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A.I\IEXOS:

Convocatoria y Orden del Día.

Informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica
Reformatoria del Código Orgánico de la Función Judicial.

2.t. Oñcio No. 121-CEPJEE-2O18 de fecha 26 de abril
de 2018, dirigido a la doctora María Belén R.ocha
Diaz, Secretaria General de la Asamblea Nacional,
mediante el cual la señora Raysa Vargas Secaira,
Secretaria Relatora de la Comisión de Justicia y
Estruatura del Estado, remitiendo el informe para
primer debate.

Proyecto de Resolución para solicitar la fiscalización del
cumplinniento efeetivo y atención urgente a la normativa
vigente contenida en la Ley Orgánica de Movilidad
Humana

3.1. Oficio No. O86-AN-PCEPDEPM-2O17 de 10 de
noviembre de 2917, suscrito por el asarnbleísta Esteban
Albornoz Vintimilla, remitiendo Proyecto de Resolución.

3.2 Oficio No. AN-LV-2O18-O41 de fecha 8 de mayo de
2A18, dirigido a la econonnista Elizabeth Cabezas
Gurrero, Presidenta de la A,samblea Nacional; remitido
por la asambleísta Lira Villalva Miranda,'solicitando un
cambio dei Orden del Día.

'.

Resunren Ejecutivo de la Sesión del Pleno.de ia Asamblea
Nacional.

Voto electrónico.
.

'Listado de asanrbleístas asistentes'a la Sesión del Pleno
de la Asarnblea Nacional.

3.

4.
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W
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En la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en la

ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las once horas once minutos

del día diecisiete de mayo del año dos mil dieciocho, se instala la sesión

de la Asamblea Nacional, dirigida por su Primera Vicepresidenta,

asambleísta Viviana Bonilla Salcedo.-

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

General de la Asamblea Nacional

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, verifique el quorum, por

favor, para dar inicio a la continuación de la sesión quinientos catorce

convocada esta mañana.-

I

LA SEñORITA SECRETARIA. Señoras y señores asambleístas, por favor,

registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna

novedad, por favor, informar a esta Secretaría. Gracias. Ciento diez

asambleístas presentes en 1a sala, señora Presidenta. Contamos con

quorum.-

II

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

dé iectura a la convocatoria.------

ilI

LA SEÑORITA SECRETARIA. Con su venia, señora Presidenta: "Por
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disposición de la señora, economista Elizabeth Cabezas Guerrero,

Presidenta cle la Asamblea Nacional, y de conformidad con el artícttIo 12,

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

y ios asambleístas a ia continuación de la Sesión No. 514 del Pleno de la

Asarnblea Nacionai, a.realizarse el día jueves 17 cle mayo de 2018 a las

10h45 en la sede de la Función Legislativa, ubicada en la avenid.a 6 de

Dicierntrre y Piedrahita en el cantón Quito, provincia de Pichincha, con el

objeto de tratar el siguiente Orden del Día: 1. Informe para priiner debate

Código Orgánico de la Función Judicial. 2. Resolución de la Asamblea

Nacional para la fiscalizacion del curnplimiento de Ley de Movilidad

Humana+ eltratamiento urgente de sus reforrnas", Hasta ahi el texto de

ia convocatoria, señora Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Frimer qunto del Orden 'dei Día, por

favor. - - --- -- - - - - - -- -

IV

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. 1. "lnforrne para

prirner debate del Proyecto de Ley Orgánica Reforrnatoria del Código

Orgánico de la Función Judicial". Con su autorización, procedo a dar

lectura del informe de la Comisión: "Oficio No. 121-CEPJEE-2A18. Quito,

26 -de abril. d,e 2G18. Doctora María Belén Rocha Díaz, Secretaria General

de ia Asamblea Nacional. Presente . En cumplimiento a 1o dispuesto én el

a-rticulo 60 de la Ley Orgánica de tra Función Legislativairemito el Informe

no vincuiante para primer debate dei Código Orgánico de ia Función

Judiciál,' a tin de que sea pr-lesto en conocimiento del Pieno de la 
l^^

Asambiea Nacional. Atentamente, Raysa Vargas Secaira, Sccretari u #'

Página 2 de 73



4r'*

nr!'-üz

ttSE-
. 

/-ryF \
REPÜBLICA DEt ECUADOR

'?{tu r,/'/*Ján*nal
Acta 514-A

Relatora de la Comisión de Justicia y Estructura. del Estado. Informe para

primer .debate -del Proyectq de [,ey Orgánica. ReformaJolia del Código

Orgánico de la Función Judici.al,. 1. Objeto. Este documento.tigne por

objeto . poner en conocimiento del Pleno de la ,{sarnb}ea }'{acionai el

infornre para primer debate elaborado por la Comisión Espe cializaCa

Permanente de Justicia y Estructura del Estado sobre el Pr:oyecto de Ley

Orgánica Reformatoria dei CóCigo Orgánico de la Función Judicial. 2.

Antecedentes. 1. Mediante memorando N<1. SAN-2O1,6-3532 d,e 23 de

septiembre de 2016, la Secretaria General de la Asamblea Nacional,

d.octora Libia Rivas, remitió a Ia Comisión Especializada Permanente de

Justicia y Estructura del Estado, la Resolución CAL-2OI5-2OI7-2A5 de

2O de septiembre de 2016, mediante la cual el Consejo de Administración

Legislativa calificó el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código

Orgánico de la Función Judicial, presentado por ei doctor Ernesto

Paz,rnífro Granízo, Defensor Publico Generai del Estado, rnediante Oficio

No. DP-DPG-2O i6-O242-O, de 16 de septiembré de 2A16 e ingresado en

la Asamblea Nacional con trámite No. 26I28A. 2. LaComisión d'e Justicia

y Estructura del Estadb en 'sesión No. 261 de 5 de octubre de 2Ol7 avocó

conocimiento del proyecto de ley presentado por el dbctor Ernesto

Pazmtfro Granizo, Defensor Prlblico General del Estado. 3. Mediante

membrando No. SAI\-20 L7-0653 d,e 17 d,e'marzo de 2O!'7,Ia Secretaria

General de la Asamblea Nacional, doctora Libia Rivas, remitió a la
Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado,

la Resolución CAL-2OI5-2OI7-27O de 15 de marzo d,e 2O17, medíante la

cuai el Consejo de Administración Legistrativa califica eI Proyecto de Ley

Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de ia Función Judicial,

presentado por la asambleísta Noralrma Zambrano Castro, rnediante L"

oficio No. 703-NZC-AN- 2f.fi d,e L7 de enerr: de 2077 e ingtesado .n n f
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Asamblea lrlacional con trámite No. 273867. 4. La.Comisión de Justicia v

L No. 276 d,e 29 d.e'rnarzode 20f Z 
^rro"O

Estructura del Estado en sesión No. 276 de 29 de rnarzo de 201

conocimiento del proyecto de ley presentado por la asambleísta Noralma

Zarnbrano Castro. 5. Mediante memorando No. SAN-201.7-IiA4 de 27 de

abril de 2A17, Ia Secretaria General de la Asamblea Nacional, doctora

Libia Rivas, remitió a la Comisión Especializada Permanente de Justicia

y Estructura del Estado, la resolución CAL-2015-20 17 -295 de 25 de abril

de 2017, rnediante la cual el Consejo de Administración L.egislativa

calificó el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de

la Función -Iudicial, presentado por el doctor G¡:stavo .Iaikh Róben,

Presidente dei Conse..jo de la Juciicatura y el doctor Car.los Ramírez,

Fresiciente de la Corte l'laciorra-i de, Ji-lst-icia, n-r.,^diante Oficic No. CJ-SG-

PC.I-2OJ"7-50, de 28 de rnarzo de 20tT e ingresado en la Asamblea

Nacional ccn trámite No. 278677.6. La Comisión ile Justicia y Estructura

del Estado en sesión No. 28I de 27 d,e abril d,e 2OI7'avocó conocimiento

del pro¡recto de ley presentado por el docfor Gustavo Jalkh Róben,

Presidente del Consejo de la Judicatura y el doctor Carlos Ramirez,

Presidente de la'Corte Nacional de Justicia. 7. Mediante inenrorando No.

SAN-2017-1295 de 12 de mayo de 2Ol7,Ia Secretaria General de la

Asarnblea Nacional, doctora Libia Rivas, remitió a la Comisión

Especializada Perrnariente de Ju.sticia y Estructura del EsLa.do, la

resolución C,\L-20 15-2C17-308 rte iO.1e mavo de 20i7, media.nte la cual
-:

el Con.sejo de Administración Legislativa calificó ei Proyeiic de Ley

Orgánicá Reformatói:ia al Código Orgánico' de la Función Júdiciai,
'' ¡ . ' ' '

predentado por el exasambleísta Miguel Ángel Moreta Pancliez, mediante

Oficio No. 021-AN-MAM-2O 77 , de 04 de rnayo ¡Je 2A 17 e ingresado en la

Asarnblea lrlacional con trámite No. 28I2OO.8. La Comisión de Justicia y 
l"

Estructura del Estado en sesion No. 002 de 25 de mavo d,e 2O!7 avoco t
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conocimientq clel proyecto de fey presentaÍio por el exasamblgfsla Miguel

Angel Moreta Panchez. 9. Mediante memoi'ando No SAN-2CL7 .2O 19-3283

de 2i de diciembre de 2O!7; la Secretaria General. de la Asamblea

Nacional, doctora Libla Rivaq, 'rernitió 4 la Cpmision "Especializada

Permanente de Justicia y Estructura d,el Estado, la Resolución CAL-

2OL7-2Ai9-158 de l-4 cle cliciembre de 2OL7, mediante la cuai el Consejo

de Administración Legislativa calificó la Propuesta de Reforma al Código

Orgánico de la Función Judicial, presentado por el doctor Gustavo Jalkh

Róben, Presidente del consejo de la Judicatura 5r sl doctor carlos

Rarnirez, Presidente de la Corte Nacional de Justicia, mediante Oficio No.

CJ-SG-2O17-i45, de 30 de octubre de 2OI7 e ingresado eir la Asamblea

Nacionai con trámite No. 305543. 10. La Comisión de .Justicia y

Estructura del Estado en sesión No.0I7 de 03 de enero de 2C18 avocó

conocimiento del proyec:to de iey presentado por el doctor Gustavo Jalkh

Róben, Presidente del Coñsejo de la .-ludicatura y ei docto.r Carlos

Ramírez. Presidente de la Corte Nacional Ce Justicia. 11. Mediante
:'

rnemorando No. SAN-20I8-1I79 de 09 de rnarzo de 2018, la Secretaria

Geneiai de la Asamblea hlacional. doctcra Libia Rivas. remitio a la
.

Comisién trspecíalizaCa Perrna-nente de Justicia y Estru-btura d.el Estado,

lá resolución CAL-2O17-2OIg-27i de 5 d.e marzo de 2018, mediante la

cuái ei Consejo de Admirjistración Legislativa calificó el Proyecto Ce Ley

Reforrnatoria al Codigo Orgánico de la Furrción Judicial, presentado por

el asambieísta Esteban Bernal Bernal, mediante Oficio No. EBB-AN-

2018-0 12 d,e 30 de enero d,e 2O18, ingresado en la Asambléa Nacional

con trámite No. gI5877.12. Mediante memorando Nc. SAN-2018-1118

de 09 de rnarzo de 2OlB, la Secretaria General de la Asamblea Nacional,

doctora Libia Rivas, remitio a Ia Comisión Especializad.a Ferr*la-nente d,e 
I

Justicia y Estructura del Estado, ia Resoiución CAL-2AL7-2Cf9-283 de ?
I
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5 de rnarzo de 2ol8,'mediante la. cual el Consejo de Administración

Legislativa calificó el Proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico de

la Función Judicial, presentado por e1 asambleísta Héctor Muñ,oz

Alarcón, mediante Oficio No.001I-ANHMA-i8 de6 de febrero cle 2018 e

ingresado en la Asamblea Nacional con trámite No. 316743. 13. La

Comisión Especializada Perrnanente de Justicia y Estructura del Estado,

en sesión No. 009 de 20 de rnarzo d,e'2O18, avocó conocimiento de los

proyectos presentados por los asambleístas Esteban Bernai Bernal y

Héctcr Muñoz Alarcón. 3. Proceso de elaboración del lnforme para pri.mer

debate. Du.rante el debate en la Comisión, se trataron todas las reformas

propuestas, que, por: disposición del CAL, se trata como un solc proyecto

de 1ey. Además, en cumplimiento a lo dispuesto en 1os artículos 150 y

151 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa respecto a la

Comurnicación, publicidad y transparencia de tra información y de las

cornisiones generales respeciivamente se receptaron las observaciones y

propuest as realízadas por los asambleístas durante el desarrclio de las

distintas sesiones, así como también se recibió en comisión gerreral a dos

de los proponentes'de los distintos proyectos de 1e1'. p" preciso señalar

que las'conaisiones son pubiicas pdr 1o qr-te tros proponentes podían habei'

participado de las mismas con ,¡oz !' sin voto, siempre que se cumplá con

el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Función Legi.slativa.

La Tabla I resume ias Comisiones Genérales recibidas en las sesiones de

la Comisión: Fecha; Nombre; Organización; Terna. Fécha: 14 de rnatzo de

2AI8; Nombre: doctor Gustavo Jalkh; Organización: Presidente del

Consejo de la Judicatura; Temas: Proyecto de Ley Reformatoria al Código

Orgánico de la Función Judicial COFJ. Fecha: 14 de marzo de 2018;

Nombre: cioctbr Ernesto Pazmiño Granizó; Organización: Def'ensor 
I

Público General del Estado;Tema: Proyecto de Ley Reformatoria al Código f
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Orgánico de la Función Judicial COFJ. Dentro. ciei debate es i4-rportante

refleja-r las,asistencias de lcs mi.embros de la Comiqión a las diferentes

sesiones, cuya constancia se encuentra en actas y en registro

magnetofónico, las que se resumen en la siguiente tabla:

4. Anátrisis cie las propuesias de Reforrna al Código Orgánico de la

Función Judiciai. Los proponentes presentan varias reformas al Código

Orgánico de la Función Judicia-l referen-ues a. la figura del error

inexcusable, adrninistración Ce justicia "tt materia contencio.o- 
L-

administrativa, régimen sancionatorio a servidores judiciales y abogados , f

Asistencias
Fecha sesión

Ma¡:cela Aguiñaga
Asistencias

Franklin
Samaniego

Asistencias

Asistencias
Verónica Arias

Karla Cadena

Kharla Chávez

Ausencias I
Asistencias
Asistencias

Asistencias
urdes Ctresta

Asistencias
Rosa Crellana Ausencias 1

Asistencias

Luis Fernando Torres

Lira Villalba
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entre otras. 4.1 Sobre el principio de responsabitridad. El as¡rmbleista

Esteban Bernal, en su proyecto de 1ey sugiere refortnar el ar'lículo 15 del

Código Orgánico de la Función Ju.dicial reernplazando la negligencia por

el error judrcial, Se debe considerar'que la- negligencia y'el error judicial

son figuras jurídicas diferentes, por 1o tanto, la una no suple a la otra.

R.eemplazar esta figura permitiría que conductas negligentes a-carreen

sanciones adrninistrativas a pesar de que ias rnismas peqjudiquen a los

usuarios de la administración de justicia; a-dernás, realiza"r este cambio

ljmitaría. etr desempeño de las atrrbuciones constitucionales y iegales del

Consejo de la Judicatura por las cuaies puede ejercer el control

disciplinario de los administradores de justicia. Sin embargo, con el fin

de recoger la intención del proyecto. de ley para reforzar a la norma vigente

se incorpora entre las causales previstas en el artículo 15 Cel Código

Orgánico'de ia Ftrnción JuCicial la- figr,rra clelérror judicial. 4"2. Pri.ncipío
..'.

de <lóble'iústarrcia y reconfiguraciói de las Corles Frovinciaies. La

asambleísta Noral .ma Zambrano plantea la inconporacion del:principio de

doble instancía para recurrir las sentencias én materia contenciosa

administrativa y contenbiosa tributaria a un órgano si:perior, así como la

réconfi$uración de las Coites Provinciales pára incorporar su integración

a los tribunales de 1o contencioso adminístrativo y contenóioso tributario.

La propuesta de reforma iñobserva lo dispuesto por la Cortb

Cons.l.itúcional del Ecuador en sentencia 003-1O-SCN-CC, caso Nó OO05-

09--CN, qLre en Su parte'pertinente señala: "(...) el derecho a un doble

pronunciamiento es un derecho constitucional, esto no significa que el

legislaclor deba establecer recurscs en todo proceso, incluso en aquellos

itrrre por sr: 
-natur aleza searl innecesários, pues el derecho a recurrir de

un fallo no es absoluto. En este sentido, etr numeral 5 cibl artíbr¡io I + ¿el

Pacto lnternacional de Derechos Cir,'itres y Políticos coniempla que ia

Págína 8 de:73
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facultad para recurrir un fallo no otorga a las partes derecho a un doble

pronunciamiento en todos los casos, sino únicamente en los de delitos,

es decir, en aquellos fallos condenatorios lalibertad al

procesado". Adicionalmente esta reforma generaría un fuerte impacto

presi-rpuestari.o puesto que la inigración de la información generaría

retar<lo en el despacho de las causas, con io cual se vulnera la tutela

juciicial et-ectiva y el principio d.e celericiad cont-ernpiacios en la
Constitución de la República. Por lo expuestci, los miembros de la

Cornisión consiCeran pertinente coniinuar con el debate respecto de esta

propuesta. 4.3 Repetición de 1o pagado por ei Estado. El Defen:¡or Fúblico

¡i el asa,mblelsta Esteban Bernal, proponen reforrnas al artíc';io 33 del

CóCigo Orgánico de la Función. Judicial. El Defensor Púrblico sugiere

eliminar la figura del error inexcusable, rnientras que el asambleísta

Bernal propone suplir la figura del error inexcusable por el err'or judicial.

41 respecto se debe tomar en cuenta la disposición contenida en el

artícuio 178 de la Constitución, sobre la competencia que tiene cl Consejo

de 1a Judicatura para ejercer tra administiación, vigilancia y ciiscipiina de

la Función Judicial, desarrollado también bn los artícuios 254 y 264

n'.;rneeral 14 del Cocligo Oi:gánico de la Funci.ón -ludicíai. Las pr,lpuestas

no recogen'ia disposición prevista en el artículo 178 de ia Constituci.ón

de la República, ), adémás llretenden inco rporar al eri'or judiciai como

caüsa.l de justificación clesconociendo al artículo 233 de la Carta Magna

que dispone: "Ninguna servidora ni servidor público estará exento de
|. .:

responsa'oilidades p'f,r los actos realizados en el ejercicio de sus

fuhciones, o pcr sus omisíones (...)". 4.4.Innabilidades. El Consejo d'e la

Judi-catura 5r ia Corte Nacional de Justicia sugieren modificar el artícnlo

T7 aei Codigo Orgánico de la Función Judicial, a fin de incorporar como 
I

car.rsaf de inhabilidb-d para el desernpeño'de un cargo en la función P
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judiciai eJ haber sido sentenciado penalmente por contravencién o delitos

contr"a la rnujer o: miembros del n.úcleo f"amiliar. Los'miembros de la

Com.isión consideran viable incorporar esta- reforma por cuanto la misma

concuerda con 1o previsto en el literal b) numeral 3 del artículo 66, de la

Constitución de la República y 1o previsto en el literal h) del artículo 34

cle la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra

las Mujeres. Adicionalmente, la Comisión decidió incorporar esta causal

como una infracción gravísima contemplada en el artículo 109 numeral

S) del Codigo Orgánico cle la Función Judicial. 4.5. Infracciones. El

Defensor Público plantea moCificar lcs numerales 8,9, 1O y 11 del

artículo 108, con el fin de incluir como infracciones graves el no

compaÍ'ecer a una- au-diencia, excepto por caso fortuito o fuerza mayor, y,

obligar a que los défensores públicos actúen en causas en las cuales

existe patrocinio privado, o cuando no se les ha notificado, con por 1o

rrienos setenta y dos horas de anticiira'ción para que intervengan en casos

excepcionales. Infracciones que según elCódigo vigente son consideradas

como infracciones gravísimas. Adicionalmente, propone eliminar como

infracción grave la falta de notificación de 1os actos administrativos, así

como Ia falta de fundamentación de los mismos. También sugiere

eliminar de las causales de infracciones gravísimas contenidas en el

artículo 109 del COFJ, el intervenir en las causas que debe actuar como

Jué2, Fiscal o Defensor Público con dolrr, manifiesta negligencia, o error

inexcusable; ei no colnparecer a una audiencia, excepto por caso fortuito

o fuerza mayor; y, eI no citar o notificar a las personas irrvestigadas

cuando lb han solicitado en las investigacicnes ¡lreviasj o, a las personas

procesaclas, en 
'las investígaciones procesales por delitos de ejercicio

público de la acción. En el rnismo seirtido, los asambieístas Héctor Muñoz I
I'v

y Esteban'Bernal proponen refornrar'el artículo 1C9 del COFJ pal'a f-
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establecer que la sanción por la figura del error inexcusable sea decidida,

en primera instancia, por un juez.jerárquicamente. superior.para que

poqteriormente, sea el. Pleno del Coqsejo de la .Iudicat.ura quien 1o

carlLaze,a.. Por. otro iad.o, el asarnbleísta Esteban Bernal plantea eliminar

las figu.ras del dolo, manifiesta negLigencia y e! error inexcusable

conternpla,las en el mismo artículo L09, y reemplazarl.as por la figura del

error.jucliciai. Es necesario mencionar que estas propuestas contravienen

1o dispuesto en los artículos 178 y 181 numeral 3 de la Constitución de

la República, los mismos que tienen sustento en la consulta popular

desa-rrollada el 7 de mayo de 2OI1, mediante la cu-al el pueblo

ecuatoriano decidió modific ar Ia integración del Consejo de la Judicatura

y determinar sus funciones y atribuciones. Por otra parte, el Consejo de

la Judicatura plantea la incorporación de la definición del error

inexcúsable con eI objeto de determirrar el alcance y la limitaciórr de esta

figüra p-ara que el Consejo de la Judicatura deterrnine las

responsabilidades administrativas contenidas en el artÍculo 109 del

COFJ. Sobre este puÍrto, los miembros de la Cornisión deci,Jierr)n acoger

i.a propuesta del Consejo de la Judicatura por ser compatible con 1o

previsto en el articulo 82 de la Constitución:de la República reférente al

principio'de la seguridad juríciica y al artículo 38 dei COFJ. Así mismo,

el pleno de la Comisión considera adecuado incorporar después del

artículo 109, un artículo en el cuai se prevean los efectos de la

declaración del error inexcusable, 'dejando claro que la responsabilidad

administratiía no afecta 1o resuelto en sede jurisdiccional. Además,

coirsideran oportuno incorporar, dentro del proceso para determinar Ia

existencia del error inexcusablé, la posibil.idad d'e realizar unaaudiencia

púbtica para que el funcionario sumariado ejerza su legítimo derecho a 
I
Itv

la defens a. 4.6. Sanción a lo.s abogados. La prcpuesta presentada por el f
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asarnbleísta Esteban Bernal se encarnina a reducir las multas

establecidas a los abogados, 
_ 
reforma que no fue acogiCa Por los

asambleístas miembros de la Comisión por cuanto en el Proyecto de Ley

no se determinan con claridad los elementos técnicos, estadísticos o

ecorromicos que permitan justifica,r: la reducción de 1as multas previstas

en el artícuio i iB del COFJ. Además, dicha propuesta contraviene con 1o

establecido en el artículo 54 de la Constitución de la República que

dispone que 1as personas o entidades que presten ser¡,'icios públicos

serán responsabies por la mala práctica en el ejercicio de su profesión,

arte u oficio" 4.7 " Lirnitaciones a ia potestad disciplinai:ia detr Consejo de

la Judicatura. La propuesta de reforma presentacia por el Defettsor

Público busca limitar la potestad disciplinaria que tiene ei Consejo de la

.iudicature, y que consta en el artículo 181 numeral terccro de la

Constitución de la Repúbiica, puesto que sugiere reforrnar el ariículo 13 L

del COFJ, a fin de señalar qne el Consejo de la Judicatura en ningún

caso podría dancionar a los servidores judiciales. Dicha propuesta

contraviene expresamente a los artículos 181 y 226 d,e la Constitución de

la RepúbUca. mediante los cuales se dispone qde las Instituciones del

Esta.dc ejercerán las competencias y faculta.des que le sean atribuidas en

la Constitución y la Ley, por 1o que a.coger dicha propuesta limitaría de

forrrta inconstitucional las competencias del Consejo ,1e la Jucticatura.

4.8 Conducta proce sal de ias juezas y jueces. La-s propuestas presentadas

por él exasárnbleísta Miguel Angel Moreta,, y ios asambleísf:as Héctor
:

Muñoz y Esteban Bernal busian establecer mecarrismos de

responsabilidad a ios sérvidores de la Función Judicial en sede
':

jurisdicciónal, así como eL imponer sanciones equivalentes al cincuenta

por ciento de un salario'básico clel trabajador erl general a los abogados 
Ip

o defensores que no comparezcan a cualquier aud.iencia. Es preciso f'
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mencionar que dighas propuestas cle reforrna gontravienen 1o establecido

en el a.rtículo 178 de la Constitución de la República, Pof cuanto

determinan que los órganos jurisdiccionales lo4 ios encargados de

atlministrar justicia, mientras que al Consejo de la Jucticatura le

corresponde las competencias de gobierno, administración, vigilancia y

d.isr:iplina de la Función Judiciai. En 1o referente a la reforma para

incorporar la sanción a ios abogados que no cotl:rparezcaf'r a las

au.diencias, los miembros de la Comisión consideran que esta propuesta

no justifica la reducción de la sanción prevista en ei artículo 131 del

Cóciigo Orgánico cle la Función.Jr.rdicial, por 1o que se debe mantener los

textos vigentes. 4.9 Elección del Fresidente o Presicierrta cle la Corte

Nacional de Justicia. La propuesta presentada por el exasainbleísta

h{iguel Ángei Moreta de reformar el artículo 198 del COF.J, consiste en

establecer e;i mismo procedirniento de eiecciOn qué se aplica para el

Presi,lente o Presidenta de la Corte Nacional cie Justicia, para el

Fresidente subrogánte; por lo que, después del aná.lisis tregal pertinente,

el pleno de ia Comisión considera viabie esta reforrria al ser concordante

con el artículo I82 d,e la Constitución d.e la República.'4.1O Patrocinio

legal gratuito. La propuesta déi Consejo de la- Judicatura" de reformar el

Capítulo III ciel COFJ, consiste en reemplazar las práóticas

preprofesionales para los egresados de las Facultades de Derecho,

Jurisprudencia y Ciencias Políticas por el patrocinio legal gratuito, la cual

conSiste 
' en la obligación de los graduados dé estas facultades de

...'
patrocinar gratuitamente causas en temas principatrmerite de úioiencia de

:

género, farrilia ntñez 
-tr 

adolescenciá o en cualquier tema de ínctole social

por el perlooo oe un año, posterior a ia fecLra de su graduacióir, para 1o

cual el Consejo cle la Judicatura, a iravés de las Direcciones Provinciales, I
bt

otoigaiá lrn reglstro provisional ,Lel Foro de Abogados hast.a que se f,
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curnpla este requisito. A1 respecto, exislen criterios divididos entre lgs

asambleístas miernbros de la Comisión en cuanto a esta reforma ya qu.e

se argurnenta que va en contra del principio estabiecido en el numeral 4

del artícr-rlo 326 de la Constitución de la República que habla de que

nadie podrá ser obligado a realizar un tratrajo sin recibir a cambio r-ina

remlrneración. Por otro lado, se argumenta que quienes ejer<:en ia

abogacía, deberían reaiízar obligatoriamente patrocinio de carácter sociai

corno requisito previo a la obtención de sr-r ma-trícula profesional

definitiva. Por 1o expuesto, los miembros de la Comisión acl.¡ierten la

posible vulneracién al principio de igualdad contempladc en la
Constitución cle la República, por 1o que, en primera instancia, acuerdan

incorporar la reforma planteada por el Consejo de ia iudicatuía., a iin de

que sea debatida más ampliarnente en el Fleno cle la Asamblea Nacional.

Además consideran que se debé a-brir el debate respecto de la posibilidad

de eiiminar la prohibición del ejercicio pr:ofesional a lc,s abogados que son

servidores ]r'innci.onarioS públicos. 5. Resolución. Por las rnotivaciones

Constituiionales y jurídicas expuestas, en sesión de 25 cle abril de 2018,

el Pieno de ia Comisión Especiali zad,.a Perrnanente de -iusticla y

Estructurá ciei Estado de la Asambtrea Nacional Re*sueive: aprobar el

Infoi:me para prirner debate del Prr-ryecto de Ley Orgánica Reformatoria

del Código Orgánico de la Función Judicia.l con 7 votos a fav:or y 2

abstenciones de 9 asambleístas pnesentes.- Franklin Oinai: Sarnaniego

Maigua, ausente; HenryrEduardo Cucalón Can'lacho, auséirte; Luis

Fernand o Torres Torres, abstención; Verónica Elizabeth'Arias F erná-n dez,

a favor; Karla Cadena Vélez, a far¡or; Kharla'ciel RocÍo Chávez Bajaña, a

favqr; Máría 'brr"arnación Duchi Guarnan, abstención; Rt-rsa Gina

Oreila.na Román, ausente; EIir: Gern'ránPeiiá' Ontaneda, a fa.;or; Lira de t

la Faz Villaiva. Mir:anda, a far,:or; José ,Alfi:edo ivlediná Ramírez', a favor; P't



4

' REPUBLICA DEL ECIJAD OR

*Mn*{,to.M
Acta 5L4-A

con observación a la reforma del artículo 339. Marcela Paola Aguiñaga

Vallejo, a favor. 6. Asambleísta ponente. Marcela Aguiñaga Valiejo,

Presidenta de la Comisión Especializada Perman.ente" de Justicia y

Estructura del Estado. Suscriben el presente informe los asambleístas

miembros de la Comisión: Marcela Aguiñaga Vallejo, Presidenta; Franklin

Samaniego Maigua, Vicepresidente, no suscribe; Veróntca Arias

Fernández; Karla Cadena Yé!ez; Kharla Ctrá'¡ez Bajaña; Alfredc Medina

Ramírez; María Encarnación Duchi Guamán; Luis Fernando Torres

Torres; Lira Vilialva Miranda; Elio Peña Ontaneda. Razon: Siento como

tal, que el Informe para Primer Debate del Proyecto de Ley Orgánica

Reformatoria del Código Orgánico de la Función Judicial fue debatido y

aprobado en el Pleno de la Comisión Especializada Permanente de

Justicia y Estructura del Estado, en sesión de 25 de abril de 2018. Quito,

25 de abril de 2OI8. Lo certifico. Abogada Raysa Vargas Secaira,

Secretaria Relatora Comisión Especializada Permanente de Justicia y

Estructura del Estado". Hasta ahí el texto, señora Presiclenta.-------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra la a.sambleísta Marcela

Agr-riñaga. - - - - ----- -

LA ASAMBLEÍSTA AGUIÑAGA VALLEJO MARCEIA. GTACiAS,

Fresirlenta. Buenos días, señores legislaciores. Quisiera primero indicar

que este informe para primer debate, nace de la necesidad imperativa

de regular algunos aspectos, algunos que ya constan en el Código

Orgánico de la Función Judicial y otros que han generado'polérnica

importante en el ámbito del Derecho, como es la aplicación cle la figura

discipliiraria denominada error inexcusable. Hay algunos cambios que

se proponen al principio d.e responsabiiidad, a inhabilidades para p
Página 15 de 73



REPÚBLICA DEI ECUADOR

Acta 514-A

ocupar un cargo dentro de la Función Judiciai, así también el

procedimiento para la elección del Presidente de la Corte Nacional de

Justicia, en categoría de subrogante, el principio de doble instancia en

materia contencioso administrativa y tributaria. y por supuesto, un

cambio en el árnbito del pa-trocinio iegal gratuito. Cabe iridicar que los

miembros de la Cornisión de Justicia han recogido 
"u: 

han debatido

propuestas planteaclas por varios exlegisladores, legisladores actuales,

Defensoría Pública, Consejo de la Judicatura, con 1o cual han hecho

propuestas que evidentemente se recogen dentro de este informe,

generando también algunas alertas y preocLlpaciones en algunos temas,

que consideramos que era importante escucharlos en el Pleno de la

Asamblea Nacional. Debo indicar también, que en el caso de figuras

como el alcance y las limitaciones del error inexcusable, los legisladores

de la Comisión de Justicia solicitaron a nuestro equipo técnico asesor,

que busque determinaciones en otras legislaciones, en el ámbito del

Derecho cornparado, como la legislación española, la colombiana, la

mexicana, costarricense, donde esta. figura ya se encuentra incorporada

dentro de'sus normas legaies. Es decir y es importante neanifestar que

tambien traernos la estadística que ha presentádo el Conse¡o de la
Judicatu ra a través de ia Secretaría de rrLlestra Comisión de forma

oficial, de cuál es la aplicación y la incidencia que ha tenido en el caso

cie jueces Cestituiclos por esta figura rJiscipliiraria denominada error

inexcusable. Vamos a la presentación. Frimero quisiera clecir, los ejes

de la reforma, ya 1o mencioné, son ocho, sin que esto no quiera decir

que aparte de este debate puedan incorporarse otras reformas que

seguramente serán preocupaciones cle los señores legisladores. Primero,

ya 1o mencioné el error inexcusable, el principio de responsabilidad,

inhabilidades, procedimiento para la elección del Presidente de la Corte b
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Nacional en calidacl de subrogante, el patrocinio legal gratuito. En el

ca-so del error inexcusable, el Proyecto introduce en el artículo ciento

nrreve, una d.efinrción de esta figura disciplinaria, cabe indicar que esta

ctefinición fue la pianteada por el Consejo de la JuCicatura de la
siguiente manera: Se entiende por error inexcusabie la notoria ineptitud

o descuido del servidor judicial, quien al momento de cumplir sus

funciones, inobserva un mandato legal expreso, cometiendo una

equivocación crasa de derecho, al separarse de toda interpretación

admisible e imposible de justificar jurídicamente, de acuerdc con las

reglas de la iógica y. la argumeniación jurídica. La definición de error

inexcusable, determina el alcance y ia limitación que tendria entonces

el Consejo de la Judicatura, de cieterrninarla en el árnbito de 1o que

dispone el artículo ciento nueve. Se deja claro que no se afecta 1o

resuélto en sed,e jurísciiccional, esto es rrruy impor'tante, para ciiferenóiar

cuál es la aplicación del error inexcusabie versus el error judicial. Cabe
.:

tarnbién señalar que algünos de los miembros de la Comisión de

Justibia, aiertaron que en algunas propuestas que llegaron, de reforrnas

al Cód-igo Crrgánico de la Función Judicial, hay un error sustantivo en

confundir estas dos figuras, tanto del error inexcusable como el error

judicial. Por eso, me voy a tomar el tiempo necesario para hacer la

explica'ción'de estas diferenciaciones de figuras efi rirateria ,áe 1o que

esiablece el Codigo'Orgánico de iá Función Jud.icial, ei err'or írre>:cu3able
.'' :ya'lo'dije, es -Lrn error craSo,'grosero, ilógico, iri'acional, arbitrario,

dis¡jarataclo, evidente, 'qué es imposible de 3'ustificar por parte de la

adr.linistración pública, mas áún de la administración judicial. Es el

incumplimienfo de una norma jurídica expresa y que requiere

evidentemente cle una denuncia o Llna'información confiabie, para I
I'ru

proceder a üna investigación en e1 ámbito de esa aplicación. Es decir, f
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se'genera una responsabilidad subjetiva acÍrn.inistrativa. Fn"el caso del

erroÍ judiciai, es la declaración judicial de responsabihdad estatai,

frente al error de hecho o de derecho en ia a.dminisiración Ce justicia,

que coirliel,a a la indemnízacién del Estado ha,cia et ciudad,ano y la
oi:iigación estatal de repetir contra él o centra los funcionarios

responsables y qt-re requiere de una demanCa a.nte un órgano j'-idicial,

donde se van a valorar los aspectos jurisdicci.onales. Por 1o tanto, quiero

dejar sentado con esto, que esto genera. una responsa.bilidad objetiva-

estatal, no así el error inexcusable. Sin embargo de ello, es

indispensable, tomen nota, señores legisladores, que son rlos figuras

completamente distintas y que dentro cJe ese marco 1os seriores

legistradores de la Cornisión de Jtisticia han debatido. Algunas

estadísticas que presentó el Consejo Ce ia Judi.catura.a los miembros de

la Cbmisién de Justicia ql'te pi:esento a continuació:n. El President-e del

Consejo de ia Juilicatura en cornisión generai del quince de'r::rarza d.eI

dos mil clieciocho, presentó la siguíente información en la apliiiación del

error inexcusable, a .jueces, 
'del periocLo compreirciid-o entre el año do3

mil trece y ei año dos mi! diecisiete, en donde se refleja cuái ha sido el

pcrcentaje de jueces destituidos, con ic cual ustedes podi'án ¡tota-r en ei

n'iarco 
'del 

número'de jueces a nivel naciotral, que es una- aplicación

ínfima d.¡- ia desrittrción, comparad.o con el universo toral de los

aCrninistraclores de justicia. En el año dos mi1 trece, cle mil seiscientos

sesenta y nueve jueces, fueron sancionados con la figura disciplinaria

de eri:or inexcusable, sesenta y u-no, 1o que équivale al tres punto siete

por ciento del universo de jueces a ese momento. Para no agobiarlos con

tanta ,rifor*u"ión, me voy a ir al año dos mil quince, que es básicarnente
'

de Cos rnil'ocheirta y tres juecés, corntenza a ciecer ei rrumero de jueceis 
Ia

en el paíS, fueron sancionados r¡einticinco, que equivale al u-no punto f
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dos por ciento, con la figura del error inexcusable y por lo tanto fueron
..

destituidos. Y en el año dos mil diecisiete, que es la úl.tima,muestra que

t.tt**::,, de dcs mil ochenta y.tres juecgs, se mantiene el número de

jueces. desde el año dos mil quince, fueroie sancionados cinco con la

figura de error inexcusable, con 1o qu-e representa, ei cero purito clos por

ciento ctel universo de jueces. Siguiente, FOr favor. En atrgunos países

efectivamente como en España, se encr:entra ia figura de la ignorancia

inexcusable, en Colombia la ignorancia su.pina, en l\{éxico la notoria

ineptitud y en Costa Rica se ha denominado error grave injr"rstificado.

Algunos doctrinarios en la materia, el magistrado Luis Vacas García-Alós

de España, determinó que en el caso de la ignorancia inexcusable es el

ciesconocimiento carente por completo de tocia justificación de un aspecto

o circunstancia inherente y consustancial al cumplimiento de cualquiera

rJe los deberes judiciales. Asimismo, el conferencista Jaime Marroquín de

México, respeto al error judicial inexcusable indica que es la equivocación

crasa corneti.da culposamente por un juez, aquí ya define y pone una

categrtría que no está en ia propuesta que hemos traído, que habla de

cuipiabiiida<j- y no de dolo evidentemente, óuiposamente por un juez

magistrado o grupo de' magistrados que'cause r;n Cáño significa-tivo,

ningún juzgador puede válidamente éscudarse en. La garantia de la

indepen,:iencia judiciai paraemitir' resoluciones en contra de constancias

o err contra de la Ley. Es importante que veamos ya el avance doctrinario

qüe hay en otros países. Siguiente por favor. En ei caso dei principio de

responsabilidad la reforma plantea modificar el artículo quince del Códig<r

Orgánico de Ia Función Judicial, reeriplazando la negiigencia por el error

judicial. Al respecto se consideró que la intención de reempl.azar esta

figura permitiría que conductás negligentes no deriven en sanciones

administrativas paralos operadores de justicia, sin embargo cle ello sí se
tr
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limitarían las atribuciones constitucionales otorgadas al Consejo de la

Judicatura, cofno es el control discipiinario para servidores judiciales. Se

incorpora la figura del error judiciai, como una causal adicio.nal a las

previstas al mismo artículo, artículo quince del Código Orgánico de la

Fun.ción Judicial. Sobre las inhabilidades, creemos que dentro del marco

de la Ley que aprobó de la Lucha contra la Violencia de la Mujer y del

Núcieo Familiar, se ha recogido en el artículo setenta y siete como causal

de inhabilidad para el desempeño de los sei'vidores judiciales, el haber

sido sentenciado penalmente por contravención o por delitos contra la

mujer o rniembros del núc1eo farniliar. Me parece que eso va sintonizado

con 1o que ya ha a-probado'esta Asamblee Nacionai. En el caso de la

elección del Presidente de la Corte Nacional Ce Justicia, ha5' una

propuesta muy interesante que la hemos recogido y ha sido parte del

debate, es d.ecir, que se incluye en el artícuio ciento noventa y ocho del

Código Orgánico de la Función Judicial, la forma de clesignar aI

Presidente de la Corte Nacional de Justicia, y su subrogante en la misma

elección y no quede a discrecionalidad que sea el segundo mejor

evaluado. La reforma garantíza primero el principio de igualdad

consagrado en la. Constitución, prohíbe por 1o tanto una d-iscriminación

áirecta y como resultado por supuésto, impide que se menoscaben

derechbs al goce y al ejercicio que tienen los funcionarios judiciales.

Siguiente por favor. En el caso del principio de doble instancia que fue

presentado y Ciscutido por los miembros de la Comísión, quisi<:r'a decir

que la propuesta no fue recogida en el infórme, sin embargo de ello, es

importá.nte mencionar que generó debate profundo por parte de ios

legisladores en la posibiliciad de incorporar el doble conforme, la forma

de récui'rir' el rallo en las materias contencioso ad.ininistrativa y

contencioso tributaria. Cabe indicar que los miembros de la Comisión no b
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ccinciciieron con el criterio del Consejo d-e la judicatura, quien

iamentablenrente supo manifestar que para ellos la primera instancia es

la víc adrninistrativa, cuánrlo estariros hablando cle sede adrninistra-tiva

1r sede jurisdiccion-al y estamos Lrablando d.e doble conf,rrme en sede

¡uriscli.ccionai, por 1o tanto los señores legisladores cie la Comisión

consideran que hay que generar firáye¡ cfebate a profuniid.ad, para

generar esta doble instancia. Me parece que en términos generales hay

acuerdo enire los miembros de la Comisión, faltaría determiir.ar cuál seria

esta figura, en cómo se apiicaría. El Consejo de la Judicatura, cabe

indicar que ha dicho que es un tema presupuestario, que tendrían que

ver córno scn más eficientes, pero evidenternente tenemos la obligación

de cumplir lo que dice la Constitución, de que exista doble instancia, más

aún en ios terrras contenciosos-adr¡inisti:atir¡o y contenciosos'tributario.
.'

Rápidamente para terminar, hay dos propuestas relacionádas a.l

patrocinib iegal gratuito, como ustedes vieion nosotros alertair:os en ei
....

Cebá-te de la. Ley Crgánica de Educación- Superior, que se les estaba

poniéRclo doble obligacicii'a lcs abogados, a hacer paSaritías y dar

patrocinio legai gratuito. ¿Qué está planteando 'el Consejo de ia
Judicatüra? que no sea una iirnitación que no ha}.¿s terminado tus

prácticas preprol'esionaies, sino que urla vez grarluacio, POf un año se te

habílita una matrícula provisiorial y dentro de ese ail;o terrnines el

número de casos que determine ca-rlaEscuela de Derecho a nivel del país.

Una forma de promocionar que los estudiantes que están ávidos de salir

a buscar sus plazas de trabajo, cle comertzar a ejercer la profesión del

Derecho, no tengan una limi.tante de no haber terminado stts casos. Sin

embafgo rle ello, cabe indióa.r que en est-e tema, no hay acuerdo todavía

en 1á'Mesa, hay algunos planteamientos y sálió'otro Cebate, que nos

parece inteie'sante planteárselos señores iegislaclores. Se nos cLecía, sí ios b
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rnédicos 'que son funcionarios públicos, ejemplo, que trabaja para el

Ministerio de Salud', para el IESS, trabajan de ocho a cuatro y luego se

van a slls consultorios privad-os, estamos hablando que atienden la co-sa

más impor'uante que es la vida, la'saiud de las personas, Poí qué los

abogados que l.ienen un cargo público, luego no pr.;.ede n ír a sus oficinas

)' no puecLen firmar ni siquiera Ia rninuta, para ccnír.prar |a- ca.sa de su

a-bueiita, pcrque tjenen que ir a -buscar un abogado que Se encuentre en

libre ejercicin profesionai. Este debate se genei'ó dentro cie la Comisión,

eil primera instancia quiero decir que me parece una propuesta

innovaiora, oue sin embargo tendría que ponerse algurras iirnrtaciones,

para lto telteÍ' contradicciones en ei caso de que haya conflictos cle

intereses. Esta es ia propuesta Presiclenta. Agradecer a los miembros de

|a Comisión, su trabajo siempre de alt'.-lra, técnicc, profesional, qr-re ha

permitido ciue tengamos este inforrne para primer debate. tr4ucha.s

graclas.--

LA SEñOR{ PRESIDENTA. Gracias, señora,4,sambleísta. Tiene ia palabra
.-.

el asarnb'leísta Luis Fernando Torres'---

.

EL ASAMI]LEÍSTA TORRES TORRES LUIS F'ERNANDO. GTACiAS, SEñOTA

Presid-enta. Señores iegisladores: Existen historias que Se escriben sin

guion y sin carácter ético, Sin dmbargo, la historia jndicial en el país

r-eeiente, tiéné guion y.tiene una gran:dirnensión étrca, después que se
'.

dijo q,-xe se iba a meter las manos en la jr"rsticia, 5r después de que se

;;r";; el código orgánico de lá purrcien Juáiciai, precisamente para

darle una especial característica a la actividad judicia.l en el país.

Crr.Jquier reflexión sobre la justicia está este rnomento cletei:minada en

buena parte por el proceso administrativo de evaluación que está
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Cesarrollando el Consejo de Participación 'Ciudacana Transitorio, 'y

también el proceso de orden poiítico que 
.ha-tniciadO 

la' AsámbLea en

corrtra'de los miembros del Consejo de laJudicatura. Bajo el irfeal de la

inCependencia juciicial 1o que r1o se puede es bonducir ha-cia un terreno

en que los jueces sean prácticamente soberanos de su voluntaci y de la

voluntad ajena. Los jueces siempre tienen que responder, y ha hecho bien

la Presidenta de la Comisión de Justicia en precisar los alcances del error

inexcusable frente al error judicial. Es verdad que se aprovecharon del

error inexcusable para sancionar injustamente a jueces en ei país, se

conoce que varios jueces que absoivieron al coronel Carrión, fueron

sometidos a procesos administrativos bajo la figura del error inexcusabie.

Pero existen otros casos en carnbio en los que la uti.lización del error

inexcusable, está plenamente justificada para evitar qr-re los jueces,

amparados en el principio de independencia juclicial, quieran convertirse

en verdaderos soberanos de su rroluntad y corno dije, de la voluntad de

otros. Existen casos en el país, de jueces que riéndose 'árchivan

dernandas sobre todo en el ámbito contencioso administrativo, porque

estiman que entre los cincuenta medios probatorios anunciad,os por el

actor, eiit uno de ellos no se ha identificado claramente el archivo donde

reposa un documento que se pide. Y conozco de casos, que no solarnente

los,iueces han archi,r,ado la Cemanda una vez, sino clos veces sobre un

acto administrativo clejá.ndole en compieta indefensión'al ciudaCano, al,

legitimaCo activo; y,'luego .cie que ei ciuda,Caiio va a[ Conse.io de la

Judicatura'Provincial, preseiita ia denuncia 1o que hace el director o iá

directora es archivar la denuncia para proteger a los jueces, burlándose

ciel ciudaciano, en esas circunstancias no es que se facilita la denuncia

del ciuda ano, sino que má-s bien se ia bloquea. Por eso, e1 eircr

inexcusabie debe permanecer, los jueces no son ángeles, son seres b
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humanos 'con úirtudes y defectos como nosotrbs,. y en el casb de las

deiiran,Jas, al findt se logró descubrii 'que los jueces tenían una

iriclinación a arcn-ivar demandas, porque cada archivo era un proceso

conciui.do y con un proceso concLuido obtenían más puntos para poder

avanzar en la carrera de orclen judicial. Y, en el caso que comeirto, el error

inexcusabie es tan patente por el hecho de que en el Código Orgánico

General de Procesos se dice, que las pruebas se excluyen después de que

ha sido calificada la clemancia en la primera audiencia, no pued.e e! juez

valorar pruebas cuando califica una demanda, pero se ha convertido en

norma archivar las demandas, dejar en la indefensión a los eiudadanos,

y los ciudadanos el único recurso que tienen en esos casos, no es el del

error jr,rd-icial, sino el del error inexcusable. Por eso creo, que el error

inexcusable con la definición que ha incorporado la Comisión, tien.e que

mantenerse, tiene que con-servarse, lo que se debería ciiscutir es el

procedirniento. Y-, debe haber un procedinriento administrativc, pero no

p)^r^salvar a los jueces frente al ciudadano como ocurrió en el hecho que

estoy relatando,'el ciudadano presenta la queja porque se vulnera sLl

derecho a la tutela judicial efectiva porque el juez se ríe dei ciudadano, le

deja en compiet"a indefensión y el Consejo de la Judicatura simplemente

dice, aichívese la denuncia administrativa. Qué exista un proceciimiento

administratrvo para que los jueces también estén conscientes que tienen

que responder a los ciudadanos por sus faltas, lo que se debe analízar es

la competencia sancionadora de la autoridad judicial administratíva. La

sanción no solamente es la destitución, puede ser la suspensión, puede

ser la riluita y, lüego se requiere por supuesto de la intervención judicial,

porque esa sanción de imponerse, puede ser impugnada ante los jueces

competentes. No se debe requerir tampoco ,ie cleclaración previa judicial 
L

para que pueda instrumentarse el error inexcusable. Cono zc.o tarrtbién P
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de casos, se.ñores asambleístas, de jueces que en ia más alta Corte, por

ajustar cuentas con el juez inferior también se inventan declaraciones

para que etr juez inferior sea sancionado de manera arbitraria. Es qu.e en

la justicia no hay ángeles, están seres humanos con vi¡:tuci.es y ciefectos,

consecuentemente, en la reforma que se está inc<lrpciranclo Cebería

ana.'tiz4rse la propuesta que ha hecho el asarnbieísta Berna.l.. qr1¡: ha sid.o

estuciiacia err ia Comisién, pero en una dirnensión que permita sobre todo,

encontrar l.os espacios para la presenl.ación de la denuncia, la

tra"rrritación en el ámbito aclministrativo y luego eventualrnente en la

instancia judícial. Por 1o demás, en e1 Proyecto y bien 1o ha dicho la

Presidenta de la Comisión, la doble instancia en ei ámbito ccniencioso

admi.nistrativo, es necesario. Cuál fue la explicación del Consejo de la

Judicatura para oponerse a la doble instancia que costaría mucho,

porclue habría que crear una serie de jueces superiores; sin embargo, hay

alternativas para que no cueste tanto "o-o ciice, que cueste io menos

posible, pero le permita al ciudadano optar por la segrincia instancia,

cuando es el Estado, cui¡.ndo es J.a- autoridad pública la que le vence sobre

t<ldo en prccesos en dcnde hay interés ciirecto de la administracicn

púbiica-, en'el que el ciudadano no prreda tener razó¡n. Se coiroce'de casos,

hace aproxirnaciarnente cf os años o más, en que las estaiistic¿¡.s- decían

qúe sblamente un cinco por óiento de acciones de particulares tenian la

vía abierta para ganar bn.el ámbito contencioso ádministrativo, las dernás

tenían que perdér los ciudaclanos, ciándose la razón a la entidad púbiica,

porque había una orden implícita o explícita de que el Estado o la entida.l

púbiica, nunca puede perder, que pierda el ciudadano pero no ia entidad

pública, esto ha ido cambiando, y el último año la situación es mejor,

porque los jueces ya no están arcLenazaclos como antes, y ahora le dan, 
I

bomo tienen que darle Ia razón, si justifica al ciudadano, al pa.rticular, f
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sobre tcCo en iitigios en la vía contencioso adminislrativa y también vía
.:

contencioso tributaria. La cioble instancia entonces, que se encuentra en

estudio en la Comisión para incorporar:la ai ámbitc contencioso

administi"ativo, es desde todo punto de vista una necesiciad y es

completamente factible. Y, sobre lo otro que nnencionó ia Presidenta de la

Comisión, las prácticas preprofesionales de los estudiantes o egresados

de ias t'acultades de Derecho, cuando un estudiante de medicina se

gradúa.

LA SEÑORA PRESIDFINTA. Le quLeda u-n minuto, Asarnbleísta.--

EL ASAI\4BLEÍSTA TORRES TORRES LUI]S FERNANDO. ...y tiene que

hacerlarnedi-cinarura1,e]E-stadoiepaga,no@bio
én la piopuesta 'que se h.[zo llegar a' la Cornisií;n, ei abogad-c reciéÍr

gra,luacio estarÍa obligado a trabajar un año gra.tuitamente para poder

devéngar, no sabeinos que, porque hay muchos estudiantes que van a

universidacies privacias, ies cuesta prepararse. Más alIá cie estar

ncuentro justificación raciona!., para quepensándo en el fin social, yo nc el

un joven qr-te tiene que ingresar a la vida profesional, económica y pagar

los préstarnos que probabiernente adquirió para sus esttr-ciios .Jeba

trabajar gra.tuitamente durante un ai,o para ser plenamente acreciitadc

corno a'.oogadc. Muchas gracias.--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambieísta. Tiene Ia paiabra

elasa.rn"biéistaF..rank1inSarnanieso.---------

EI, ASAMBI,EÍStA SAMANIÉGO MAIGUA FRANKLII\. SCñOrA PrCSidCNtC,
'.::

Compañeros a.sambleístas: Quiero agradecer, a los tieni¡ros que puedo
I
Ft4,

Página 26 d.e 73



|,
REPUBLTCA DEL ECUAT}OR

,M**r,{, {* o,-r'üü"i*l
Acta 514-A

h4cqr qsq de la palabra, he solicitado por varias sesiones l.a oportunidad

de participar y no he tenido tra posibilidad. Es ün tema q.ue tne parece que

también es i¡nportantq tratarlo. Quiero .felicitar.? la Cor¡.risrcn por el

trabajo,clue .reali4Q., por la cantidad cle proyectos que tiene ia Comisión de

Justicia, que sin duda aiguna, con el liderazgo de la Presidenta, hemos

podido saiir adelante con temas como ei Código Orgánico Integral Penal,

con más de sesenta y cinco propuestas Ce refbrma.; este mismo Código

Orgánico de la Función Judicial, el Código Orgánico de la Niñez y

Adolescencia; y, así un sinnúmero de normas, pero creo q'ure el

compromiso que tiene la Comisión en cada uno de sus miembros, da

medida- del trabaj o realizado. Quiero iniciar con una premisa que para la

administración de justicia a mi criterio es fundamental, y es señalar que

es deber fundamental del Estado garantizar a los ciuciadanos el goce

efectivo de los derechos constitucíonales; en 'este seatido, Ia

adrninistración de justicia qrre se eJerce a través de los diferentes órganos

de la Funcion Judicial y el Consejo de la Judicatura. como sü máximo

órgano de gobiernb, d'e admi.nistración, de vigilancia y discipliira, tiene la

lesponsabiiidad de vellar por la transparencia y eficiencia ,le la función

del Estacio sin carácter

parte de mi intei'vención, 1o que

señala el tratadista Francisco Puig, en relación a la justicia. Y la justicia

tiene varias dirnensiones, u.na de ellas es la justicia administración, otra

ia justicia como derecho, la justicia como principio, la justicia como valor,

la justicia como calidad hurnana y la justicia ccmo virtud. Creo que, para

hacer un análisis completo tenemos que inirar estas dimensiones;

entonces, si querernos entender la.justicia, tenemos que ánaltzat cómo

éstaba la justiciá antes del año dos mil ocho en estas dirnehsiones y L
P/'

luego,.pero no voy a profunrfizar en ese tema, porque es clarc los avances f
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que ha tenido la justicia y la ciudadanía Lra palpado cómo la justicia ha

ido también resolviendo algunos tema,s, que sin duda alguna hay que

mejorarla en muchos sentidos, es así. Pero voy a referirme solo a dos

dimensiones que me parecen fundamentales, la justicia cotno derecho,

implica el derecho de las personas de acceder a la justicia. El articulo

set"enta v cinco de ia Constitución determina que toda persona, tiene

d,erecho ai acceso gratuito a la justicia, a la tutela efectiva y a recibir

justicia en un tiempo oportuno, ya que la justicia que llega tarde no es

justicia. Y, ao,uí quiero sí referirme a cómo era la jr,rsticia antes del año

dos mi! ocho, recordemos, quiénes tenían competencia. y cómo se

nornbraban ios jueces, los conjureces, los funcionarios, los emplcados; los

t-ribunales dentro de la jurisdicción, los jueces de io penal, de 1o civil, de

la famiiia, de tránsito, agenLes fiscales, defensores públicos, registradores

de la propiedad, mercantiles, notarios, depositarios judiciales, síndicos,

los suplentes que corresponden a cacla caso. Cómo anteriormente en la

Ley Orgánica de la Función Judicial del mil novecientos setenta y cuatrc,

en el artículo ciento sesenta y siete d.eterminaba que eran fond.os de la

Caja Judiciai, las tasas, derechos ju.diciales que pagaban los usuarios

para pedir justicia, y el artículo ciento cuarenta y cuatro en cada capita,l

de provincia, habrá un número de defensores d.esignados por la Corte

Supérior, eso, así, se manejaba v se ciesignaba a los jueces y a los

administradoies de justicia. Hoy en cuestión de jueces, no quiero

profumdízar, pero en muchas ccasiolles y en muchos espaci.os se ha

h.ablado de ia meritocracia. Yo quiero referirme a ia meritocracia como el

origen, el origen de la meritocracia de los funcionarios judiciaies, el

Ecuador, cómo se nombraban los jueces corno había señaiado ad hoc, a

dedo, para las administraciones de justicia era una práctica común,

común era la participación de otro poder del Estado en la designación de
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jueces, rlo es cierto, los rezagos antiguos que no sotl compatibles con una

vérdadera repúbiica y hoy con concursos clé mérito y oposic;ión, cott fases

de ' selección, con derechos de los ciudadanos de iripugna"ción a

canCidatui'as. con formación cle bases cle eiegibies. Y cuatrclo hablamos

de estas iases, quiero también poner en ciaro algunas de eilas, porque es

toCo un proceso, convocatorias públicas, postulaciones, impugnaciones

ciudadanas y control social, evaluaciones sicológicas, méritos, oposición,

solicitud de reconsideración y calificación, iormación inicial o en La

escueia cie la Función Judicial, banco de elegibles, quienes aprueban los

cursos d

liarnados cuando hay vacantes, y'la carrei:a judicial. Sin embargo cie esto,

compaileros l"; cornpañeras, creo que tambjén es fundamental ar¡anza.r e.rr

e1anáiisisd'eiaspropuestaSquehemosteaitzad',aenest@
debate qu,e hernoS teniC.o en la Comisión de -Iusticia, y ah.í quiero

referirme fundaménta.lmente a tres temas: .4,1 tema de ia dobie instancia.

En est.e terna bompañeros y compañeras, quierc resaltar, t'esaltar la
':

posibilidad y como señalaba, quien me ante-ló en Ia palabra, la- po3ibilidad

de un análisis más profundo en este sentido, pero asimismo señalar que

en el Código Orgánico Administrativo, se plantea un tema muy

interesante qr-re también tenemos que viabilizarlo,y esto ncs queia como

materia de análisis en la Comisión, como es la reforma al Código Orgánico

de la Función Judicial, en donde determina que se agregue al artículo

dos sesenta y cuatro, numeral ocho, después del literal b) 1o siguiente:

Un ii+-eral e) establecer o modificar el funcicnamiento de los Tribunales

Contenciosi:s Administrativos' 1r Q6ntenciosos Tributarios,- de acuerdo a

la necesidad de sen ício y podrán conforma."- poi¡.r.eces,- á. trrt *anera

unipersonal y pluripersonai. Entonces, ahí hay un tema qu.e yo quería

poner tarrrbren eir el debate, y que creo que tenemos que seguir
:.

Página 29 de 73

P



REPÜBLTCA DE,L ECUADOR

,,M*,ruu,ó/un -- 1' 6tí***/
Acta 514-A

manejando, y tenemos que seguir trabajando sobre el misrn,:. El otro

terna, que ya se ha anahzado por parte de las dos personas que me

anteiaron en la palabra, que es el tema del error juclicial. Quiero señaiar

|a motivación de la Comisión, del Pleno de la Comisión Legislativa de

Fiscaiización de ia Asamblea Nacional, para expeclir el Códigi; Orgánico

de la F'url"ción Judicial, q.uién manifestó en f'¡rma exp.resa ic sigrriente:

"Que en ei anhelo de que todos ios ecuatorianos reci'ban una ¡usticia a!

alca.nce Ce cualquier persona y colectividacl, si¡i distiación ni

discriminación de ningún tipo, eiectiva y eficiente, oat'ticipativa,

tra..nsparente y garante cie ios de¡:echos, es necesari.c qtr.e ias ia'ncres

admi.nistrati-r'as especialrnente cie la carrera judiciai y régimen

cliscipiinario sean asumidas por un ó1gano de gobierno único y distinto

a los órqanos integrantes de la Función Judicial, ei Conse.io de la

Judicatura". Y ahi sefralar efectivamente que este +"erna. ha. sid,-r debatido;

yo'crec que la conceptualización es funda-rnental y nos va a dar una

posibiiidad de ir enmarcando el error inexcusable, pero Yo sí quiero en el

conceptc, r,ólvei a insistir, creo que cjebemos mane.-iar los'ltérmincs

aCecua<los -r'lcs térrniirbs en los que hernos generado eI cie.Liáte, como son

el éinoi'.r"uá,'gro*.io, evidánte, verificabJ"'d" fotña on¡etiü,1'oorrtiu.
!: - .

simple confroniabión de las normas jurídibas o creo que ios térrninos que

esta.mos.

:

PRESIDENTA. Le'quecla un rninuto, Aiambleista.- - - --::------

ET-,TSAI\{ELETSTA SAMANIEGC IVIAIGUA FRANTI,IT'I. ...rnaneJaNdO SCN

muy ampiios y cian paso también a ese elemento fitnd.ánientai que

tenemos que normar que es la d.iscrecionaiiciád. En ei procedimiento

discipiinaiio, claro que hay procedimiento ciisciplinario. claro que hay un

LA SEÑORA
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órgano técnico de catorce abogados que asisten a las instancias de la

Corte.-.Provjnqig.l, ,v la exCorte Srrprema para el..análisis ,en el. ár-nbito

administrativo. Pero para fina\izar únicamente señalarle al pueblo

epuatoriano en el tema del error:inexcusAble,.dos ejemplos básicos y

fundamentales de lo que sucede. Ya se han planteado las estadísticas, no

es '.'erdad, no es verdad que cientos de jueces, decenas de jueces han sido

sancionados, ahí están los datos que ya se nos presentaron y quiero para

terminar, señora Presidenta, solo evidenciar dos casos. El prirnero, Juez

de Garantías Penáles'de Tránsito del Cañar, snmaric iniciado de oficio,

deilincia presentada de la Defensoría dei Fueblo por ia madre de la

víctirna de violación, esta posteriormente llega a la Dirección Provincial

del Consejo de la Judicatura, norma manifiestamente inaplicable,

artículo ciento setenta y uno del Codigo, de la norma pertinente. Siempre

que no se trate cie delito sexua.l, de odio o de las sanciones d.e pena de

reclusión, o cuando nó exista reinciden cia, la prisión preventiva podrá

sersustituidaporarrestodomici1iario...----.

LA SEÑORA, PRESIDENTA. Terminó su tiempo, Asambleísta'----

EI, ASAIVIBLEÍSTA SAMANIEGO MAIGUA FRANKI-IN. ...hCChO CCNTTO dcl

.juicio cie violación a una rnenor, que se dictó prisión preventiva, el agresor

sin embargo; el'sumariado, sustitu¡ró la prisión preventiva. Hasta ahora

se-ha qued.ado en la indefensión y no se le encuentra al imputacio. Quiero

cerrar, señora Presidenta, 'agradeciendo y comprometiendo nuestro

trabajo. Creo que es fundamental también armonízar el tema de las

prácticas preprofesionales, no es cierto, como se determinó el día de ayer.

Es un aporte, yo creo que los temas sociales se rnerecen y la ciu.dadanía

se rnerece este aporte que estamcs realizando. Muchísimas gracias,

señora Presidenta, compañeros y compañeras'------:--------- h
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le SBÑORA. PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleista. Tiene ia palabra

la asarnbtreísta Encarnación Duchi.----------

LA ASAMBLEÍSTA DUCHI GUAMÁN ENCARNACION. Muchas gracias,

señora Presiclenta. Permítame enviar un saludo efusivo al gran pueblo

Cañari, a los ciudadanos de la provincia del Cañar. Señores

asambleístas, señcra Presidenta: Como miembro de la Comisión de

Justicia y Estructura del Estado, hemos analizado este Proyecto de

Reforma a Ia Ley Orgánica de la Función Judicial. La señora Presidenta

ha abordado ya, los principales temas que hemos tenido que debatir

dentrc de esta Comisión. Sj.n embargo, yo sí quiero hablar de un tema

importante y de preocupación pala nuestro país, el tema Ce ia
independencia de las fu-nciones del Estado. Porque el ideal de toda

sociedad es'consolidar la independencia de los poderes del Estado, pero

solo cuando sris líderes se caracterízan por'el respeto a sí mismo, y el

respeto a. ios demás, fortalece esta concepción de la independencia

institucional, porque cuancio Ce pronto son aventureros de la política y

soic pretenclen acaparar para sí mismo tod,os los poderes del' Estado,

poniendo en evidencia sus conflictos y limitaciones no lo vamos a lograr.

Tenernos instrumentos internacionales vigentes ratificados por nuestro

país, que garantizan la independ,encia de los poderes del Estado, tenemos

la. declaración universal sobre derechos humanos, tarnbién tenemos el

Protocolo de Derechos Civiles y Políticos, entre otros instrumentos que

establecen el derecho cie toda persona a tener un tribunal independiente

e imparcial, por 1o tanto a tener un juicio jústo e inclependientc. Y quién

tiéne qLre garantizar esté principio, es el Consejo de la Judicatura eñ

primera instancia, el Consejo de la Judicatura nace en mil novecientos I

noventa y ocho como un organo único de gobierno, administración, f
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vigilancia y disciplina de la Función Judicial. Desde su rnicio careció de

una verdaclera autonomía v funcionaiidad porque obviamente estai:a

sometida lamerrtablemente a influencias políticas partidistas. En estos

riiez años no ha cambiado esta.triste realidad, es de conocirniento público

que ei Consejo de la .Iudicatura lejos cie garantizat a la ciuCacianía ei

derecho a una justicia irnparcial e independi.ente, se ha converticlo en un

instrumento de control poiítico, que a través del m.iedo ha impuesto su

voiuntad en las decisiones jurisdiccionales que han teniCo que tomar

quienes adm.inistran la jusiicia. Tal parece que a la justjcia le inieresa

tapar la boca, poner tras las rejas pero no a los verdaderos criminales

porque hay una ¡:eaiidad en nuestro país; las cárceles clel país tienen un

rosti'o, están trlenas d,e personas provenientes de los sectores sociales

vulnerabies de nuestro país, se sigue criminalizando la pobreza. Pero en

las cárceies también hay muchas personas inocentes porqLre muchos
''

operaCorés de justicia en su afán de salir por lo más tácil y además de

ganars'e puntos adicion.ales en su ev-aluáción, io que hacen es aplicar 1á

figura- del 'prrocedimient.o especiai abreviaáo, entonces ié dicen, te'vas

cincó años a ta. cárcel,'o si te de-claras cliipable te podemos rebajar y

manclarte uno o dos años a'ta cárcel. Muchas personas, obviamente

prefieren que su calvario se termine rnuy pronto y aceptan propuestas

qu.e vioian los ilerechos eiementatres de los s'eres humancis como ei

derecho a teñer un juicio justo o el derecho a una defensa técnica, proba

y- eficiente. Lamentablemente en esta situación se 
'encuentran 

los

luchadores sociales, quienes luchan por la vida, mientras que los grandes

pillos de la patria como tienen compadres, como tienen amigos, como

tienen la plata bien guardada para dar coimas, bien gracias; muchos de

ellos fuera del país disfrutando de la plata de los ecuatorianos, otros, I
cómocics con arresto domiciliario y otros también bastante cómodos por f
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ejempio en iá'Cárcel Cuatro. En el año dos rnil'siete, de acr.lerdo a datos

estadísticos, se decía que existen ocho mil personas privarlas <J.e ia

libertad, hoy existen alredeclor de cuarenta mil personas privada-s de

libertad. El hecho de encarcelar al que puede, no significa cie ninguna

manera que tengamos una justicia eficiente, proba, al contrario, significa

que e1 Estado no cumple con el ro1 de rehabilitación social. no busca

solu.ciona.i:los conflictos de otra manera. o imporrer de pronto sanciones

alternaiivas acorde a s-rl cuitura, peor aun ies interesa fo::talecer la

justicia comunitaria mediante coorcÍinación entre la just-icia indígena y la

¡usticia ordir:a.ria, a pesar que la Constitu-ción establece ia justicia

irrdígena para que las autoridades y comurridades y nacionalidades

indígenas puedan ejercer estas funciones jurisdicci.cnales, obvia.rnente

con base a sus tra-diciones ancestrales y aplicando su Cerecho pr:opio

dentro de su ámbito territoriai; aplicando o,)rrnás y procedimientos

propios ¡iára la solución de conflictos internos, por súpuesto estas

normas y estos conflictos y estos proceclimientos no tienen que ser

contrarios a ia Constitucicn y a la Ley, lo únicc que se ha hechc es

satanizar a la justicia indígena, por supuesto no les interesa resaltar el

aporte dé las comuniclades'y organízaciones a la justicia ecuatoriana, a

trav'és de'la infinidad de conflictris intérnos solucionados dentro de las

rnismas ccr¡:iunidades, tanto en etr árnbito civil, en ei ámbiic p'enal, en ei

ámbito laborai, en el árnbito de niñez ;r e.C-olescencia, 
"u 

,l""i.o, no se

cuniple ct¡n lo 'que esiablece el ántícuio ciento setc¡ ita y üho Ce la

Constitución del:Republica del Ecüador, el que menciona en rina. de sus

paries, gue' ei Estado'garantizará que las decisiones de la justicia

indígena sean respetadas poi lás'instltucio.nes 5r autoridades públicas;

también 
'menciona' 

que ' lu. Ley esta-blecerá los rnecanisrnos de I-.. ;. p
coordinación y cooperación entre la jusiicia indígena y la justicío 7
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t¡rclirraria, Fer.cie¡to qr-le no.es un regalo de q,r:ienes. estánlen el pocie¡, es

una lu+ha de nr.uchos <{,irigentes, quizás rnucho más¡antes de-T:,:ánsito

Arnaguaña, Dolores Cacuango, Fergando Daqr.lilema. Por ctra pa¡te,

estu<iios corno e1 de Luis Pásara han- llegado a la conclusión de que a
pesar de que las reformas legales implementadas en el Ecuador en estos

últimos años para fortalecer el sistema de justicia, en la práctica existe

una línea de acción del Poder Ejecutivo a interferir en las decisiones de

ios jueces en asuntos de relevancia política, 1o que debilita severamente

la división de los poderes del Estado, propio de todo régimen democrático.

Pero lo más grave mencionar, que ei sistema disciplinario judicial a cargo

del. Consejo de la Judicatura se ha transformado err una herramienta

para sancionar a. los jueces que -no adecuan sus eiecisiones al Poder

Ejecutn'o...:..-.--...--.'.'---'----

lA SEÑORA PRESIDENTA. Le queda un niinulio, Asambteísta.:----------j

LA SEÑONA NSAVTBLEÍSTA DUCHi GUAIVÍÁN ENCARNACION.

mis'mo 'mecanismo para amedrentar a 1ns jueces de forma

Muchas gracias señora Presidenta. Tengo el derecho de ejercer

mínutos que me da la Ley. Muchas gracias señora Presidenta,...

LA SEÑORA PRESIDENTA. Así es no se preocupe

LA SEÑORA ASAMBLEÍSTA DUCHI GUAMÁI\ ENCARNACION. ... LUCgO

de la Consuitá Popular del dos miL once lejos ,:1e que la justicia sea

irrdependiénte 1o que ocurrió es que se institucíonalizó el cc.ntiol de la

justicia. Hoy se evidencia y salen a Ia luz pública muchos casos de que I
I

ha exiSticlo e'sta injerencia en .la Funcién Judicial y no existia la P
l

...d" ,t.t.t

general,

los diez
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independencia de los poderes del Estado. La Comisión de .Justicia y

Estructura del Estado de la cual soy miembro, ha dad<l un paso

fundamental al incorporar en ei informe para el primer debate a.l Proyecto

de Ley Orgáriica de la Función Judicial Ia definición del error inexctr'sable,

esta definición determína ei alcance y la limitación de error inexcusable,

evitarrdo ias discrecionalidad dei Consejo de la .Iudicatura como ha

venido ocurriendo desde la conforrnación de este Consejo. Si bien es

cierto que definir la figura jurídica de error inexcusable es un avance

importante para la norrnativa nacional, sin embargo lograr la
independencia de la. justicia o evitar la metida de la mano a. la justicia

por parte de ios gobiernos de turno, no se logrará si dejamos que sea el

mismo Conse.jo de la Judicatura, quien conozca, investigue y sancione a

los operadores de justicia, al contrario quien coÍrozca el error inexcusable

debeSerunJuezjerárquicamentesuperioroindependiente.

LA SENORA PRESIDENTA. Termino su tiempo, Asambleísta.-----

LA SEÑORA ASAMBLEÍSTA DUCHI GUANíÁN ENCARNACIÓN, ...caso

contrário tendremos jueces controlados en sr-r accionar. Compañeros y

ccrmpañeras, pueblo'ecuatoriano, hoy nos encontrarncls ante el desafió

histórico de .superar los días aciagos en donde le totalitarisrro era el

blemento omnipotente, omnipresente y omriisciente, nuevos días aguarda

la patria, ca-minemos con optimismo en pos-rle un mismo ideal. T\rcui

ñucanchi Ecuador mamallactata runacuna, tandarishpa catisunchi,

shushuyuga, shucyuyailla, shucmaquilla, runa cashpaca ñucanchi

mushcuy currata pactashu. Yupaychani.-------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asar::rb1eísta. Un punto de

informaciónso1icitadopoflaasa-mb1eístaMarcelaAguiñaga
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M SPÑOR,T ASAMeI,BÍsra eGTIIÑacA VALLEJO MARCELA. Gracias

Presidenta. Dos cosas quisiera aclarar rá.picla-rnente. Pi:rmero en el caso

cie la inter¡,'ención del asambleísta Torres, decirle que ia posibiiidad dé

una práctica post'erior a la obtención del tÍtulb profesional de abogados

no es de exclusividad; por lo tanto, el profesional puede prestar sus

servicios ante una institución pública o privada, sin que ello quiera decir

que pueda dejar de hacer una contribución con la sociedad como creemos

los abogados que lo hemos venido haciendo. Lo siguiente, en ei caso de

la asambleísta Encarnación Duchi hay dos cosas importantes a resaltar

de acrierdo a Las estadísticas presentadas por la Ministra cle Justicia, la

mayor cantidad cie privaCos de la iibertad en este país scn por clos tj.po-s

de delitcs. El prirr.rer t-ipo de deli-i.og e-s-por.microtráfico eR mencr escaia,

que.\¡a en est-e momento tiene un núnnero naLI/ irnportante que LLa hecho

que las dárceles ecuatorianas estén abarrotadas de cletenicios; ¡r, el

segu-ncio caso es por delitob a la propiedad privada, decirse en este caso

cie manerá mu¡t suelta, que la mayor parte de delitos se daban contra

aquellos que hacen protesta sociai, no se refleja con las est-adísticas que

menciona el Ministerio de Justicia. Es importante indicar eso, Presid,enta,

en. el ámbito del debate.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señbra Asambleísta. Tiene Ia palabra

1aasarnbleístaLiraVi11a1va.-_---------------

LA ASAMBLEiSTA VILLALVA MIRA,NDA LIRA. Grácias. señora

Pit:siCenta. Primerc rni saludo a todos ios miembros de esta Asarnblea

Nacional. Sin hrgar a dudas. creo qr¡e hay que -aprovechar de maner'a

nos para legislar, siempre evitando los \-
tVl..

revanchism.os politicos, siémpre priorízdndo el bienestar de los f
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ciucladancs ,v las ciudadanas, sin sata¡iíz-ar las figuras jurÍdicas sinc

sancionando siempre a aquellos qLie abusan de ellas. For ello es

importante primero satrudar ei criterio que ha plair,teado la séñora

Presideirta qu.e resurne el sentir de la Comlsión de Justicia y Estructura

de1 Estaci,J, q'Je con mucho rietenirniento ira revisado esta pr{rpuesta de

reformas al Có<ligo Orgánico de la Función Juclicial. C;reo que es un sano

ejercicio rnantenerse ocupados para evitar tantas tergiversaciones de las

cosas, tantos iíos políticos inciusive y la Comisión tiene bastante trabajo

como r,ara pocler enfocar de manera técnica y objetiva cada una de las

reformas. Qursiera decirles, que efectivamente el Derecho es un reflejo cle

r-lna sociedad, hemos evolucionado desde que tenemos registros

hisiéricos de los avances de nuestros puei:los, cc:mo sei'es humatros

hemos cc'nstruido una sociedad en base a escs r"egistros que nos ayudau
'.....a mantener nuestros corrocin:ientos 

'e.n- orden y poCcr crgaaizar:'7t

fecqificar Lrn cl-esarrollo por niveles. Es así qrie la iristcria rie la
hunranidad empieza donde empíezan los registros, regi.stros que hablan

de'nuestra ,Jignidad, que habian de nues',-ra posiclón en ei rrr'undo y la
lucira que hemos ma.nteniclo para que esla sea Viable y sustehtable.

Descje las cloce tablas babilónicas hasta é1 contrato social fra.iicés, los

regisLros han cr'eado -el derecho que vivimos, las ncrmas no son iégias

dispuestas por los gobiernos de turno para satisfacer sus intereses, son

límítes que hembs establecido para regular las relaciones en uná arrñonía

de voluntades que llamamos contrato social, pero con los abusivos

esrablecimientos de gobiernos corruptos la tenCencia at:tual es el respeto

a irtresti'os ciei'echos funcla,mentd"ies. Imagíñense ei pai adigrrra, nuestra

bvoluclón ha'sicio tan superficial, que los'cierechcs fuiidamentaies nos

hemc.s demoi'ado en ponerlos de rno,ia a los dos mil diez años dé ir'.:eétrs- 
|

/V...
últinia era. Dentro dei trabajo que hemoS reaiizad-c en'los cleljates para 'f
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el Código Orgánico de la Función Judicial,. volvemos a encontrarnos con

propuestas que respclnden a É{rupos de interés o un tipo de pensamiento

que.defiende una postura conjunta de personas y no el biene.star, común;

que .pretende resolver prclblemas de instituciones específica-s, .mas

contienen defectos gravísimos, como no contemlrlar una planificación

sobre recr-lrsos o sobre ejecución, contravenii: normativa constitucional lo

qire et1 su defecto, o que en Su efeCto secundario más bien, afectan

clirecia-rnente a la emisién de servicios v retarclan la atención Ce los

usuarios. Existen textos que quieren cambiar el establecimien+"o de las

potestaies clel Consejo de la Judicatura dispuestas para sanción a los

servíd.cres judiciales y ahí es don<Íe digo que debemos utilizar nuestra

facultad fiscalizadora no para los revanchismos pclíticos, sino para

garantizanr los derechos de los ciudaCanos. Quieren modificar, reemplazar

o peor, eliminar la figura d.el error inexcusabie y pretenden suavizar las

obligaciones y sanciones para jueces, fiscales y defensores. Comulgo

pienamente con 1o dicho por el asambleísta Torres, lbs jueces y los

fiscalés, los administradores de justicia no son ángeles bajados clel cielo,

cometen errcres y errores gravísimos, errores injustificables que tierren
.l tque a.ségurar que tengan la sanción correspcindiente por 1a garantía de

los ciudadanos, no por la garantía de ios gobieriro" de turno. Yo rne
':

pregunto si toeios' estos proponentes han olvidacio qr-re bsto, se 1o

prescribíó en base al manCato dei puebLo, a tra.vés de la Consulta Popular

dei siere cie mayo clel dos mil once, será que e*iste un plan que no heinos

d.e scifrado aún o en verdaci aquellos aittor'es de las propuestas,

confunden la naturaleza de su función y d"'su reprcsentación, y que

perrlidos en un mar de información que no leen, pretenden reemplazar Ia

negligencia manifiesta por el error inexcusable. Necesiiamos seriedad 
i

dentro de la administración de j usticia. Las cosas no son como pa-recen Y
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desde estos asientós, les' invito a ser usuarios de nu-estros fiscales,

defenscres y jueces. La coherencia en nuestra representación siempre

tierr'e que reflejarse en 1o tecnificado que sea irúestro trabajo; la'política

de siempre habla de promesas, la política que yo vivo habia d.el trabajo,

del estudio, de transparencia, de seriedad. No pongo nombres a los textos

de las propuestas y no dejaré que ios nombres me corLverLzan. He

estudiado por el esfuerzo propio, por mi deber de cumplir con mi mandato

y no dejaré que la política antigua prevalezca al conocir-niento global y

r-nr:ndial de nuestra especie. La historia de nosctros ios seres humanos,

l1os cuenta cómo hemos torturado en nuestras herramierrtas para

evolucionar, nuestros recursos y a nuestros propios hermanos, y nos

expone repeti,Jemente cómo todas estas a.rbitrarieda<les han sido

soportadas por las leyes, norrnas, reglas ilegales y descaradas que han

proianado el Derecho y su espíritu. No poCemos seguir permitiendo

intenciones legislativas que no responden al mandato por el due viven,

pues el Derecho no es un juego, no es simple y no está bajo un mal

concebiCo poder político. Compañeros, no estamos aquí para inventarnos

el Derecho, estamos aquí para proteger los intereses de los territorios y

sus habitantes, para enaltecer y luchar por el bien social. Aceptamos las

prcpuestas que establecen, desde luego, sanciones y lirnitaciones a
quienes han sido victimarios o que hayan violentad.o a mujeres o

miembros dei núcleo familiar. Cómo no apoyar esta iniciati.va cuando

sabem.os plenarnente qüe para garanfízar una justicia equilibrada, por 1o

menos debe garantizar qr-re un juez no tenga pues limitaciones en eSe

sentido, eiue nó'hayaviolentado a su familia como una garantía mínima.

Aceptamos aquellas que pretenden construir reglas justas para que

colaboren con el servicio social por parte de profesionales dei Derecho,

pero siempre y cuando esas reglas seán justas 5r equitativas a su esfuerzo.

\

v
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Itlc tilvidemos que la Convención por los .Derechos Humanos establece

eu¡l no debe existir trabajo no reffrunerado, y que si existe, este tiene que

ser deciarado como un fin social. Efectivamente, no p'.rede ger el fin social

restrictivo solamente para un tipo de carrera y no para todas las carreras.

Ei día de ayer revisá'oamos la LOES y verificábamos cómo se irnplementa

un sistema de prácticas preprofesionales con urla visión social, ojala

lleguernos en algún momento desde esta A.sarnblea a piantear prácticas

i:rcfesionaies con una visión social que permita tener en igualdad de

condiciones a todos los profesionales del país, pues no solo son

necesarios los abogados, sino los profesionales de toda índole para

enten,ler las necesidades de aquellos que menos tienen, de aquellas

callsas sociales que deben convocarnos...-:--------

ASUME LA DIRECCION DE LA SESION LA ASAMBLEISTA VEROhIICA

ARiAS ' ppnÑexónz, TERCERA vocAI, 'DEL' coÑszuo DE

ADNÍINISTRACION I,EGISLATIVA. CUANDO SON LAS DOCtr HORAS

VEINTIOCHO MINUTOS

LA ASAMBLEÍSTA VILLALVA MIRANDA LIRA, ...Nc aceptamos ni

aceptaremos própuestas que es'tablezcan üna doble instancia o nuevos

tribunales que representen pues gastos innecesários, estudios y

planificación. Siempre una segunda instancia será necesaria, pero

ta-mpoco podemos tornarla soiamente como un asunto de adorno, por ello

debemos verificar que sean efectivos, que cumplan con las necesidades.

Habían estadísticas del Consejo cle la Judicatura qri.e hablaban de la

cantidad de procesos que se evacuan en la- instancia donde aliora mismo

se está,n t:rarnitando los procesos de casación, por ello hay que ser 1
.

siempre correspondientes a las necesidad,es de los ciudaclanos más que 
Y
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a las novelerías que puedan imponérsenos. No dejar de leer letra por

letra, no dejaremcs ni dejaré de leer letra por letra para curnplir con 1o

que mi provincia y mi país espera de mí. Por eso les in-.'ito a ilstedes,

ccmpañercs asambleístas, a qüe asumamos con seriedad el tratarniento

cle esta no.i:rnatii'a, si.n pensar que estarncls afectandcr a un grupo de

personas, a Lln grupo de poder político sino siernpre entendiei:rdo que

caria una de ias estructuras tiene que estahlecerse en función de ia

necesidad de ios ciudadanos. Este infornie ha exclrrido a todas las

prcpuestas superficiales irresponsables y hemos planteado discusiones

rrascerrrientaLes, euner-re eL trabajo ha sido ai'Cuo, nc dejaremos de ser

sieirrpre estuCiantes y obreros de'u.n iuturo mejor. Señores as¿rinbleístas,

planteo hacia ustedes, se ha dejaCc abierto algunos ternas en el elebate;

sin errbargo existe la claridad desde la Comisión de .Iusticia, cie qr.le

haremos prevalecer ia institucionalidad jrrrídica a íavor de los ciuciadan-os
.'

y ias ciurcladanas, se decia por parte de ia asambleísta Duchi.-------------

LA SEÑORq. PRESiDENTA. Tiene un minuto. AsambieÍsta.-----------------

LA SEñIOR-,{ ASAN{BLEÍSTA VILLALBA X'iiRAJriDA i,íRA. 
"..Y.COI:. 

CSTO

tei:mirro" se'ha'bió acerca de La independencia.de puderes, por supuesto

er-re'e s r¡ece $ai'ia la in<iependencia tie poderes pero no nos olvidemos gue

esa independencia de poderes iepencie de qrre no existair iñteirciones,

sea 'ds.donCe:-sea la.-oi'ganiza,ción'política-de innsi.iscr-rir.se directa.o

indirectaineiate'e'r¡:.la crganízación;de justicia; no soiamente ¿,-través dei

Presidente sir.ro de nuevos organismos que .ahora se vayan pues

ciment-andc para ia elección de las autoriCades:en los diferentes niveles.

Definitivamente, la independencia de p<rderes depende' de las

arganíba<:iones políticas,'depende de los políticos del Ecuador, así que

mientras más compromiso haya de no interferir en las circunstancias y
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la-s competencias.. de.las otras fi,rnciones del Estado, entonees tendremos

Lina garantía. efeetiva.de,la indelrendencia de poderes; Gracias, señora

Fresidentá.. :-:--*---:--------.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra le asambleísta Esteban

Bernal.--

ASUfuÍE LA DIRECCION DE LA SESION LA ASAMBLEÍS'I'A VIVIANA

BONILLA SALCEDO, PRIMERA VICEPRESIDENTA DE LA ASAMBLEA

NACIONAL, CUANDO SON LAS DOCE HORAS TREINTA Y CINCC)

ir{iNUTOS

EL SEÑOR ASAI\{BLEÍSTA BERI\AL BERNAL ESTEBAN. Muchas gracias

Presidenta. Colegas legisladores: Para nadie es'desconociclo que el país

en esté momento enfrenta o d.igarnos, la Asamblea- i,tacibnai lleva adélante

Lr.n proceso de enjuiciamiento político al Conse.jo de la Judicatura y, claro

está, que cientro del marco del expediente que hemos presentaCo consta,

sin duda, la mala aplicación o la abusiva aplicación de ia figura del error

inexcusable, que hoy nos somete al debate. Sin embargo, más allá de la

demostración.que lo haremos en el espacio pertinente del incumplimiento

de funciones del Consejo de ia Judicatura. creo que en lo técnico y en 1o
.t

conceptuai es positivo que aquí se debata. El error inexcusable per se,
..

cómo lo dijo el asambleísta Torres, no es malo, 1o malo está en quien io

aplica y cómó lo apiican. La discrecionalidad con ia que marrejarcn É
aplicación del error inexcusable le dio ciarameirte el conccpto rfe ia

metida de mano a Ia justibia, como por ejemplo el caso elel compañero v

amigo César Carrión, ¿a quienes destituyeron?, a ios jueces porque le

declararon inocente. O sea, ese era el error ciaso, un ciudadano de
t

Y
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inmensos dotes, cle valores, que hoy nos acompaña como Legislador,

jueces que le declaran inocente y un Consejo de la Judicat'.lra qr.re

destituye a sus' jueces. Esa discrecionalid-aci en la aptricar:ión, io hacen

porque efectivarnente 'e1 Consejo de la Juciicatura no es ün órgano

jurisdiccionai, pues es un órgano politizado que hoy en día se está

sonrbtiendo a un enjuiciamiento político y tam'oién a una- evaluación ciel

Consejo Ce Participación Ciudadana. Pero vamos a decir quienes

manifiestan esto, no solamente este Legislador pues, 1o hace la propia

Corte de Justicia, compañeros legisladores, que en la Resolución dos

treinta y dos (-)dos mil trece clararrrente dice que esta se remitirá al

Consejo de Ia Judicatura para los fines pertinentes de Ley y las

actuaciones cuestionadas, las que no consideramos error inexcusable,

pues este permite la transgresión al principio de independencia de la

justicia, Corte Nacionai de Justicia, ihforme clos mii catorce de'ia Human

Rights Watch lo propio; el error inexcusable es una figura peÍ'versa de

injerencia en la justicia écuatoriána; ínforme de Humair Rigirts Watch

dós mil dieciocho, se ratifica en que la figura del error inexcusable es
:. ..

perrv'ersa y abusiva para no permitir la independencia de la justicia. Lo

drcé el'doctor Pásara a quien le citaron en aiguno de los pasajes y en ias

intérvenciones de los asarnbleístas, uir jurisconsulto latinoamericano que

ha. estacio en contra de la aplicación de esta figura, 1o dice y esto es

irnportante, asambleístas del oficialismo y de la bancad.a del Correísmo,

1o dicé ei doctor Baltazar Garzónque fue traído por el expresidente Correa

y por la justicia, bueno digamos, el Gobierno anterior, la década anterior,

para que haga una evaluación de los avanceS de la justicia y entre 1os

méritos que le daban no, porque yo creo que no son edificios que tienen

cuestionarnientos de sobreprecio, pueden hacer justicia en casas de f
I

techo de pa;a, pero justicia inclependiente, eso no tiene sentido alguno el W
I
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hecho que vanagloriemos grandes edificios. Pero el doctor Garzónen su

informe recrimina también la figura del error inexcusable y dice que esta

es un perversa acción y normativa que tiene el Ecuador para injerir en

la justicia, 1o dice el doctor Garzón, no 1o dice el bloque de CREO, no 1o

dice la oposición, no 1o dice Esteban Bernal nacia más, 1o dicen los

Coiegios de Abogados de Pichincha, de Imbabura, cie Cañar, 1o dicen

varics pl'oiesionales y jur:isconsultos. Por elio, habíamos presentado

señora Presidenta y señora Presidenta de la Comisión de justicia, una

propuesta, una propuesta de refornna ai Código Clrgá-n.ico de ia Función

Juciicial, en donde nos basábamos en varios elementos. Ya voy a

detenerme Ltn ralito en ese tema, pero yo le voy a informar, Fresidenta,

señora asambieísta Aguiñaga, q'ue en el informe en la página once, da

cuenta strpuestamente que nosotros, dice: "A estas propuestas

contrar¡ienen 1o d.ispuesto en el artículo ciento setenta y ocho, ciento

ochenta y üno de la Constitución, los mismos que tienen el trato en la

Consulta Popular desarroliacia el siete de mayo del dos mil once". Aquí

tengo ia Consulta Popul ar,Ia Consulta Popular del siete de mayo del dos

mil once, no tiene nada que ver con el tema del error inexcusable y, sin

embargo, argurhbntan en el inforrne que nuestra propuesta estaría

contra,ririiendo 1o dispuesio por el pueblo ecuatoriano en aquella

Consulta. Y aigo más inquietant.e, y esto le piCc, señora PresiCer:.ta cf-e 1á

Cornisión y señores miembros cie la Cornision, en ei numeral número

.rru.tro punto seis habla de ia sanción a los abogados y dice: "La

prclruesta presentada por el asambleísta Esteban Bernai se encamina a

reducir las multa.s establecidas a los abogados", he leído desde el día de

ayer cuatró veces mi propuesta no dice absolutamente narla con respecto

a eso. Digo por un teina también de forma, creo que deberían teirer 
1

información y sobre todo un informe qué contenga 1o que nosotros Y
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Droponenios pues. Y supongG ]'c, señores miembros de la Comisión, eu€

Cebierorr haber leidr¡ la propuesta que hemcrs pi:esentado, seguratnenté

también ia clei cornpanff(Mleísta Fiéetor Muñoz. pero aqui-a mí me

haceir d-ecir algo que no he drcho, le ruego Presiden.ta que ese tipo de

cosas también se nos perrnita. hacer un debate al interior de la Comisión;

le he presentado tres oficios, señcra Presidenta cle ia Comisión, para gue

de rnaneía encarecida me permita debatir esta propuesta que he

presentado en el seno de la Ccmisión de Justicia. sin que haya habido

resr;liado aiguno, tres oficios pidién.doie formaknent.e con recibicic que le

tengr: aquí, reinitiendo,.solici'uando encareciclamente, en 1o qu.e el derechc>

de ser Asambieísia me facul,ta, esto qui.zás hubiese evitado {rfe me

permita presentar estas i¡rconsisiencias que tiene el inf'airne de la

Cornisión de Jusiicia. inconsistencias en las cuales involucran a este
.:

Legislador, J¡o no he peciÍdo jamás ningún tipo de temas relaciona.dos con
'..". --' ..- I . -:'

ios ' abogacir-rS. S'eñora PiesiCenfa, aquí qüiéro invitarios a 1os

asarnbleístds a hacei ya una refiexión técnica del tema. que se está

tratahdo. El ártícrrlo ciento veintitrés del Código Orgánico de la Función

Judicial habla de ia independencia ext-erna 'e interna en ia Función
; -' . i' 't

-Iudicial y en Ia parte pertinente dice: "Nirrguna aütoridad pública,

incluicios los funcionarios y las funcionarias del Consejo de la Judicatura,

podián interferir en las funcion.es jurisclicciohales, mricho menos en la

ir¡ma:di -sús:decisiónes y en ia eia.b'oración de su's p"i:ovidencias", porque

impiicitalnente ei hecho de c.ue un Consejo de Airninistracioi, perrión,
'' Iun Cons'ejo de Ia -Iu^dicatura qtre es un' eirte emineni.bmente

''
admiriistrativo, porque asi 1o deterinina ia Constitución y la L,:¡r, tom.a

clecisicries'.haciendo una erialuación de ios failos y las'sentencias

jrrdiciáies. Y rne permito, señór'a Prqsideni-e, clar lectura al ar-tículo ciento 
I

bchenta de la Constitución que habla de los '"'ocales o¡ie cur::rplirán ios W
\
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siguientes requisitos, los vocales del Consejo de la,Judicatu.ra, y el

nunrefái.dos dicb:' "Tener titulo de. tercer nivel. en Derechc,''legalmente

reconocid.o en un país o.en:rarnas:aeadémicas afines a las funciones

propi:as del Consejo"; claró" pues, por.eso .es que tenemos uh inge.niéro

civil con altos dotes acaCémicos pero qrie no es Lrn profcsicnai del

Derecho, pero que sin embargo, al ser una Resolución de tipo colegiado,

tom-a. esa información l¡ debate. Yo pregrrnto al Pleno cuando ex-iste una

mala práctica médica quién se reúne, pues, un coirsejo de rnédicos;

cuándo existe una mala práctica judicial, quiénes tienen que reunirse,

profesionales dei Derecho, no un consejo de ingenieros civiles, esa es la

lógica que tenemos que cambiar. De ahí que conversaba con el

asambleísta Torres, hace un momento, y hay que cambiar el concepto y

ia conformación misma de un Consejo de la iudicatura que ha tenido

acciones discrecionales y que forma parte, además, ,le los expedientes

qr:e hemos presentado.. *----------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Lé queda un minr.;lto, Asambleísta. ---: --------

EL ,TSAMtsLEÍSTA BERNAL BERNAL ESTEBAN. GTACiAS PTCSidCNIA...

pur:^el.juicio político que es otrc terna y que 7o anali.zaremos en su d.ebido

momento. Finalmente, también se hablo de legislación compara.da. Miren

uste,les. en Coiombia, el Consejo Superior de la Judicatura se divide en

dos saias, rrno la sala administrativa, integrada por seis magistrados, seis

magistrados, es deiir, no son profesionales que están determinados por

el órgano político, no son profesionales que estén alejados del tema de

Derecho, esto 1o han dicho varias instancias, entre ellas, recientemente,

President a, y con esto concluyo, : recientemente. en la Com.isión

Inieramericana de Derechos Humanos, en la sesión ciento seserrta y
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ochp, ante la CElegación de profesionales de1 Derecho, el doctor Ramiro

García, el doctor Mauricio Alarcón, que participaron y presentaron el caso

e.cuatoriano para que sea analizado, también..treq. de sus miembros se

pronuncian en el debate, en contra de esta famosa figura del error

inexcusable, 1o importante de que este primer debate nos invite a que

tengamos claro que hay algo que cambiar, pero cambiémoslo respetando

tarnbién las propuestas que hemos presentado y analnzándolo en la previa

r,ara venir a un Pleno.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Terminó su tiempo, Asambleísta.----

EL ¡\SAMBLEÍSTA BERNAL BERNAL ESTEBAN. GTacias PTesidenta... en

el Pleno, para que efectivamente tengamos argumentos sólidos y

poda-mos tener' esta tan anhelada independ.encia de la justicia

ecuatoriana. Gracias. Presidenta.-----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Un pedido de réplica ha solicitado la

asambleísta Marcela Aguiñaga.--------

LA ASAMBLEÍSTA AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA. GTACiA.S, PTCSidCNtA.

Prime¡:o informar, como deben saberlo torios ios señores legislaclores, las

Comisiones, d.e todas las Comisiones Permanentes, las sesiones de las

Con¡isiones Permanentes son de índoie público, basta que un Legislador

quiera participar en esa Comisión, puede acudir y hacerlo con voz sin
:

que necesa.r'iamente tenga una exclusividad de una invitación. Así que

invito ai asambleísta Bernal, que cuando la Comisión de Justicia sesione

en témas rela.cionados a este asunto que estamos tratando, con todo 
t

gusto vaya y participe, y haga conocer sus propuestas. Cabe indicar V.{
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también que debo defender el trabajo de Los miembros de la Comisión de

Justicia, los miembros cle ia Comisión de Jus*"icia tienen la preclisposición

de leer y anaiizar cada propuesta, artículo por artículo, no es qüe se haee

una. rá.picla revisión de cacia propuesta que llega a"la Comisión de

Justicia, esa es la rnetodoiogÍa de trabajo que consensuarnos en utilizar.

Así que ciecir que los miernbros de la Comisión dc Justicia no han

revisado me parece que es, prim'ero grosero, es no respetar el trabajo

cie ios demás legisladores. Y me parece también que debe quedar claro

que no hay aquí la posibilidad de que cuando uno no coincide con un

criterio, se pueeÍa desmerecer el trabajo profesional de ios miembros

cle una Comisión. Quisiera referirme a lo que dice el informe, el informe

habla respecto de las competencias que tiene el artículo ciento ochenta

y ilno, numeral tercero, relacionado a que el Consejo de la Judicatura es

ei órganc! que establece, específicamente, coino dice ia Constitución,

dirigir los prbcescis de selección de jueces. dér'¡ás servidorés de la
Ftrnción Judicial, así corno evaluarlos, ascend.erlcs y establecer las

sanciones, todos:lcs procesos serán publicos 5i las clecisiones niotivadas.

Por 1o tanto, aquí se ha hecho una referencia a 1o que Cispone la

Constitucion y la Consulta'en torno . i" 
"o"rpratencia 

sancionadora,

disciplinai'ia que tiene el Consejo de la Judicatura, más aliá de quien sea

su Presidente, quienes sean sus vocales, nosotros 1o que estamos

defendiendo aquí es la constitucionalidad cle una atribución que tiene el

Consejo de la Judicatura, mal me parecería a mí que sea una

cornpetencia exclusiva solo de jueces, donde los jueces de alzada hagan

espíritu de cuerpo, también con los jueces inferiores, porque no quisieran

determinar una sánción en un mornento determinadc¡. Eso eb algo que

está en refl,'xión por parr-e de los miembros de la Comisión d,e Justicia,

Presidentá.-.----------------------------------.-----

t

V
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EL. ASAMBLEÍSTA BPRN.AL BERNAL ESTEBAN. Gracig.¡, Presidenta.

Muv puntual: Mire, yo crec que en rni irr.ten¡ención y que la prrerLen repetir

rreinte veces, en ningún rnomento he tornacjo una- aciiiud grosera cotno 1o

ha planteado ia PresiCenta. le respeto, no quiero relratir aqueilc. Creo que

io que quiero ratifi.car es que, señora Presicenta, señi;res n:rierrrbros Ce la

CornÍsión, este es nai Proyecto rie Ley remitido a la Cc¡¡isión de.Iusticia,

este e-s el infr;rrne remii,ido por ustecies a ios asa"mbleír{ta.s, y en ei numeral

cuatr¿: puntc seis, 1,c' me refería a cio:* temas, uno de ellos nc lo tccó ia-

Presidenta, c.jalá io podamos hacer de manera infcrmal y en el nnarco Ce

constmir por el país. En el cuatro punto seis habla de una sanción a los

abogaclcs, io que he i'eclamado, señcra Presidenta de la Cornisión, es que

esto jamás he plantado, jamás, no consta en ninguna parte de mi

propuesta de reforma al Código Orgánico de la Función.iudicial, y al no

constcri', es mi Cerecho reclatriar qtie esto 'debería ha'cerse revisado,

forqite debería contrastarse-en 1o que pLan'iea tr.n Liegislacior j.' 1o que se

pClneenun.infor'mé'Graciás,Presicienta'---_-----
....''

LA SEI\íOFR/r FRESI DENTA: :Gracias, señor Asarnbieísta,.'liene. ia palabra

la -asainbieÍsi.a lvla e Montaño. -- -- -

i,A ASAMBLEÍSTA MCINTAÑO VALEI\CIA MAE. Muchas gracias, señora

Presi.denta. No püedo dejar pasar esta oportunidaci sin dejar sentada mi

voz de protesta, porque el día de ayer preseñté tres peciidos 'consecutrvos

cie la palabra en e.ste.Plerio y cle mariela ai.rticlemocrática y'nrtiy sspecial,

la señora Presidenta, afectó rni derecho corRo Asambleista a paiticipar en

los .deba-tes. Hay que recordar que esto no es una escueiita, euc esto és
-. ,.: -: 

.

Mur*.*" {' /n * *üü"tfuo,/
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L.A SENORA PRESIDENTA. Gracias, señora

réplica también ha solicitado el asambleísta

Asanibleísta. Un pedido de

Esteban Bernal.--
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.....-':.],''.;-'::.-;..,."'....'........:.
el Parlarnento y que ningún acuerdrr de la Presidenta con jefes de

. . . - j-..

banca.das, puede restringir ni afectar el derecho constit-ucional y legal que

tiene un Asambieísta de hablar a nombre del pueblo ecuatoriano a qu-ien

representa Así que voy a dejar iibre 
""u. 

poribiiidad, ninguri acuerdo aqr.lí

de jefe s de bancadas puede impedir que yo solicite la pala-bra y que hable

en este Pieno. Dicho eso, voy a hablar de la justicia. Nrl por nada, ia

Justicia y la Asamblea se disputan en la credibilidacl de la ciuda,danía los

últirnos niveles en la calificación institucional, demasiada coincidencia, y

aqui.estamos hablando dei error inexcusable. Y yo ciigo, sí. uno de los

aspecios que se tienen que analizar cuando se trata d-e un Pr:ovecto de

Ley es l.a cr¡nstitucional.idacl. pero no es 1o único, pcrque eso no se ti'ata

sinr.plemente cie un debate técnico, hay otras c,¡ndiciones que tienen que

ser consiCeradas cuando se analice y se debate un Froyecto de Ley y tiene
:

que ver: con ia conveniencia de ese Proyecto de Ley, y tiene que ver con la

ut.ilrci¿¡c a la' ciuCacianía de ese Proyecto cle Ley. Un Consejo de la

Ju-dicatura cuestionado, una- justicia cuestiona.da, deben tener también

aquí, urri espacio para que no solamente tratemos cie aspectos técnicos

sino también de adpectos políticos y de convenienciá. Para hablar del

error inexcusable, yo creo que no estamos clebatiendo si los jueces son

ángeles o demonios, no se trata de eso, se trata de definir si el Consejo

de la Judicatura- es el órgano adecuado para determinar el err:or

inexcusable o la equivocación crasa o llamémosle corno le queramos

liamar a los errores cometidos o a las desviaciones cometid.as por los

juece's. Se tr¿rta de decii Que hb puede, ei Consejo de La Jridicaiui"a, no
.

debe tener esa atribución porque no tiene la capaciCad de r'ésoiver
:' ,

i'ecursos. Yo'quieic, coincidir con la asannbléísta Duchi, crrando Cice que
':

eI error inexcusable debe ser deterrninado por -rrn juez de jerarquía 
I- '. -.. 1 ,P,

superior para que notifique al Consejo de la Judicatirra y apl.ique las 7
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sanciones. Acaso que es algo extraño en e1 Ecuacior escuchar .qu-e ios

jueces-por temor: por rniedo y sin vergüenza, han recibido de órganos

poiíticcs dei Fljecuiivo, órcienes para hacer sentencias; yo creo que eso no

es ninguna noveciad, pues, ahí están as rn-rrlti.ples <fenuncia.s en el

Conse.jo de Participaci.ón Ciudadana, ¡1 sí, hernos escuchado i.ambién de

la forma politiquera cómo eL Consejo de la Ju-dicatura utilizó este error

inexcr.lsable para perseguir a los jueces cuando no estaban de acuerdo

con aigrina de sus sentencias. Así que si queremos sanciones para los

jueces, pero queremos que se haga eso aplicando la. justicia, para- estar a

tono. Así qtr.e, J¡o creo que es el momento de debatir eso, esc es lo que

estarnos pLanteando, que un órgano juzgador, qlte un juez de jerarquia

s'úDerior, sea quierr determine el ei'rof" inexcusable c el nornbre que le

querarnos j.larnar acá, para que sea el Consejc de la Juclicatui"a, que
' ' '; .

marrtrene su airibr-lción sancionadora, que con blrSe en eso lo aplique, y

entonce's sepa-rárno. o iu. Justicia de'ios vaivenes y de ios coqu-eteos de

io3 par'citfos liclíticos de turno en'cada uno de sus rnomentos. Quiero

ref'erirrrre, y quiero piantear a ios miembrós de la- Coínisión un téma Que

me pa-rcce que podría no sel' serrtido como imporiante, pe-,:c, clue 1o hb

conocido y lo he debatido con académicbs y con estuCiantes
'.:univer-sitarios. La pregunta es ¿por qué estabiecer ün año de práctica a

los eSturdian*ues luego de termina.dá su carrera universltari.a, 
'gratuito? 

a

mí rne parece innecesaiio, y la idea. sería ¿por qué no reforzar la práctica

de ios consúItorios jurídicos en la Universidad?, ¿por qué no tleterrninar

urr necanismo claro para que los'estudiantes en su uli.irnir año rle estudic

puecian páir:ocinar'causa-s bajo ia vigiianciá de süs tutcres? A mí me

parece esc,1á,.rclio'más hurrano que esperar-que tei"mine u- .*ro.ra y

manclario a hacer un año de patrocinio lega.Í graturtc, iie parece

inaclecuad.o. Entonces, 'fórtalezcamos lo** meCanisrios, se- si'rve a la
-
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comuáiciad así, se le da la posibilidad al estudiante de últirno año de

hacer su práctica préprofesional sin necesidad de exigirle que luego,
cuando ya necesita trabajar, tenga que ir a dar su esfuerzo, rtÍr año de

manera gratuita, me parece eso injusto, hablando de justicia. y, por otro
iadc, en. esto de las prácticas preprofesionales, dejar sentacio con
absoluta. claridad la posibiiidad de las prácticas institucionales, porque
ahora no queda clai'o, porque con eso del patrocinio legal gratuito no
qireda claro. Es rnuy importante que lcs estudia.ntes, nnavezque lleguen
a ios ultirnos años de estudio, tengan la posibilidaci cie ir a diversas
institr-rciones porque eso les sirve, Drirnero, para identificar cuál es su
interés por delerminada rama o rnateria y le sirve también su rama de

interés corno se dice generalmente, y-le sin'e también para mostrarse ante
las instituciones en la posibilidad luego de conseguir un trabajo, 1o hemos
vivido y así ha sido. Entonces, creo que hay que determinar eso en la
conveniencia., no nuestra, sino en la conveniencia de los estudiantes y de
los futuros profesionales. Sobre el tema del período del presidente de la
corte Nacional ¿por qué cambiar y por qr.ré atrmentar a tres años? me
*¿árece que dos anos son suficieirtes -y dejar eso en arrrronía con ei período
que clliran tarnbién, o con éi período que tienen, los presideyires de las
cortes provinciaies. Y hay un tema que lo rneniionó aquí ia?residenta de
la Comisión, sobre el tema- de la doble instancia para lcs teinas que tienen
que veí con 1o contencioso admi.rristrativo, a mi me parece un tema mqy
irnpóitante, rne pa.rece un terna mu)¡ interesante establecer- este principio
sistémico procesal y Ia garantía que ya hay en otras materias. Aquí
dirán los abogacios, la garantia de la Coble instancia se aplica en otras
materiás ¿por qué no aplicarla también en los temas 'contenciosos

admínistrativos? Creo que hay una propuesta de la asambleísta i{oralma 
l

Zambrano, creo que vale la pena tornarlo, crec que sin distingos aquí de W
t
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ideologías, porque son tenras que rnejoran la práctica y el ejercicio

judicial. Así que les dejo planteado esos temas y, nuevamenre, pensemos

no sc,lanr.ente en la técnica constitucional, porque también tenemos que

abrir un debate político de las conveniencias y de la utilidad de las leyes.

Much.ísirnas gracias.--------- -

t,A SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleísta. Tiene la paiabra

!a a,sam.bleísta Noralrna Zarnbranto"--------- :

LA ASAMF]LEÍSTA ZAMBRANO CASTRO NORALI\4A. GTACiAS, SCñOTA

Presi.leni,a. Colega-s asambieístas: Efectivam-ente, va en ei perícclo pasadc

presenté un proyecto para reformar al Código Orgánico de la Función

Jud-icial sob¡:e el principio.de dobie instancia y reconfirniacion de las

cortes provlnclales. Quiero agradecer, en primer hrgar, a la Comisién qr-¡6

ha teni,lo la sensibilidad y la gentíIeza de tratar este tema y de

recomend-ar que sea amplíado su debate. A fin de aportar a este debate,

qti".o resaltar que en el informe se refieren a un ca.so cuya sentencia fue

em.itida por la Corte Constitucional el veinticinco de febrero de dos mii
díez. en iond-e re suelve i-lÍ-ra consulta elevada a su conocimiento por parte
i

de la Saia de lo'Penal de ia Corte Provincial de Jus.iicia de Ciiinrbcrazo.

En cuant ¡J a l'a ciuCa que tienen ios.;ueces sobré la proccclenr:ia o nc del

i:ecurso de apelación en ias clecisiones ju.d.iciaies iictadas en ios juicios

de recusación, los jueces de la- Sala ionsjderaron qi-le exiótía

coniradicción err la aplícación rle la norma- juríciica co¡rterriCa en el

artículo ochocientos'ochenta y nueve del Código de Proceclimiento Civii.

Debri recajcar, estimados colegas asambleísta.s, que este Códigc ya fue

dercgaCc y sustituido por el Cogep, en este Cócligo'se estipulaba que las 
I

Pprovidencias o resoluciones dictadas en los juicios de recusación no"eran f
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suisceptibie.q de recurso afguno versus la Constitución de dos'mil ocho,

que en el artículo setenta y seis, numera-l siete, literal 
-m) 

de la
Constitugión, establece el derecho a recurrir el fallo.o resolución en todos

ioq, proceqos en lo" que se .decida sobre - sus derechos. La Corte

Constitucional. dentro del análisis de la sentenciay refiriéndose al juicio
de recusacion, expresa también lo siguiente: "Se puede ccnsiderar que

este juicio reviste una connotación incidental dentro de un juicio
principal, puesto que no se está resolviendo directamente sobre los

derechos de las partes procesales sino respecto a la idoireidad de la jueza

o jvez encargado de sustanciar la causa". Es así que en su par"te definitiva
de la sentencia d.e la Corte, dice 1o siguiente: "Err el juicio de recusaciér:

no se está decicliendo sobre los derechos de las partes sino que se está

pretendiendo acceder a una :tutela ji.rCicial efectir¡a, de esta rnanera se

estarÍa garantizand"o la prcbidaci por parte de los aCministraclores cle

justicia. Del análisis de la norma imprrgnada se colige que aqueiia resulta
ser accesoria al juicio principal, la Corte Constitucional consiiera que no

existe cr:ntraciicción de esta norma contenida en el Código Adjetivo Civil,
-que como ya dije fue derogado- con la disposición constitucional y el

derecho a la defensa del artículo setenta y seis mencionarlo". Como

podemos notar del análisis de esta sentencia, no se estaba decidiendo o

resolviencio sobre el clerecho de las partes o sobre el caso principal, sino

sobre una recusación como una cuestión accesoria al juicio principal,

<iirigicia a garantizar ia probidad por parte de los operadores de justicia.

En e-ste seiiticio, el caso elevado a consulta no tenía nada que ver con ei

derecho constitucional del artículo setenta y seis. Quiero destacar,

además, Óue la Corte Constitticionál en esta sentencia cita un pá-rráfo del

trataciista Edgardo Villamil Portilla, en cr.iya bbra "Trataclo de Derecho 
{

t^ ,-!-,t-- r' ! %Constitr-lcional del Proceso" en ia página doscientos ,lice 1o sigurenre: 4
I
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"una de las garantías más importahtes para el justiciable es la de que su

juicio no quede al arbitrio de una sola persona investida de jurisdicción.

Por ello en 1os sistemas democráticos se erige el principio de doble

instancia en :los procesos para que las decisiones' más importantes

puedan ser im,otrgnadas ante otro juez o t+il¡unal que pueda er:rr.egjrlos

errores en que se haya podido incurrir". La Constitución de la República

del Ecuadar en su artículo setenta y seis también estabiece que en todo

roroceso en el que se determinen derechos y obligacicnes de cualquier

orrj.en se asegurará e1. derecho al debido proceso. Nuestra Constitución

de dos mil ocho es una Rorma muy innovadoi'a, por 1o que en el texto del

artículo señalacio cuando dice: "en todos los procedimientcs" podemos

apreciar claramente que la garantía del derecho a recurrir las decisiones

judiciales es muy amplio y no establece limitaciones al respecto. La

garantía del debido proceso y de la doble instancia son derechos

protegidos por la Constitución para que las partes intervinientes cuando

se vean afectad,as por 1o decidido en la primera-instancia puedan contar

con los iecursos, acciones y oportunidades procesaies que les gara.ntice

adecuadamente ia materi alizaciór, de sus Cerechos e.n toclos los procesos

en los que se decida sobre ellos. El d.erecho a la d-obie instaircia no se

cubre ccn el recurso de casación, estimados com¡iañeros asambleístas,

que no cabe contra todas las sentencias sino solo contra aquellas

establecidab en la Ley, ni tiene' el mismo objetc que el recurso de

apel,ación, y& que las resoluciones contra las que procede y ios motivos

de casación, son tasados y se marcan entre los angostos causes por

donde clebe rigurosamente transitar la Ley. En este sentido, es necesario

resaltar que clesde la Asambiea Nacional tenemos la obligación de generar

las condiciones necesarias a través de las leyes para que las persona.s 
I
Y7.

luedan 
contal con recr-rrsos jurídicos que permitan apelar las sentencias f
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judiciaies en ias que se decidan sobre sus derechos. No nos podemos

olvidar que ios jueces son seres hurnanos, pueCen equivocarse como ioda

la naturaleza }:rumana que está sujeta a errores, y toda falta merece la

posibilidád de que dicho acto sea enmendado mediante una apelación.

Señora Presidenta y compañeros legisladores, así mismo en este contexto

y refiriéndome a otros artículos reformatorios de mi Proyecto de Ley, cabe

señalar que la justicia contenciosa administrativa y tributaria desde el

año mil novecient-os sesenta y siete, ha sido sustanciada a través de los

Tribunales de lo Contencioso de única y definitiva instancia, pero ahora

no exlste el recurso de apelacién para estas mat"erias;urídicas como 1o

puedo expresar en una lámina, si es que es pcsible ver la lámina donde

se ve la trayectoria histórica. Para. no ampliarme más en esta exposición,

quiero ciecir que en la actualiciad ia Punción Judicial mantiene seis

dependencias ubicadas en lás provincias de Azuay, Guayas, Loja,

Iv{ana-bí, Pichincha y Tungurahua, para atender las causas contenciosas

administrativas y tributarias de veinticuatrc provincias. Quiero resaltar

que en esa matriz dond,e está toda 1a división de estas causas, en qué

provincias se tramitan, no está mi provincia Santa Elena. Cada uno de

estos órganos juri.sdiccionales, tienen competencia en varios

territc¡rics. . . - ---- ----- ----- -

I,ASEi.{oRAPRESIDENTA.Lequedaunminuto,Asámb1eís+"a.----
.

LA ASAMBLEÍST¿, ZAMtsRANO CASTRO NORALMA. ...para el

conocimiento de las quin ce y c7i.ez atribuciones qr.re se expresan en los

artículos ,loscientos diecisiete ]' doscientcls diecinueve ciel Códigc

Orgánico de la Fuñción Judiciai, gracias Presidenta, lo cual áificulta el 
| "n/

ácceso al órgano jurisdiccional contencioso a.dministrativo y tributario en Y
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todas ias demás provincias del terriiclrio nacional, para el,rec!.¿rrnc'de ios

derechos ,le las personas, 1o cual ha inci<iidc, incluso en que varios

ciuda.danes ha¡r'an optado por exrgir ei c.r-r¡irplimiento de sus dei'echos vía

accíó¡i cie proti-=cción, entre otras, pero que- con ei pasar de ios años ia

Corte Constitr¡cioaai resueive negar los casos aludierrdc que la vía a
seguir no era constitucional sino ia contenciosa adminlsrrativa ú

tributaria" Es por eso, señora Presidenta-, que he planteado esta reforma

y que espero que este aporte al debate pueda ser acogido pcr ia Comisión.

Nfuchas gracias.--

LA SEÑORA PIRESIDENTA. Gracias, señora Asa.nrbleísta. Tiene ia paiabra

el asambieísta Pairicio f,)onc'¡so.-

Et. ASAMtsLEÍSTA DONOSO CI{IRIBOGA PATRICIO. }¿Xrrch¡is gr:a.cias,

señcrá F ¡:*Ásir1ent"a. Edte es ei pri-mer debate iie un tema complicado de

una Ley o i^eforma que recuieie el país. en ei legít-i¡1¿ ejercicio ciei rierecho,

delcierecho,je-ro,los ics ciudadancs en torlos los árnbitos,je lavida-. de
.:

la'vida cc,ticiiana. Y abarca este Frovecto, señora Preslclénta ¡r coLegas

"' 
, 

'" 
tiigisiadcres, rr:irchos temas, inrportantes tocios, po1- supueslo. He de

resaltar cuatro o cinco, quizás, corl su veni.a, el principio cie 1a doble

inStanciá que-io vo¡¡ a aborcÍar al Íinai, en ei sentido dei debicio próbeso

que ya sé ha n-,'fró nrención, la limitación a la potestad disciplinaria Aet

Consejo de la Juciicatura, que creo que es el tema central de lc qtre hoy

nos avoca, sin duda alguna, el patrocinic lega.l gratuitc,'es otro tema

sensible; )', por supuestó, la repetición cie 1o pagado por el Estado, Vo-y a

hacer nrención a quizás 1o medular, qt-re es 1o qlre se denr;rni,la el error
'. .. ' 

.

ine>'.cusable, ha-v'muchos d.etr"actores del rnisino y; otros que fá'";oi'ecen le;.
.'

existencia rnisma de esta figura jurídica dencrrrirrada" error inexiusable.
'-.'

\r.
X
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En algunos momentos asusta, porque se han cometido serios a-busos con

ia existencia clel error inexcusable, por supuebto que sí. Uno de los

ejenrplos más importantes que se dio hace ya casi diez años, quizás más,

fue el destituir a uh par de jueces que habÍan sentenciado o fallacl-o a

favor cl-e una empresa, que todavía recuerdo denorrrinada OCP, o;o no

tengo nada que ver con aquella empresa, pero los cios jueces, r-riro de eilos

recuerCo cla.ramente de apeiiido King, fi"re destituido inmer-jrai-amente

poro^tre falió a favcr de una empresa,'qr-re evidentemente tenía razón a

decir d,e expertos en la materia. El propio coronel César Carrión sufrió

por ios a.boga.cios que le determinaron o dictaminai'on en su sentencia

como inocente este problema serio, en la existencia dei error inexcusable.

Pero, por supuesto también existe la otra teoría, aquella que hace

referencia a que debe existir esta figura por aquello de la inclefensión que

el ciudadano podría tener cuando jueces a,busivos, precisamente abusen

de aquellos ciudadanos, la indefensión es uno de los actos rnás

canallescos que existen en una sociedad. Y, por supuesto, eüe los jueces

no scn angelitos iodos, más bien ha;u muchos que no los son y ahí sí debe

actuarse en consecuencia. por tanto, la Comisión ,le'.-iusticia ha hecho

bien en revisar los números Que ia presidentá Marcela,A,guiñaga nos Cio,

por ejemplo, con respecto a'esto del error inexcusabie, y Solc rrienciono

las ultim.as trbs cifras de ios últimos tres aLios, lós áños dos inil quince,

dieciséis )¡'diecisiete. En el dos m.il quince nos decía la Presiden'r-a de la

Comisión de Justicia, el uno punto dos por cienro de los jue,:es estuvieron

inmerSos en e'sto que estamos hablando, bajó sustancialmente en el'dos

mil dieciséis, el cero seis por ciento y, curiosamente,'el año antérior en el

dos mii ,liecisiete apénas el óero dos. Esto significa que está

disrninuyéndose, por supuesto, pero no es aceptable que se den estos

abusos contra jueces que son absolutamente probos. Acepto qr-le es un P
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tema complicado, señora. Presicienta. de la Comisión y miembros de

aqueila .Comisión, nos hablaban de que en otros paí.sgs se llama

ignorancia inexcusable o ignorancÍa supina, enciclopédica díría alguien,

notoria ineptitud, es decir, se le puede poner el nombre que se quiera,

pero por supuesto está de por medio el abuso que se hace contra aquel

juez que sí falló desobedeciendo las órdenes de arriba o aquel juez que

sometió al ciudadano a 1o que se llama la indefensión, equivocación

culposa también se decía, que es el hecho de que no se puede escudar

un juez en 1a garantía de la independencia al emitir una sentencia,

equivocación cutrposa, pero eso ya es delito, ahí nc existe aquelia ciualidad

cie suponer que el juez actuó rnal, sino qr¡e se tiene certeza por: aquello

de la equi'rocación culposa, qlle cie sr:.yo ya sería un delito. Como es

primer debate, dejo el tema para pasar a los restantes tres que había

manifestado. La segunda instancia, sobre todo en el ámbito contencio'so

administrativo en mi cpinión, es a.bsolutamente necesario, por aqueilo

dei debido proceso, no se puede rcempI'azar en mi opinión, la segunda

instanóia buancio aigo ha caminado mal en Lin proceso juclicial, debe

exiitir y por supuesto, coino nos dijo la Presidenta de la Comisién, esto

se está debatiendo y qué bueno que se debata, qué bueno que se esté

debatiendo esto en esta Comisión, también se está ciebatiendo, nos decía

la Presidenta de la Comisión el eliminar Ia prohibición de ejercer la

profesión abogadil a los servidores públicos, es importante que se dé ese

debate. Nosótros los legisia-dores no 'podemos ejercer'ninguna acción,

ninguna profesión en el momentb o en el período para el cuai iiemos'sido

elegidos,'salvo la docencia, eso también tiene que equipararse con aquello

que ya se mencionó o por 1o menos debatirse con aqr-rellc que se rnencionó

inherente a otras profesiones, médicos, que siendo servidorcs públicos I
también hacen uso legítimo, en mi opinión, cle su profesion para la cual f
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el pueblo ecuatorianb los ha preparado en casi todos los casos, por

supuesto. Otro temá es aquetr referehte a la eiección igualitaria del

Presiclente subrogante cle la Corte Nacional de Justicia otrora liamada

Corte'de Juo-ticia en un'mismo proceso; tanto ei Presid.ente:cuanto el

Presidente subrogante, hal1o rnucha iógica en esta propuesta, hallo

mucha iógica, para que claro ia importancia de subrogar a aquel

Pre sidente titula.r que por alguna razórt se a'Jsente, incluso

definitivamente más aun temporalmente. Culminaré hablando de las

inhabiiidades y una de ellas la inherente aI juez sentenciado. Yo propongo

a la Comisión que analicen mu5' bien, que aqr-rellas inhabiiidades sean

draconianas cle ser posible, sean fuertes y duras porque si a alguien no

se le puede permitir el desvío de la ética al ejercer una profesión, la

rnédica por supuesto, es la profesión de abogado, porque está en juego,

esta segrrnda me refiero, el debidc proceso. Ia eq.ridaC, la justicia-. qrre es

clave en une sociedad cr:ganizada. Concluyo cliciendc, señora Presidenta

y colegas legisladores, qu'é la ignorancia supina debe ser'deinostrada i:on

mayor ericibncia o ca-talogarniento con respecl-a a ia denominarla, al ágil

despaciro de ias cau-sas, ágil Cespacho cie las carlsas que no puede ser

motivo para prcmiar a juez alguno por aqueiio de archivar prccesos eir

virtud dei ágil despa.cho de üna causa, no es posibie que se catalogue

ccmo que a rnás causa.s despachadas mejor calificación pueda tener un
juez y l.eo, con su venia apenas tres líneas que escribió un expelto en la

materia, decÍa: "Cómo entencler que Lrn juez.que alcanzó altos puntajes

en los concursos sometidos a pruebas académicas de casuística,

3icológicas y verificada a la intachable trayectoria en el campo profesional

''/ expuestas a una veeduria pública durante los concursos, allora por

aqueild del error inexóusable resulte que com'etió equivocaclones cra-sas

cie Derecho, esta es uná faiencia ciel ConseJ,)'de la.Iuciicatura, es decir', P
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en su rnornento fue calificado r.rn juez con altas notas, altas calificaciones

y a-1,? hora de exigirle o de aceptar órdenes de arr;"ba, se habla del error

iirexcusabie y de las equivocaciones crasas en Derecho, por eso hace

pocos segundos hacía referencia que debería estucliarse con ffla5rs¡

profundidad esto cerl eri-of inexcusable. Señora Presidenta, crilegas

legislaCores, mu-chas gracias.---- -----

LA SEf,iOP-^\ PRESIDEIITA. G::acias, señcrr Asarnbi.-:ís:¿l. Tiene ia paiabra

ei asasil:ieísta lienrv Cuca-ión.

EI. ASAT"{tsLEÍSTA CUCALÓN CAMACI{G FIEhIRY. GTacTas señoT.a

VtceJ¡iesiclent¿i. Sefioras v señcres legislailores, rnu-.y' buenas tardes coii

todos. Sin ciud,a, una jr;sticia indepencliente riepenCe d-e muchos iactores,

unc de esos es el que nos convoca el día de hoy, que es el rnarco legai,

poi esc es saltrdabie, oportu.no que nos encontrémos tramitando un
paquete cle reformas a ia Ley Orgánica, al Cór1igo Orgánico de la lrunción

-fuclicial,v que implementerrros cambi,os tenciientes-a evitar interierencias,

inmiscusiones d.el á.mbito ,lel porÍér poiíiico.¡ iratar <Íe icrregir íaiencias

que cxistan, fci:que al'tinai de cuentas ei cir:dadanc lo que c^u.iere es una
jusiicia ágii y oporti-tna, ese es ei Ceber ser, y nosot¡-os esi-a,nros a-qi-ií para

''
cumplir cse nr.andato. FIa ccncitaCo niuclia arención'esta ma-ñaná en el

-:.
Plehb. 1o r-nismo qrie eÍ-r la Comisión, el tema del error inexcusable, que

esiá circunscrito en el artícuio ciento i:u.eye, qi.le siernpre estuvo ¡'r

hablaba cle iorma genérica hacia los servidores judiciales y que a partir
etre La Consuita Fopular del arlo dos mil once, la ciudairía ordenó

ta;iativameirte q'.le también sba a nivel de los jueces, 1o cual es óorrecto,

1o cual es a todas luces 1o evidente, no podía estar excluido si los jueces

también son' sérvidores pú'olicos. Qué es el error inexcusáble, 1o ha V
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explicado y Cétaitaao aqúi en l'a exposiciíin'1a:Presidenta de i¿. Comisión
'.

Ce forrna d-eta1i'ada", de forma correcta,- eS-el errór cra-so, el error que no

amerita discusion aiguna, el falio contra norilra expre,sa que sticede cle

forina muy común, 1o vernos de form.a coiidiana doncie tanto el ciudaclano

es afectacl.o y rnuchísirnas veces también el mismo Estado, el Estado que

somos todos, porque el perjui.cio al Estado no a la entelequia de la función

pública, es a los ciudadanos porque terminamos siendo los perjudicados.

Fundamentancio en esa situ,ación y por la cual han sido destituidos,

porque en la Consulta Popular obviamente se califica que es el Cr:nsejo

Nacional d.e ia iudicatura el encargado de irnpartir esta sanción, se han

destituido iireces, algunos decían decenas, rLo decenas, ahí están las

e stadisticas r¡ e1r e so obviamente \,'ienen juicios de ';alcr', que si es por la

lrteri'erencia pclítica, que si es evidentemente de Los casos que conllevan

Ios nctorios incirmplimientos legales contra norÍnas expresas y eso ha

motiva,Io err ia sociedad, en lc;s foros y'corno no en ei Parlainento, la cltrda

de qrie si debe existir o no debe'existir esta figura. Los rniembros cie la

Comisióri sabe¡r nuestrá pc.sición, yo Cespués de los anáiisis pertinentes,

ratifico que debe existir la figura del error inexcusable en el ordenamiento

jurídico ecuatoriano, no solamente porque es 1o lógico, no solamente

porque el Derecho comparado así 1o establece, sino fundamentalmente

porque también es una orclen del pueblo a la cual yo me allano, los

debates rv'á.n €r1 qué calidad o en qué circunstancias actúa este órgano

administrativo denominadc Consejo Nacional'de la .Iudicatlrra. También

se expli'có eñ mi críterrió rle foima. correcta, cuái es l.a <iifererrcia entre el
. ''' .:

errói' inexcusabié de Lo que es el error judicial que' conlieva la

responsabilidad inclusive judicial y extrajudicial ciei 'Estadrt por-error

inclusive en sentencias, pues bien, en el Proyecto, sefiora Vicepresidenta, l,-
I¿.

cc,iega$ legisladores, se está eliminando de fcrma correcta que en el caso I
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que el Consejo determine esa existencia del error inexctrsable, este ya no

pr-reda revisar el conteriido de la sentencia, pues existe una clara violación
..'-.'

aI principio de. ia'unidad ju"risdiccional, eso creo que está bien, eso está

crJnsa.grado en la Carta Magna, en ia Carta Política, al. ser el Consejo de

la Judicatura un órgano administrativo no puede interferir en un terra

jurisdiccional. Eso es cor"recto pero cÍ'eo que nos quedamos cortos, creo

que nos quedamos cortos, es inbuficiente. oor qué, porque para explicar

io que sr¡.cede ahora, donde los jueces don sancionados por el. Consejo de

ia iuciicatura, ya habrá oportunidad para detallar ia responsabiliclad

política del tema; ahorita estamos hablando de los conceptos

prirneramenl.e, después de las actuaciones. Los señores afectados pueden

impugnar obviamente, ese acto en la jurisdicción contencioso

admirtistrativa, pero en la práctica también se da ese conflicto porque

esds jueces también dependen disciplinariamente del mismo Consejo. Por

eso es y recojc la inquietud de la Presiáenta de ia Corrrisión, si

considerar.ros que esto tiene que ser en el orden ju-risdiccioiral como

consiCero que clébería ser, y existen esos c-crnpadra.zgos entre iueces, así

sea de alza-d.a, no quieran sancioltar, la misma inter:pretación que es

válida, yo no la criiico en absoluto, se cia con los órganos sancionadore-o,

con ios órga-nos nominadores, o sea., creó'que este 'es 
.^1 momento para

revisar y para analizar el ccncepto. Los deta.lles y las pfácticas son

impcrtantes. eso es lo que nos lleva a juzgar tanto a nivei de 1a justicia

como en nuestro caso a nivel político; pero esa interferencia, si nos

basamós en:esa línea, tanto entre irares en alzad.a. o en iorno a lós

nominadores, ese conflicto de interés siempre va a existir. Creo qué es el

momento cuando uno desarrolla Ia Ley, que es la declaración de la

voluntad soberaria, es que debemos regirnos a 1o correcto, a los \..v.
o's a terminar nunca, por eso.justamente fCOnCeptOS, porqlle Sl nO, nC varnu-
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ias capacidades ciel Parlamento han sido menoscabadas a 1o largo de los

años. Se Cecía que como aquí se elegía a personas que no estaban aptos

para ser Contralores y Procriradores, ya entonces la- Asamblea. no tenía

que elegi¡,'los sino que los elegía. otro órgalro,. ,\o, el problerna es que

de,cioían mal, no es el concepto, r.ro es ia csii"uctura, eso es io que yo

e¿uiero dejar a.quí sentado coil esté ccrrce-trf-o. Lc¡ iÓgico, señoi'a

-\¡'it-eFfesid.enta, es que sea ia propia F,-rnción .IuCicial, lcs órganos

jurisdiccionales ios que determiiren a. ri'avés de Los mecanisn:os

corresponciientes cuand-o carozcar' iu-ts recursos, si existc o no existe este

errar inexcusai:le y como no puede ser de otra man era; aclaro, no nte

creo tjueño cie la verdad, sea ei órgano sancionadcr a-dmiiristrati'¿o quie;r

corresponda la ejecución de-la mi1mq, en este caso el Ccnsejtl de la

Judicatura, eso es io que consiclero en 1a práctir:a. Pues bien, también se

ha señaiado el tema d.el patrocinio iegal gr:a-tuitc, interesante figura,

colegas legisladores, que creo qLre si seguimos debatienclo varnos a liegar

a iin m.ejor términ.o y podemos alcanzar Lo que nos intei'esa, servir al

iilterés genérai. tlarn.ar pa'r-rocir-rio qu-e es hacer seguirniento de causas

part.icr-r1a-rés' en iibre ejercicio pi'ofesic:na1, 1o '-:ua-l irnnít"a Id capa.c-idad de

éstcs graclu-adcs pi'ovrsionales. de presi:ar ser¿icir.¡ en c.¡tras ciependencias

juriCic'as y pr'íiaÍás, no gtrarCa mucha cnherencra, perc; lc seguirernos

,jebttiendc, ;; ahi saltó una ,tez más una obse¡:vación váiida de' la

Presiilentá'd. la Comrsión'respecto d.e por r;.ué uncs prcfesionales como

ios niédicos sí pueden ejercer'la profesión estando ea ei'servicio pubhco

C.espués cte cierta jornaCá cle trabajc y en otras profesiones abogaCos

incluicf-os rio se puede hacer, snavez más tenenros ei conÍ1icto .Je a quién

se Sirire, ei conflicto de interés, que ún funcionario público a partir de la

clnco de 1a tal'de, el ejemplo es bueno, ni rlrra minuta, la constitución de

una cornpa.fia, actual.rnente en las normas está qtre r:no r.ro puede lttiga.r',
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que es io menc,s, peor con+.ra ei Estad.o, porque se e-ierce icrmas cie poder,

inclusivé con mayor detrimento lcs fir-ncionarios qne scn ,je confi,anza., d,e

li-lre'remoci<in, i:'s que peit'enecen a io qu'e 'se denominá 'en nivel

jerárquico superior, ni qr-ré <iecir ün Diputaclo, '.in Asatnbieísta bajo

ningún concepto puede ejercer ia profesión, eso lo te:rgo absciutamente

ciaro, somos servidores públicos veint-icuatrc horas al clía, siete ,lías a ia

semana y nuestra única razón de ser es el pueblo ecr.ratoriano, no nad,a.

Si normalmente uno puede tener conflicto de interés, ahora inragínense

teniendo inclusive este tipo de herramientas. Esto sin dejar a un lado 1a

conf,anza o no o.ue puede generar en las pocas persones que pu.dieran

ceer o liegai- a Llnas persorras que tienen una especie de matrícula

provisional pcrque no son efectir,.amente abogarCcs. Asimis¡nc, señora

Vicepresid.enta, al eliminar eI segundo inciso dei :u'tículc Lrescientos

cuarenia ..-- -. -----

PRESIDENTA. Le queda un minuto, Asamirleísta

EL ASAMBLEÍSTA CUCALON CAIVIACHO H}'NRY. GrACiAS....SC

impcsibilita que ei profesiónal cobre por sus prácticas, 1o cual podría

entrar 'en 
contradicción de que nc hay trabajo sin remuneración,

podemos seguirlo debatiendo. De igual forma, se elimina creo yo de forma

equivocacia la.'posibilidad de curmplir con las prácticas preprofesionales

en los- consultorios jr.rrídicos gratuitos que tieiren las 'iriversidades clel

país. en i¿rs',ruales todos herrros pa-sa-d.o por esas circunstancias. De
'^" | ' t 

: '

forma rápicia, nc está en el inforrne,.aünare-nlós esfuerzos) estoy en la

línea r1e qúe'haya segunelá'instancia en:ri'¿el conteniioso adininistrativc,

sé que 
"nátt aperturá'a- nivei cie ia Comjsión..La'preocupación dei 

L".
Corrse-io cle ia Judicatura que son rnás gasios a mí no me pr"ocup^, (

LA SENORA
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mas. gastop si ?f en justicia, en saiuC. ed.ucación, jamás. scr'á uq tema de

gastq .púirlico, .sier-npqe será un .tenxa dg inrrersión ;r tencirá. que sef

apcyado, no solamente porque es rtna mejor eficiencia en ei servicio,

sino para guardar una unidad con las dernás materias y garantízar la,

trrtela judicial efectiva. Para finalízar, quedamos ciaro, las leyes son

herrarnientas, no 1o son todo, se necesita actitud, se necesita honestidad,

recordemos que ia responsabilidad ni se legisla ni se decr'eta, así que

las personas que vayan a ejecutar estas norrras que vamos a
reformar, deben tener'claro que su norte es la independencia, no 1a

dependencia, la autonomía y qr:e el servicio público y el acceso a la
justiciaeSparatodcs}¡noparaIlnponeru!1proye

Gra.cias.-

I,A SEÑORA trR'ESIDPNTA. GTACiAS.

el asa-rnbieísta ,Javier Cadená.-

EL ASAMBi,EISTA CADENA HUERTAS .IAVIER. Gracias. sefiora

Presidenta. Conipa-ñeras, com.pañeros legisladores: Un saludo al puebic

del Ecuador qr,re nos escucha. Indiscutiblemente hablai de una Funciórr

.luCicial es un anhelo que tiene todo pueblo y especialmente el pueblo del

Ecuador para que exista la independencia en este poder importante del

Estado. La justicia no es más que dar a cada quien 1o que le corresponde,

suelen decir nuestros profesores en Derecho en ,rrra for*a sencilla y en

una fcrrna práctica pa.ra decir'ias cosas. I-astimosarnente en j.cs úitimos

años.y sin trattar de sesgar en io político, no poclemos coni;nclir lcs

edificios l:ajo la administración corno tal, con ios operadores de justicia,
:'

3, le digo esto porque lastirnosamente vemos de qué si bien es cierto se I- . ', ¿4
manifiesta qLle ha hab¡ido ccncursos públicos, pero sabemos tarnlrién que Y

Señor .Asarnbleísta. Tiene ia palabrá
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escs ccncursos púbtri.cos fueron orientados o maniatados, pnreba de ello

era cuando en el dos mil doce se hacía ia entrevista personal y muchas

veces se calificaron incluso a mllchos juecés o a muchos porrentes con

calificaciones de menos un punto, cuando las famosas recalificaciones

permitieron que muchos jueces lleguen a ocupar ios cargos dentro de la

magistratura. Indiscutiblemente también sabemcs )r compartimos el

criterio de que debe existir ei error inexcusabie como órgano y como una

herranrienta para p..rder controlar y vigilar la justicia. El artículo ciento

setenia y ochc da al Consejo de ia Judicatura ia adrninisiración,

vigilancia y C-isciplina de la Función iuCicial, lastimosamente esta

herrannienta se ha convertid'o para perseguir a los operadores de jrrsticia

que nos han sometido a los caprichos del poder central. |tro podemos, esta

Asa.rnblea, Jrtzgar 1o que se hizo ayer, pero tarnpoco podemos seguir para

que otro's que lo van á hacer ahora seá periecto ese tema, o ahora sí valga

hacer esos temas. Debemos dar una independ.encia a la Función Judicial
y por eso es necesario que se reglamente el error inexcusable. Había una

ONG que recomendaba que se haga una Ley de proced,imientos

discipli.narios, yo no compart<-r también muchas expresiones que se han

da.do acáy 1o qrls consta también hoy mismo en la Ley. Lo que decía el

compañero Heniy Cucaión, c1ué juez Ce lo contencioso adminrstr'ativo va

a sentenclai' o va a acceder a una práctica juríciica en el'senticlo ccn una

independencia, cuando sabe qr.le a '1" *.1oo un juez destituido está

reciamando su reintegro, y p.or eso es que en los últirrros ciías en donde

ya se ha pLanteado el juicio político al Consejo cle la Judicaiura y que son

otras cosas, otras instancias que esta Asamblea tiene que discutir, hoy

se ve que el Consejo de la Judicatura ha impiementado ia tuteia judicial

para hacer el reini:egro de muchos funcionarios que han sido sepárados.

Esas discrecionalidades que existen en este momento es 1o que debe v
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combatir esta Asamblea Nacional, iro queremos que ningun po'xer politicc

vaya a orientar nuestra justicia y po.r eso pedimos que la Comisión,

felicitarüc cie paso el trabajo cle la Cou-risión, pero tengamos esa

orientación de que necesitamos dar la may'or inciependencia al Poder

-tudicial, por eso garantizariamos una verdadera democracia a nuestro

país. Se habla del patrocinio legal gratuito, las prácticas preprocesales,

estimados asambleístas, en esta semana acabamos de aprobar la reforma

a la Ley de Educación Superior, por qué no incentivamos también a

nuestros profesionales del Derecho, a. nuestros profesionales egresados,

a ios que recién se gradúan, que vayan en convenio con la Defensor'ía-

Púbi.ica a ejercer esa defensoría púbiica, para que vayan ios estudiantes,

ese es ei mejor homenaje a irr-restros profesionaies jóvenes que tengan la

oportui:idad.. no puede establece:rse gratuitarriente porque eso prohíbe la

Constitución, no hay tra.ba¡o gratr-rito aquí en el E3tádo ecuatoriano.

EstirnaCos asambleístas, muchas veces en Ia provincias pequeñas

corno en Ia provincia del Carchi' a la. que represento, existen más

clefensores ¡:ubliccs que abogados ]' muihas veces existen parroquias,

cairtones lejahos, en donde no existe esf-e acceso a la justicia. Por

eso debemos, esta Asamblea Nacional, propender a que'este sistema

del Estado, esta función del Estado sea inciependiente y se abarque

a todas las persorras. La señora Presidenta informaba sobre los

delitcs que tienen mayor condescendencia en el Ecuador, perc también

esc,uchaba hace días pasados al Defenscr púbtco cuando peciíá

refórma.s a1Código Integral Penal, porque-muchos jueces nc ha.n aplicaclo

la proporcionalidá,1, el principio r1e proporcióiralidaci, por dicz canecas

de tráfico cie cornbustibles, siete años cle cárcel, por diez cllin.dros de

Bás, séntenciaclo a cuarenta. nieses, rrc puede sei- así, y ha habido

muchos delitos qt-le son -au'gru.ues y que muchas veces siguen elr la
b
{
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impunidad, e$a lógica se debe cambiar, esos principios que debe

tener todo juzgador para que no esté timorato, porque 'cie pronto

si no'obedeció a tal" o cual funcionario pueda ser. destituido, que su

consciencia, su decencia y su conocirñiento le permita a,ctuar cle

una forma verdadera y eficaz dentro de la justicia. Muchas gra.cias,

Presiclenta

LA SEI'IORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tiene la palabra

el asarnbleísta Héctor Muñoz.--

EL ASAMBLEÍSTA MUÑOZ ALARCÓN HÉCTOR. GTacias, PTesidenta. Un

saludo cordial a todos los asambleístas. Voy a tratar de ser concreto

porque se han dicho ya algunas cosas acá en este interesante debate.

Frente a las demandas y cuestionamientos clue han sido púbiicos y que

han venido sobre todo de profesionales, de funcionarios de la Academia,

respecto ai tratamiento de la aplicación de la norma que establece este

procedimiento sancionatorio dei error inexcusa.ble, presente un Proyecto

de Ley, es Lrn Proyecto de Ley que se basa practicarnente en icieas cle la

Acaciemia, eil ideas de centros de estudios 
'de postgrados, de

universidacles tanto cle Latinoamérica como de Eurcpa, el artícrrlo ciento

ieinticua.tro y ciento treir:ta y uno, numeral tres del Código que nos

ocupa en ei análisis de esta presente sesión, establece o determina

normas, que_dentro de la lectura y el análisis de las mismas se podria

decir qLre para que exista la sanción por error inexcusable se necesita

previamente un pronunciamiento dei órgano juriscliccional. Y es así que

me voy a permitir leer con su venia, señora Vicepresidenta, el artículo

cientc treinta y uno numeral tres, que se refiere a las facultades I

correctivas de las iuezas y jueces: "A fin <ie observ-ar una corrducta ?
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procesal correspondiente a. la importancia y respecto de la actividad

judicial, las juez4s y jueces deben: Tres. Declarar en las competencias y

providencias respectivas 'la incorrección en la trarnitación o el error

inexcusable de servidoras y servidores judiciaies y com.unicar aI Consejo

de la Judicatura a fin de qu-e dicho órgano sustancie el procedimiento

administrativo para la imposición de sanciones". Esto quiere decir, que

se necesita previo pronunciamiento ie los órganos jurisdiccionales para

que se pueda proceder con la sar-¡.ción por parte del Consejo de la
Judicatura. sin embargo. en la práctica no está ocurrrendo eso sincl que

era ei misrro Consejo quien determinaba el error inexcusabie y

posteriormente procedía con la sanción. esto sin iugar a dudas se

traduce en una. intromisión en la Justicia, la iclea del Proyecto de

Ley presentado es que sea la Función .Jridicial. quieir determine si

exi'ste o no el error inexcusable y pr--steriormente sea ei Ccr:sejo de la

.iudicatura dentro de sus facultades y co'mpetencias otorgadas, quien

haga. e1 proceso sanciónatorio. De esta marrera, q'ué es 1o que se

consigue, se consigue que se determine o que se haga una determinación

ie tódos los elementos de la infracción administrativa. En el informe de

la Comisión, s€ establece que la propu.esta presentada por frí,
contraviene lcs artículos ciento setenta y ocho y- ciento ocherrta y uno

d-e ia Óorrstítución ;" adicionaimente el espíritu cle la Consuita Popular

del ailo dos rnil oncd, sin embargo, en dicho inforltrle no se establece

con ciaridad- qué parte es la que se estaria contraviniendo, si es que

se retjere :netamente al asunto de las competencias ctor:gadas al

Consejo de la Judicatura, quiero aclárar, ffii propuesta no qurere rri

eliminar ni mermar las competencias del Consejo de la Juciicatura, lc

ql-re estoy ciiciendo simplemente es que sea- Lln órgano jurisdiccional

de instancia superior quien analice si es que existe c no el error

I

p,
(
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inexcusable y posteriormente deniro de las cornpetencias d.et C-;onsejo de

la .Iuciicaiura, se proceda con la sanción o con e! procedimiento

sanc-ionat-orio.que corresponda. Al contrario, lo que está sucediendo

actuaim,ente sí es','iolatorio a la Constitución, porqu-e peÍ'manentemente

con este ejercicio que hace el Consejo de ia Judicatura al deterrninar

y sancionar, afecta al artícuio ochenta y dos. Respecto de la seguridad

jurídica, nii propuesta respeta las funciones, pues reserva 1o

jurisdiccional para la Función Judicial y 1o disciplinario para la
pa-rte administrativa que de nuevo tiene que hacerlo ei Consejo

de la Jildicatura. No quisiera que pequernos de ingenuid.rd en este

sentido, porq-r-re veo que se están acogiendo las propuestas sobre

el error inexcusable que presenta ei Consejc de la -It;-ciicatura.

Pretender solucionar el problema que actualrneni-e existe acogiendo

una propu.esta de 'quien justamente 1o ha ocaSionado, creo que

debemos tener un poóo de cuiCado en ese sentido. Y, finalmente,

para concluir, ia propuesta respeta todos ios princ:ipíos, respeta la

Cons'iltución. respeta la Ley, respeta e! espíritu de Ia Consulta

Popular ciei dos rnil once y sirnplemente io:que hay que hacer es que

los órganos jurisdiócionales administren la justicia de uira inanera

proba, responsable y que evidentemente ei Cónsejo de ia Judicatura

sea q'.rien establece eI proceso disciplinario. Muchas gracias,

-----------Vicepresid eirta. -----------

LA StrÑORA PRESIDENTA. Gracias. señor Asarnbleísta. Tiene la.- 
..;

palabra ei asambleísta .Jaiirre Olivo. Ai no estar presente el
::

asarnbleísta Jaime Olivo y al no existjr rnás interyenc-iones, clausuro

este déL¡ate y además suspencic 1á sesión, tengan todos, uira- buena
'-

tardc.
' ..:

llaaine 72 (ie 73

\

w
1



La señora Presidenta suspende.'ia

cuarenta minutos.

Primera V

DRA,.
Secretaria
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do son las trece horas
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