'úida, sobre su sexualidad y sr>hi.e io que

tenga qr'rc clecidir respect.c ai génerc' tainbién, pero mjentr¿is t.arrto,

mientras son niños, mientras están en ia "r"r, niiei:tras es'cár: bajo ia
- ': - .

tu"tela de los padreS, sornos tros padres los respcnsabies'd'- ñuesti'ós hij'-rs

',, nadie tienc qrie interferir con la ed-ucación ,Je nirestrr¡s hijos. Este írrito
fatlc,iseñor trresiclente y señores legisladcres, me llerra a.lecii:ie al país

aigo que e's fundamental, este fallo Ce la Corte Constiitrcionai, nc es c.ue

se elimina pclrque han votad-o cincc a fávor y óuatro en'contra, tio, nc,

aqui vamos hablando claro, este fallo de la Corte Constitucionai tiene

vigencia, está vigente, señoras v señores asambleístas. Qué tenemos que

hacer para darie ia vuelta a este fallo írrito de la Corte Constitucionai, ,

presentar un proyecto de ley en la Asamblea Nacionai para darle lavweltafu
:
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a esta. barbaridad que nos quieren . imponer a' los ecua.torianos, y

nbsotros. i,a ba.ncada de la seis, Madera de Guerrero,'varnos h presentar

u'n pr"cyecto d.e ley para hacer el cambio que se tiene que hacer, para que

este írritc prccedimiento de la Corte Constitucional se quede sir-r efeCto y

que quede claro, con nuestros hijos, con nuestra famiiia, con la
educación de ellos. nadie se mete.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tiene la. paiabra

el asarnbleísta César Solórzano

EL ASAMBLEÍSTA SOLORZANO SARRIA CÉSAR. Muy buenas tardes,

señora. Presidenta. C<irnpañeros y estinia,Jos asambleísta.s: A la

ciu-dadanía qr"re nos ve y nos escucha este n:.omento, y que está pendiente

J¡ preocupada por 1o que está pasando en nuestra sóciedad y por lo que

sucede ccn nuestra juventud. Nuevamente se enciendeir las áiarmas en

bi país, nuevámente úamos a recalcar 1o que en su momentcl cuando

discutimos en.esta Asarnblea Nacional sobre la tabia de consumo de

drogas, que vamos a dañar a una generación de jóvenes, cuál ira sicio el

resultado, que efectivamente hemos estado darlando a una generación y

hemos dañado a una generación de jóvenes por ia famosa tabia de

consumo d.e drogas, que supuestamente era para visibilizar a lo"s

ccnsumidores, miren el resultado ahora. Ho-v nuevamente tenemos un

ata.que rnás hacia nuestros jóvenes, u-ri ataque rnás a la familia

ecuatoriana y un ataque más a la socie,ia-d,'a los padi'es, a qr-lienes

deseán críar de manera correcta'a sus hrjos. RecordemoS que pri'mero fue

ia ia-ola de cc,nsumo de drogas, 'seguncf-o ,ro"th.bl.ban de la igualdad de

genero, que por cierto en caCa pro¡recto r1e ley no sé quién, pero no \

quieren la igualdad de género, terc'ero hablan de las rruér^" $,
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mascrllinidades y de las mujeres en su diversidacl Ahora eri la Corte

Constitucional, una agenda, que quién la está.impulseindo, a mí me

preocupa, porqr-re quién está impulsandc estó aquí en la Asamblea

Nacional, quién impulsa dentro de la" Presidencia; quién 1o imp-uisa ahora

en la Corte Constitucional, me preocüpá, porque es un ataque directo a

ia familia, a los jóvenes. Bsta agenda, que no sé quién la está lievando a

cabo en el país, a pesar de que nuestra sociedad, es Llna sociedad

profamilia, es una sociedad que protege y se preocupa por la educación

de los jévenes y de nuestros hijos. Ahora con este pronurrciamiento de la

Corte, en que a partir de los <loce años van a poder eiegir qué hacer con

su vida sexual, señores de que estamos hablando, otra vez más vamos a

atacar a la juventud, otra vez y nuevamente queremos dañar y seguir

dañando a una generación, lastirnar aIa farnilia, lastimar a la sociedad.

Crec, que a tiempo la. Asamblea y los asambleístas, ob'u'iamente estamos

defend.iendo a la familia y defencliendo este porvenir v ese fut,.rro que son

nuéstros hljos. Irlosotros como pacÍres tei'remos el d.erecho, el derecho,

óigase bien, c1e educar a nuestro's hrjos, pero la Corte no nos va a venir a

decir que iluestros hijos tienen la- iibertad sexual',le hacer 1o clue les tia

ia ganta, señoi'es, están 'equivocados, tota-lmerite equivocados señores.

Apoyo, totalmente la propuesta hecha por el compañerc Héctor'. y felicito

obviamente a los distintos asambleístas que se han pronunciaclo en favor

cle esto, porque esto no va terminar aqui, no va a ser ni el primero ni

último, van a intentar continuar con esta agenda que va seguir

lastimando a la familia, va a seguir lastimando a nuestra juventud y no

1o tenemos que permitir. Hoy he escuchado voces que me alientan

realmente a continuar en la lucha en defensa de nuestra juventud, de

nuesl-ros hijos y d.e nuestra familia. El Ecuadcr entero está preocupaciol

por toilos estos ataques que se vienen realizand,o, y- les repito, primero t"?
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tabla de consumo; segundo, igualdad de género; tercero, nuevas

masculinidades y mujeres en sr'l diversidad; cuarto, que ahora

supuestamente también la Corte Constitucional va a pronunciarse sobre

el rnatrimonio de personas del mismo sexo. Señores, sigo con la duda,

¿quién impulsa esta bendita agenda, quién 1o hace? que dentro cl,e t-odos

los proyecios de iey intentan incluir algo sobre esto. Creo o.ue ia ma.v"oría

ciel país ha hecho conciencia y se ha dado cuenta que tenemos que seguir

defendienclo a nuestra familia, a nuestros hijos y educarlos Ce la manera

correcta. Ciracias. Presidenta. --------

LA SEÑORA. PRESIDENTA. Gracias, señor Asam@ta,
la- asambleista Sonia Paiacios.

LA ASAMBLEÍSTA PALACiOS VELÁS QUEZ SONIA. Gracias, Presidenta.

Colegas asambleístas: Corrro no estar de acuerdo con la familia, si la
familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene

derecho a la protección de la sociedad y dei Estado. De esta manera se

'al tres de la Deciaración

llnlversai ¿e ios Derechos Humanos. Nuestra Constitución, en su

articulo sesen-ta y siete, reboge este derecho u-niversal y establece que el

Estarlo proi.egerá como núóleo fundamental de la.scciedad y garantízará

ccrndicrones que fa-vorezcan integralmente la consecucién de sus fines. La

familia ha sicio es y será el núcleo fundamental de toda sociedad, pcr
.

consiguiente es deber prioritario de todas las entida,jes que ccnforman el

: Estado, pfoteger y defender a la familia. Esta Asamblea consecuente con

este mandato, hoy ratifica'la defensa de tra familia ecuatoriarra, como

nircleo fundamental de nuestra sociedad. Tanto la educaciórr como el

derécho que tenemos los padres a esóoger el tipo de educación que lnabrá @,,.Y
t
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de darse a nuestros hijos, e-{tán consagi'acios com,¡ derechos humanos

en el artículb veintiséis, numeral tres de la l)eclaracién Universal de ios

l)erechos Hr-rmanos. Es obligación cÍe la sociedad y del Estadc, respetar

este dérecho y que sean los padres quienes ciecidan corno cria-r a sus

hijos, coÍ'no formar y educarlos, tal corno lo dispone ei artículo vsin¿i.ueve

cie ia Constitución de la República. Señora Presidenta encargada,

contpañeros asambleístas, hemos visto en los úitirnos días, corno la

sociedad ecuatoriana se ha movilízada en defensa de la famiiia" y del

derecho que tienen los padres a escoger la educación para sus

hijos. Indiscutibiernen.te qLle la Resciución e,le hoy estainos ciiscutiendo

- "r' eue segura.Ílente será aprobada, es la respu.esta de esta Asamblea a

las inquietuCes y preocupaciones ma.nifestadas por ei pu-eblo

ecuatoriano, es la dernostración de qLre estamos sintonizados con

nuesti'os rnandantes y que somos consecuentes con slis exigencias,

cuando estas *¡r, encaminadas a defenCer 'los clerechos de los

ecuatorianos consagrarJos tanto en nuest ra Carta Magna, coÍ'no en los

tl'atacios y cont'enios internacionales, más aún-cuandcr sr) trata de

clefendir a ia institución cle la familia y a la educación de nuesrros hijcs.

Gracias. nurchas grat:ias.

LA SENORA PRESiDENTA. Gracias, señora ¿\sa.mbleísta. Tíene ia. pralabra

elasa.mbleístaRobertoGÓrne:z,---------------------

;.
EL ASAI\dBLEÍSTA GOMEZ ALCÍ\,'AR ROBERTO. Muchísimas graciás,

- 
* '; 

t:

senora Presiclenta. Aquí hay una Resolución piesenta,la t' es una

Resolr-rcicn donde se respalda a los pacires de famiiia clue ejerzan'la tutela

oe sus niJos menores de edaC y sclbre el derecho'a elegir que reciban en
a ;'sus colegios la educaóión qu'e eiios crean coriveniente de acuerdo a sus

;
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principios, ?t sus creencias y a sus opciones pedagógicas. Y esta

Resolución es clará, cuáles son los asambleístas que están a far¡or de que

los padtes decidan eso y cüáles asambleístas están en contra. Cuáles

asambleístas están a favor de que 19s padres críen a sus hijos de acuerdo

a sr-rs creencias, y que no estén de acuerdo y que rechacen

contundenteinente, cuando se les quiere inaponer pc-rr parte deL Estado

contenidos que son chat atra., que son distintos a ias opcioires, a sus

creenelas y a la pedagogía que quieren elegir. De eso se 1:'ata esta

Resoluciója y ese derecho que tienen los padres, no es que existe porqLre

la Con.stitt¡ción 1o tiene escrito, es que es una de las pocas cosas buenas

que ha recogido la Constitución para proteger lo más esencial de la
sociedad que es la familia ecuatoriana. Qr-ré mensaje le va -dar esta

Asamblea. a los padres de familia que salieron a defender el derecho de

eiegir la educación de sus hijos. Esta sentencia partida de ia Corte

Constitucional ha generado que ei deba're obviamente también lo inciuya,

esta sentencia es sin ducia algu.na, un ata-que iírstriucional a la fami.lia

ecuatoi'iana y tienb que ser recÍtazada, )¡ no solarnerite por el hechc de

que fi-re una opción dividida entre los jueces de la Corte, sino porqLre en

sí rnisma i'epresenta ese ataque institucional que los padres han

reconocido y'por eso han saliCo a marchat,yáno solamente estos últimos

cuátro días, sino tarnbién en Llna ocasión previa en el año anterior por

terna,s simiiares. Nosbtros tenemos que respal,Jar a los pacires de familia

y yo le sclicito al ponente que la Resolución vaya dirigiCa en ese sentido

y que r1o es necesario andar metiendo más cosas, con io que más gente

se sientan contentas para poder votar, o están con los padres cie farnilia

o están con ia destrucción de ia famiiia ecuatori.ana los asambleístas en

esta Resolución, y aqui lo van a poder expresar 
"o., 

*.r voto. Ci'earcn una

norrnativa con ia cuai pretendía.n controlar las drogas y una tabla de
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c o'Jálá qtte no

deseadas, de que las drogaS lleguen a los niños "., 
ir.. escüelas. No

podemos exponer a la familia ecuatoriana y e los niñc,'s a estos

experimentos ideológicos que muchas personas pretendeir imponer como

norma en la sociedad. Yo quiero expresar total respaldo a la familia

ecuatoriana religiosa, atea, agnóstica como sea que se identiÍique, si se

consideran de izquierda o clerecha, si se consideran liberales o

consei'vadores, lo importante es que el núclec de la sociedad parta por el

individuo y la iamilia, y luego el rol del Estado es subsidiario luego Ce

que todo 1o anterior haya fallado. Y en ese sentido, yo le pediría al ponente

que incluya rientro de la Resolución, respaldar a todos los cornités d.e

padres de farnilia que se resistan a'tttiIízar textos que no consideran ni

consecuentes con sus opciones pedagógicas ni a sus creencias ni a ias

opciones que tienen para educar a sus hijos. El derecho a reSistir de esos

pa<ires a que en esas escuelas sus hijos no reciban esa educación, tiene

que estar absolutamente respaldado por esta Asamblea Nacional y esa es

la sugerencia, asambleísta Yépez, que yo le hago en esta tarde.

Muchísimasgracias,señoraPresidenta.--------

LA SEÑORA PRDSIDENTA. Gracias, señor Asambieísta. Tiene la palabra

el asarnbieísta René Yandún.

EL ASAMBLEÍSTA YANDÚN POZO RENE. Gracias, señora Presiilenta.

Compañeros asannbleístas: Considero que este día debe honrarnos a

todos los padr'es de familia, porque nos corÍ'espcnde hablar sobre el tema

,rnás sagrado de ia humanidad que e's la famiiia. Y alg.-r-ien decía: iQué
pasaría en una sociedad, cuando la familia rro esté unida, qué pasará con

t

ios padres cle farrrilia, cuando no sean capa.ces de atraer a sus hijos y Vt)/
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entregarles su sabiduría, enttregarles sus consejos, strs

recorrrenclacicnes? Por ello considero, señora Presidenta, quienes

tenenios ya nuestras familias 'organ ízad,as, con nuestros 'hijos, nietos y

hasta bisnietos, ténemos qi.re cons agrareste rriomento, que la fanrilia, ese

círculo sagrado de una socieCad, porque las obligaciones de igu-al manera

ccrresponden tanto a los padres para formar a sus hijos y al inculcarles

obiigaciones o derechos que ellos tienen, tenemos que buscar la
reciprocidad de los hijos, es decir, el respeto hacia sus padres y si así

corrrulgarnos, yo creo que la familia está caminando por una ruta

asegurada )¡ correspondiente a nuestra sociedad. Perc,, ¿qué erlo que

sucede en este momento? que una malhad,ada Resolución de la Corte

Constitucional del Ecuador, permite el derecho a disfrutar de una vida

sexual satisfactoria y sin riesgos, y de clecidir libre, responsable e

inforrnadainente procrear o no, cuando y con qué frecuencia, es un

derecho que corresponde ejercer directamente a las y ios ad.olescenres, es

decir, a menores entre doce y dieciocho añ.os cie edad. Qr-lé barbaridad,

qué tipo rle entidades judiciales tenerros en nuestro país, rro nr)s queda

otra al,ternativa que rech azar profundamente estos dictámenes que ya

nos están llevando a una mtina, que a lo mejor llega inclusive a la
costumbre de ver a niñas violadas a ios diez años, madres de doce años

de edad, entonces aquí tenemos qr-re compartir la educación. Los padres

de familia bajo el control sí, pero y dónde están quienes coad¡ruvan a la

formación clue son los maestros. pero es que los maestros nos dicen:

Simpl-^mente no podem,:s reclarnar nada a nuestros alumnos, porqué

est.amcs violándo los derechos de los jovenes. Entonces, a qtrienes

responsabiiizamos de los casos que se están'dancio especialmeirte en las

grandes ciúdades. Un poco más d.e control existe en el área rural y ellos ,
son ios que nos dan más buen ejemplo de como los padres cuidan y V

I
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prL-'tegen a sr-ls hijos, pero también nos queda en esta 'carde un sabor

P¿rnargo dg qtrg estas resoluciones no pueden ponerse en tela cle duda,

porqup arluí hay obiigaciones compartioas. Por una parte clice el Estado,

por ott'a parte dicen los paclres.de familia; por otra parte nos ciicen.los

n:aest¡:os¡ lv'o cfeu que ha5r que entonces uniticar y que la edrica,:ión sea

iógicamente el parárrretro que se debe establecer, educación sexual para

niños, educación sexual para- adolescentes, inclusi-.'e ha3r ed.ucacióri

sexual prernatrttronial en muchos lugares. Por tanlo, señora tsr'esidenra-,

yo creo que ha5, que hacer prevalecer lo que dice el rrlandato

constitr-rcional en el artículo cuarenta y cuatro, que ya f'-re debidamente

anaLizado por los demás coinpañei'os asambleistas. Pero no está por

dernás, cuando clice en el primer párrafo que se "atenderá el principio de

su interés superior y sus derechos prevalecei'án sol.¡re toclas ias rlemás

per-scnas". Se refiere lógicamenLe al Estacio, la socreclaci yla famiiia quc

pictrnoverá-n cle fbrma priorit.aria, etr desarrolio integral de lcs nrfros -v

adi:lescentes. Pori eso. señoiia' Presidenl.a, en coniunto con rnis

ucrnpañercs cie bloque, estalnos'atentos a lc 'qué está sucedirrtrlo este

ttlotnentc eri lcs crganisrrros gubernamentale.s, pei'o tarnpóco ,iejaremos
': :' .t

pasár estas bai-baridades jr:diciaLes que está-n ca';-sando un e scándalo a

r:ivel nacjonal e internacional, razón por ia que estai'emos atentcs-y

estamos apcyando -./ respaidando a quien propuso este Pro-.recto'de

Resr>lu-ción er1 beneficio del cuídacio y protección de los hijos a tia,¡és d.e

los padres de fámilia. de una formaciíjn con ética, con principios riroraies

para mejorar la socieciad ecbatoriana. Gracias, Señcra Presidentz. ---:---
''

LA SEÑORA PRITSIDENTA. Gracias, señcr Asambleista. Varnos a
susperider pa!: unos minutos el debate, para decla.rarnos en ccmisión

general ¡,. recibir al 'señor Hernán Ariás GonzáIéz) de la ;r.gnipación
.: :. -: . . .
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Provida, quien se dirigirá al Plenr-r de ia Asamblea
.-..'..

Vicla y Farnilia v:'.
Nacional.

LA SEÑORA PRESIDENTA INSTALA EN COMISIÓN GENERAL PARA

RECIBIR AL REPRESENTANTE DE LA AGRUPACIÓI{ VIL-}A Y FAMILIA.

PRCVIDA, CUANDO SON LAS TRECE HORAS CINCUENTA Y CINCO

MINUTOS

.I]\.Í1'ERVE}ICION DEL SEÑOR HERNÁN ARIAS GONZALEZ. SCTOTAS Y

señcres asa.'rnbleistas: En esta tarde quiero hacer una Ciferencie-ción, hoy

no quisiera. presentarme ante los padres de la pa.Lria, señoras y señores

asambJ.eístas, sino ante aqueilos padres y madres de familia qr-re tienen

una naisión importante , La de cuidar el bienestar de sus hijos. Existe .un

principio irnper:ecedei'o clire nllnca va a cambiar y qr.ré todo padre v rnadre

de familia intrínsecamente 1o lleva adentro y que es: Instruye al niño en

su camino y aunque fuere viejo no se apartará de é1. Es verdad, la
sentencia- deja en vulnerabilidad a todos l<;s niños, ia Corte

Constiiucionai'emite una sentencia por un caso en particülar, pero ai ser

la Corte Constitucional, esta sentencia es de int.erpretación legislativa y

de cumplimiento clbligatorio para tcdos. Ustedes scrn los representantes

ciel Poder Consti.tuyente, son la expresií¡n máxima- de la voz é,ei pueblo,

tisted.es tjenen la autoiidad, scn nuesr"ra 'vcz ante le1res que atenf.en

contra el biene.star de la fámitriá. Las'estaciístrcas tratar. á"'Cecir que

risteies y ].'o hemos fallaCo bomo J:amilia y no es ásí, todavía ia familia

está pendiente de cuándo llega su híjo a casa, de qué arnigios tiene.

Fiechos aisiados no pueden permitir qLre una Corte Con'stitucional emita

algo obiigatorio para poner en indefensiórr a todos los niños, nuncá se 
,

consuitó a los menores cuando es un derecho y la Corte debió haberio fu,,2
-f

't/
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hecho. LaLey de Registro Civil impide el matrirhonio de menores, es solo

pal'a maycles de edad, entonces-iró }ray ¡iuonio nlrligadn a los

menores. Los derechos humanos y los acuerdos interi:b"ciónaies dan

protecciór¡ a los menores'y ia Constitución tp^mbiérr, po:: lo qtle ,:reó que

la Corte Constitucional se está abrogandc furrciones que les pertenece

única y exclusivarnente a ustedés. Gracias a Dios, la Cc¡r'te Constitucional

y esperamos muy pronto se retire, y lleguen personas arnantes de la

familia, amantes del bienestar y'amantes de cumplir con los derechos de

cada uno de los ciudadanos, más no como decía uno de ustedes, un señor

asambleísta: Qué intereses habrán atrás de todas esas irrtromisiones que

se han presentado ante leyes como la de la Protección de la h{ujer y la

Familia. Nosotros como padres de familia tenemos también nuestros

derechos, tenemos derecho a la resistencia, tenemos derecho a pedir una

consultá popular, pero eSto5r ante aquellos que con una decisibn

unánime, rio rfe cinco, cuatro'como fue en la Coite'Constiturjional, se

pueda hacer en io legal y el térrnino qtle'séa ne'cesa-rio F'ara que esta

benteric:ia rnal habicia, de rnala fe'no pueda teuei injercneia eh nüestra

nación. Hago eco ci-e la paLabra cle cacla uno de ustedes que ha actuado

en iavor cie defendér a la faniilia, el catoice de octtrbt'e d.el año pasado no
:

fuimos pócos ios que'sálirnos, fuirnc¡s muchos, en veintidós ciudades,

más iie un millón doscientas mil personas votantes. Por eso, hoy les

animr; a que pensemos en la familia, pensémos en cada uno de esos

votantes, pensefiros en nuestros hijos y en nuestros nietos, ¡r tomemos

esta oportunidad de retirar una arrrrenaz;a contra la farnilia. Ruego a

ustedes. a sus conciencias que miremos el bi.enestar de la familia, porque

una fainilia que está unida va a ser üna naciórr unida, rrna familia que

camina de ia mano, va a formar un país que cami.na hacia un nuevo 
\

fütrrro. Necesitamos su ayüda, he r¡enido corr-ro pad.re de Íhmilia. comcj un VT
-t,
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ciudadano común y corriente para rogarles hagan algo, hagan algo, n<t

permitan que. la t-amilia sea destruida en el Ecuador. Nltrchísimas

gracias.

LA SEÑOR{ PRESIDENTA. Cerramos la comision general, retcmamos el

cieLrate. Tiene la palabra etr asambleísta Javier Cadena.

LA SEÑORA. PRESIDENTA CLAUSURA I,A COfu{iSIÓN GEIVER,AL Y

.REINTSTAI'A LA SESIÓN, CUé.NDO SON I-AS CATORCE HORAS UN

MIi{UTO. -:---------

EL ASAMBLEÍSTA CADENA HUERT4S JAVIER. ivluy buenas tardes,

señora Presidenta. Compañeros legisladores: Efectivamenie, este es un
tema, la Resoiución que está analízand-o la Asamblea Nacional que

compete y atañe a toda la sociedad ecuatoriana. Indudablerñente la

sentencia de la Corte Constitucional, como acabamos de manifestar y

escuchar, tr"astoca los derechos de la familia, ese núcleo que debe

defender la socieclad, que debe deiender esta Asamblea. Yo no sé qué es

1o qiie está pasando en nuesti'o país, cuando muchas veces hablamos de

regresión de derechos y que por eso no se cluiere ila-r paso ¿r ciertos

carn'bios qure necesir"a nu-estra liatrie^. Régresiór.i d-e cl,erechos y hcy

quere mos destrtrir esta farnilía. este núcieo que es la protección de una

sociecjad. Es que esto se debe analízar desde un contexto más arnplio,

más amplio de la educa-ción, corno rnanifestaban los coiripañer,rs

legisiadores. Antes se daba en ei estatus de educación materias como

Lógica y Etica.. Cívica. La ética que es ia parte de la moral,'en d-onde se

enseñaba a nue.stroS niños y a nuestros jóvenes a tener esa convicción

db servicio, de querer y hacer prevalecer lo bueno sobre io malo. Cuando
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inciuso. se deqía_ en nuestz'as cl.ases de Ciencias Natu¡:ales, cuái es ia

concepción de ia vida, el ciclo de r,'rda, y;a ha-"- la or:ientación para decir

qué e.s,.1o.que sq. debe proteger; pero.-es inaudito que. una Cor[e

Consiitr-r.cicnai.llarnada,a velar sobre el constitucior:alismr.¡ en nuestrc>

pais, diga. -que se ccnsidera el cÍerecho a disfrutar urr& vido sexual

satisfactoria 1, sin riesgos, cuandcl hoy tenemos que inr:ltrso para cuancio

nuestros niños, jévenes quieren salir del país, piden Ia autortzación del

pactre de farrrilia cuancio son men-ores de edad, pero para tener relaciones

sexuales o p¿¡.ra tener acciones sexuales tienen libertad completa, cie qué

estai::ros habiando, compañeros legisladores, de qué estamos hablancic.

Esta sentencia, esta asistencia'trastoca, es Lina aberración jurídica-,

porqr-¡s no sói,: ü:astor:a. el Código integral F'enal cl)rnL) se ha habiarlo acá.

f*"iué pasa cr-tanrlo una ff.enor, ba;o su consi.Jera¡:ión y su conserrtirnieiric,
.: _ _:_ -de cioce, tr:ece añoS acepta una relación seruál, que'éi IIOIF lo consiCera

viciaci.ón, qü.é va a pasar cuand-o se inves'tigue r) sb ilenuncie esos hechós,

van a se.r abs¡Jeiios. Va'a há-ben más niñas ern.barazadas, va a queclar en

a.cef,alia four:has cosas. Decían aquí muchos de los legisia.Coi:es, esto nó

sé trata: rie uii tema de izquierda o d.e derec,ha, o rie conser¿adores o

liberales, pero si se trata de definir eso preÍiero sei'conbervador, prefiéro

sei' conservador pcrque esá es la ciefensa de ia socieclad, comc decÍa r,rn
....,

expresidente cle la Repúbiica, e1 doctor Carl.os .Iulio Arosemena: "Aquí

ha_v qr-ie ser frío o caliente, porque las aguas tibias dan vórnito", y aquí se

clebe rlé'¿elar'ante etr país, quiénes somirs lcs qüe'esLamcs en clef.:irsa clel.:
núcier¡ iárt-riilar, c'úáles estamos en clbfen-sa pára que nuestrcs hijos se

. : _ -. .

críen en ese ambibnte de sabidui:ía, d'e'amcr, cle paz,.en-donce no
; ... -' ._ .- :

estami,.s rf isp';estob que \,-aJ¡a.n a vender ibs'conciorr.e sr o ios preserlativo's

a'los cgiegibS j¡ rnas aún regalar por pa.rte ciel'IDstado. S'e debe a'.rerigrlar,

sd-ilcra PresicÍenta,'quién está átrás de esttr, a 1ó mejor farmacéi:ricas que
Y
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qulgren. vender preservativos al Estado. Por gso pido, señora Pi'esidenta,

que se p,ctug tamb-ién urgentemgnte desde la Asambfea.Nlgiqt{, g.orno

decia gi,a$?.rnbleísta CésariRohón. El Bioque dei Cambio Posilivc vainos

a presentar un proyecto para correglq cst4 sentengia de la Corte

Constitucior:al; pero también pedir qu.e en 1a próxirna sesión fe ia

Asarnbiea Nacional, se ccnsid.ere el cambio del Orden del Día pt"esentacl.o

po1 el asamlrleísta Callejas, que se exhorte al Consejo de Participacrón

CiurCaclan a., paraque se er¡alúe urgentemente a la Cnrte Constitucional y

se mande a su casa a estos señores que quieren destruir nuestra

sociedad. Muchas gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tiene la paiabra

el asarnbieísta Israel Cruz.

EL ASAMBLF]ÍSTA CRIJZ PROAÑO ISRAEL. MI-ry buenas tarcles, señora
:

Presicientá encar"gada. Compañeros asambleístas. tanf-c¡ damas corno

v-ar'ones: Un saLudo cordial a la ciudadairía de rrri provincia'/ de mi pátria.
' i .'Uno de ios teme.s más importánt'es que estamos hcy debatiendo y

' :.

esciai'ecienclc¡ ciertos pedidos y ciertas resolucir:nes, rfle parece que es el

día de hoy;,r ia tarde de hoy. Cuando hablamos de farnilia, no soiamente

-se refier.e'a la farnilia nuestra. estamosi refiriéntloncs a- la familia

ebuatoriana, ce este t"erritorio orguilosamente en Sudamérica y que sin

iugar a duda hay üna Corte Constitucionai qr.re quiere desorganizar ala
fam.ilia ecuatoriana. Nosotros como padres de familia, como abuelos de

nuestros nietos y muchos ó algunos ccmo bisabuelos cie nuestros nietos,

vamos a defencier hasta las últimas consecuencias la ciignidad, la

'seguridad, el amparo de nuestras familias ecuatorianas. La fan:.ilia en la

sor:ieciad constitr,rye la primera agrupación social del ser humano y yo

: - 'Páaina'1a6'd.é tts
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pienso'que todos.'ro-s señores asambleístas de aquí. del Ecuador,
estai'Íamos.en el derecho de defender esta organízación soeial que es
nuestra familia. como. puecie darse una Resoiución cle la corte
Constitucional que son cinco jueces que han tornado la. decisión de esta
Resolución, nosotros no estamos de acuerdo, porque ante todo la familia
ecuatoriafia- goza de dignid ad., gc,za de morar, gozacre ética i, si es que no
lo hay, es un punto para'tratar de incluir estas rna,terias en la l-ey de
EcirrcaciÓn Intercultural Bi.lingüe, ¿para qué? pa.ra que sobre tocio exista
el respeto a la irrorál, a ia ética y a ia cívica, Yo deh,¡o d.ecir cor: mucha
tristeza a los cinco miembros de ia Corte Constitucional, ia fa.milia
ecuatoriana ies vamos a declarar no gratos, porque no vamos a permitir
ladesc'rganizacjall'Hoyrecordemosalpuebloecuatoriarr@
que nos eligió, cuando estábamos en campa.ña dijirnos que vamos a
defender la soberanía, la dignidacl de todos los ecr.latori.rrn*, hoy es el
mclmento que requiere el respaldo esta' farnilia ecuatoriana, cie este
territorio orgullcsamente ecuatoriano y sudamericano, pefsonalmente,
yo diría que a los cinco de esta Corte Constitucional declárarlos no gratos,
no gratos, porque no pensaron en la patria, no pensaron en el territorio
ecuatoriano, no pensar:on ..r' lo más sensible que es la' firnilia
et'l:aicriana.Gr:acias'compañeiraPresidenta.----..-,----:----:---

LA sEñoRA PRESIDEI{TA. Gracias, señor As¿.nrbiei:*r_a.rT,e ci,nsuito ál
Asambieísta pcnente, si ya tenemos algun ccnserrsr> en el texto de la

EL ASAMBLEÍSTA YÉPNZ MARTINEZ HECTOR. i-C

Presicicnta, si nos da c:inóo minutos para poder afi'ar los
ojala tener una Resolución que pueda ser apoya,Ja por

pidc, señora

textos finales y
todos en esta k
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LA SEÑO'RA PITESIDENTA. De acuerclo. no tenemos rnás intervenciones,

así que vamos a darle ai ponente cinco minutos para pocier ilegar a.un
consenso ma-yoritario. Tenemc's un punto de información solicitado por

la asambleísta Wilma Andrade.

LA ASAMBLEÍSTA ANDRADE MUÑOZ wILMA. GTacias, señoTa

Presidenta. Señoras, señores legisladores. Yo creo que estamos en este

momento en el punto crucial d-e tratar una Resolución, sin embargo,

señora Pr'esicienta, este debate que debía haberse lle'u'aio en otrc

rnomento 3r bajc c.¡tras circunstancias, porq.ue si bien estamos tratando

esta- Resoiución de la Corte Constitr.rcional que e11 sr.¡ iunda-rirentación

desgracíaeiamente introduce términos que son absolutamente aberrantes

y que '¡ulneran de algr-lna forma ios derechos de la farniiia, yo debo

manifestar, senora Preóidenta, q'ue cuando estuve la semgna pasada en

la Ccmisión cle Derechos Coiecti,,,os presentando'mi propuesta de reforma

integral a la Ley de Comunicación, se acercó un asistente del asambleísta

Héctor Yépez á- pertirme que firme o que apoye una Resolución, es rltr.

error, cometí un error y creo que es debido a la buena fe que tenernos los

asambleístas cuando en esta práctica de apoyos a presentar propuestas

cie reformas y propuestas de resoluciones lo hacemos; sin embargc, al

siguiente día la retiré, porque' precisamente la fúndamentación que

estaba- en aquelia Resolución no era la adec:-lada. Ahora, ya en el.debate,

señoi'a Presicienta, lc que e starnos intentando incc.,rporar eri algo sobre ia

L,ase cle la reaiidad que uive' el Ecuad"., 'r,o de la ian-liiia normal, el

entorno familiar es en muchos Ce los casos la que vulnere- y la que pone

en riesgo a los derechos de ios niños, de las'niñas, de ios adolescentes o
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acaso no conocemos que padres. abuelos, hermános, famiiiares violan a

sus herrnanas, a sus hijas, a- sus nietas, o acasc, no sabernos y aquí

irilSsir: hernos"discutido 1o gi'ave que resultó qrle ios niñcs fueron

vulnerr:.dos sus derechos' por pedófilos, por profesbies', pc,r: maesircrs. .I.\ir>

podernos cerÍarnos a esa reali,lad V preteneier o.ue ei Esta,lc c(jmrJ tal,

que iierre qLLe garantizar 1os d-erechos, señora Presiclenta, Cefinitivamente

nc, lc haga,. Nosotros preten.demos que la educación sea la base definitiva-

rDara evitar esios riesgos, sobre todo de ernbarazo cie aclolescentes.

LA SEÑORA PRESIDENTA. l,e qr-1e6[s un minutr), Asarnb]eísta.

LA ASAMBLEÍSTA ANDRADE .L4UñOZ WILMA. ...gracias, señora

Presidenta. Hemos pedido que se incluya el artículo cuatro q'"re es clarc,

iice: "Ratifibar el derecho dé ios adolescentes y g'ararrtizaLr ei acceso a

inforina.crón sobre 'su 
sexuaiid,ad-, bajo ei principic Cel iilteres r-upeiior,

así corno éu derecho a ber consukaclo sóbre ics asunto.LeLlg iq.: *ieqiaq].
Y el ciicc, "exhortar ai Gobiernc nácioiral qrie se for-raic 2canlas poiiticás
pübiicu-* con crrfoque ir;',-cgra}.i., .i" clerechos, que perinitan ajcairzar las

metas en iá r-educción del érribara"ó'adoiescentei parr^' crjyc efecio se

dest.írrarái ios recrlrsos fínanciero3 necesai:ios". Señora Presiclenta, tr.és

niñas cste Cía ser'án vioiadas según ei pror-nedio que ncs cia 1a. Fiscaiía,

ocito de cada diez denuncias corresponden a violaciones de menores d-e

edad; ochociento5 ochenfa y d.os'casos de abu-so sezi.ral en cl sistema

edrir:ativo. de los cuales no sabemos cuántos se prodqjeron embarazos;

dos irtii niñas menores de catorce años se embarazan cada año,.

LA SEÑORA PRESIDENTA. iiempci, Asalnbieísta. -------------Terminé su

v
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tiene-c1ue llevarnos a reflexionar én esta ResoLución, señora Presidente, y

que se incluyan los arlículos que he mencioiiado. ------:---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asambieísta. Le consulto

nuevamente ai Asambleísta ponente, si tenemos ya un consenso

mayoritario en ia Resolución propuesta.

AL ASAMBLEÍSTA YÉ,PEZ iUARTÍNEZ HÉCTOR. GTacias, señoTa

Presidenta. Recogiendo las observaciones en este debate que ha sido

intenso como siernpre, resuita en estos temas que afectan a lc profundo

cle ia fa.milia y de la sociedad ecuatoriana, ponemos a c,rnsicleración y

el.er¡antc¡s a nioción en este .P-le.no.. una Resolución clonde, primero

ratificarnos la defensa eie la farnilia como núcleo fundan-rental de la.

soci.bdaci tai com-o dir:e la Constitución. Segunclo, ratificamos la defensa

al derecho humano dé los padres y madres a'ia libertad para educar a

nuestros hijos como garantiza el artículo r¡eintinueve de la Constitución

y el artícuLo veintiséis, numeial tres de la Declaración Universal sobre

Derechos Humanos. En tercer lugar, exhortarnos a todos los órganos del

pocler público y a la Corte Constitucicnal, también, que revisen la

Ccxrstitución, si bien no es sujeto de juicic. poiítico, sí es sujeto de

ii.sca\tza.ci<in de esta. Asai-rrblea como todos los órganos del poder púrblico"

para hacer respetar el derecho ,je los padres a edr-rcar a rruestros hijos,

respetando ia potestad cÍel Esta-do para inrer¡enir en cascs cc"'ncretos de

riiclacicnes de derechos como violencia intrafam.iiiar y trabajar en la.:
prevención de1 ernba.razo adolescente. En cuarto lugar, ratifica.mos los

derechos de los adolescentes y ga.rantizannos el acceso a la información,

educación y capacitación como 1o ha pianteado la legisladora Wilma.
'\

Andrade y el tregislador René Yandún, Sobre su sexualidad bajo ,l Y!
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principio..cjei interés superior, gí, así como su dereche a ser consultados

y también garantizando.'el'derecho de.los p.adreq y madrés que constan

ea el .artícuio veintinueve de la:Constitución.. Por.últimc, reccgiendo la

propuesta cie la legisladcra Dall.yana Passailaigue, exhorta.mos a la Corte

ConstitucionaL y a rodos los órganos del poder público, para qtte respeten

de fcrma iniegrai los derechos y obligaciones que corresponden a la edad

de los niños, niñas y aclolescentes, que prevalecen sobre ios dernás, en

concordancia con ei principio de corresponsabilidad entre Estado,

familias y sociedad, y respetando tanto e1 interés superior como el

derecho Ce las familias a elegir la educación para sus hijos. Esa es la

moción, señora Presidenta encargada, que le pido se someta a votación

de este Pieno.

-.LA SENORA PRESIDENTA. Graiias, señoi Asambieísta. Lcs consuito ¿si

tiene apoyo la rnoción presentada? Señora Secretaría, por favor, tome

vota.clon. :----------

LA SEÑORA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. Es importante incíicar

que la Resoiución se encuentra ),a difundida en sus correos electrónicos.

Pcr favor, señoras y señores asambieíStas, registrar su participación. En

caso de existir alguna noveda.d, indicar a esta Secretaría. Gracias.

Señores asambleístas, con su venia, señora Presidenta, voy a clar lectura

de la parte resolutiva: "Artículo prirnero. Ratificar La defensa de la familia

como núcleo fundamental de la sociedad según 1o dispone el artículo

sesenta y siete de la Constitución del Ecuador. Articulo segundo.

Ratificar ia defensa del derecho humano de los padres ), madres a la

libertad para crear y educar a los hijos de acuérCo con sus prirrcipiod, 
,

creencias y opciones pedagógicas, como 1o garantiza el articúop
\
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veint'inueve de la Constitución y el artículo veintiséis, numeral tres de la

Declaración Universai sobre Derechos Humanos, respetando la potestad

del Estado pára. iiltervenir en ca-sos concretos de violaciones de-derechos,

co¡rro sitr:ación de viclencia- intrafamÍliar y trabajar en'ia prevención- del

ernbarazo arl,¡lescente, por ejempio. Artículo tercero. Exhortar'a la Corte

Constituciona-l ¡r a todos ios órganos rlel pc''der públicc, en toclas ias

funcicnes y niveles del Estado ecuatoriano, a cumpiir con su más alto

cieber que es el respeto a los derechos ga"rantizados en 1a Constitucion,

incluSrencio el derecho de ios padres para- criar y educar a sr-rs hijos según

sus principios, creencias y opciones pedagógicas. Artículo cuarto.

Ratificar los derechos de los adolescentes y' garantízar el acceso a.

información, educación y capacitación sobre su sexualidad bajo el

principio de interés superior, así como su derecho a ser coirsultados

sobre los asuntos que les afecten, garantizand.o el derecho de ics padres

f rradres pi'evrstos en el artículo veintinueve de ia Coirstitución. Artículo

quinio E-xhcrtai a la Corte Con'stitucional j a. todos lils ói'ganos del poder

púbiico a respetár de la forma intégral ios derechos y o-bligaeiories que
.:

corresponden a la edad cie ios niños, niñas y aooles"centes qub prevaleceir

so'ore los demas, en coricordancia con el princ:ipio de corresponsabiliciad

del Estado, la.s familia,s )'la sociedaC, respetando su interés sirperior y el

derecho de ias familias a poder elegir la educación para sus hijos". Hasta

ahí el textc de la parte resolutiva, señora Presidenta. Noventa y ocho

asar-nbleístas presentes en ia saia, señora Presidenta. Se pone a
,consicleración del Pleno de la Asamblea Nacional, el Prcyecto de

Resolución rel.aciónado con la aplicación del artículo veiritinueve de la

'Constitución, referente al derecho fundamental de los pad.res y madi'es a

la libertad para criar y educar a los hiios. Señoras y señores,
I

,asanrbieístab, pór favor, consignar su voto. Gracias. Señor operadar 
fu.. .:. ". -. r

Pá"gin.a 172 de 7i.3



REPtr,]BLICA DEL E:CÜAD,CIR,

-úo-*** u'|€*¿uun/

Acta 531

presente resultados. Gracias. Setenta afirmativos, cero negativos, cero

blancos, veintiocho abstenciones. Ha sido aprobada la Resolución

relacionada con la aplicación del artículo veintinueve de la Constitución,

referente al derecho fundamental de los padres y madres a la libertad

para criar y educar a los hijos.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Se suspende la

sesión. Tengan una buena tarde, colegas.

LA SEñORA SECRETARIA. Se toma nota, señora Presidenta. -------------

vIn

La señora Presidenta suspende la sesión cuando son las catorce horas

veintiocho minutos. --------

I

tÉd')(t)s\ri 1

BELEN ROCHA DTAZ
Asáihbtea Nacional

Primera Vice
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