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ANEXOS

Convocatoria y Orden del Día.

2. Conocer y resolver sobre el Informe para primer debate del 
Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico 
Integral Penal.

2.1. Oficio No. 377-CEPJEE-2018 de 19 de diciembre de 
2018, suscrito por la abogada Raysa Vargas Secaira, 
Secretaria Relatora de la Comisión Especializada 
Permanente de Justicia y Estructura del Estado; 
remitiendo informe para primer debate.

2.2. Oficio No. 378-CEPJEE-2018 de 20 de diciembre de 
2018, suscrito por la abogada Raysa Vargas Secaira, 
Secretaria Relatora de la Comisión Especializada 
Permanente de Justicia y Estructura del Estado; 
remitiendo enmienda al informe de Comisión.

3. Resumen ejecutivo de la Sesión del Pleno de la Asamblea 
Nacional.

4. Listado de asambleístas asistentes a la sesión del Pleno de la
Asamblea Nacional. k
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En la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en la 

ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las diez horas quince minutos 

del día tres de enero del año dos mil diecinueve, se instala la sesión de la 

Asamblea Nacional, dirigida por su Presidenta, asambleísta Elizabeth 

Cabezas Guerrero.------------------ ---------- ---------------------------------------—

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

General de la Asamblea Nacional.------------------------------------------ -------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Buenos días, señores asambleístas. Señora 

Secretaria, por favor, constate el quorum para dar inicio a la Sesión 

quinientos sesenta y c inco.---------------- ------ ------- ----------------------------

I

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

asambleístas, por favor, registrar su participación. En caso de existir 

alguna novedad, indicar a esta Secretaría. Gracias. Ciento dos 

asambleístas presentes en la Sala, señora Presidenta, contamos con 

quorum .---------------------- ----- ----------------- ----- ---------------------------------

II

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

lectura a los puntos de la Convocatoria......................................................

III

LA SEÑORITA SECRETARIA. Con su venia. señora Presidenta.
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“Convocatoria. Por disposición de la señora economista Elizabeth 

Cabezas Guerrero, Presidenta de la Asamblea Nacional, se convoca a las 

y  los asambleístas a la Sesión No. 565 del Pleno de la Asamblea Nacional, 

a realizarse el día jueves 3 de enero de 2019 a las 09:40, en la sede de la 

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

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

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

2. Conocer y resolver sobre el Informe para primer debate del Proyecto de 

Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal”. Hasta ahí 

el texto de la Convocatoria, señora Presidenta. ——-----------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, favor, informar si existen 

solicitudes para el cambio del Orden del Día. -------- -----------------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Se ha presentado una solicitud, señora 

Presidenta, y con su venia procedo a dar lectura de la misma: “Trámite 

351061. Memorando No. AN-JCLLV-2019-002. Quito, 2 de enero de 

2019. Señora economista Elizabeth Cabezas, Presidenta de la Asamblea 

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

en el segundo inciso del artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función 

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

Orden del Día propuesto para la Sesión No. 565 del Pleno de la Asamblea 

•Nacional, a realizarse el jueves 3 de enero de 2019, a las 09:40, con la 

inclusión como segundo punto del Orden'del Día, lo siguiente: Resolución 

de comparecencia del Ministro de Economía y Finanzas, economista 

Richard Martínez Alvarado, para que informe y explique ante el Pleno de 

la Asamblea Nacional y  al pueblo ecuatoriano, cuál es el impacto de las 

medidas económicas, adoptadas por el Gobierno Nacional en el mes de 

diciembre de 2018, en el sector real de la economía ecuatoriana. Y cómo •
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la reducción de subsidios y del gasto corriente, con el que se pretende 

reducir el déficit fiscal, no obedece a una planificación o programación 

económica adecuada que establezca mecanismos de compensación. Para 

el efecto, adjunto las firmas de las y las asambleístas que respaldan mi 

solicitud y el proyecto de Resolución. Atentamente. Ingeniero Juan 

Cristóbal Lloret Valdivieso, Asambleísta por la provincia del Azuay” . 

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

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra el asambleísta Juan 

Cristóbal L loret.---------- ---------------------------- ------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA LLORET VALDIVIESO JUAN CRISTÓBAL. Señora 

Presidenta, quiero aprovechar primero para desearles éxitos en este año 

a los colegas legisladores, pero sobre todo preocupado por la situación 

que vive el Ecuador en estos difíciles y duros momentos. Resulta, colegas 

legisladores, que es de conocimiento público que el diecinueve de 

diciembre, a través de una rueda de prensa convocada por funcionarios 

del actual Gobierno, se admitió lo que se quiso pasar de manera no muy 

clara y transparente a través de esta Asamblea Nacional y me refiero a la 

Proforma Presupuestaria del ejercicio 2019. Cuando se remite esa 

Proforma Presupuestaria, colegas legisladores, en ningún momento se 

nos alertó a esta. Asamblea Nacional que estaba inmerso el retiro de los 

subsidios a los combustibles. Tuvimos que temprano el diecinueve de 

diciembre, dar una rueda de prensa, comunicarle al país y eso ocasionó 

que los ministros Martínez, Roldan y Ledesma salgan a dar una 

declaración pública admitiendo y reconociendo que se retira el subsidio 

a los combustibles. Sobre todo la preocupación viene, porque ese retiro 

de ese subsidio no fue parte de ese gran diálogo nacional, luego en 

muchas ocasiones presurosos buscaron contactar con diferentes sectores ,

Página 3 de 180



¡REPÚBLICA DEL ECUADOR

Sé&zmé¿m
Acta 565

sociales para poder dar algunos detalles de los ajustes que se pretendía 

y que se hizo luego efectivo el veintisiete de diciembre al pueblo 

ecuatoriano. Aquí está de por medio un paquetazo que lo ha recibido el 

Ecuador en medio de las festividades entre navidad y fin de año. Colegas 

legisladores y pueblo ecuatoriano, después de estas noticias que nos 

dieron a conocer en medio de esos feriados, en el caso de mi provincia y 

he tenido la posibilidad de conversar con algunos actores sociales, 

seguramente ustedes también y parte de esos actores sociales las 

principales preocupaciones tienen que ver con el orden económico y cómo 

se está conduciendo los destinos de este país. Es por eso, colegas 

legisladores, que el día de hoy estoy solicitando y apelo a la posibilidad 

que tenemos aquí el en Pleno de la Asamblea Nacional, en función de lo 

que establece el artículo setenta y  cuatro de la Ley de la Función 

Legislativa, que le corresponde a la Asamblea Nacional y a los 

asambleístas en el ámbito del control político y la fiscalización, solicitar 

las comparecencias que sean necesarias, para que venga acá el señor 

Martínez, ministro de Economía y  que pueda explicarle al país, cuál es el 

impacto que tienen en el sector real de la economía, esas medidas que se 

han tomado por parte del actual Gobierno. ¿Y por qué viene mi 

preocupación, colegas legisladores? Porque a través de los diferentes 

medios de comunicación, se ha dicho que el impacto estaría en alrededor 

de cuatrocientos millones de dólares, el impacto de la eliminación de los 

subsidios a los combustibles, pero resulta que no hay claridad, porque 

hoy venimos a éste Pleno de la Asamblea Nacional y ya se está ejecutando 

una Proforma Presupuestaria que fue remitida a la Asamblea Nacional 

para el año dos mil diecinueve, y en esa Proforma Presupuestaria, pueblo 

ecuatoriano y colegas legisladores, ahí se plantea que el impacto de la 

eliminación de los subsidios a los combustibles es de dos mil 

cuatrocientos treinta y un millones de dólares ¿dónde están las
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diferencias, quién nos puede explicar al país? Por un lado,
t

comunicacionalmente se vende que el impacto es de cuatrocientos 

millones, pero en el presupuesto que pasó por el ministerio de la ley, que 

no fue aprobado por esta Asamblea Nacional, resulta que el impacto es 

dos mil cuatrocientos treinta y un millones de dólares con respecto a la 

eliminación de los subsidios a los combustibles. Entonces, la duda que 

me queda, colegas legisladores, es qué está por detrás, y yo les planteo, 

iniciando este año, iniciando este año dos mil diecinueve, que tengamos 

la posibilidad de acoger y de sintonizarnos como una de las principales 

preocupaciones que tienen los ecuatorianos en este momento, una de las 

principales preocupaciones está relacionado con el ámbito económico, 

más aún cuando nos enteramos también en medio del feriado de fin de 

año, que hay una operación con oro, que realiza el Banco Central del 

Ecuador, con relación a trescientas cuarenta mil onzas de oro, para poder 

recibir un crédito de trecientos millones de dólares, un crédito urgente 

¿para poder alimentar qué? Las reservas internacionales, colegas 

legisladores, que les recuerdo que están en los indicadores más bajos, en 

los indicadores más bajos de la historia de este país, están en alrededor 

de dos mil ciento veintisiete millones de dólares las reservas 

internacionales en este preciso momento, yo creo que es responsable con 

el país el que podamos del día de h oy ...---------------------- -------- -............ -

LA SEÑORA PRESIDENTA. Término su tiempo, Asambleísta. — ....... .....

EL ASAMBLEÍSTA LLORET VALDIVIESO JUAN CRISTÓBAL. ...Gracias, 

señora Presidenta, ya termino. ...el que podamos el día de hoy permitir 

ese cambio del Orden del Día, que permita a que venga el señor Martínez, 

ministro de Economía y le explique al país y al Pleno de la Asamblea 

Nacional en el ámbito de nuestra facultad, que es una facultad >
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fiscalizadora y de control político y  nos aclare estas dudas con respecto a 

este paquetazo que se dado en el Ecuador en estos últimos días y, sobre 

todo, entre el feriado de fin de año y de navidad. Muchas gracias, señora 

Presidenta.---------- :--------------- ----- --------- --------------------------------------

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

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

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

asambleístas, por favor, registrar su participación. En caso de existir 

alguna novedad, indicar a esta Secretaría. Gracias. Ciento dieciséis 

asambleístas presentes en la sala, señora Presidenta. Se pone a 

consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, el cambio del Orden del 

Día propuesto por el asambleísta Juan Cristóbal Lloret. Señoras y 

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

operador, presente resultados. Gracias. Noventa y ocho afirmativos, un 

negativo, cero blancos, diecisiete abstenciones. Ha sido aprobado el 

cambio presentado por el asambleísta Juan Cristóbal L loret.---------- ----

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

LA SEÑORITA SECRETARIA. “Himno. Nacional de la República del 

Ecuador” . —-------- ------- -------------- ---------------- "-------------------------------

SE ENTONAN LAS NOTAS DEL HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR. --------------------- ------ ---------- -------- -------------------------.

IV
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LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra la asambleísta Liliana 

Durán.---------------------------------------- ------------- ------ -...............------ ------

LA ASAMBLEÍSTA DURÁN AGUILAR LILIANA. Gracias, Presidenta. En 

primer lugar, también quiero aprovechar para a través de un cálido 

abrazo, saludar y desearles los mejores éxitos en este año dos mil 

diecinueve, para todos los colegas asambleístas y desde luego, para las 

compañeras que nos acompañan en las barras altas y para todas sus 

familias. He pedido que se me dé la oportunidad para intervenir, para 

hacer referencia a una situación triste que vivimos la semana anterior. 

Quiero hacer referencia a doña Carmen Pilco, seguramente por el nombre 

no la conocen, no la van a ubicar, es la señora que nos acompañaba todas 

las mañanas en los pasillos de esta Asamblea y  nos ofrecía refrigerios 

saludables, la fruta picada en las tarrinas, todos los . días visitaba las 

oficinas nuestras y nos ofrecía ese refrigerio. La señora falleció el 

veintiséis de diciembre del año dos mil dieciocho. Ella nació en Riobamba 

el seis de noviembre de mil novecientos cincuenta y uno, se caracterizó 

por llevar una vida honesta y honrada, convirtiéndose en ejemplo para 

todos y todas quienes la conocimos, las actividades que desarrollaba 

doña Carmen Pilco, constituyen un verdadero emprendimiento en la 

búsqueda del sustento diario para su familia. Inició en estas actividades 

vendiendo sueños, vendía la lotería aquí en la Asamblea Nacional, hace 

dieciocho años más o menos, luego de cuatro años ella optó por dejar de 

vender la lotería y ofrecía los refrigerios, la fruta picada en tarrinas que 

nos ofrecía todas las mañanas. Ella deja cuatro hijas, igualmente mujeres 

trabajadoras que le apoyaban durante todas las madrugadas para tener 

listo los refrigerios que a las ocho de la mañana se nos ofrecía en nuestras 

cumies, siempre lo hizo con un trato amable, cumpliendo con su trabajo, 

esforzándose para salir adelante, luchando todos los días contra la^.
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adversidad, a pesar de las dificultades económicas y contratiempos que 

tuvo para sortear, especialmente en los últimos meses, aquí en la 

Asamblea Nacional, cuando le prohibieron el acceso para que realice su 

trabajo, ella lo único que quería era la posibilidad de seguir haciendo su 

trabajo, se le prohibió el acceso, en buena hora que logramos solventar 

esa situación y ella continuó hasta el día laborable que tuvimos acá el 

veintidós o veintitrés de diciembre, continuó atendiendo en sus ventas de 

manera autónoma como lo venía haciendo desde catorce años atrás. A 

pesar de todas esas tribulaciones, también ella cuidaba y sostenía a una 

tía discapacitada, cuyos hijos pequeños también estaban bajo su 

cuidado, todos los días desde tempranas horas dignificaba su trabajo, a 

pesar de su condición de vulnerabilidad, sin contar con la seguridad 

social, sin contar ningún tipo de garantía laboral que lo proteja, recogía 

en sus callosas manos el tributo de esa necesidad, consecuencia de su 

trabajo. Alguna ocasión le escuchamos decir que trabajar, sacar algo de 

la nada no es un castigo, no es una maldición, es consecuencia de la 

necesidad, podría hablar muchas otras cosas de doña Carmen. Pero yo 

quiero en ella, representar a todas esas heroínas invisibles que día a día 

trabajan de manera autónoma para sacar adelante a sus hogares, 

también a esos héroes, porque hay hombres y mujeres, y cada vez el 

índice del trabajo autónomo es más alto en nuestro país y no digamos 

ahora en estos últimos meses, en donde vamos constatando que cada vez 

hay menos trabajo, trabajo digno, tríenos trabajo con todas las garantías 

en el Ecuador, menos empleo. Doña Carmen era de las personas 

que no lo temían a la adversidad y a pesar de los golpes que recibió de la 

vida, llevaba con dignidad y templanza, veíamos su silueta caminar 

ágilmente por todos los pasillos de esta Asamblea Nacional, a ella estoy 

haciendo referencia. Carmen Pilco, es una de las tantas trabajadoras 

autónomas que tenía detrás de cada arruga una historia que contar y
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una lección que dar, sin siquiera inmutarse, precisamente hago 

referencia al trabajo autónomo y quiero qpelar a su sensibilidad, 

señora Presidenta, no lo debería hacer, pero es necesario hacerlo. En 

sus manos desde el primero de agosto está el Proyecto del Código 

Orgánico Integral del Trabajo, pasó la revisión de la Unidad Técnica 

Legislativa, el veintiséis de septiembre del año pasado y todavía no pasa 

al CAL para proceder con el tratamiento. Hago referencia a esto, porque 

precisamente uno de los libros que hacen de este Proyecto del Código 

Orgánico Integral de Trabajo, lo hace tan innovador es precisamente todo 

un libro que está ...-------------------------------------------------- ----- --------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, le pido que concrete, porque ya tiene 

más de tres m inutos.......................................— ...... ------ ---------------------

LA ASAMBLEÍSTA DURAN AGUI LAR LILIANA. ...está escrito, para 

atender precisamente, las diferentes dinámicas laborales como el trabajo 

autónomo. Yo quiero pedirles a los compañeros y compañeras 

asambleístas, con fecha veintisiete de diciembre, solicité a la Presidencia 

que se realice el tratamiento necesario para que se le haga un 

reconociendo público a doña Carmen, le hagamos un reconocimiento acá, 

en la Asamblea a través de la entrega de un Acuerdo, de un 

reconocimiento postumo, en reconocimiento precisamente a aquellas 

heroínas y héroes que hacen día a día que este Ecuador sea mejor y de 

todas maneras, igual quiero pedir un minuto de silencio para iniciar este 

proceso, señora Presidenta. —...... -....................—------ -----------------------—

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, por favor.--------------------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Un minuto de silencio....... ...... ......... ......... ,
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TRANSCURRE UN MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE LA SEÑORA 

CARMEN PILCO. ------ ------- --------------------- ------ --------------------- ------ -

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Antes de dar paso al segundo 

punto, también quisiera ratificar ese saludo y esos buenos deseos para 

el año dos mil diecinueve, para todos los señores asambleístas y darles 

la más cordial bienvenida a catorce nuevos asambleístas que se 

incorporan a partir del, día de hoy como principales, una vez que sus 

compañeros han asumido un nuevo reto en los distintos territorios, para 

postularse a las elecciones de los gobiernos autónomos descentralizados. 

Les damos la más cordial bienvenida y deseamos que su participación y 

su actuación dentro de la Asamblea Nacional sea totalmente positiva y 

pro activa, como siempre la esperamos de todos quienes hacen parte de 

la Asamblea Nacional. Señora Secretaria, por favor, vamos a continuar 

con el segundo punto referente al conocimiento del Informe del primer 

debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico 

Integral Penal.---------- ------------------------------------------------------------------

V

LA SEÑORITA SECRETARIA. Con su venía, señora Presidenta. “Conocer 

y resolver sobre el Informe para primer debate del Proyecto de Ley 

Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal”. Procedo a dar 

lectura del texto: “Trámite 350278. Quito, 19 de diciembre de 2018. Oficio 

No. 377-CEPJEE-2018. Economista Elizabeth Cabezas Guerrero, 

Presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador. Presente. De mi 

consideración: Por disposición de la asambleísta Marcela Aguiñaga 

Vallejo, Presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Justicia 

y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, y en cumplimiento al / >
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artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, remito el Informe 

para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código 

Orgánico Integral Penal, aprobado por el Pleno de la Comisión, en sesión 

de 19 de diciembre de 2018, a fin de que se ha puesto en conocimiento 

del Pleno de la Asamblea Nacional. Con sentimientos de consideración y 

estima. Atentamente. Abogada Raysa Vargas Secaira, secretaría relatora 

Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado” . 

De igual manera con el “Trámite 350430. Quito, 20 de diciembre de 2018. 

Oficio No. 378-CPJEE-2018. Economista Elizabeth Cabezas Guerrero. 

Presidenta de la Asamblea Nacional. Presente. De mi consideración: 

Como alcance al Oficio No. 377-CPJEE-2018 de 19 de diciembre de 2018. 

(Trámite No. 350278), mediante el cual remití el informe para primer 

debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico 

Integral Penal, aprobado por el Pleno de la Comisión . Justicia y 

Estrechura del Estado, en sesión de 19 de diciembre de 2018, me permito 

poner en su conocimiento que por un error involuntario en la carátula 

del informe (página 1), se ha omitido borrar la frase “Borrador del”, siendo 

lo correcto “Informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica 

Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal” , por lo cual sírvase 

encontrar adjunto copia certificada del informe para primer debate del 

Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral 

Penal. Con sentimientos de consideración y  estima. Atentamente. 

Abogada Raysa Vargas Secaira. Secretaría Relatora, Comisión 

Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado”. De igual 

forma con el “Trámite 350980, del 02 de enero de 2019, con el Oficio No. 

002-CPJEE-2019. Economista Elizabeth Cabezas Guerrero. Presidenta 

de la Asamblea Nacional del Ecuador. En su despacho. De mi 

consideración. Como alcance al Oficio 377-CPJEE-2018, de 19 de 

diciembre de 2018. Trámite 350278. Mediante el cual remití el informe.
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para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código 

Orgánico Integral Penal, aprobado por el Pleno de la Comisión de Justicia 

y  Estructura del Estado, en sesión de 19 de diciembre y en vista de que 

ha sido recibidas por escrito observaciones hasta el día de la aprobación 

del infórmenme permito adjuntar el cuadro de observaciones, el mismo 

que consta en el punto 2 del informe. Con sentimientos de consideración 

y estima. Atentamente, abogada Raysa Vargas Secaira. Secretaria 

Relatora Comisión Especializada Permanente de Justicia y  Estructura del 

Estado...” ------------ -------------- --------------------------- ------------------ ----------

ASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN EL ASAMBLEÍSTA CARLOS 

BERGMANN REYNA, SEGUNDO VICEPRESIDENTE DE LA ASAMBLEA 

NACIONAL, CUANDO SON LAS DIEZ HORAS CUARENTA MINUTOS. —

LA SEÑORITA SECRETARIA. “ ...El objeto del Informe. Este documento 

tiene por objeto poner, en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional 

el informe para primer debate, elaborado por la Comisión Especializada 

Permanente de Justicia y Estructura del Estado, sobre el Proyecto de Ley 

Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal. 1. 

Antecedentes, a) Mediante Memorando No. SAN-2015-3257 de 25 de 

septiembre de 2015, la Secretaría General de la Asamblea Nacional, 

remitió a la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura 

del Estado, la Resolución CAL-2015-2017-036, de 22 de septiembre de 

2015, por el cual el Consejo de Administración Legislativa califica el 

Proyecto de Ley Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal, 

presentado para el asambleísta Andrés Páez Benalcázar, mediante Oficio 

No. 1149-APB-ID-15-CL, de 10 de septiembre de 2015, ingresado en la 

Asamblea Nacional con tramite No. 224127. b) La Comisión de Justicia y 

Estructura del Estado en Sesión No. 217 de 21 de octubre de 2015, „
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conoce el Proyecto de Ley Reformatoria al Código Integral Penal, referido 

en el numeral anterior, el cual propone el incremento de las penas al tipo 

de incendios forestales y  de vegetación (artículo 246). c) Mediante 

Memorando No. SAN-2015-3679 de 23 de octubre de 2015, la Secretaría 

General de la Asamblea Nacional, remite a la Comisión Especializada 

Permanente de Justicia y  Estructura del Estadq, la Resolución CAL-

2015-2017-048 de 23 de octubre de 2015, por la cual el Consejo de 

Administración Legislativa califica el Proyecto de Ley para reformar el 

artículo 246 del Código Orgánico Integral Penal, presentado por el 

asambleísta Mauricio Proaño Cifuentes, mediante Oficio No. 353 DAP- 

vMPC-20.15, ingresado en la Asamblea Nacional con tramite No. 225572 y 

dispone su remisión a la Comisión Especializada Permanente de Justicia 

y Estructura del Estado, d) La Comisión de Justicia y Estructura del 

Estado en Sesión No. 218 de 28 de octubre de 2015, conoce el Proyecto 

de Ley para reformar el artículo 246 del Código Orgánico Integral Penal, 

referido en el numeral anterior, el cual propone la incorporación en el 

artículo 246 de la regulación de las quemas agrícolas controladas, e) 

Mediante Ofició No. 331-CEPJEE-P de 28 de octubre de 2015, la 

Secretaría Relatora de la Comisión de Justicia y  Estructura del Estado, 

comunica al Consejo de Administración Legislativa, a través de la señora 

Presidenta de la Asamblea Nacional, qué la Comisión resolvió consultar 

a este órgano de administración la autorización para que el proyecto 

presentado por el asambleísta Mauricio Proaño, referido en el numeral 

anterior, se unifique con el presentado por el asambleísta Andrés Páez 

puesto que tratan la misma materiá. f) Mediante Oficio No. 336-CEPJEE- 

2015 de 4 de noviembre de 2015, la Comisión resuelve recomendar al 

CAL que al momento de calificar los proyectos de reformas al Código 

Orgánico Integral Penal que se presenten en la Asamblea Nacional, se 

disponga su unificación para que siga el mismo tratamiento en la.
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Comisión, g) Mediante Memorando No. SAN-2015-3836 de 5 de 

noviembre de 2015, la Secretaría General de la Asamblea Nacional, 

remite a la Comisión Especializada Permanente de Justicia-y Estructurar- 

del Estado, la Resolución CAL-2015-2017-055 de 5 de noviembre de 

2015, por la cual el Consejo de Administración Legislativa autoriza a la 

Comisión de Justicia y Estructura del Estado, unificar los dos proyectos 

de ley calificados. para el Consejo de Administración Legislativa, en 

materia penal, a fin de que presente un solo texto unificado, h) Mediante 

Memorando No. SAN-2015-4132 de 25 de noviembre de 2015, la 

Secretaría General de la Asamblea Nacional, remite a la Comisión 

Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, la 

Resolución CAL 2015-2017-064 de 25 de noviembre de 2015, por la cual 

el Consejo de Administración Legislativa califica el Proyecto de Ley 

Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, presentado por el 

asambleísta Andrés Páez Benalcázar, mediante Oficio No. 1177-APB4D- 

15-CL ingresado en la Asamblea Nacional con trámite No. 229034 y 

dispone su remisión al Presidente de la Comisión de Justicia y Estructura 

del Estado, para que lo analice y unifique con los proyectos de la misma 

materia que está tratando la Comisión y presente un solo articulado para 

conocimiento del Pleno, i) La Comisión de Justicia y Estructura del 

Estado en sesión No. 219 de 11 de noviembre de 2015, conoce la 

Resolución del Consejo de Administración Legislativa No. CAL-2015- 

2017-055 que autoriza a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, 

unificar los dos proyectos de ley calificados en materia penal, a fin de que 

presente un solo texto unificado, j) La Comisión de Justicia y Estructura 

del Estado en sesión No. 220 de 9 de diciembre de 2015, conoce el 

Proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico integral Penal, referido 

en el numeral 8, el cual propone la incorporación de cambios relativos a , 

la regulación de la reincidencia, en al menos veinte artículos del COIP. k ),
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Mediante Oficio No. 366-CEPJEE-P de 4 de diciembre de 2015, la 

Presidencia de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, solicitó 

a la Presidencia de la Asamblea Nacional, prórroga para la presentación 

del informe para primer debate del Proyecto de Ley Reformatoria al 

Código Orgánico Integral Penal. 1) Mediante Memorando No. SAN-2015- 

4309 de 11 de diciembre de 2015, la Prosecretaría General de la 

Asamblea Nacional, comunica a la Comisión Especializada Permanente 

de Justicia y Estructura del Estado, la prórroga solicitada, “ ...siendo la 

fecha máxima para la entrega del informe el 29 de enero de 2016.” m) 

Mediante Memorando No. SAN-2016-0097 de 11 de enero de 2016, la 

Prosecretaría General de la Asamblea Nacional, remite a la Comisión 

Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, la

Resolución CAL 2015-2017-084 de 7 de enero de .2015, por la cual el 

' Consejo de Administración Legislativa califica el Proyecto de Ley Orgánica 

Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, presentado por el señor 

Presidente Constitucional de la República, Rafael Correa Delgado, 

mediante Oficio No. T.6136-S91-15-938, ingresado en la Asamblea 

Nacional con trámite No. 234944 y dispone remisión al Presidente de la 

Comisión de Justicia y Estructura del Estado para que lo analice y 

unifique con los proyectos de la misma materia que está tratando la 

Comisión y presente un solo articulado para conocimiento del Pleno, n) 

La Comisión de Justicia y Estructura del Estado en sesión No. 223 de 13 

de enero de 2016, conoce el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al 

Código Orgánico IntegralTenal, referido en el numeral afiterior, el cual 

propone la incorporación de cambios en los delitos de comercialización 

ilegal de hidrocarburos, y agilízación de los procedimientos de subasta 

pública y  destrucción de mercaderías aprehendidas e incautadas por 

delitos contra la administración aduánera. o) Mediante Memorando No. 

SAN-2016-1518 de 21 de abril de 2016, la Secretaría General de la £
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Asamblea Nacional, remite a la Comisión Especializada y Permanente de 

Justicia y Estructura del Estado, la Resolución CAL-2015-2017-129 de 

9 de abril, por la cual el Consejo, de Administración Legislativa califica el 

Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral 

Penal para Erradicar La Violencia Contra los Animales, presentado por la 

asambleísta María Soledad Buendía, mediante Oficio No. 0100-SB-AN- 

2016, ingresado en la Asamblea Nacional con trámite 244795 y dispone 

su remisión al Presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del 

Estado, para que lo analice y  unifique con los proyectos de la misma 

materia que está tratando, la Comisión y  presente un solo articulado para 

conocimiento del Pleno, p) La Comisión de Justicia y Estructura del 

Estado en sesión No. 239 de 27 de abril de 2016, conoce el Proyecto de 

Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, referido en el 

numeral anterior, el cual propone erradicar la violencia contra los 

animales en el COIP. q) Mediante Memorando No. SAN-2016-1748 de 12 

de mayo de 2016, la Secretaría General de la Asamblea Nacional, remite 

a la Comisión Especializada y Permanente de Justicia y Estructura del 

Estado, la Resolución CAL-2015-2017-142 de 10 de mayo de 2016, por 

la cual ratifica la Resolución CAL-2015.2017-081 de 7 de enero de 2016, 

que calificó el Proyecto de Ley de Reforma del Código Orgánico Integral 

Penal, presentado por el asambleísta Arcadio Bustos Chiiiquinga, 

mediante Oficio No. 164-ABCH-AN-15 ingresado en esta; Asamblea 

Nacional con trámite No. 234227 -y remitido a esta . Comisión 

Especializada, r) Mediante Memorando No. SAN-2015-2301, de 22 de 

junio de 2016, la Secretaría General de la Asamblea Nacional, remite a la 

Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, 

la Resolución CAL-2015-2017-160, de 22 de junio de 2016, por la cual el 

Consejo de Administración Legislativa califica el Proyecto de Ley Orgánica 

Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, presentado por los;*-

REPÚBLICA CELECU ADOR. '
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asambleístas Rosana Alvarado Camón* Mariangel Muñoz Vicuña, Liliana 

Guzmán Ochoa y Diego Vintimilla Jarrín mediante Oficio No. VP1-750- 

3 6, de 14 de junio de 2016, ingresado en la Asamblea Nacional con 

trámite No. 252454. s) Mediante Memorando No. SAN:2016-2708, de 21 

dejulio.de 2016, la Secretaría General de la Asamblea Nacional, remite a 

la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del 

Estado, la Resolución CAL-2015-2017-165, de 21 de julio de 2016, por 

la cual el Consejo de Administración Legislativa califica el Proyecto de Ley 

Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, presentado por la 

asambleísta Reyna Dahik Astudillo mediante Oficio No. 042-A-RGD- 

2016, de 7 de julio de 2016, ingresado en la Asamblea Nacional con 

trámite No. 254375. t) Mediante Memorando No. SAN-2016-2710, de 21 

de julio de 2016, la Secretaría General de la Asamblea. Nacional, remite a 

la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del 

Estado, la Resolución CAL-2015-2017-166, de 21 de julio de 2016, por 

la cual el Consejo de Administración Legislativa califica el Proyecto de Ley 

Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, presentado por 

el doctor Ernesto Willimper Pazmiño Granizo mediante Oñcio No. DP- 

DPG-2016-0192-0, de 6 de julio de 2016, ingresado en la Asamblea 

Nacional con trámite No. 254244. u) Mediante Memorando No. SAN-

2016-3091, de 11 de agosto de 2016, la Secretaría General de la 

Asamblea Nacional, remite a la Comisión Especializada Permanente de 

Justicia y Estructura del Estado, la Resolución CAL-2015-2017-185, de 

11 de agosto de 2016, por la cual el Consejo de Administración Legislativa 

califica el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Integral Penal, 

presentado por la asambleísta Marcela Aguiñaga Vallejo mediante Oficio 

No. 2VP-0138, de 26 de julio de 2016, ingresado en la Asamblea Nacional 

con trámite No. 256270. v) Mediante Memorando No. SAN-2016-3354, de

6 de septiembre de 2016, la Pro-secretaría General de la Asamblea;1"
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Nacional, remite a la Comisión Especializada Permanente de Justicia y 

Estructura del Estado, la,Resolución CAL-2015-2017-2018, de 21 de 

octubre de 2016, por la cual el Consejo de Administración Legislativa 

califica el Proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, 

presentado por el asambleísta Luis Tapia Lombeyda mediante Oficio No. 

055-LTL-AN-2016, de 28 de septiembre de 2016, ingresado en la 

Asamblea Nacional con trámite No. 262744. w) Mediante Memorando 

No. SAN-2016-3873, de 21 de octubre de 2016, la Prosecretaría General 

de la Asam blea Nacional, remite a la Comisión Especializada Permanente 

de Justicia Estructura del Estado, la Resolución CAL-2015-201.7-2018, 

de 21 de octubre de 2016, por la cual el Consejo de Administración 

Legislativa califica el Prcyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico 

integral Penal, presentado por el asambleísta Luis Tapia Lombeyda 

mediante Oficio No. 055-LTL-AN-2016, de 28 de septiembre ele 2016, 

ingresado en la Asamblea Nacional con trámite No. 262744. x) Mediante 

Memorando No. SAN-2016-3845, de 21 de octubre de 2016, la 

Prosecretaría General de la Asamblea Nacional, remite a la Comisión 

Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, la 

Resolución CAL-2015-2017-213, de 21 de octubre de 2016, por la cual el 

Consejo de Administración Legislativa califica el Proyecto de Ley Orgánica 

Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, presentado por el 

asambleísta Luis Tapia Lombeyda mediante Oficio No. 00423-MPM- 

AN16, de 19 de septiembre de 2016, ingresado en la Asamblea Nacional 

con trámite No. 261599. y) Mediante Memorando No. SAN-2016-3852, de 

21 de octubre de 2016, la Prosecretaría General de la. Asamblea Nacional, 

remite a la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura 

del Estado, la Resolución CAL-2015-2017-215, de 21 de octubre de 2016,

por la cual el Consejo de Administración Legislativa califica el Pro}recto 

de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral, presentado
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por la asambleísta Marisol Peñafiel Montesdeoca mediante Oficio No. 

Q0422-MPM-AN16, de 19 de septiembre de 2016, ingresado en la 

Asamblea Nacional con trámite No. 261504. z) Mediante Memorando No. 

SAN-2017-0439, de 17 de febrero de 2017, la Secretaría General de la 

Asamblea Nacional, remite a la Comisión Especializada Permanente de 

Justicia y Estructura del Estado, la Resolución CAL-2015-2017-251, de 

17 de febrero de 2017, por la cual el Consejo de Administración 

Legislativa califica el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código 

Integral Penal, presentado por las asambleístas Gina Godoy Andrade, 

Mariangel Muñoz Vicuña y Adriana de la Cruz Gaspar mediante Oficio 

No. 149-GGA-AN-2016, de 21 de diciembre de 2016, ingresado en la 

Asamblea Nacional con trámite No. 270680. aa) Mediante Memorando 

No. SAN-2018-1140, de 09 de marzo de 2018, la Secretaría General de la 

Asamblea Nacional, remite a la Comisión Especializada Permanente de 

Justicia y Estructura dei Estado, la Resolución CAL-20I7-2019-251, de 

09 de marzo de 2018, por la cual el Consejo de Administración Legislativa 

califica el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Integral Penal 

de Combate a la Corrupción, presentado por el asambleísta Fernando 

Callejas Harona mediante Oficio No. 006-FC-AN-i2018, de 24 de enero de 

¡2018, ingresado en la Asamblea Nacional con trámite No. 315166. bb) 

Mediante Memorando No. SAN-2017-0651, de 17 de marzo de 2017, la 

Secretaría General de la Asamblea Nacional, remite a la ComisiónI
Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, la 

Resolución CAL-2015-2017-268, de 11-de marzo de 2017, por la cual el 

Consejo de Administración Legislativa califica el Proyecto de Ley 

Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, presentado por el 

asambleísta Henry Llanes Suárez mediante Oficio No. 022-HLL-AN-2017, 

de 26 de enero de 2017, ingresado en la Asamblea Nacional con trámite 

No. 273770. cc) Mediante Memorando No. SAN-2017-0658, de 17 de/#
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marzo de 2017, la Secretaría General de la Asamblea Nacional, remite a 

la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del 

Estado, la Resolución CAL-2015-2017-272, de 17 de marzo de 2017, por 

la cual el Consejo de Administración Legislativa califica el Proyecto de Ley 

Orgánica Reformatoria al Código Integral Penal, presentado por la 

asambleísta María Soledad Vela Cheroni mediante Oficio No. 017-AN- 

MSV-2017, de 06 de marzo de 2017, ingresado en la Asamblea Nacional 

con trámite No. 276168. dd) Mediante Memorando No. SAN-2017-2019- 

379, de 21 de julio de 2017, la Secretaría General de la Asamblea 

Nacional, remite a la Comisión Especializada Permanente de Justicia y 

Estructura del Estado, la Resolución CAL-2017-2019-018, de 19 de junio 

de 2017, por la cual el Consejo de Administración Legislativa remite a la 

Presidenta de. la Comisión Especializada Permanente de Justicia y  

Estructura del Estado, la 001-17-510-CC, dentro del caso No. 0001-14- 

10, para que dé cumplimiento a en el pupto 3.1 de la sentencia; Que la 

Asamblea Nacional, presentado , por el asambleísta Byron Suquilanda 

Valdivieso mediante Oficio, No. 0049-BS-CREO-USA-CANADA-17, de 13 

de junio de 2016, ingresado en la Asamblea Nacional con trámite No. 

287325. ee) Mediante Memorando No. SAN-2017-2019-0746, de 28 de 

julio de 2017, la Secretaría General de la Asamblea Nacional, remite a la 

Comisión Especializada Permanente de Justicia y  Estructura del Estado, 

la Resolución CAL-2017-2019-025, de 28 de julio de 2017, por la cual el 

Consejo de Administración Legislativa califica el Proyecto de Ley Orgánica

Reformatoria al Código Orgánico Integral, presentado por el asambleísta

.Byron Suquilanda Valdivieso mediante Oficio No. 0049-BS-CREO-USA- 

CANADA-17, de 13 dejunio.de 2016, ingresado en la Asamblea.Nacional 

con trámite No. 287325. ff) Mediante Oficio No. FSM-VP-CEPJEE-2017- 

033, de 16 de agosto de 2017, se remite a la Comisión Especializada 

Permanente de Justicia y Estructura del Estado, el Proyecto de Ley
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Orgánica ReformatQria al Código Orgánico Integral Penal, presentado por 

el asambleísta Franklin Samaniego Maigua. gg) Mediante Memorando No. 

SAN-2017-2019-1060, de 23 de agosto de 2017, la Secretaría General de 

la Asamblea Nacional, remite a la Comisión Especializada Permanente de 

Justicia y Estructura del Estado, la Resolución CAL-2017-2019-036, de 

23 de agosto de 2017, ppr la cual el Consejo de Administración Legislativa 

califica el Proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, 

presentado por la asambleísta Verónica Guevara Villacrés mediante 

Oficio No. 053 VGV-CEPSADSAP-AN, de 18 de ju lio  de 2017, ingresado 

en la Asamblea Nacional con trámite No. 291981. hh) Mediante 

Memorando No. SAN-2017-2019-1422, de 14 de septiembre de 2017, la 

Secretaría General de la Asamblea Nacional, remite a la Comisión 

Especializada .Permanente de Justicia .y Estructura del Estado, la 

Resolución CAL-2G17-2019-050, de 14 de septiembre de 2017, por la 

cual el Consejo de Administración Legislativa caliñca el Proyecto de Ley 

Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal, presentado por el 

asambleísta Luis Fernando Torres Torres mediante Oficio No. 099-AN- 

LFr-2017, de 22 de agosto de 2017, ingresado en la Asamblea Nacional 

con trámite No. 295875. ii) Mediante Memorando No. SAN-2017-2019- 

1453, de 15 de septiembre de 2017, la Secretaría General de la Asamblea 

Nacional, remite a 1.a Comisión Especializada. Permanente de Justicia y 

Estructura del Estado, la Resolución CAL-201.7-i2019-054, de 15 de 

■septiembre de 2017, por la cual.el Consejo de Administración Legislativa 

califica el Proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, 

presentado por el asambleísta René Yandún Pozo mediante Oficio No. 

OFI-036-RYP-AN, de 14 de agosto de 2017, ingresado en la Asamblea 

Nacional con trámite No. 294984. jj) Mediante Memorando No. SAN-

2017-2019-1418, de 14 de septiembre de 2017, la Prosecretaría General 

de la Asamblea Nacional, remite a la Comisión Especializada Permanente

REPÚBLICA DEL ECU ADOR
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de Justicia y Estructura del Estado, la Resolución CAL-2017-2019-049, 

de 14 de septiembre de 2017, por la cual el Consejo de Administración 

Legislativa califica el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código 

Orgánico Integral Penal Para Sancionar el Maltrato Animal, presentado 

por la asambleísta Viviana Bonilla Salcedo mediante Oficio No. AN-VBS- 

2017-260, de 22 de agosto de 2017, ingresado en la Asamblea Nacional 

con trámite No. 296518. kk) Mediante Memorando No. SAN-2017-2019- 

1461, de 15 de septiembre, de 2017, la Secretaría General de la Asamblea 

Nacional, remite a la Comisión Especializada Permanente de Justicia y 

Estructura del Estado, la Resolución CAL-2017- 2019-060, de 15 de 

septiembre de 2017, por la cual el Consejo de Administración Legislativa 

califica el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Integral Penal 

para Evitar y Prevenir la Venta y Consumo de Sustancias Estupefacientes 

y Psicotrópicas por parte de Niños, Niñas y Adolescentes, presentado por 

el asambleísta Julio César Quiñónez mediante Oficio No. 046-JCQQ-AN- 

2017, de 24 de agosto, de 2017, ingresado en la Asamblea Nacional con 

trámite No. 296249. 11) Mediante Memorando No. SAN-2017-2019-1477, 

de .15 de septiembre de 2017, la Prosecretaría General de la Asamblea 

Nacional, remite a la Comisión Especializada Permanente de Justicia y 

Estructura del Estado, la Resolución CAL-2017-2019-063, de 15 de 

septiembre de 2017, por la cual el Consejo de Administración Legislativa 

califica el Proyecto de Ley Orgánica Reformátoria del Código Integral, 

presentado por el asambleísta Ángel Gende Calazacón mediante Oficio 

No. VP-CEPPCYCS-AGC-160- AN-2017, de 21 de agosto de 2017, 

ingresado en la Asamblea Nacional con trámite No. 295797. mm) 

Mediante Memorando No. SAN-2017-2019-1474, de 15 de septiembre de 

2017, la Secretaría General de la Asamblea Nacional, remite a la 

Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, , 

la Resolución CAL- 2017-2019-061, de 15 de septiembre de 2017, por la '
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cual el Consejo de Administración Legislativa califica el Proyecto de Ley 

Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal, presentado 

por el asambleísta Franklin Samaniego mediante Oficio No. FSM-VP- 

CEPJEE-2017-033, de 16 de agosto de 2017, ingresado en la Asamblea 

Nacional con trámite No. 295249. nn) Mediante Memorando No. SAN- 

2017-2019-1472, de 15 de septiembre de 2017, la Secretaría General de 

la Asamblea Nacional, remite a la Comisión Especializada Permanente de 

Justicia y Estructura del Estado, la Resolución CAL-2017-2019-058, de 

15 de septiembre de 2017, por la cual el Consejo de Administración 

Legislativa, califica el Prpyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código 

- Orgánico Integral Penal,, presentado por el asambleísta Raúl Auquilla 

Ortega mediante Oficio No. 028-RA-CREOL-17, de 19 de julio de 2017, 

ingresado en la Asamblea Nacional con trámite No. 292288. oo) Mediante 

■"Memorando No. SAN-2017-2019.-1463, de 15 de septiembre de 2017', la 

Secretaría General de la Asamblea Nacional, remite a la Comisión 

Especializada Permanente de Justicia, y Estructura d e l. Estado, la 

Resolución CAL-2017-i2019-053, de 15 de septiembre de 2017, por la 

cual el Consejo de Administración Legislativa califica el Proyecto de Ley 

Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal en Materia de 

Contrabando, presentado por la asambleísta Verónica Guevara Villacrés 

mediante Oficio No. 068 VGV-iCEPSADSAP-AN, de 15 de agosto de 2017, 

ingresado en la Asamblea Nacional con trámite No. 294926. pp) Mediante 

Memorando No. SAN-2017-2019-1875, de 5 de octubre de 2017, la 

Secretaría General de. la Asamblea Nacional, remite a la Comisión 

Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, la 

Resolución CAL-2017-2019 No. 090, de 15 de octubre de 2017, por la 

cual el Consejo de Administración Legislativa califica el Proyecto de Ley 

Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal (COIP), presentado por 

el asambleísta Henry Moreno Guerrero mediante Oficio No. AN-HM-2017-
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037 -0, de 31 de agosto de 2017, ingresado en la Asamblea Nacional con 

trámite No. 299233. qq)Mediante Memorando No. SAN-2017r2019-1939. 

de 10 de octubre de 2017, la Secretaría General de la Asamblea Nacional, 

remite a la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura 

del Estado, la Resolución CAL-2017-2019-i099, de 10 de octubre de 

2017,. por la cual el Consejo de Administración Legislativa califica el 

Proyecto d e . Ley . Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal, 

presentado por la asambleísta Mae Montaño Valencia mediante Oficio so. 

050-2017-MMV-AN, de 05 de septiembre de 2017,-ingresado en la 

Asamblea Nacional con trámite No. 298154. rr) Mediante Memorando No. 

'SAN-2017-2019-2587, de 10 de noviembre de 2017, la Secretaría General 

de la Asamblea Nacional, remite a la Comisión Especializada Permanente 

de Justicia y  Estructura del Estado, la Resolución CAL-2017-i2019-144, 

de 10 de noviembre de 2017, por la cual el Consejo de Administración 

Legislativa califica el Proyecto de Ley Orgánica para Sancionar la 

Importación, Fabricación, Distribución y Venta de Medicamentos o 

Dispositivos Médicos Falsificados Adulterados o Caducados, presentado 

por el asambleísta Jorge Yunda Machado mediante Oficio No. 134- JYM- 

AN-2017, de 25 de octubre de 2017, ingresado en la Asamblea Nacional 

con trámite No. 304810. ss) Mediante Memorando No. SAN-2017-2019- 

2591, de 10 de noviembre de 2017, la Secretaría General de la Asamblea 

Nacional, remite a la Comisión Especializada Permanente de. Justicia y 

Estructura del Estado, la Resolución CAL-2017-i2019-145. de. 10 de 

noviembre de 2017, por la cual el Consejo de Administración Legislativa 

califica el Proyecto de Ley Orgánicá Reformatoria para Erradicar el Abuso 

Sexual Contra Niños, Niñas y Adolescentes, presentado por el 

asambleísta Mariano Zambrano Vera mediante Oficio No. MZVAM-2017- 

0076, de 19 de octubre de 2017, ingresado en la Asamblea Nacional con 

trámite No. 303981. tt.) Mediante Memorando No. SAN-2017-2019-2593,

Página. 24 de 180



. SéáamMm . . . .
Acta 565

de 10 de noviembre de 2017, la Secretaría General de la Asamblea 

Nacional, remite a la Comisión Especializada Permanente de Justicia y 

Estructura del Estado, la Resolución CAL-2017-i2019-146, de 10 de 

noviembre de 2017, por la cual el .Consejo de Administración Legislativa 

califica el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Integral Penajl, 

COIP, para Eliminar la Tabla de Consumo de Drogas, presentado por el 

asambleísta René Yandún Pozo mediante Oficio No. OFI-065-RYP-AN, de

20 de octubre de 2017,.ingresado en la Asamblea Nacional con trámite 

No. 304481. uu) Mediante Memorando No. SAN-2017-2019-2560, de 09 

de noviembre de 2017, la Secretaría General de la Asamblea Nacional, 

remite a la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura 

del Estado, la Resolución CAL-2017-2019-133, de 09. de noviembre de 

2017, por la cual el Consejo de Administración Legislativa califica el 

Proyecto de Ley Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal, 

presentado por la asambleísta Paola Vintimilla mediante Oficio No. 049- 

PVM-AN-2017, de 28 de septiembre de 2017, ingresado en la Asamblea 

Nacional con trámite No. 301175. w ) Mediante Memorando No. SAN- 

2017-2019-3275, de 21 de diciembre de 2017, la Secretaría General de 

la Asamblea Nacional, remite a la  Comisión Especializada Permanente de 

Justicia y Estructura del Estado, la Resolución CAL-2017-2019-il52 de

21 de diciembre de 2017, por la cual el Consejo de Administración 

Legislativa califica el Proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico 

Integral Penal, presentado por el asambleísta Yofre Poma Herrera 

mediante Oficio No. 081-YP-AN-CBRN 2017, de 15 de noviembre de 2017, 

ingresado en la Asamblea Nacional con trámite No. 308262. ww) 

Mediante Memorando No. SAN-2017-2019-3287, de 21 de diciembre de 

2017, la Secretaría General de la Asamblea Nacional, remite a la 

Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, 

la Resolución CAL-2017-2019-16.0 de 21 de diciembre ,de 2017, por la.

:repúbi,icadel:ecü.adO:R '
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cual el Consejo de Administración Legislativa califica el Proyecto de. Ley 

Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, presentado por la 

asambleísta Robería Zambrano Ortiz mediante Oficio No. 105-RZO-AE de 

31 de octubre de 2017, ingresado en la Asamblea Nacional con trámite 

No. 305503. xx) Mediante Memorando No. SAN-2017-2019-3293, de 21 

de diciembre de 2017, la. Secretaría General de la Asamblea Nacional, 

remite a la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura 

del Estado, la Resolución CAL-2017-2019-175 de 21 de diciembre de 

2017, por la cual el Consejo de Administración Legislativa califica el 

Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal 

Para Evitar y Prevenir el Consumo de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, presentado por la asambleísta Vicente Taiano Basante 

mediante Oficio No. 019- AVTB-PS.C-MG, de 29 de junio de 2017, 

ingresado en la Asamblea Nacional con trámite No. 289412. yy) Mediante 

Memorando No. SAN-2017-2019-3295, de 21 de diciembre de 2017, la 

Secretaría General de la Asamblea Nacional, remite a la Comisión 

Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, la 

Resolución CAL-2017-2019-181 de 21 de diciembre de 2017, por la cual 

el Consejo de Administración Legislativa califica el Proyecto de Ley 

Reformatorio al Código Orgánico Integral Penal, presentado por la 

asambleísta Tanlly Vera Mendoza mediante Oficio No. 091-TVM-AN- 

2017, de 29 de noviembre de 2017, ingresado en la Asamblea Nacional 

con trámite No. 309379, zz) Mediante Memorando No. SAN-2018-0138, 

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

remite a la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura 

del Estado, la Resolución CAL-2017-2019—1215 de 09 de enero de 2018, 

por la cual el Consejo de Administración Legislativa califica el Proyecto 

de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal Para la 

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, presentado por la asambleísta
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Amapola Naranjo mediante Oficio No. DANrMI-2017-07.1, de 20 de 

octubre de 2017, ingresado en la Asamblea Nacional con trámite No. 

310599. aaa) Mediante Memorando No. SAN-2018-0120, de 09 de enero 

de 2018, la Secretaría General de la Asamblea Nacional, remite a la 

Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, 

la Resolución CAL-2017-2019-220 de 09 de enero de 2018, por la cual el 

Consejo de Administración Legislativa califica el Proyecto de Ley Orgánica 

Reformatoria al Artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal, 

presentado por el asambleísta Fabricio Villamar mediante Oficio No. FV-- 

AN-0108-2017, de 19 de diciembre de 2017, ingresado en 4a-Aaamblea- 

Nacional con trámite No. 311910. bbb) Mediante Memorando No. SAN-

2018-0314 , de 17 de enero de 2018, la Secretaría General de la Asamblea 

Nacional, remite a la Comisión Especializada Permanente de Justicia y 

Estructura del Estado, la Resolución CAL-2017-2019-246 de 1,1 de enero 

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

Proyecto de Ley Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal, 

presentado por la asambleísta Riña Campain Brambilla mediante Oficio 

No. 000085-RCB-ANE-2017, de 19 de diciembre de 2017, ingresado en 

la Asamblea Nacional con trámite No. 311501., ccc) Mediante Memorando 

No., SAN-2018-0318, de 17 de enero de 2018, la Secretaría General de la 

Asamblea Nacional, remite a la Comisión Especializada Permanente de 

Justicia y Estructura del Estado, la Resolución CAL-2017-2019-248 de 

17 de enere de 2018, por la cual el Consejo de Administración Legislativa 

califica el Proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, 

presentado por la asambleísta Roberto Gómez Alcívar mediante Oficio No.

110-RCA-AN-EC-2017, de 13 de diciembre de 2017, ingresado en la 

Asamblea Nacional con trámite No. 311611. ddd) Mediante Memorando 

No. SAN-2018-1144, de 09 de marzo de 2018, la Secretaría General de la 

Asamblea Nacional, remite a la Comisión Especializada Permanente de
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Justicia y Estructura del Estado, la Resolución CAL-2017-2019-276 de 

09 de marzo de 2018, por la cual el Consejo de Administración Legislativa 

califica el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico 

Integral Penal, presentado por los asambleístas Encarnación Duchi y  

Eddy Peñañel mediante Oficio No. ED-028-2017 y su alcance en Oficios 

No. ED-034-2017 y 298109, de 29 de agosto v 6 de septiembre de 2017, 

ingresado en la Asamblea Nacional con trámite No. 298027. eee) 

Mediante Memorando No. SAN-2018-1187, de 09 de marzo de 2Ó18, la 

Secretaría General de la Asamblea Nacional, remite a la Comisión 

Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, la 

Resolución CA.L-2017-2019-261 de 09 de marzo de 2018, por la cual el 

Consejo de Administración Legislativa califica el Proyecto de Ley Orgánica. 

Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal en Materia de Delitos de 

Integridad Sexual y Reproductiva en Contra de Niños, Niñas y 

Adolescentes, presentado por la asambleísta Viviana Bonilla Salcedo 

mediante Oficio No. AN-VBS-2018-0002, de 12 de enero de 2018, 

ingresado en la Asamblea Nacional con trámite No. 318441. fff) Mediante 

Memorando No. SAN-2018-1186, de 09 de marzo de 2018, la Secretaría 

General de la Asamblea Nacional, remite a la Comisión Especializada 

Permanente de Justicia y Estructura del Estado, la Resolución CAL- 

2017-2019-263 de 09 de marzo de 2018, por la cual el Consejo de 

Administración Legislativa califica el Proyecto’ de Ley Orgánica 

Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP), presentado por la 

asambleísta Jeannine Cruz Vaca mediante Oficio No. 0356-JG-ACS-AN- 

2018, de 10 de enero de 2017, ingresado en la Asamblea Nacional con 

trámite No. 318441. ggg) Mediante Memorando No. SAN-2018-1128, de 

09 de 2018, la Secretaría General de la Asamblea Nacional, remite a la 

Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, la 

Resolución del CAL No. 2017-2019-289 de 09 de marzo de 2018, por la 1
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cual el Consejo de Administración Legislativa califica el Proyecto de Ley 

Orgánica Reformatoria al Código Integral Penal, presentado por el 

asambleísta Franklin Samaniego mediante Oficio No. FSM-VP-CEP JEE- 

2018-053. de 10 de enero de 2017, ingresado en la Asamblea Nacional 

con trámite No. 315676. hhh). Mediante Memorando No.,SAN-2018-l 183, 

de 09 de marzo de 2018* la Secretaría General de la Asamblea Nacional, 

remite a la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura 

del Estado, la Resolución CAL-2017-2019-268 de 09 de marzo de 2018, 

por la cual el Consejo de Administración Legislativa califica el Proyecto 

de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, 

presentado por el asambleísta Roberto Gómez Alcívar mediante Oficio No. 

109-RGA-AN-EC-2017, de 13 de diciembre de 2017, ingresado en la 

Asamblea Nacional con trámite No. 311612. iii) Mediante Memorando No. 

SAN-2018-1180, de 09 de marzo de 2018, la Secretaría General de la 

Asamblea Nacional, remite a la Comisión Especializada Permanente de 

Justicia y Estructura del Estado, la Resolución CAL-2017-2019-i270 de 

09 de marzo de 2018, por la cual el Consejo de Administración Legislativa 

califica el Proyecto de Ley de Reforma al artículo 171 del Código Orgánico 

Integral Penal, presentado por el asambleísta Homero Castanier 

Jaramillo mediante Oficio No. 104.AN.XHCJ.2017, de 21 de noviembre 

de 2017, ingresado en la Asamblea Nacional con trámite No. 308021. jjj) 

Mediante Memorando No. SAN-2018-Í585, de 19 de abril de 2018, la 

Secretaría General de la Asamblea Nacional, remite a la Comisión 

Especializada Permanente de Justicia y Estructura del, Estado, la 

Resolución CAL-201-7-2019-305-, de 19 de abril de 2018, por la cual el 

Consejo de Administración Legislativa califica el Proyecto de Ley 

Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal y Ley Orgánica de 

Educación, presentado por la asambleísta Karla Cadena Velez mediante 

Oficio No. 0036-AN-KCV-2017, de 31 de octubre de 2017, ingresado en
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la Asamblea Nacional con trámite No. 308789. kkk) Mediante Memorando 

No. SAN-2018-1584, de 19 de abril de 2018, la Secretaría General de la 

Asamblea Nacional, remite a la Comisión Especializada Permanente de 

Justicia y Estructura del Estado, la Resolución CAL-2017-2019-306, de 

19 de abril de 2018, por la cual el Consejo de Administración Legislativa 

califica el Proyecto de Ley Orgánica para la Prevención y Protección de las 

Niñas, Niños y Adolescentes Respecto de los Delitos Contra su Integridad 

Sexual en los Establecimientos Educativos, presentado por la 

asambleísta Norma Vallejo Jaramillo mediante Oficio No. NVJ-AN-2G17- 

257, de 27 de diciembre de 2017, ingresado en la Asamblea Nacional con 

trámite No. 312210. 111) Mediante Memorando No. SAN-2018-1822. de 11 

de mayo de 2018, la Secretaría General de la Asamblea Nacional, remite 

a la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del 

Estado, la Resolución CAL-2017-2019-329, de 11 de mayo de 2018, por 

la cual el Consejo de Administración Legislativa califica el Proyecto 

Reformatorio al Código Orgánico Integral Penal, presentado por la 

asambleísta Karla Cadena Vélez mediante Oficio No. 0016-AN-KCV-20I8, 

de 21 de febrero de 2018, ingresado en la Asamblea Nacional con trámite 

No. 320032. mmm) Mediante Memorando No. SAN-2018-2098, de 31 

mayro de 2018, la Secretaría General de la Asamblea Nacional, remite a 

la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura.. del 

Estado, la Resolución CAL-2017-2019-362, de 31 de mayo de 2018, por 

la cual el Consejo de Administración Legislativa califica el Proyecto de Ley 

Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, presentado por el 

asambleísta William Garzón Ricaurte mediante Oñcio No. 319-WCR-AN- 

2018, de 02 de mayo de 2018, ingresado en la Asamblea Nacional con 

trámite No. 325691. nnn) Mediante Memorando No. SAN-2018-2095, de 

31 de mayo de 2018, Secretaría General de la Asamblea Nacional, remite 

a la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del
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Estado, la Resolución CAL-2017-2019-361, de 31 de mayo de 2018, por 

la cual el Consejo de Administración Legislativa califica el Proyecto, de Ley 

Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, presentado por 

la asambleísta Marcela Holguín mediante Oficio No. G90-AN MHN-2018, 

de 18 de mayo de 2018, ingresado en la Asamblea Nacional con trámite 

No. 326251. ooo) Mediante Memorando No. SAN-2018-2565 de 10 de 

julio de 2018, la Secretaría General de la Asamblea Nacional, remite a la 

Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, 

la Resolución CAL-2017-2019-398, de 5 de julio de 2018, por la cual el 

Consejo de Administración Legislativa califica el Proyecto de Ley Orgánica 

Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (tipificar el ataque con 

ácido como delito autónomo), presentado por el asambleísta Fabricio 

Villamar mediante Oficio No. FVAN-0054-2Q18, de 30 de mayo de 2018, 

ingresado en la Asamblea Nacional con trámite. No. 330571. ppp) 

Mediante Memorando No. SAN-2018-2677, de 19 de julio de 2018, la 

Secretaría General de la Asamblea Nacional, remite a la. Comisión 

Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, ia 

Resolución CAL-2017-2019-416, de 5' de julio de 2018, por la cual el 

Consejo de Administración Legislativa califica el Proyecto de Ley Orgánica 

Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, presentado por el 

asambleísta Byron Suquilanda, mediante Oficio No. 053-BS-CREO-USA- 

Canada-18-2018, de 19 de abril de 2018, ingresado en la Asamblea 

Nacional con trámite No. 320495. qqq) Mediante Memorando No. SAN- 

2018-2865, de 2 de agosto de 2018, la Secretaría General de la Asamblea 

Nacional, remite a la Comisión Especializada Permanente de Justicia y 

Estructura del Estado, la Resolución CAL2017-2019-432, de 26 de julio 

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

Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, 

presentado por el asambleísta William Garzón, mediante Oficio No. 427- ,

' ' REPÚBLICA DEL ECU ADOR,
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WGR-AN-2018, de 19 de julio de 2018, ingresado en la Asamblea 

Nacional con trámite No. 334972. rrr) Mediante Memorando No. SAN- 

2018-2863, de 2 de agosto de 2018, la Secretaría General de la Asamblea 

Nacional,, remite a la Comisión Especializada Permanente de Justicia y 

Estructura del Estado, la Resolución CAL-2017-2019-433, de 26 de julio 

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

Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal 

para la Tipificación de la Desaparición Involuntaria de Persona?, 

presentado por los asambleístas Absalón Campoverde, Mauricio 

Zambrano, María Soledad Buendía, Fernando Burbano. Marcela Holguín, 

Mayra Montano, Gabriela Larreátegui, Jaime Olivo, Sonia Palacios y 

Marcelo Simbaña, mediante Oficio No. 061-AC-AN-2018, de 19 de julio 

de 2018, ingresado en la Asamblea Nacional con trámite No. 322064. sss) 

Mediante Memorando No. SAN-2018-3187, de 11 de septiembre de 2018, 

la Secretaría General de la Asamblea Nacional, remite a la Comisión 

Especializada Permanente de Justicia y. Estructura del Estado, la 

Resolución CAL2017-2019-448, de 4 de septiembre de 2018, por la cual 

el .Consejo de Administración Legislativa califica el Proyecto de Ley 

Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, presentado por 

la asambleísta Marcela Holguín, mediante Oficio No. 059-JPVC-AN-2018, 

de 20 de febrero dé 2018,' ingresado en la Asamblea Nacional con trámite 

No. 318050. ttt) Mediante Memorando No. SAN-2018-3188, d e -11 de 

septiembre de 2018, la Secretaría General de la Asamblea Nacional, 

remite a la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura 

del Estado, la Resolución CAL-2017-2019-447, de 4 de septiembre de 

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

Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, 

presentado por el asambleísta Alberto Arias, mediante Oficio No. 059- ̂  

JPVC-AN-2018, de 20 de febrero de 2018, ingresado en la Asamblea-
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Nacional con trámite No. 334151. uuu) Mediante Memorando No. SAN- 

2018-3189, de 11 de septiembre de 2018, la Secretaría General de la 

Asamblea Nacional, remite a la Comisión Especializada Permanente de 

Justicia y Estructura del Estado, la Resolución CAL2017-2019-446, de 4 

de septiembre de 2018, por la cuai el Consejo de Administración 

Legislativa califica el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria ai Código 

Orgánico Integral Penal, presentado por el asambleísta Marcelo Simbaña, 

mediante Oficio No. MSVAN-138-2018, de 19 de abril de 2018, ingresado 

en la Asamblea Nacional con trámite No. 334879. vw j Mediante 

Memorando No. SAN-2018-3190, de 11 de septiembre de 2018, la 

Secretaría General de la Asamblea Nacional, remite, a la Comisión 

Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, la 

Resolución CAL2017-2019-445, de 4 de septiembre de 2018, por la cual 

el Consejo de Administración Legislativa califica el Proyecto de Ley 

Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal con el Objeto de 

Tipificar los Delitos ^Contravenciones en contra de la Flora y Fauna, 

presentado por el asambleísta Alberto Arias, mediante Oficio No. 059- 

JPVC-AN-2018, de 20 de febrero de 2018, ingresado en la Asamblea 

Nacional con trámite No. 305546. wwwj Mediante Memorando No. SAN- 

2018-2808, de 11 de septiembre de 2018, la Secretaría General de la 

Asamblea Nacional, remite a la Comisión Especializada Permanente de 

Justicia y Estructura del Estado, la Resolución CAL2017-2019-445, de 4 

de septiembre de 2018, por la cual el Consejo de Administración 

Legislativa califica el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código 

Orgánico Integral Penal c o n . el Objeto de Tipificar los Delitos y 

Contravenciones en contra de la Flora y Fauna, presentado por el 

asambleísta Alberto Arias, mediante Oficio No. 059-JPVC-A.N-2018, de 20 

de febrero de 2018, ingresado en la Asamblea Nacional con trámite No. 

305545, 2. Observaciones recibidas por la Comisión. La siguiente tabla
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recoge las observaciones remitidas por asambleístas, autoridades, 

académicos y por representantes de la sociedad civil con respecto a las 

¡propuestas dé reforma al Código Orgánico Integrar Penal debatidas en la 

Comisión.

PROPONENTE/ FECHA/ NUMERACIÓN 
DE DOCUMENTO/ No. DE TRÁMITE

ARTÍCULOS OBSERVADOS

Abogada Mariangel Muñoz Vicuña/11 de 
agosto de 2015/AN-MMV-96- 

' 15/221757.

COIP: Artículos 643, 396, 410. ~

Luís Campoverde Campoverde/23 de 
octubre de 2015/SAN-2015- 
3683/228804.

COIP: Artículos 265, 262-267. .

Luisa Gonzalos Alcívar/13 de noviembre 
de 2015/SAN-2015-4191/232679.

COIP: Artículo 220.

Francisco Carrión Sánchez/07 de 
diciembre de 2015/SAN-2015- 
4236/233028.

Que se .incorpore la prohibición del 
castigo físico o corporal en las 
reformas al Código Orgánico 

; Integral Penal (COIP).
Francisco Cucalón Rendón, Gustavo 
Rodríguez Fajardo/29 de diciembre de 
2015/SAN-2015-4500/234939.

COIP: Artículos 144, .145, 146, 
586. •

Andrés Segovia Salcedo/15 de febrero de
2016/CJ-SG-PCJ-2016-65/239340.

!'■ ..........  .................

COIP:, Artículos 157,. 415, .417, 
636,, 669.

Doctor Galo Chiriboga Zambrano/27 de 
.febrero de 2016/0002435/246569.

COIP: Artículos 264, 265, 557, 
246, 57, 189, 462, 520.

Paola Flores Jaramillo/07 de julio 
; 20Í6/CC-1406-2016/254409

Se reciba en comisión general a la 
representante elegida por la Mesa 
Cantonal de Erradicación de 
Violencia, en sesión de 5 de julio de 
2016, la ingeniera Marlene 
Villavicencio Sarmiento, Directora 
de la Fundación Casa, de Acogida 
María Amor, a fin de que realice 
una intervención referente al tema 
de 1 violencia de género e 
intr afamiliar.

Alexis Mera/22 de julio de 2016/t.6136- 
SGJ-16-448/256026.

Que se incluya én él COIP el 
procedimiento para los juicios en 
contra del Estado por inadecuada 
administración de justicia y por 
revocatoria o reforma de sentencia 
condenatoria, que estaba 
establecido en el artículo 416 y
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siguientes del Código de 
Procedimiento Penal derogado, 
cuando se trate de un juicio 
incoado por una sentencia 
condenatoria reformada o 
revocada en virtud de un recurso 
de revisión, o cuando alguien haya 
sufrido prisión preventiva 
arbitraria y haya sido luego 
sobreseído o absuelto mediante 
providencia ejecutoriada.

Doctor Vladimir Salazar González/18 de 
agosto de 2016/258968.

i

COIP: Artículos 595, 598, 599, 
617, 604, 600, 618, 601, 625, 630', 
596, 654, 661, 653, 570, 413, 280, 
268, 260, 261.

Ramiro García Falconí/11 de Agosto de 
2016/SAN-2016-3179/259.033

Sugiere un cambio urgénté en la 
legislación penal y la 
descriminalización del aborto por 
violación, incesto y en caso • de 
discapacidad fatal para el feto.

. María Fernanda Román Ferrand/31 de 
agosto de 2016

COIP: Artículo 217. ■

Juan Vicente Vargas Llanos/31 de 
agosto de 2016/SAN-2016- 
3294/259995.

COIP: Artículo 640.

María Fernanda Román Ferrand/7 de 
septiembre de 2016/260719.

COIP: Artículo 217.

Yanina Lissette Lindao Quintana/5 de 
septiembre de 2016/260736.

COIP: Artículo 244

Ana Cristina Vera y otros/28 de 
septiembre de 2016/SAN-2016- 
3603/262518.

Que se acojan las 
recomendaciones propuestas por 
el Colegio de Abogados de 
Pichincha y Defensor Público, y 
legisle conforme a sus obligaciones 
Internacionales, constitucionales y 
legales despenalizando el aborto.

Gabriel Alejandro Buitrón Almeida/05 de 
octubre de 2017/SAN-2017-2019- 
1886/302331 ■

COIP; Artículos 220, 222, 228.

Mariangel Muñoz Vicuña/17 de abril de 
2017/AN-MMV-028-17/279607.

Agregar una disposición 
transitoria al COIP, para que en el 
plazo de 6 meses los GAD, en el 
marco de sus competencias, 
aprueben ordenanzas y demás 
resoluciones administrativas 
encaminadas al buen uso de 
espacios públicos sin consumo de
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alcohol y drogas, para lo cual serán 
asesorados por la Secretaría 
Técnica de Drogas, Además, 
reformar el artículo 270 para que’ 
concuerde con la actual 
competencia .de la Contraloría 
General del Estado de receptar las 
declaraciones juramentadas y ya 

, no ante notario público.
Carlos Escalante/20 de abril de 
2017/02-2017ABLAC/279935.

COIP: Artículo 220.

Mafíangel Muñoz Vicuña/21 de abril de 
2017/ AN-MM V-031-17/280034.

COIR Artículos 157, 159, 570, 47.

Paola Flores JaramiIlo/28 dé junio de 
2017/SAN-2017-2019-0443/289294.

COIP: Artículo 157.

David Paucar/15 de enero de 2018/SAN- 
2018-0253/314120.

COIP: Artículo 301. '

Grace Russo Chauvin/31 de enero de 
2018/315967.

COIP: Art. 268; Art. 277.

Grace Russo Chauvin/ 31 de enero He Observa la inconstitucionalidad de
2018/315968. la derogatoria Quinta del COIP que 

. expresa: Deróguense los artículos 
11, 13, 13a, 14, 16 y 17 de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa publicada en el 
Registro Oficial No. 338 del 18 de 
marzo de 1969.

Arnaud Peral/14 de febrero de 
2018/SAN-2018-0721/317285.

COIP: Artículos 280, 280-28, 289, 
317, 369.

Lira Villalva/14 de febrero de 2018/AN- 
LV-2018-12/317416.

COIP: Artículos 37, 45.

Andrés Segovia/28 de febrero de 
2018/CJ-SG-2018-0292of.

COIP: Artículos 635-637, 640, 
170-174.

Andrés Segovia/28 de febrero de 
2018/CJ-SG-2018-0293of.

COIP: Artículos 26,3 8.

Ernesto Pazmiño/5 de marzo de 
2018/DP-DPG-2018.

COIP: Artículos 26,-38.

Rossana Alvarado Carrión/01 de marzo 
de 2018/MJDGC-MJDGC-2018-0189 
OF/319416.

COIP: Artículos 26, 28, 34.

David Paucar/12 de marzo de 2018/AN- 
CESADAP-PRESRZA-2018-18.

COIF: Artículo 301.

Juan Terán/19 de abril de 2018/SAN- 
2018-1566.

COIP: Artículo 386.

Armando Macas Amariscal/24 de abril 
de 2018/00l-AMM-2018/325126,

COIP: Artículos 265, 367.
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César Sandoval/4 de mayo de 20Í8/SIS- 
SIS-201&-0139-OF.

COIP: Artículo 397.

César SandovaÍ/8 de junio de 2018/SIS- 
SIS-2018-0184-OF.

COTP: Artículos 396-397.

. Consejo Nacional para la igualdad de 
Género/30 de octubre de 2018/CNIG- 
ST-2018-0800-0

COIP: Artículos 159, 171. Agregar 
artículos. innumerados que 
especifican los tipos de violencia 
contra la mujer.

Protección Animal Ecuador 10 de 
octubre de 2018/S/N

COIP: Artículos 251, 60, 154, 170, 
171, 558.

Cámara de Agricultura/19 de octubre de 
2018/052-P-CAIZ-2018

COIP: Artículos 199, 202, 209, 
210.

Ligapro/23 de octubre de 2018/ COIP: Se incorpore el delito de 
fraude deportivo.

Wilma Andrade/31 de octubre de 
2018 /0078-AN-WAM-18

COIP: Artículo 150.

Plataforma de .Mujeres/5 de noviembre 
de2018/S/N

COIP: Artículo 150.

Heniy Cucalón/? de noviembre de 
2018/092-AGHCC -18

COIP: Artículo 65.

Esther Cuesta/15 de noviembre de 
2018/

COIP: Artículo 147.

Fundación Desafío/27 de noviembre de 
2018/

.

COIP: Se incorpore una. Ley. 
Orgánica . sobre interrupción 
voluntaria del embarazo 
reformatoria del Código Orgánico 
Integral Penal.

Encarnación Duchi/12 de diciembre de 
2018/ED-0155-2018.

COIP: Artículos 12, número 11, 
283, 370.

Encarnación Duchi/12 de diciembre de 
2018/ED-0159-2018.

COIP: Artículo 581.

Karla Chávez/13 de diciembre de 
2018/0060-AN-KCHB-2018.

COIP: Artículos 217, 217.A, 220, 
250.

Abogado Mariangel Muñoz Vicuña/1.1 de 
agosto de 2015/AN-MMV-96- 
15/221757.

COIP: Artículos 643, 396, 410.

Luís Campoverde Campoverde/23 de 
octubre de 2015/SAN-2015- 
3683/228804.

COIP: Artículos 265, 262-267.

Luisa Gonzales Alcívar/13 de noviembre 
de 2015/SAN-2015-4191/232679. '

COIP: Artículo 220.

Francisco Carrión Sánchez/07 de 
diciembre de 2015/SAN-2015- 
4236/233028.

Que se incorpore la prohibición del 
castigo físico o corporal en las 
reformas al Código Orgánico 
Integral Penal (COIP).

Francisco Cucalón Rendón, Gustavo COIP: Artículos 144, 145, 146,
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Rodríguez Fajardo/29 de diciembre de 
2015/SAN-2015-4500/234939.

586.

Andrés Segovia Salcedo/15 de febrero de 
2016/CJ-SG-PCJ-2016-65/239340.

COIP: Artículos 157, 415, 417, 
636, 669.

Doctor Galo Chiriboga. Zambrano/27 de 
febrero de 2016/0002435/246569.

COIP: Artículos 264, 265, 557, 
246,57,189,462,520.

Paola Flores Jaramillo/07 de julio 
2016/CC-1406-2016/254409.

Se reciba en comisión general a la 
representante elegida por la Mesa 
Cantonal . de Erradicación de 
Violencia, en se.sión de 5 de julio de 
2016, la Ing. Marlene Villavicencio 
Sarmiento, Directora de la 
Fundación Casa de Acogida María 
Amor, a fin de que realice una 
intervención referente-,al tema de 
violencia de género e intraíamiliar.

Alexis.Mera/22 de julio de 2016/t.6.136- 
SGJ-16-4,48/25.6026. . .

Que se incluya en el COIP el 
procedimiento para los juicios en 
contra del Estado por inadecuada 
administración de justicia y por 
revocatoria o reforma de sentencia 
condenatoria, que estaba estable
cido en el artículo 416 y siguientes 
del Código de Procedimiento Penal 
derogado, cuando se trate de un 
juicio incoado por una sentencia 
condenatoria reformada o revoca
da en virtud de un recurso de 
revisión, o cuando alguien haya 
sufrido prisión preventiva arbi
traria y haya sido luego sobreseído 
o absueltó mediante providencia 
ejecutoriada.

Doctor Vladimir Salazar González/18 de 
agosto de 2016/258968.

COIP: Artículos 595, 598, 599, 
6Í7, 604, 600, 618, 601, 625, 630, 
596, 654, 661, 653, 570, 413, 280, 
268, 260, 261. '

Ramiro García Falconí/11 de Agosto de 
2016/SAN-2016-3179/259033.

Sugiere un cambio urgente en la 
legislación penal y la descrimi- 
nalización del aborto por violación, 
incesto y en caso de discapad dad 
fatal para el feto.

María Fernanda Román Ferrand/31 de 
agosto de 2016.

COIP: Artículo 217.

Juan Vicente Vargas Llanos/31 de 
agosto de 2016/SAN-2016- 
3294/259995.

COIP: Artículo 640.
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María Fernanda Román Ferrand/7 de 
septiembre de 2016/260719.

COIP: Artículos 217:

Yanina Lissette Lindao Quintana/5 de 
septiembre de 2016/260736.

COIP: Artículo 244. . .

Ana Cristina Vera y otros/28 de 
septiembre de 2016/SAN-2016- 
3603/262518.

Que se acojan las recomen
daciones propuestas por el Colegio 
de Abogados de Pichincha y 
Defensor Público, y legisle confor- 

, me a . sus obligaciones Interna
cionales, constitucionales y legales 
despenalizando el aborto.

Gabriel Alejandro Buitrón Almeida/05 de, 
octubre de 2017/san-2017-2019- 
1886/302331.

COIP: Artículos 220, 222, 228.

Mariangel Muñoz Vicuña/17 de abril de 
2017/AN-MMV-028-17/279607.

Agregar una disposición transi
toria al COIP, para que en el plazo 
de 6 meses los GAD, en el marco de 
sus competencias, aprueben 
ordenanzas y demás resoluciones 
administrativas encaminadas al 
buen uso de espacios públicos sin 
consumo de alcohol y drogas, para 
lo cual serán asesorados por la 
Secretaría Técnica, de Drogas. 
Además, reformar el artículo 270 
para que concuerde con la actual 
competencia de la Confraloría 
General del Estado de receptar las 
declaraciones juramentadas y ya 
no ante notario público.

Carlos Escalante/20 de abril dé 
2017/02-2017A BLAC/279935.'

COIP: Artículo 220.

Mariangel Muñoz Vicuña/21 de abril de 
2017/AN-MMV-031-17/280034.

COIP: Artículos 157, 159, 570, 47.

Paola Flores Jaramillo/28 de junio de 
2017 / SAN-2017-2019-0443 / 289294.

COIP: Artículo 157.

David Paucar/15 de enero de 2018/SAN- 
2018-0253/314120.

COIP: Artículo 301.

Grace Russo Chauvin/31 de enero de 
2018/315967.

COIP: Artículos 268, 277.

Grace Russo Chauvin/31 de enero de 
2018/315968.

Observa la inconstitucionalidad de 
la derogatoria Quinta del COIP que 
expresa: Deróguense los artículos 
11, 13, 13a, 14, 16 y 17 de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa publicada en el
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Registro Oficial No. 338 del 18 de 
marzo de 1969”.

Arnaud Peral/-14 de febrero de 
2018/SAN-2018-0721/317285.

COIP: Artículos 280; 280-28. 289, 
317,369.

Lira Villalva/14 de febrero de 2018/AN- 
LV-2018-12/317416.

COIP: Artículos 37, 45.

Andrés Segovia/28 de febrero de 
2018/CJ-SG-2018-0292of.

COIP: Artículos 635-637, 640, 
170-174.

Andrés Segovia/28 de febrero de 
2018/CJ-SG-2018-0293-OF.

COIP: Artículo 26, 38.

Ernesto Pázmiño/5 de marzo de 
2018/DP-DPG-2018.

COIP: Artículos 26, 38.

Rossana Alvarado Carrión/01 de marzo 
de 2018/MJDGC- MJDGC-2018-0189- 
OF/319416.

COIP: Artículos 26, 28, 34.

David Paucar/12 de marzo de 2018/AN- 
CESADAP-PRESRZA-2018-18.

COIP: Artículo 301.

Juan Terán/19 de abril de 2018/san- 
.2018-1506.

Artículo 386.

Armando Maeas Amariscal/24 de abril 
de 2018/001-AMM-2018/325126.

COIP: Artículos 265, 367.

César Sándoval/4 de mayo de 2018/SIS- 
SIS-2018-0.139-OF. .

Artículo 397. ’

César Sandoval/8 de junio de 2018/SIS- 
SIS-2018-0184-OF.

Artículos 396-397.

3. Proceso de elaboración del informe para primer debate. El 

proyecto de ley que dio inicio al debate, fue el proyecto de ley presentado 

por el exasambleísta Andrés Páez, calificado por el Consejo de 

Administración Legislativa mediante Resolución CAL2015-2017-036 de 

22 de septiembre de 2015. Para la elaboración de este informe, la 

Comisión de Justicia y .Estructura del Estado, debatió los proyectos de 

ley calificados por el Consejo de Administración Legislativa hasta el 09 

de marzo de 2018, los cuales suman un total de 39 proyectos de ley. Para 

el desarrollo del debate se presentaron observaciones y prepuestas por 

parte de varias autoridades, así como de asambleístas, catedráticos, 

expertos abogados penalistas, funcionarios públicos y representantes
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de organizaciones de la sociedad civil. La Tabla 1 resume las 

comisiones generales recibidas en la Comisión. Tabla 1: Comisiones 

Generales.—--------- ------------------------- —------------- ----- ------—— ------ -

FECHA NOMBRE ORGANIZACIÓN/
INSTITUCIÓN

TEMA

13/09/20
17

Doctor Ernesto 
. Pazmiño

Defensor Público 
General

Proyecto de Ley 
Reformatoria al 
Código Orgánico 
Integral Penal

• 13/09/20 
17

Doctora María 
Fernanda Román

Experta en identifi
cación de productos 
falsificados

Proyecto de Ley 
Reformatoria ai 
Código Orgánico 
Integral Penal

13/09/20
17

Doctor Rodrigo Vélez 
y Doctor Jorge 
Paladines

Grupo de trabajo 
sobre políticas de 
drogas (GTPD) -  
Fundación Friedrich 
Ebert FES-ILDIS

Proyecto de Ley 
Reformatoria al 
Código Orgánico 
Integral Penal

20/09/20
17

Fernando Valdez 
Aigaje

Presidente de la 
Unión Nacional de
Operadores--------de
Transporte 
Comercial de Pasa
jeros en taxi con 
servicio ejecutivo del 
Ecuador - Uñatee

Proyecto de Ley 
Reformatoria al 
Código Orgánico 
Integral Penal

04/10/20
17

Doctora Verónica 
Espinosa Serrano

Ministra de Salud 
Pública

Proyecto de Ley 
Reformatoria al 
Código Orgánico 
Integral Penal

04/10/20
17

Pablo Calle Figueroa Director Ejecutivo de 
la Agencia 'Nacional 
de Tránsito

Proyecto de Ley 
Reformatoria al 
Código Orgánico 
Integral Penal

04/10/20
17

Tecnólogo Jorge 
Calderón Cazco

Presidente de la 
Federación de Ope
radoras de Trans
porte en Taxis del 
Ecuador

Proyecto de Ley 
Reformatoria al 
Código Orgánico 
Integral Penal

25/20/20
17

Doctora Rosana 
Alvarado Carrión

Ministra de Justicia, 
Derechos Humanos 
y Cultos

Proyecto de Ley 
Reformatoria al 
Código Orgánico 
Integral Penal

Página 41 áe 18 o



Acta 565

REPÚHLICA'BBL ECUADOR.

Séámméiea' uVaeío-nai
25/20/20
17

Doctora Verónica 
Espinosa Serrano

Ministra de Salud 
Publica

Proyecto de Ley 
: Reformatoria al 
Código Orgánico 

. Integral Penal
25/20/20
17

Doctora Ledy Zúñigá 
Rocha

Secretaria: Técnica 
dé Drogas

Proyecto de Lej' 
; Reformatoria al 
Código Orgánico 
Integral Penal

23/11/20
17

Doctor Carlos Baca 
Mancheno

Fiscal General del 
Estado

Proyecto de Ley 
Reformatoria . al 
Código Orgánico 
Integral Penal

07/03/20
18

Doctor Gustavo 
Jalkh. Róben

Presidente del Con
sejo de la Judicatura

Proyecto de Ley 
Reformatoria al 
Código Orgánico 
Integral Penal

07/03/20
18

Doctor Ernesto 
Pazmiño Granizo

Defensor Público 
General .

Proyecto de Ley 
Reformatoria al 
Código Orgánico 
Integral Penal

07/05/20
18

Asambleísta Patricio 
Donoso

Cuarto Vocal dél 
Consejo de Adminis
tración Legislativa

Proyecto de Ley. 
Reformatoria al 
Código Orgánico 
Integral Penal

07/03/20
18

Asambleísta- Viviana 
Bonilla-

Primera Vocal del 
Consejo de Adminis
tración Legislativa

Proyecto de Ley 
Reformatoria al 
Código Orgánico 
Integral Penal

30/05/20
18

Doctor César 
Sandoval Vargas

Director General del 
ECU 911

Proyecto de Ley 
Reformatoria al 
Código Orgánico 
Integral Penal

25/07/20
18

Doctora Virginia 
Gómez de la Torre

Fundación Desafío Proyecto de Ley 
Reformatoria al 
Código Orgánico 
Integral Penal

15/10/20-
18

Asambleísta María 
Mercedes Cuesta 
Concari

Grupo Parlamentario 
para la prevención y 
tratamiento integral 
del fenómeno de la 
droga s en el Ecuador

Proyecto de Ley 
Reformatoria al 
Código Orgánico 
Integral Penal

17/10/20
18

Doctora Graciela 
Ramírez

Docente
Universitaria

Proyecto de Ley 
Reformatoria al 
Código Orgánico 
Integral Penal

17/10/20 Abogada Carolina Docente Universidad Proyecto de Ley

Página 42 de 130



¡REPÚBLICA DEL ECO ADOR.

■ ^S£áamiiea: xĵ aei&nai
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18 Baca Internacional SEK Reformatoria al 
Código ' Orgánico 1 
Integral Penal

24/10/20
18

Señor. Luis 
Pedernera

Miembro del Comité 
de Derechos del Niño 
de Naciones Unidas

Proyecto de Ley 
Reformatoria al 
Código Orgánico 
Integral Penal

24/10/20
18

Doctora - Virginia 
Gómez de la Torre

Fundación Desafío Proyecto de Ley 
Reformatoria al 
Código Orgánico 
integral Penal

24/10/20
18

Doctora Daniela 
. Salazar

Vicedecana del 
Colegio de Jurispru- 

, dencia de la 
Universidad San 
Francisco de Quito

Proyecto de Ley , 
Reformatoria al 
Código Orgánico 
Integral Penal

29/10/20
18

Paola Mera 
Zambrano

Secretaria Técnica 
del Consejo Nacional 
para la Igualdad de 
Género

Proyecto de Ley- 
Reformatoria al 
Código Orgánico 

: Integral Penal
29/10/20
18

: Andrés Moreno Colectivo Ecuador 
Canábico

Proyecto de Ley 
Reformatoria al 
Código Orgánico 
Integral Penal

29/10/20
18

Lorená Bellolio Directora de PAE Proyecto de Ley 
Reformatoria al 
Código Orgánico 
Integral Penal

31/10/20
18

César Paz y Miño Genetista Proyecto de Ley 
Reformatoria al 
Código Orgánico 
Integral Penal

31/10/20
18

Julián Cruzalta ONU Mujeres Proyecto de Ley l 
Reformatoria al 
Código Orgánico 
Integral Penal

31/10/20
18

Doctora Alejandra 
Cárdenas

Docente Universidad 
Andina Simón, 
Bolívar y UDLA

Proyecto de Ley i 
Réformatoriá al 
Código Orgánico 
Integral Penal

05/11/20
18

Doctora Marcella Da 
Fonte

Docente Universidad 
Andina Simón 
Bolívar y UDLA

Proyecto de Ley 
Reformatoria al 
Código Orgánico 
Integral Penal

05/11/20
18

Doctora Paolina 
Vercoutere

Plataforma de 
Mujeres

Proyecto de Ley 
Reformatoria al *
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Código Orgánico 
Integral Penal

07/12/20
18

Doctor Hugo 
Cahueñas

Docente Universidad 
San Francisco de 

. Quito

Proyecto de Ley 
Reformatoria ai 
Código Orgánico 
Integral Penal

07/12/20
18

Carlos Figueroa Estudiante 
Universidad San 
Francisco de Quito

Proyecto de Ley 
Reformatoria ál 
Código Orgánico 
Integral Penal

07/12/20
18

Asambleísta Jorge 
Yunda

Presidente del Grupo 
Parlamentario para 
el'Bienestar Animal

Proyecto de Lejr 
Reformatoria ál 
Código órgánico 
Integral Penal

07/12/20
18

Asambleísta 
Sebastián Palacios

Secretario del Grupo 
Parlamentario para 
el Bienestar Animal

Proyectó de Ley 
Reformatoria al 
Código Orgánico 
Integral Penal

12/11/20
18

Erika Vásconez Organización Red 
Vida y Familia

Proyecto de. Ley 
Reformatoria al 
Código Orgánico 
Integral Penal

12/11/20
18

Amparo Medina Organización . SOS 
Mamá

Proyectó de Ley 
Reformatoria al 
Código Orgánico 
Integral Penal -

14/11/20
18

Abogada Cristina 
Franco Cortázar, 
señor Ángel Gaibor, 
Doctor Mariano 
Monteverde

Abogados por i.a 
mujer, la niñez y la 
familia -  Guayaquil

Proyecto de Ley 
Reformatoria al 
Código Orgánico i 
Integral Penal

14/11/20
18

Doctora Verónica 
Espinosa Serrano

Ministra de Salud 
Pública

Proyecto de Ley 
Reformatoria al 
Código Orgánico 
‘Integral Penal.

14/11/20
18

Asambleísta Viviana 
Bonilla

Primera
Vicepresidenta de la 
Asamblea Nacional

Proyecto de Ley: 
Reformatoria al 
Código Orgánico 
Integral Penal

14/11/20
18

Asambleísta Esther 
Cuesta

Presidenta de la 
Comisión de Sobera
nía, Integración, 
Relaciones Interna
cionales y Seguridad 
Integral

Proyecto de Ley 
Reformatoria al 
Código Orgánico 
Integral Penal

\
19/11/20 ¡ Doctor José Organización Proyecto de Ley P
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18 Redroyán,
Licenciada Johanna 
Ortega, Doctor 
Carlos Larco

Cuenca Elige la Vida Reformatoria al 
Código Orgánico 
Integral Penal

21/11/20
18

Wilma Andrade 
Muñoz

Asambleísta
Nacional

Proyecto de Ley 
Reformatoria al 
Código Orgánico 
Integral Penal

21/11/20
18

Señora Martha 
Villafuerte

Organización Red 
F amiliar-Guayaquil

Proyecto de Ley 
Reformatoria al 
Código Orgánico 
Integral Penal

28/11/20
18

Ibeth Orellana Consejo Nacional 
para la Igualdad de 
Género

Proyecto de Ley 
Reformatoria al 
Código Orgánico 
Integral Penal

28/11/20 
18

Lizi Ernest Coalición de Mujeres Proyecto de Ley 
Reformatoria al 
Cpdigo Orgánico 
Integral Penal

05/12/20
18

Verónica Guevara 
Villacrés

Asambleísta. Proyecto de Ley 
Reformatoria al 
Código Orgánico 
integral Penal

05/12/20
18

Señor Francesco 
Tabacchi

Presidente de la 
Asociación de Gana
deros del Litoral y 
Galápagos

Provecto de Ley 
Reformatoria ' al 
Código Orgánico 
Integral Penal

05/12/20
18

Señor Rodrigo 
Gómez de la Torre

Presidente de la 
Cámara de Agricul
tura de la Primera 
Zona

Proyecto de Ley 
Reformatoria al 
Código Orgánico 
Integral Penal

12/12/20
18

Doctora Gina 
Benavides

Defensora del Pueblo Proyecto de ley 
Reformatoria al 
Código' Orgánico 
Integral. Penal

Fuente: Secretaría Relatora de la Comisión.

De la misma forma, es importante reñejár las asistencias de los 

asambleístas miembros de la Comisión a las diferentes sesiones, 

cuya constancia se encuentra en actas y en registro magnetofónico. 

La tabla 2 se refiere a las asistencias de los miembros de la 

Comisión.--------- ------------------ ------------------------- ------ -----------------------
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Tabla 2: Asistencias. 

Año 2017

CONVOCATORIA 018 020 031

TOTAL
ASISTENCIA

Mes JULIO SEPTIEMBRE

Fecha
sesión

Asambleísta

19 25 13

Marcela Aguiñaga P P P Asistencias: 3 i  

Alterno: 0 
Ausencias: 0

Franklin Samaniego P P P Asistencias: 3 
Alterno: 0 
Ausencias: 0

Verónica Arias X. X t>± Asistencias: 1 
Alterno: 0 
Ausencias: 2

Karla Cadena P P X Asistencias: 2 
Alterno: 0 
Ausencias: 1

Kharla Chávez X P p Asistencias: 2 
Alterno: 0 
Ausencias: 1

Henry Cucalón P P p Asistencias: 3 
Alterno: 0 
Ausencias: 0

Lourdes Cuesta P P p Asistencias: 3 
Alterno: 0 
Ausencias: 0

Encarnación Duchi P P p Asistencias: 3 
Alterno: 0 
Ausencias: 0

Rosa Orellana P P X Asistencias: 2 
Alterno: 0 
Ausencias: 1

Elio Peña P P p Asistencias: 3 
Alterno: 0 
Ausencias: 0 *

Luis Fernando P P p Asistencias: 3
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Torres Alterno: 0 
Ausencias: 0

Lira Villalva P P P Asistencias: 3 
Alterno: 0
Ausencias: 0 •

REFERENCIA: P = Presente; P* = Asiste alterno; X ■= Ausente. X*= Presenta justificación. Fuente: Secretarla 
Relatora de la Comisión.

CONVOCATORIA 037 040 042 057

TOTAL
ASISTENCIA

Mes OCTUBRE DICIEM3R
E

Fecha
sesión

Asambleísta

4 .13 13 20

Marcela Aguiñaga P P P P Asistencias: 4 
Alterno: 0 
Ausencias: 0

Franklin Samaniego P P P P Asistencias: 4 
Alterno: 0 
Ausencias: 0

Verónica Arias P P X x Asistencias: 2 
Alterno: 0 
Ausencias: 2

Karla Cadena P X* P P Asistencias: 3 
Alterno: 0 
Ausencias: 1 
Justificadas: 1

Kharla Chávez P P P P Asistencias: 4 
Alterno: 0 
Ausencias: 0

Henry Cucalón P P* P P Asistencias: 4 
Alterno: 1 
Ausencias: 0

Lourdes Cuesta P P* P P Asistencias: 4 
Alterno: 1 
Ausencias: 0

Encarnación Duchi P V* P P Asistencias: 3 
Alterno: 0 
Ausencias: 1
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Justificadas: 1
Rosa Orellana X p* . . P P Asistencias: 3 

Alterno: 1 
Ausencias: 1

Elio Peña P P P P Asistencias: 4 
Alterno: 0 
Ausencias: 0

Luis Femando Torres P P P P Asistencias: 4 
Alterno: 0 
Ausencias: 0

Lira Villalva P P P P Asistencias: 4 
Alterno: 0 
Ausencias: 0

REFERENCIA: P = Presente; P* = Asiste alterno; X = Ausente. X*= Presenta justificación. Fuente: Secretaria 
Relatora de la Comisión.

Año 2018

CONVOCATORIA 065 066 068 071

TOTAL
ASISTENCIA
FEBRERO

Mes FEBRERO

Fecha
sesión

Asambleísta

08 14 21 27

Marcela Aguiñaga X* P P P Asistencias: 3 
Alterno: 0 
Ausencias: 1 
Justificadas: 1

Franklin Samaniego P P P P Asistencias: 4 
Alterno: 0 
Ausencias: 0

Verónica Arias P X* . r. P X* Asistencias: 2 
Alterno: 0 
Ausencias: 2 
Justificadas:2

Karla Cadena P X* X* P

.

i
Asistencias: 2 
Alterno: 0 
Ausencias: 2 
Justificadas: 2
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Kharla Chávez P |x*
1

X* X* Asistencias: 1 
Alterno: 0 
Ausencias: 3 
Justificadas: 3

Heniy Cucalón P p p p Asistencias: 4 
Alterno: 0 
Ausencias: 0

Lourdes Cuesta P p p p Asistencias: 4 
Alterno: 0 
Ausencias: 0

Encarnación Duchi P p p D
X

: :
Asistencias: 4 
Alterno: 0 
Ausencias: 0

Irosu Orellana X p X* X*
-

Asistencias: 1 
Alterno: 0 
Ausencias: 3 
Justificadas: 2

Elio Peña P X* p p Asistencias: 3 
Alterno: 0 
Ausencias: 1 
Justificadas: 1

Luis Fernando Torres P* X* p p Asistencias: 3 
Alterno: 1 
Ausencias: 1 
Justificadas: 1

Lira Villalva P p

' » í .

p p Asistencias: 4 
Alterno: 0 
Ausencias: 0

REFERENCIA: P = Presente; P* = Asiste alterno; X = Ausente. X*= Presenta justificación, puente: Secretaría ' 
Relatora de la Comisión.

CONVOCATORIA 072 075 . . .

Mes MARZO . ; TOTAL
ASISTENCIA
MARZO

Fecha
sesión

07 20

Asambleísta

Marcela Aguiñaga P P Asistencias: 2 \ 
Alterno: 0
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Ausencias: 0

Franklin Samaniego P p Asistencias. 2 
Alterno: 0 
Ausencias: 0

Verónica Arias
!

P p Asistencias: 2 
Alterno: 0
Ausencias: 0 ■.......

Karla Cadena X* p Asistencias: 1 
Alterno: G 
Ausencias: 1 
Justificadas: 1

Kharla Chávez X* X* Asistencias: 0 
Alterno: 0 
Ausencias: 2 
Justificadas: 2

Henry Cucalón P p Asistencias: 2 
Alterno: 0 
Ausencias: 0

Lourdes Cuesta P p* Asistencias: 2 
Alterno: 1 
Ausencias: 1

Encarnación Duchi P X* Asistencias: 1 
Alterno: 0 
Ausencias: 1 
Justificadas: I

Rosa Orellana X* p Asistencias: 1 
Alterno: 0 
Ausencias: 1 
Justificadas: 1

Elio Peña' p p Asistencias: 2 
Alternó: 0 
Ausencias: 0

Luis Fernando 
Torres

p p Asistencias: 2 
Alterno: 0 
Ausencias: C

Lira Villalva X* p Asistencias: 1. 
Alterno: 0 
Ausencias: 1 \ 
Justificadas: 1 .

REFERENCIA: P » Presente; P* = Asiste alterno; X = Ausente. X*= Presenta j ustificación. 
Fuente: Secretaria Relatora de la Comisión.
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CONVOCATORIA 076 0791- 082

TOTAL 
ASISTENCIA 
ABRIL • ; "

'Mes ABRIL

Fecha
sesión

Asambleísta

11 18 23

Marcela Aguiñaga P P P Asistencias: 3 
Alterno: 0 
Ausencias: 0

Franklin Samaniego P P P Asistencias: 3 
Alterno: ' 0 
Ausencias: 0

Verónica Arias P P P Asistencias: 3 
Alterno:' 0 
Ausencias: 0

Karla Cadena

i. -

X* P X* Asistencias: 1 
Alterno: 0 
Ausencias: 2
Justificadas: 2' ' ' |

Kharla Chávez X* P X* Asistencias: 1 
Alterno: 0 
Ausencias: 2 
Justificadas: 2

Henry Cucalón P P P Asistencias: 3 
Alterno: 0 
Ausencias: 0

Lourdes Cuesta P p* p* Asistencias: 3 
Alterno: 2 
Ausencias: 0

Encarnación Duchi
■ ■

P P P Asistencias: 3 
Alterno: 0 
Ausencias: 0

Rosa Orellana
............

P P X* Asistencias: 2 
Alterno: 0 
Ausencias: 1 
Justificadas: 1

Elio Peña P P p Asistencias: 3 
Alterno: 0 
Ausencias: 0

Luis Fernando Torres p P p* Asistencias: 3 1/f /

Página 51 de 180



REPÚBLIC A DEL ECUADOR

S m a m S im - ^ M a d m ia l

Acta 565

Alterno: 1 
Ausencias: 0

Lira Villalva X* P P Asistencias: 2 
Alterno: 0 
Ausencias: 1. ' ’ . 
Justificadas: 1 '

REFERENCIA: P - Presente; P* = Asiste alterno; X = Ausente. X*= Presenta justificación. Fuente; Secretaria 
Relatora de la Comisión.

CONVOCATORIA 085 088 090

iTOTAL .
ASISTENCIA
MAYO

Mes MAYO

Fecha
Sesión

Asambleísta

02 09U7

Marcela Aguiñaga P P P Asistencias: 3 
Alterno: 0 
Ausencias: 0

Franklin Samaniegc P P P Asistencias: 3 
Alterno: 0 
Ausencias: 0

Verónica Arias P X X* Asistencias: 1 
Alterno: 0 
Ausencias: 2 
Justificadas: 1

Karla Cadena

1 ’ . .

P P X* Asistencias: 2 
Alterno: 0 
Ausencias: 1 
Justificadas: 1

Kharla Chávez P X X* Asistencias: 1 
Alterno: 0 
Ausencias: 2 
Justificadas: 1

Heniy Cucalón P X P Asistencias: 2 
Alterno: 0 
Ausencias: 1

Lourdes Cuesta P* p* p*

J

Asistencias: 3 
Alterno: 3 . 
Ausencias: 0 \
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1
j Encarnación Duchi
I • ■■■ - 1
1 .

P ........ P P ............. Asistencias: .3. 
Alterno: 0 
Ausencias: 0

Rosa Orellána P P X Asistencias: 2 
Alterno: 0 
Ausencias: 1

Elio Peña P P OA Asistencias: 3 
Alterno: 0 
Ausencias: 0

Luis Femando Torres P P P Asistencias: 3 
Alterno: 0 
Ausencias: 0

t-
Lira Villalva P P P Asistencias: 3 

Alterno': 0 
Ausencias: 0

REFERENCIA: F = Presente; P* = Asiste alterno; X = Ausente. X*= Presenta justificación. Fuente: Secretaría 
Relatora de la Comisión.

CONVOCATORIA 100 101 117

TOTAL
ASISTENCIA

Mes JUNIO JULIO

Fecha sesión 

Asambleísta

04 06 25

Marcela Aguiñaga P P P Asistencias: 3 
Alterno: 0 
Ausencias: 0

Franklin Samaniego P P P Asistencias: 3 
Alterno: 0 
Ausencias: 0

Verónica Arias P P P Asistencias: 3 
Alterno: 0 
Ausencias: 0

Karla Cadena P X* P Asistencias: 2 
Alterno: 0 
Ausencias: 1 
Justificadas: 1

Kharía Chávez X* P P Asistencias: 2 
Alterno: 0 
Ausencias: 1 ]
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i ■ ■
. . . . .

Justificadas: 1

Henry Cucalón p* P X
,

Asistencias: 2 
Alterno; 1 
Ausencias: 1

Lourdes Cuesta p* p* p Asistencias: 3 
Alterno: 2 
Ausencias: 0

Encarnación Duchi X* P p Asistencias: 2 
Alterno: 0 
Ausencias: 0 
Justificadas: 1

Rosa Orellana . . X* X* p . Asistencias: 1 
Alterno: 0 
Ausencias: 0 
Justificadas: 2

Elio Peña P p p Asistencias: 3 
Alterno: 0 
Ausencias: 0

Luis Fernando Torres P, p p Asistencias: 3 
Alterno: .0 
Ausencias :,0

Lira Villalva P p p Asistencias: 3 
Alterno: 0 
Ausencias: 0

REFERENCIA: P = Presente; P* = Asiste alterno; X = Ausente. X*= Presenta justificación. Fuente: Secretaría 
Relatora de la Comisión,

CONVOCATORIA 138 139 140 141 142 143 144

TOTAL
ASISTENCIA
OCTUBRE

Mes OCTUBRE

Fecha sesión 

Asambleísta

11 15 17 , 24 -; 24 29 31

Marcela Aguiñaga P P X* P P P P Asistencias:. 6 
Alterno: 0 
Ausencias: 0 
Justificadas: 1

Franklin X* P P P P P P
'

Asistencias: 6
______________ í!
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Samaniego Alterno: 0 
Ausencias: 0 
Justificadas: 3.

Verónica Arias
F

X* P X p X* p p

.

Asistencias: 4 
Alterno: 0 
Ausencias: 1 
Justificadas:' 2

Karla Cadena X* P X* X* X* p je* Asistencias: 2 
Alterno: 0 
Ausencias: 0 
Justificadas: 5

Kharla Chávez X* X p X* p p X Asistencias: 3 
Alterno: 0 
Ausencias: 2 
Justificadas: 2

Heniy Cucalón P P p .p p p X Asistencias: 6 
Alterno: 0 
Ausencias: 1

Lourdes Cuesta P P p p p X* p Asistencias: 6 
Alterno: 0' 
Ausencias: 1 
Justificadas: 1

Encarnación
Duchi

P P p p p p p Asistencias: 7 
Alterno: 0 
Ausencias: 0

Rosa Orellana P* P p p p p p Asistencias: 7 
Alterno: 1 
Ausencias: 0

Elio Peña P P p p p p p Asistencias: 7 
Alterno: 0 
Ausencias: 0

Luis Fernando 
Torres

P P p p p X* p Asistencias: 6 
Alterno: 0 
Ausencias: 1 
Justificadas: 1

Lira Villalva X* P p* X* p p p Asistencias: 5 
Alterno: 1 
Ausencias: 2 
Justificadas: 2

>*
REFERENCIA: P = Presente; P* = Asiste alterno; X = Ausente. X*= Presenta justificación. Fuente: Secretaría 
Relatora de la Comisión.
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¡CONVOCATORIA
ii

145 146 14 148 
7 [

14
9

15
0

151 152 156

jTOTAL
| ASISTEN CIA .Mes NOVIEMBRE

Fecha sesión 

Asambleísta

05 07 08^ 09 u r T9 l2T t28 NOVIEMBRE

Marcela Aguiñaga P P P p P P P P X* Asistencias: 8 
Alterno: 0 ' 
Ausencias: 1 
Justificadas: 1

Franklin
Samaniego

P P P p ■P P P P P Asistencias: 9 
Alterno: 0 
Ausencias: 0

Verónica Arias TDX X* P OX P P
'

X* P P Asistencias: 7 
Alterno: 0 
Ausencias: 2 
Justificadas: 2 1

!Karla Cadena X* P P X* X* X* X P p* Asistencias: 4 
Altetno: 1 
Ausencias: 5 
Justificadas: 4

Kharla Chávez X P P X* p* p* p* P* X Asistencias: 6 
Alterno: 4 
Ausencias: 3 
Justificadas: 1

Henry Cucalón X* P P X p P P P P* Asistencias: 7 
Alterno: 1 
Ausencias: 2 
Justificadas: 1

Lourdes Cuesta p P P p p P P P P Asistencias: 7 , 
Alterno: 0 
Ausencias: 0 '

Encarnación
Duchi

p P P p X* x*_ P P X Asistencias: 6 
Alterno: 0 
Ausencias: 3 
Justificadas: 2

Rosa Orellana p P P p p p pi 1P p Asistencias: 9 ,
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—  
Alterno: 0 
Ausencias: 0

Elio Peña P P P P p p X* p p Asistencias: 8 
Alterno: 0 
Ausencias: 1 
Justificadas 1

Luis Fernando 
Torres

P X* P X* p p X* p X Asistencias: 5 
Alterno: 0 
Ausencias: 4 
Justificadas: 3

Lira Villalva

_

P P P X* p p X* p p Asistencias: 7. 
Alterno: 0 
Ausencias: 2 
Justificadas: 2 |

REFERENCIA: P  - Presente; P* = Asiste alterno; X - Ausente. X*= Presenta justificación. 
Tuente: Secretaría Relatora de la Comisión. .

CONVOCATORIA 158 159 161

TOTAL •
ASISTENCIA
DICIEMBRE

Mes DICIEMBRE

Fecha sesión 

Asambleísta

05 12 19

Marcela Aguiñaga X* P P Asistencias: 2 
Alterno: 
Ausencias: 
Justificadas: 1

Franklin
Samaniego

P P O± Asistencias: 3 
Alterno: 1
Ausencias:
Justificadas:

Verónica Arias P P P Asistencias: 3 
Alterno: 
Ausencias: 
Justificadas:

Karla Cadena P P P Asistencias: 3
Alterno:
Ausencias:
Justificadas:
Justificadas:
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Kharla Chávez X

i

p p 1 Asistencias: 2 
Alterno: . 
Ausencias: 1 
Justificadas: 
Justificadas:

Heniy Cucalón X X p Asistencias: 1 
Alterno: 
Ausencias: 2 
Justificadas:

Lourdes Cuesta p p p Asistencias: 3 
Alterno: 
Ausencias: 
Justificadas:

Encarnación
Duchi

p p X Asistencias: 2 
Alterno: 
Ausencias: 1 
Justificadas: 
Justificadas:

Rosa Orel).ana p p X Asistencias: 2 
Alterno:
Ausencias: I 
Justificadas:

Elio Peña p . p p Asistencias: 3
Alterno-
Ausencias:

Luis Fernando 
Torres

p p X Asistencias: 2 
Alterno: 
Ausencias; 1 
Justificadas;

Lira Villalva p p p Asistencias: 3 
Alterno: ■ 
Ausencias: 
Justificadas:

REFERENCIA: P = Presente; P* = Asiste alterno; X = Ausente. X*= Presenta justificación. 
Fuente: Secretaría Relatora de la Comisión.

4. Análisis de los proyectos. 4.1. Lucha contra la Corrupción. Los 

miembros de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, 

conscientes que la legislación penal requiere de nuevos y mejores 

mecanismos para luchar contra la corrupción, así como para recuperar „
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ios dineros y bienes que son producto o instrumento de los actos de 

corrupción. Es por esa razón que se decidió incorporar en el presente 

informe las reformas al Código Orgánico Integral Penal que constaban en 

el Proyecto de Ley Orgánica de Lucha contra la Corrupción, por cuanto 

el mismo recogía herramientas efectivas como son las figuras del comiso 

sin condena, comiso de terceros y comiso ampliado, que servirán de 

manera efectiva para quitar la propiedad de ios bienes que han sido 

producto de actos ilícitos relacionados con corrupción y  que en muchas 

ocasiones no es posible recuperarlos porque constan a nombre de 

testaferros o porque la persona procesada evita comparecer ai proceso 

penal y así no recibir una sentencia condenatoria. La figura del comiso 

sin condena o denominado en la doctrina como Comiso ln Rem, es una 

acción contra la cosa que no requiere una declaratoria de responsabilidad 

penal previa y procede aun cuando el titular del bien mantiene su estatus 

de inocencia. La mencionada figura tiene su origen en la Convención de 

las Naciones Unidas contra la Corrupción en su cuyo artículo 54.1 insta 

a los estados a considerar este comiso en sus ordenamientos jurídicos, 

para aquellos casos en que el delincuente no pueda ser enjuiciado por 

motivo de fallecimiento, fuga o ausencia, o en otros casos apropiados. Así 

mismo el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI entre sus 

recomendaciones señala: “Los'países'deben considerar la adopción de 

medidas que permitan que tales productos o instrumentos sean 

decomisados sin que se requiera de una condena penal (decomiso sin 

condeno), o que exijan que el imputado demuestre el origen Hcito.de los • 

bienes.en cuestión, que están sujetos a decomiso, en la medida en que 

este requisito sea compatible con los principios de sus legislaciones 

nacionales”. A pesar de que esta modalidad de comiso ha recibido 

algunas críticas por supuestas vulneraciones a los principios de 

culpabilidad, inocencia y proporcionalidad, estas consideraciones han
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sido aclaradas por tribunales de justicia internacional, como el caso del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Decisión 696/2005, Dassa 

Foundation vs. Licchtenstein) en los cuales se ha determinado como una 

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

constituye un elemento idóneo para recobrar los bienes o dineros 

producto de un enriquecimiento ilegítimo. Así mismo, se decidió 

incorporar el “comiso de terceros” para aquellos casos en los que otros 

individuos hayan adquirido la propiedad de los bienes de la persona 

procesada a sabiendas que los mismos provienen de actividades ilícitas

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

procesada. Finalmente, se reformar el artículo 69, de modo que los delitos 

de cohecho, concusión, peculado, enriquecimiento ilícito, testaferrismo y 

delincuencia organizada además de recibir la pena de comiso, esta se 

podría ejecutar incluso con cualquier otro bien de propiedad del 

condenado, por un valor equivalente, aun cuando este no se encuentre 

vinculado al delito, tal como ocurre en la actualidad con los casos de 

lavado de activos, terrorismo y su financiamiento, y delitos relacionados 

con sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. 4.2. Delitos contra la 

integridad sexual y reproductiva en contra de Niñas, Niños y 

Adolescentes. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado 

consciente de la problemática respecto de delitos execrables como son los 

que afectan a la integridad sexual y ..reproductiva de niñas, niños y 

adolescentes, reconoce la necesidad de incorporar algunas reformas al

Código Orgánico integral Penal con el fin de reforzar la tipificación de
* *

algunas conductas penales, así como la normativa referente a penas no 

privativas de libertad y reglas de procedimiento. Para el efecto, la 

Comisión ha tomado en cuenta lo previsto en la Convención sobre los 

Derechos del Niño, suscrita en las Naciones Unidas (Nueva York) el 5 de 

diciembre de 1989, que resalta la necesidad de proporcionar al niño una i
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protección especial, lo cual se recoge también en la Declaración de 

Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño, la Declaración de los 

Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre 

de 1959, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto 

internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, los artículos 

23 y 24), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (en particular, el artículo 10) y en los estatutos e instrumentos 

pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones 

internacionales que se interesan en el bienestar del niño. 4.2.1. 

Tratamiento, capacitación, programa o curso. El Capítulo II del Título II 

del Código Orgánico Integral Penal norma la  clasificación de la pena que 

contempla, entre otras, las penas no privativas de libertad (artículo 60) 

que pueden ser ordenadas por cualquier juez sin perjuicio de las 

sanciones previstas en cada tipo penal. Una de las penas no privativas 

de libertad es la prevista en el artículo 60 número 1 y el artículo 62, 

referente al tratamiento, capacitación, programa o curso. Dicha pena 

consiste en la obligación que tiene una persona sentenciada de someterse 

a un tratamiento, capacitación, programa o curso que los juzgadores 

ordenen. Al respecto, la Comisión ha decidido acoger la propuesta para 

que esta pena sea impuesta de manera obligatoria, además de la pena 

privativa de libertad, en contra de las personas sentenciadas por delitos 

en contra de la libertad sexual y reproductiva en los que. hayan sido 

víctimas niñas, niños o adolescentes, tomando en cuenta para ello la 

obligación estatal determinada en el artículo 201 de la Constitución, 

referente a los mecanismos de prevención especial positiva para 

reinsertar personas sentenciadas en la sociedad. 4.2.2. Inhabilitación 

para el ejercicio de profesión, empleo u oficio. Otra de las penas no 

privativas de libertad previstas en el artículo 60 número 6 y el artículo 

65 del Código Orgánico Integral Penal, es la pena de inhabilitación para
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el ejercicio de profesión, empleo u oficio cuando el delito tenga relación 

directa con el ejercicio de la profesión, empleo u oficio de la persona 

sentenciada. Está pena es ejecutable cuando se haya cumplido con la 

pena privativa de libertad, de modo que la persona sentenciada será 

inhabilitado para el ejercicio de su profesión, empleo u oficio por el tiempcv 

previsto en cada tipo penal una vez que haya cumplido con la pena 

impuesta en sentencia. Al respecto, esta Comisión considera necesario 

incorporar la obligatoriedad de imponer esta pena en contra de las 

personas sentenciadas por el cometimiento de delitos eomra la integridad 

sexual y reproductiva en los que las víctimas hayan sido niñas, niños y 

adolescentes, principalmente en los ámbitos educativos o en aquellos que 

involucren relación directa con niñas, niños y adolescentes. 4.2.3. 

Juzgamiento en ausencia de los delitos contra la integridad sexual y 

réproductiva en contra de niñas, niños y  adolescentes. La Constitución 

de la República prevé en su artículo 233 que los delitos de peculado, 

cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito son imprescriptibles y que 

su juzgamiento podría realizarse incluso en ausencia de la persona 

acusada. Es decir, el texto constitucional únicamente prevé tres casos en 

los que es posible proseguir con la etapa de juzgamiento penal aun en 

ausencia de la persona acusada. Sin embargo, la propuesta presentada 

por el asambleísta Franklin Samaniego sostiene que en virtud de lo 

previsto en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, 

ratificada por el Ecuador en el año 1990,. los sascriptores deben adoptar 

medidas legislativas para garantizar el cuidado y protección de niñas, 

niños y adolescentes. Así mismo, la Convención Americana de Derechos 

Humanos determina que los niños tienen derecho a acceder a todas las 

medidas de protección que sean necesarias por su condición de menor, t 

tanto de parte de sus familias, como de la sociedad y el Estado. Por otra j
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parte, es necesario tomar en cuenta el principio de interés superior del 

niño previsto en el artículo 44 de la Constitución por el cual se señala 

que los derechos de les niños jerárquicamente se encuentran por encima 

de las demás personas. En tal virtud, tomando en cuenta lo determinado 

en el artículo 424 de la Constitución de la República en el que se 

determina que los instrumentos internacionales de derechos humanes se 

consideran de la misma jerarquía normativa que la Constitución, por lo 

que su contenido se entiende incorporada a la misma, lo cual nos permite 

considerar que en virtud de los estamentos previstos en los instrumentos 

internacionales antes citados, se podría considerar extender la excepción 

para el juzgamiento en ausencia en los casos de violencia sexual y 

reproductiva de niñas, niños y adolescentes. En consecuencia, esta 

Comisión incorpora la reforma en esta línea a fin de que sea el Pleno de 

la Asamblea Nacional el órgano que se pronuncie finalmente sobre su 

conveniencia. 4.3. Reformas sobre Delitos Contra el Derecho 

Internacional Humanitario. El Ecuador, como suscriptor de 

Convenciones Internacionales de protección de derechos, tiene la 

obligación de adecuar formal y materialmente su legislación a dichos 

instrumentos, de modo que no existan contradicciones con normas que 

por su naturaleza forman, parte de la Constitución conforme lo determina 

el artículo 424. En tal virtud, la Comisión de Justicia, ha decidido 

incorporar las propuestas de reformas a los artículos .referentes a delitos 

contra el derecho internacional humanitario a fin de que los mismos sean 

completamente concordantes con el Estatuto de Roma, así como con los 

Convenios I, II, III y  IV de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales. 

Así por ejemplo se ha propuesto identificar con claridad a quienes se 

consideran como personas protegidas en un contexto de un conflicto 

armado. Para el efecto se ha tomado en cuenta lo determinado en el 

Protocolo Adicional I de los Convenios de Ginebra que claramente -¡ ?
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manifiestan que se excluyen de esta categoría a las personas que 

participan directamente en las hostilidades, para establecerlo de forma
'  ' .  i - .  *

clara y así eliminar reiteraciones innecesarias como aquella que se refiere 

a “personas que han depuesto las armas, y  a personas que se encuentran 

fuera de combate o indefensas en el conflicto armado” . Adicionalmente, 

se considera necesario incluir dentro de la clasificación de personas 

protegidas por el DIH al personal sanitario y humanitario identificado con 

los emblemas de la Cruz Roja, Media Luna Roja o Cristal Rojo; así como 

también a los prisioneros de guerra, los heridos y  enfermos, las mujeres, 

los niños, y los desaparecidos. Respecto de los bienes protegidos por el 

Derecho Internación Humanitario (DIH) la Comisión considera necesario 

incorporar dentro de la clasificación a las obras o instalaciones que 

contienen materiales peligrosos (según la clasificación de sustancias 

químicas de la Organización de las Naciones Unidas), puesto que un 

ataque a estos bienes podría causar un daño muy grave. En lo referente

a la utilización de armas prohibidas, la Comisión ha decidido acoger el 

tipo de armas que establece el Anexo II sobre Elementos de los Crímenes, 

incorporadas a través de las enmiendas al Estatuto de Roma, 

estableciendo la sanción por el uso de las armas que generen un daño 

indiscriminado por la imposibilidad de controlar sus efectos y daños 

superfluos, incluso armas nucleares, haciendo remisión a los cuerpos 

normativos del Derecho Internacional Humanitario. Finalmente, la 

Comisión considera necesario recoger las propuestas de reforma en este 

capítulo que precisan o mejoran la redacción de los tipos penales. 4.4. 

Aborto no punible por violación, estupro e inseminación no consentida. 

El ex Defensor Público General, doctor Ernesto Pazmiño presentó un 

proyecto de ley que. entre otras, sugiere modificar el artículo 150 del 

Código Orgánico Integral Penal para incorporan, como causal de aborto 

no punible, a la violación en contra de cualquier mujer y no únicamente;
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en contra de una mujer con discapacidad mental. Al respecto, esta 

Comisión ha tomado en cuenta que el Comité de la Cedaw recomendó al 

Ecuador, en su párrafo número 33, numeral 74, literal c, que: c) 

Despenalice el aborto en casos de violación, incesto y malformaciones 

graves del feto, de conformidad con la recomendación general número 24 

(1999) del Comité, sobre la mujer y  la salud, lo cual constituye un avance 

mayor a los numerales vigentes, puesto que refleja el progreso que se. ha 

venido dando en el reconocimiento de los derechos de las mujeres como 

derechos humanos a través de la historia. Así mismo, el Comité de 

Derechos del Niño de Unicef, que supervisa la aplicación de la 

Convención sobre Derechos del Niño, examinó los informes periódicos 

quinto y sexto combinados del Ecuador (CRC/C/ECU/5-6) en sus 

sesiones 2222a y 2223a , celebradas los días 11 y 12 de septiembre de 

2017, por lo que recomendó al Ecuador en su 2251a sesión, que tuvo 

lugar el 29 de septiembre de 2017, que: “Vele por que las niñas tengan 

acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, entre ellos el aborto 

terapéutico, y estudie la posibilidad de despenalizar el aborto, prestando 

especial atención a la edad de la niña embarazada y los casos de incesto 

o violencia sexual” . Además, el mencionado Comité expresó su 

preocupación por: “c) Los obstáculos al acceso a.los-servicios de-aborto y 

la práctica de abortos peligrosos;” A estas recomendaciones se sumían al 

exhorto realizado en febrero de 2015, por parte del Comité de.la ONU 

para la Eliminación de la Discriminación .contra la Mujer a Ecuador a 

despenalizar el aborto en casos de violación, incesto y malformaciones 

graves del feto. Estas recomendaciones reflejan la preocupación de los 

organismos de derechos humanos respecto de los posibles 

incumplimientos a las disposiciones previstas en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos de los cuales el Ecuador es 

suscriptor, por cuanto, la legislación vigente podría agravar la situación.^
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de mujeres que han sido víctimas de delitos sexuales como violación. Para 

el análisis de la necesidad de la reforma se consideró que, conforme lo ha 

expresado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso 

Rosendo Can tú vs México, el delito de violación “supone una intromisión 

en la vida sexual que, además de anular el derecho a tomar libremente 

las decisiones respecto de con quien tener relaciones sexuales, conlleva 

la completa pérdida del control sobre las decisiones más personales e 

íntimas y sobre las funciones corporales básicas” . Es decir, una mujer 

que es víctima de violación no solo que no está dispuesta a mantener, de 

forma libre y voluntaria, relaciones sexuales con su agresor, sino que 

tampoco tiene la facultad de tomar la decisión de concebir. Los casos de 

violación en el país son significativos. El Frente Ecuatoriano de Defensa 

de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, la Coalición 

Nacional de Mujeres del Ecuador y la Fundación Desafío, denunció a esta 

comisión que en los últimos 3 años al menos 13.969 mujeres fueron 

víctimas de violación, lo cual representa un promedio de 11 violaciones 

por día. De estas violaciones, argumentan, que 17 mujeres han muerto 

por esta, causa, 449 mujeres fueron agredidas por familiares cercanos, 

ministros de culto y educadores, 718 víctimas tenían menos de 10 años 

de edad; 40 mujeres sufrieron Una enfermedad mortal; y, 128 mujeres 

quedaron con daños físicos y psicológicos permanentes. Lo preocupante 

además es que la consecuencia de estas agresiones sexuales .sean 

embarazos no deseados, lo que en muchas ocasiones acarrea que las 

víctimas- acudan a centros clandestinos, para que les- practiquen un 

aborto, lo cual empeora su situación. Al respecto, en la Conferencia 

internacional de Población y Desarrollo en El Cairo (ONU) realizada en el 

año 1994 se consensuó que la salud sexual y reproductiva sea 

considerada un derecho humano inherente desde una perspectiva de 

género, a la vez, se admitió que el aborto debe ser considerado como un- j
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serio problema de salud pública. Esto ha generado la preocupación de la 

Organización Panamericana de la Salud como de la Organización 

Mundial de la Salud, las mismas que a través de un boletín informativo 

manifestaron que: “El 20-30% de los abortos inseguros causan 

infecciones del aparato reproductor y del 20 al 40% de ellos, dan como 

resultado infección del tracto genital superior. Una de cada cuatro 

mujeres que se someten ai aborto en condiciones de riesgo esta propensa 

a desarrollar discapacidad temporal o permanente que requiere atención 

médica. Por cada mujer que requiere de atención post-aborto en un 

hospital,, hay varias que han tenido un aborto inseguro, pero que no 

buscan atención médica, porque consideran que la complicación no es 

grave, o porque no tienen los medios financieros necesarios, o. porque 

temen abusos, malos tratos o represalia legal” . Es por esta razón que el 

Comité de la Cedaw ha mostrado preocupación por las altas tasas de 

mortalidad materna por aborto inseguro en los países que restringen en 

mayor medida el acceso al aborto legal, ya sea por el modelo de regulación 

o por la falta de implementación de garantías de acceso a los servicios. 

Bajo esta perspectiva el Comité de la Cedaw ha manifestado que penalizar 

el aborto en casos de violencia sexual, resulta violatorio de los derechos 

humanos, a la salud, a la vida y al acceso a la justicia y la reparación 

efectiva; y ha recomendado implementar protección legislativa contra ia 

discriminación, garantía y goce de las libertades fundaméntales; 

eliminación de patrones culturales ' que asienten las funciones 

estereotipadas de ias mujeres; y el acceso a la atención de la salud én 

condiciones-de igualdad. En la misma línea, eí Comité de los Derechos 

del Niño en su observación general No. 4 de 2003, recuerda que las niñas 

y adolescentes víctimas de violencia y explotación sexual “tienen derecho 

a la recuperación física y psicológica y la reinserción social en un entorno 

que fomente su salud, el respeto de sí mismo y su dignidad”, por eso ha , -
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recomendado y  celebrado la legalización del aborto en casos de peligro 

para la vida, la salud y violencia sexual de niñas y adolescentes. En lo 

concerniente a las disposiciones constitucionales, se observa que el 

artículo 45 señala como obligación estatal el reconocimiento y  garantía 

de la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Frente a 

esta disposición se encuentra también la prevista en el artículo 66 

numeral 10 por el cual se garantiza y reconoce el derecho de las personas 

a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y 

vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántos hijos tener. En la misma 

línea el articulo 46 número 4 dispone la, obligación qué' tiene él estado " 

para adoptar medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes 

protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación - 

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque 

tales situaciones. Así mismo, el artículo 66 numeral 3 letras a, b y c, 

reconoce y garantiza a las personas el derecho a la integridad personal 

que incluye la integridad psíquica, física, moral y sexual. Se prohíbe la 

tortura y se obliga al Estado a adoptar medidas necesarias para prevenir, 

eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida 

contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas 

mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación 

de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la 

violencia, la esclavitud y la explotación sexual. Finalmente, el artículo 78 

garantiza el derecho de las personas que han sido víctimas de

infracciones penales a no ser re vietimizadas. Con estos antecedentes se

analiza que el texto legal previsto en el artículo 150 dispone dos únicas 

causales por las cuales procede el aborto nc punible, es decir, dos 

causales por las cuales una mujer no sería sancionada por el delito de 

practicarse un aborto, estas causales son: 1) que la vida de la madre se 

encuentre en peligro; y, 2) cuando el embarazo es producto de una
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violación en contra de una mujer con discapacidad mental. Es decir, con 

la legislación vigente una mujer que rio cumpla con la condición de tener 

una discapacidad mental y  que haya sido víctima del delito de violación, 

no podría practicarse un aborto por cuanto esta persona podría ser 

sancionada con la pena privativa de libertad de hasta dos años. Algo 

similar ocurriría con niñas de 14 años de edad o menos que por su 

condición etaria siempre son víctimas de violación aunque hayan 

prestado su consentimiento para mantener relaciones sexuales con su 

agresor. La Constitución de la República, en su artículo 11 número 6, 

dispone que todos los principios y los derechos son inalienables, 

irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía, por lo 

que ante el conflicto de derechos se debe ponderar cuál de ellos es 

superior. Esto es lo que ocurre cuando se analiza las disposiciones 

constitucionales descritas en los párrafos anteriores, por cuanto se 

garantiza el derecho a la vida desde la concepción, pero al mismo tiempo 

se garantiza el derecho a no ser re victimizado, a la integridad personal y 

al interés superior de niñas, niños y adolescentes, siendo necesario 

pensar en una legislación qúe cumpla los objetivos y las garantías 

previstas en el bloque constitucional que permita dar una respuesta clara 

y objetiva a los dos grupos de protección. La asambleísta Lira Villalva. 

argumenta que la figura penal de ser aprobada debe requerir el desarrollo 

integral de normas que permitan asegurar la voluntad, tiempo de 

gestación, la obligatoriedad de denunciar que tienen los médicos en el 

caso de menores de edad, para impedir que esta figura pueda ser usada 

de forma abusiva e irrespetuosa de los derechos. El asambleísta Elio 

Peña, ha solicitado dejar constancia ■ de su postura, señalando que 

conforme lo determina el artículo 45 de la Constitución es deber del 

Estado proteger la vida desde la concepción, por lo que sobre esta 

temática manifiesta su posición en contra, sin embargo en
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reconocimiento del trabajo arduo de la Comisión y la importancia de los 

otros temas previstos en el informe, su voto será a favor. En esa línea de 

ideas, la Comisión de Justicia presenta al Pleno una propuesta de 

reforma al artículo 150 en la que se amplía la causal segunda de aborto 

no punible, para que sea debatida por el máximo órgano de decisión de 

la Asamblea Nacional a fin de que se determine la pertinencia o no de la 

reforma, tornando en cuenta para el efecto los argumentos expuestos en 

este informe. 4.5. Comercialización de medicamentos caducados y 

falsificados, Esta propuesta responde a las reformas planteadas por los 

asambleístas Marcela Aguiñaga y Jorge Yunda, para lo cual se acogió el 

análisis presentado por la doctora María Fernanda Romány experta 

Especializada en el ámbito Sanitario y Farmacéutico, quien fue recibida 

en comisión general y manifestó que es necesario reformar el artículo 

217, a fin de precisar de manera correcta la terminología utilizada en el 

COIP y de esta manera no dejar en la impunidad casos de 

comercialización dolosa de productos perjudiciales para la salud de las 

personas. Al respecto es preciso indicar la diferencia entre productos de 

uso y  consumo humano, productos falsificados, productos adulterados y 

productos caducados. 1. Productos de uso y consumo humano. 

Medicamentos, alimentos, licores, cosméticos, artículos de aseo personal, 

agroquímicos y pesticidas. 2. Producto falsificado. Existe una

representación falsa de su identidad u origen. Esto se aplica al producto 

propiamente dicho, a sus envases o a la información contenida en la 

etiqueta, empaques o insertos. La falsificación afecta tanto a productos 

de marca como a genéricos. 3. Producto Adulterado. Cuando se ha 

modificado o alterado un producto original en cualquiera de sus partes, 

al producto propiamente dicho, a sus envases o a la, información 

contenida en la etiqueta, empaques o insertos, obteniendo productos con 

composiciones incorrectas, que no contienen el principio activo, o que lo í!-
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contienen en cantidades insuficientes; también se considera adulteración 

cuando a consecuencia de robo o desviándolo de la cadena de 

distribución legal se lo distribuye en el mercado incumpliendo las normas 

de conservación que garanticen su composición, estabilidad o eficacia. 4. 

Producto Caducado. Cuando el producto ha sobrepasado el tiempo apto 

para el consumo el cual es establecido desde la fecha de fabricación hasta 

la fecha de vencimiento. Por ello se acoge las observaciones presentadas 

por la doctora María Fernanda Román, modulando la sanción e 

incorporando una pena para las personas jurídicas que incurran en esta 

conducta. 4.6. Tráfico de Sustancias Catalogadas sujetas a Fiscalización. 

Esta Comisión ha recibido varias propuestas de reforma al artículo 220 

del Código Orgánico Integral Penal referente al delito de tráfico ilícito, de 

sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Se ha podido analizar que 

muchas propuestas lejos de corregir los evidentes problemas generados 

por el narcotráfico, más bien podrían agravar otro tipo de situaciones 

como es el caso de la criminalización de personas consumidoras, 

situación expresamente prohibida por la Constitución de la República en 

su artículo 364. Según Jorge Paladines, abogado y docente de la 

Universidad Central del Ecuador, la corriente que tiende a criminalizar el 

consumo, se sustenta en un fin político, cuyo objetivo es deslegitimar las 

tablas de consumo para reprochar al Gobierno, y  su consecuencia resulta 

en la errónea relación de afrontar de la misma forma el consumo y el 

tráfico, por lo que manifiesta: “A lo largo de la reciente campaña electoral 

-de primera vuelta- gran parte de los candidatos enjuiciaron la utilidad 

de las denominadas “tablas”, es decir, las cantidades de umbrales (CU) 

creadas para legitimar la posesión o tenencia de drogas de uso ilícito, 

cuyo objetivo es evitar la criminalización proscrita en el artículo 364 de 

la Constitución ecuatoriana. Su reproche tiene un claro componente 

político: responsabilizar al Gobierno de un aparente fracaso en su política ■;
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de drogas y, por ende, de su gobernabilidad. De esta forma, se han 

relacionado a las adicciones con el tráfico, dos problemas cohesionados 

ahora bajo el mismo sermón securitista” . Sobre los umbrales, Paladines 

considera que son parámetros técnico-políticos que tienden a proteger 

del sistema penal a los consumidores, los cuales por una parte gozan de- 

cierta información técnica debido a la letalidad de una sustancia frente a 

otra. El rango de dichos umbrales dependerá del contexto político y social 

que atravesemos, sin perjuicio de la línea que el Ecuador ha mantenido 

en la suscripción de tratados internacionales frente al uso de sustancias 

estupefacientes y sicotrópicas, como los tratados de fiscalización 

internacional de drogas, recopilados por la Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), dentro de los cuales se 

encuentran: a) La Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, 

enmendada por el Protocolo de 1972 de Modificación de la Convención 

Única de 1961 sobre Estupefacientes, b) Convenio sobre Sustancias 

Psicotrópicas de 1971; c) Convención de las Naciones Unidas contra el 

Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988. El 

Ecuador ha ratificado los presentes tratados internacionales, cuya 

motivación parte del reconocimiento de que la toxicomanía constituye un 

mal grave para el individuo y entraña un peligro social y económico para 

la humanidad. En ese contexto se ha analizado las propuestas que 

sugieren eliminar las escalas previstas en el artículo 220 a fin de que 

judicialicen penalmente todos los casos en los que las personas 

aprehendidas tengan cualquier' cantidad, de cualquier sustancia 

catalogada sujeta a fiscalización, lo cual no solo podría acarrear una 

desproporcionalidad en la sanción, sino que también podría suponer una 

confusión, entre consumidores y traficantes, lo que además implicaría 

una flagrante regresión de derechos expresamente prohibida por el 

artículo 11 número 8 de la Constitución. La extinta Ley 108 presentaba;
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una visión exclusivamente punitiva, excluyendo políticas de reducción de 

daños y  graves problemas de proporcionalidad, ya que sancionaba de 

igual manera a quien tenía 10 gramos de una sustancia o a quien tenía 

50 kilos. Es decir, tenía un vacío legal que abría la puerta para que los 

juzgadores apliquen una excesiva discrecionalidad que permitía la 

confusión entre traficantes y consumidores. A pesar que tanto la 

Constitución de 2008, como la Ley 108 señalan que las, adicciones son 

un problema de salud pública y que su criminalización está prohibida, la 

regulación de dicha ley no preveía, la existencia-de cantidades máximas 

admisibles para, consumo, para que un consumidor no sea privado de su 

libertad, es decir, el tema no estaba criminalizado, simplemente estaba 

despenalizado. Con la vigencia, del Código Orgánico Integral Penal por 

primera vez se diferenció las escalas de narcotráfico para diferenciar la 

sanción en virtud de la cantidad que se trafique, dependiendo además de 

la sustancia y su grado de toxicidad. Pero además se dispuso que para 

evitar la criminalización de los consumidores el Gobierno, a través de las 

entidades competentes, emita umbrales de tenencia para que las 

personas con adicciones no sean apresadas y en su lugar reciban 

rehabilitación. Cabe aclarar entonces, que el COIP no prevé ni los 

umbrales de tráfico, ni los de tenencia para personas consumidoras. En 

este cuerpo legal únicamente se encuentra prevista la sanción por el 

tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización de acuerdo a la 

escala de tráfico ilegal, por lo cual no es correcto atribuir la 

responsabilidad sobre la buena o mala emisión de los umbrales al Código 

Orgánico Integral Penal. Las tablas de umbrales no deben estar en la 

legislación de rango legal porque son las entidades públicas encargadas 

de las políticas públicas de salúd las que deben determinar técnicamente 

la toxicidad y su peligrosidad para determinar los rangos de tolerancia 

para la tenencia para consumo, así como las cantidades para que se
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pueda sancionar en caso de tráfico ilícito, es decir, son las entidades 

públicas de salud las que informan a la función judicial la técnica para 

que no se criminalíce el consumo y reducir así la discrecionalidad y la 

arbitrariedad. Adicionalmente, las entidades públicas de salud y los 

administradores de justicia, no deben remitirse solamente al análisis 

técnico de la toxicidad de una sustancia, sino que se debe considerar 

también las categorías de uso y consumo internacionalmente reconocidas 

y recogidas por el . artículo 364 de la Constitución que son el uso 

ocasional, la adicción habitual y la dependencia problemática, con lo cual 

no se puede incluir en una misma situación a todas las personas que 

consumen una sustancia estupefaciente y psicotrópica ilegal. Es decir, la 

determinación debe hacerse en cada caso y  por lo tanto es prácticamente 

imposible que esta distinción la pueda realizar la ley, en ella deben 

considerarse mínimos que marquen la cancha para que se sancione al 

traficante y se rehabilite al consumidor. Llama la atención, sin embargo, 

que a pesar de los avances que ha dado la normativa legal en este 

aspecto, el mayor número de personas privadas de libertad sigan siendo 

las personas consumidoras. Conforme la información recibida en esta 

instancia legislativa por parte dei Ministerio de Justicia, Derechos 

Humanos y Cultos, 3 de cada 10 personas privadas de libertad se 

encuentran detenidas por delitos relacionados con drogas, es decir, 

alrededor de 10.924 personas privadas de libertad, lo cual representa el 

29% del total de la población carcelaria. De este universo, el 7% se 

encuentra privado de libertad por delitos de drogas que no 

necesariamente se relacionan con tráfico a mínima, mediana, alta y gran 

escala; y, el 38% están privadas de libertad por tráfico a mínima y 

mediana escala.-------------- —............. — ...... —-------------- -------- ------------
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ESTADÍSTICAS.- PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD (PPL)
PPL jjo» T;po de Infracción

■ Asociación ffirita y 
síetincuenaa oiganhatla

; 1 0 .9 2 4  PPL por delitos relacionados a! tráfico de Ciro#)*

. 3  de cada 10  PFLsc fucucntnm detenidos por delitos de drogas

Clasificación delitos de droga

*  Mínimo escala

liff-xn.víó-. «líMUdMUtatffCMráí Piral

Fuente: Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos

POBLACIÓN PENITENCIARIA y HACINAMIENTO

Población penitenciaria creciente = aumento de hacinamiento
129% de aumento de PPL, de 2006 a 2018
62% de aumento de PPL, de 2014 (entrada en vigencia COIP} a 2018

■ ■; i j u s t ic ia  ••••
DERECHOS HUMANOS y CULTOS ............

Fuente: Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos

EJstas estadísticas demuestran que los delitos de drogas "aportan" 10.924 

personas privadas de libertad al hacinamiento existente en los centros de 

rehabilitación social que tienen alrededor de-37.915 personas privadas 

de libertad a pesar que la capacidad instalada es para 27.776 personas 

privadas de libertad, es decir, .un 35.50% de hacinamiento, según 

estadísticas presentadas por el Ministerio de Justicia, Derechos 

Humanos y Cultos a la Comisión de Justicia. Para entender este 

fenómeno es preciso indicar que la reforma a la tabla de umbrales que se 

realizó en el año 2015 posicionó la mínima escala - hasta ese momento 

vigente en mediana escala- y su consecuente aumento de penas: así como 

la resolución de la Corte Nacional de Justicia (Resolución No. 0012-2015)
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que permite acumular penas por tipos de drogas, generó que a pesar de 

la supuesta diferenciación que buscan las distintas tablas de umbrales, 

se confundan a traficantes con consumidores, así como se ha penalizado 

con mayor fuerza a micro traficantes, sin considerar que estos podrían 

ser también víctimas de. los grandes carteles del narcotráfico. En tal 

virtud, esta Comisión considera pertinente mejorar la redacción del tipo 

penal previsto en el artículo 220 del COIP tomando en cuenta para ello 

la propuesta presentada en el año 2016 por parte del doctor Ernesto 

Pazmiño Granizo1—ex-Defensoi^d?úbiico General, mediante—la—cual se 

define con claridad los alcances de la conducta ''traficar" entendiéndose 

cómo tal la oferta, almacenamiento, intermediación, distribución, 

compra, venta, envío, transportación, importación, exportación, tenencia 

o posesión con el propósito de comercializar o colocar en el. mercado 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados, que las 

contengan, en las cantidades señaladas en las escalas previstas en la 

normativa correspondiente. Adicionalmente, se hace la aclaración que las 

escalas previstas en las tablas de umbrales emitidas por las entidades 

correspondientes (Función Ejecutiva) serán de carácter referencial para 

determinar tráfico o consumo. También, con la finalidad de superar lo 

determinado por la resolución de la Corte Nacional de Justicia; se agrega 

un párrafo final para que en el caso de tráfico de varias sustancias en un 

mismo hecho, se inicie un solo proceso penal por el delito fin de tráfico y 

se imponga la pena que corresponda a la escala de la sustancia con

mayor reproche...” ------- ----- ------- ——------- ----------------- — -------- ---------

i

ASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA SOLEDAD 

BUENDÍA HERDOÍZA, PRIMERA VOCAL DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN LEGISLATIVA, CUANDO SON LAS ONCE HORAS 

CINCUENTA Y DOS MINUTOS. ------------------ ------------------ ----- -----------
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LA SEÑORITA SECRETARIA. "... En este caso no habría acumulación de 

penas. Finalmente, se. agrega un párrafo para discusión del Pleno de la 

Asamblea Nacional respecto del uso del cannabis para uso terapéutico, 

paliativos, medicinales o para el ejercicio de la  medicina alternativa. 4.7 

Infracciones por muerte, maltrato y abandono de mascotas. El 

reconocimiento de los Derechos del Animal es una extensión de los 

Derechos Humanos, así lo reconoció la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y  la Cultura, Unesco, que en 1978 

proclamó la Declaración Universal de los Derechos del Animal, que tuvo 

como antecedente la declaración de que todos los animales nacen iguales 

ante la vida, proclamada por la Liga Internacional de los Derechos del 

Animal, en 1977. En esa línea, la Constitución de la República determina 

en su artículo 10 que la naturaleza será sujeto de aquellos derechos que 

le reconozca la Constitución. Para ello el artículo 71 determina que la 

naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realizada vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento 

y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 

evolutivos. Es así que hombre y  medio ambiente están ligados. El gcce 

efectivo de los derechos humanos no se puede garantizar si se degrada el 

ambiente. Esto conlleva una serie de obligaciones de ios Estados a efectos 

del respeto y garantía de estos derechos (derechos de tercera generación). 

La problemática de los ataques contra el ambiente es que éstos pueden 

ser no sólo graves, sino irreparables. Por ello, toda protección del 

ambiente qué espere a que se produzcan daños y que luego trate* de 

buscar un responsable concreto que tenga la obligación de reparar, está 

llamada al fracaso más absoluto. Esta concepción pertenece a épocas 

pasadas. Las conductas en contra de animales no solo constituyen una 

amenaza a la naturaleza sino también a valores sociales y derechos 

básicos de los individuos. En las sociedades contemporáneas, cada vez

REPÚBLICA DEL ECUADOR,
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presenciamos cambios que afectan la vida de las personas y el ambiente. 

En esa medida el derecho penal debe cumplir la función de afirmar los 

valores de la sociedad. Los valores de la sociedad que más se exigen son: 

seguridad, disminución de la violencia, prosperidad, entre otros. A estos 

valores se suma la mayor sensibilidad y  preocupación de los ciudadanos 

por el cuidado del ambiente. Esta preocupación se mantendrá o cada vez 

irá en aumento. Esta preocupación de los ciudadanos exigirá al Estado 

que actúe frente a las amenazas a la naturaleza. Con estes antecedentes, 

la Comisión de Justicia considera correcto tipificar el abandono de 

mascotas, pues es una problemática real. El ex-Director .de Inspección de 

la Agencia Metropolitana de Control de Quito, afirma que se estima que 

existen 400 mil perros en la ciudad, de los cuales cerca de 280 mil (70%)

viven en la calle, y el 90% de estos animales fueron abandonados. 

También se ha decidido acoger las propuestas para tipificar conductas 

como lesiones y agresiones sexuales en contra de animales, abandonando 

la antigua perspectiva de la zoofilia por la cual se buscaba proteger la 

moral pública, para dotar de protección a la integridad de los animales, 

en particular su integridad sexual. Además se considera pertinente 

acoger la demanda ciudadana para que este tipo de conductas sean 

delitos y no contravenciones, lo cual responde al interés común de 

protección animal que ha tenido avances importantes en otras 

legislaciones, como por ejemplo Reino Unido', país en el qúe desde el año 

1911, se promulgó la Ley para protección de los animales; en Alemania,

1990; la Ley para protección a 1 los animales, en Suiza, 1990, La 

Constitución suiza reconoce'a los animales como a los seres humanos; 

en Puerto Rico, 1973, Ley para Limitar el Maltrato de las Personas a los 

Animales; en Chile, Ley 20.380, de 2000, Ley que Regula la Convivencia 

entre Hombres y  Animales (perros y  gatos), entre otras. 4.8 Contrabando 

de hidrocarburos. El proyecto enviado por la Presidencia de la República,
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en el periodo anterior, contiene un análisis de la proporcionalidad de las 

penas en los delitos de comercialización ilegal de hidrocarburos. Se 

refiere a. los artículos 264 y 265, sobre los cuales dice que "la manera en 

que el tipo penal se encuentra construido, no considera que la conducta 

puede tener distinta gravedad según las circunstancias del caso." A esto 

le atribuye una contradicción con el principio de proporcionalidad. 

Fundamenta la necesidad de la reforma.en la consideración que, las 

personas privadas de libertad por comercialización ilegal de 

hidrocarburos, el 34% corresponden a cantidades menores a 80 galones 

de combustible, es decir menos de cien dólares. La racionalización de las 

penas se plantea de manera que se introduzca dos rangos cuya relación 

vaya de acuerdo a la cantidad de galones de productos derivados de 

hidrocarburos o de kilogramos de gas licuado de petróleo. De esta manera 

existiría la debida proporción por la, cantidad y por la zona donde se 

corneta el delito manteniendo la mayor gravedad si .se .realiza en 

provincias fronterizas, puertos marítimos fluviales o mar territorial. 4.9 

Ingreso de artículos prohibidos. El artículo 275 del Código Orgánico 

Integral Penal referente al ingreso de artículos prohibidos en los centros 

de rehabilitación social ha sido revisado en virtud de una propuesta que 

representa un avance en materia de derechos, porque delimita el tipo de 

artículos que pueden ser ingresados a un centro de rehabilitación social. 

SI texto en vigencia describe dichos artículos de una forma abierta, y 

subjetiva, por lo que se trata de un texto que podría permitir la 

arbitrariedad y el exceso de poder, lo cual vulnera el principio de mínima 

intervención reconocido en el número 6 del artículo 76 de la Constitución 

y en el artículo 3 del COIP. El artículo en vigencia además ha sido 

aplicado tomando en cuenta el Reglamento del Sistema Nacional de 

Rehabilitación Social que enuncia taxativamente los objetos que se 

consideran prohibidos, con el siguiente texto: La descripción de este.
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artículo será transcrito en el acta de la presente sesión. "Artículo 100. 

Los objetos prohibidos. Son objetos prohibidos: objetos duros y 

contundentes, punzantes, corto punzantes, dinero, joyas y metales 

preciosos, tarjetas bancadas, cheques, cigarrillos, sustancias químicas, 

pegantes, bienes u objetos adheridos al cuerpo o a sus prendas de vestir, 

objetos de valor, equipos o dispositivos con capacidad para transmitir 

datos, cámaras fotográficas, filmadoras y  cualquier dispositivo con 

capacidad de reproducir, registrar o transmitir imágenes estáticas y en 

movimiento y/o sonidos. Se podrá autorizar el ingreso de alimentos,”  

bienes de liso y consumo y prendas de vestir en les centros de privación 

de libertad, previa autorización de la cartera de Estado encargada de los 

temas de justicia y derechos humanos. El ingreso de equipos o 

dispositivos con capacidad para transmitir datos, cámaras fotográficas, 

filmadoras y cualquier dispositivo, con capacidad de reproducir, registrar 

o transmitir imágenes estáticas y en movimiento y/o sonidos, deberá ser 

autorizado por el Viceministerio de Rehabilitación Social de la cartera de 

Estado a cargo de los temas de justicia y derechos humanos". La 

regulación reglamentaria comete el error de extender la punición prevista 

en el artículo 275 del Código Orgánico Integral Penal, por lo que es 

necesario describir con claridad cuáles son los artículos que se 

consideran prohibidos en consideración de lo penalmente relevante, es 

decir, sin que esto quiera decir que la administración del sistema de 

rehabiliración social podría regular los artículos que no serían admisibles 

para el ingreso pero que no necesariamente implican una reacción del 

sistema penal. Para el efecto se precisa que los artículos prohibidos son: 

sustancias sujetas a fiscalización, armas, teléfonos celulares o equipos 

de comunicación adheridos a.1 cuerpo o a las prendas de vestir. 4.10 

Eliminación del tipo penal por abuso de arma de fuego. La Comisión de 

Justicia considera adecuado proceder con la derogatoria del tipo penal4.

Página 80 de 180



REPÚBLICA DEL ECUADOR'

Swam¿/ea- ̂ \,'ad&md
Acta 565

de abuso de arma de fuego previsto en el artículo 359 del Código Orgánico 

Integral Penal, por cuanto el mismo constituye en sí mismo una conducta 

de tentativa por lo que con lo previsto en el artículo 39 del COIP sería 

suficiente. En cuanto a la tentativa desde la perspectiva de la tipicidad, 

según Adrián González, Magistrado Numerario del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Coahuila, México, “en la tentativa dicho fenómeno 

capta solamente en forma parcial el hecho descrito en el tipo principal.” 

En cuanto a la antijuridicidad, según Mesguer: "la tentativa se 

caracteriza por la existencia del dolo de lesión en el lado subjetivo, unido 

a la simple puesta en peligro en el lado objetivo...” ----------- ------------

REASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN EL ASAMBLEÍSTA CARLOS 

BERGMANN REYNA, SEGUNDO VICEPRESIDENTE DE LA ASAMBLEA 

NACIONAL, CUANDO SON LAS DOCE HORAS.--------------------- ----------

LA SEÑORITA SECRETARIA. "... Finalmente, en la categoría de la 

culpabilidad, según González Herrera: "Solamente admite una clase de 

culpabilidad y que viene a ser el dolo ya que la tentativa no puede 

concebirse con una conducta que no vaya dirigida a la consumación del 

delito, de manera que todo acto ejecutivo lleve impreso el dolo de la 

consumación, resultando característica en la tentativa la proyección de 

la voluntad a un resultado que al fin de cuentas no es alcanzado por el 

sujeto, por lo tanto los delitos de realización culposa no son susceptibles 

de ser captados por la téntativa". Por lo tanto, siempre que' se realice el 

verbo rector "disparar" a otra persona sin que se cause su muerte o 

lesión, se verificará la téntativa porque se cumplen todas las categorías 

dogmáticas ya que existe un acto doloso realizado parcialmente que 

cumple con las características del tipo de homicidio o asesinato. 4.11 

Reformas a los delitos contra la propiedad. 4.11.1 Robo. La Comisión deí
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Justicia ha decidido acoger la propuesta de modificación a la tipificación 

del delito de robo, con la finalidad que se consideren escalas de punición 

de acuerdo al monto de lo sustraído. La propuesta se fundamenta en el 

principio de proporcionalidad ya que prevén sanciones diferentes con él 

objeto de otorgar una respuesta más eficiente y justa como consecuencia 

de acciones delictivas que revisten mayor o menor criminalización. Cabe 

resaltar, que el derecho penal conforme lo determina, la Constitución debe 

tener un carácter mínimo, por lo que su intervención debe ser 

excepcional, buscando garantizar los derechos de las víctimas en la 

protección de bienes jurídicos cuya afectación son considerados 

penalmente, aclarando que aquellos bienes jurídicos que pueden ser 

reparados por vías no penales deben ser garantizados por vías distintas 

a. lo penal. En tal virtud, se pro panenmodifitear^el—delito-de robo para

REPÚBLICA DEL ECUADOR

incorporar escalas de punición dependiendo el daño causado. 4.11.2 

Abigeato. Con la finalidad de mejorar la redacción, del artículo 199 

referente al delito de abigeato, se ha considerado diferenciar las 

circunstancias en las cuales se desarrolla este ilícito, es así que se 

diferencia la sanción, aplicando el principio de proporcionalidad, 

dependiendo de la circunstancia que acompañe al caso concreto. En esa 

línea se acoge la propuesta por la cual se diferencia el abigeato realizado 

mediante violencia, amenazas o con fuerza sobre las cosas y se atribuye 

en cada caso una sanción diferente tornando en cuenta que cada caso 

reviste una afectación diferente. Adicionalmente, se considera pertinente 

diferenciar las sanciones de acuerdo al monto de lo sustraído mediante 

el uso de la fuerza, de modo que no sea sancionado de igual manera una 

persona que ha sustraído un bien cuyo valor supera los seis salarios 

básicos unificados del trabajador en general, que una persona que ha 

sustraído un bien que no supera los tres salarios básicos unificados del 

trabajador en general. 4.11.3 Receptación. El delito de receptación
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previsto en el artículo 202 del Código Orgánico Integral Penal ha sido 

revisado en virtud de posibles errores en su redacción que podrían causar 

problemas en cuanto a su constitucionalidad. El artículo 202 sanciona 

con una pena privativa de libertad de seis meses a dos años a la persona 

que oculte, custodie, guarde, transporte, venda o transfiera la tenencia, 

en todo o en parte, de bienes muebles, cosas o semovientes conociendo 

que son producto de hurto, robo o abigeato o sin contar con los 

documentos o contratos que justifiquen su titularidad o tenencia. Esta 

redacción haría, suponer que quien debería probar que los bienes no son 

producto de un ilícito o que no tenía conocimiento de ello es precisamente 

la persona procesada o acusada por este delito, lo cual a todas luces 

supone una transgresión al principio de inocencia y- carga probatoria

persona hasta que no se le haya probado lo contrario y esto haya sido 

corroborado mediante sentencia condenatoria ejecutoriada.. Por ello es 

preciso reformar este artículo para solucionar de alguna manera dicha 

transgresión constitucional, agregando al texto vigente la necesidad de 

que exista una denuncia, de robo, hurto o abigeato como requisito previo 

a la imposición de la sanción prevista en el .artículo 202. Para el doctor 

Vinicio Rosillo Abarca, ex-Director Provincial del Consejo de la 

Judicatura el delito de receptación: Se trata de un delito autónomo que 

no depende de que exista sentencia condenatoria ejecutoriada en les 

otros delitos mencionados, mas, se requiere por lo menos una 

justificación procesal de que existe tal hurto, robo o abigeato, bastando 

en la práctica una. denuncia o un parte policial que dé cuenta del 

supuesto fácticp. El hecho de que en la propuesta de modificación al tipo 

penal se requiera de una denuncia sobre el hurto, abigeato o robo de ese« 

bien, constituye un avance en la tipificación de este delito que-;

previstos en el artículo 76 de la Constitución, por el cual se dispone que 

en un proceso judicial se debe respetar el estado de inocencia de una
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contraviene la Constitución. 4.12 Reformas al Libro II de Procedimiento. 

4.12.1 Reformas al Procedimiento Directo. En consideración de la 

propuesta presentada por el ex-Defensor Público General, doctor Ernesto 

Pazmiño, esta Comisión analiza que el vigente artículo 640 contiene 

algunos errores que podrían perjudicar la correcta aplicación del 

procedimiento—directo.—Así—por—ej emplo—se—encuentra—claramente 

determinado con que no existe un momento procesal en el que,el fiscal 

formula su acusación, lo cual desdice el principio básico del sistema 

acusatorio por el cual no se puede continuar con el juicio si no existe la 

acusación. Por otra parte, llama la atención que el juez que califica la 

detención en flagrancia y que por lo tanto ordena la imposición de 

medidas cautelares como la prisión preventiva, sea el mismo juez que 

interviene en la audiencia de juicio directo y dicte sentencia. 

Adicionalmente, por la naturaleza del procedimiento no se ha previsto un 

momento en el que se pueda discutir sobre la existencia de posibles vicios 

del procedimiento tai como se lo realiza en la audiencia de evaluación y 

preparatoria de juicio en el proceso ordinario. Por lo que se hace 

necesario acoger las sugerencias a fin de precautelar las garantías del 

debido proceso previstas en la Constitución de la República. 4.13 

Procedimiento unificado, especial y  expedito, para el juzgamiento y 

sanción de los delitos de violencia intrafamiliar,. sexual, crímenes de odio 

y los. que se cometan contra niñas, niños y adolescentes, jóvenes, 

personas con discapacidad, adultas mayores y personas que, por.sus 

particularidades, requieren una mayor protección. La Corte 

Constitucional del Ecuador mediante sentencia No. 001-17-810-CC, 

dispuso que la Asamblea Nacional en ejercicio de su facultad prevista en 

el artículo 120 numeral 6 de la Constitución de la República, 

instrumentalice en el plazo de un año contados a partir de la notificación 

de la presente resolución un procedimiento unificado, especial y expedito
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para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, 

sexual, crímenes de odio y los que se cometan contra niñas, niños y 

adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores y 

personas que, por sus particularidades, requieren una mayor protección. 

Para el efecto, la Corte argumentó que: Se desprende del contenido del 

artículo 81 de la Constitución de la República la existencia de un deber 

positivo claro y concreto, relacionado por un lado con la expedición de 

regulaciones normativas en el ámbito procedimental para el juzgamiento 

y sanción de delitos de violencia intrafarniliar, sexual, crímenes de odio y 

los que se cometan contra niñas, niños y adolescentes, jóvenes, personas 

con dis.capacidad, adultas mayores y personas que, por ..sus 

particularidades, requieren una mayor protección. Por esta razón, la 

Corte consideró que la Asamblea Nacional habría omitido cumplir con 

esta disposición constitucional cuando se expidió el Código Orgánico 

Integral Penal, puesto que no se había considerado normar un 

procedimiento especial y unificado para los delitos en los que sean 

víctimas las personas descritas. Al respecto, esta Comisión analiza qüe el 

Código Orgánico Integral Penal sí contiene normas particulares y 

especiales que determinan reglas en el procedimiento para los casos de 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, sin embargo 

estas reglas no se encuentran unificadas por cuestiones de técnica 

legislativa, ya que en su momento se consideró adecuado establecer 

reglas particulares en los momentos procesales precisos para de este 

modo no duplicar procedimientos de forma innecesario. Sobre esto la 

Corte Constitucional analizó que: En este orden de ideas, esta Corte 

Constitucional observa del contenido del Código Orgánico Integral Ferial 

una serie de prescripciones normativas tendientes a regular el 

procedimiento de juzgamiento y sanción de infracciones penales; algunas 

de estas nominadas como "normas generales", así como también aquellas
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que no obstante de encontrarse en dicha denominación o en otras son 

especiales, específicas para determinada materia y otras que instauran 

la existencia de cierto tipo procedimientos -ordinario; abreviado; directo 

y expedito (contravenciones penales y de tránsito)- que operan según 

ciertas particularidades, así por ejemplo: sanción -número de años de la 

pena privativa de libertad-, calificación de flagrancia entre otros. En 

cuanto a las normas de procedimiento, la Corte señaló: En el ámbito 

adjetivo, conforme lo expuesto el legislador en el Código Orgánico Integral 

Penal incluyó una serie de prescripciones normativas adjetivas propias, 

especiales para el conocimiento y juzgamiento de los delitos .relacionados 

con ia  temática prevista por el constituyente en .el artículo 81 de la 

Constitución de la República del Ecuador. Por ejemplo, aquellas 

relacionadas con aspectos probatorios, tales como la posibilidad que la 

víctima por solicitud de la o el fiscal rinda su testimonio de manera 

anticipada, sin necesidad de esperar que tenga lugar la correspondiente 

etapa procesal. A su vez, determinó que no procede como mecanismo 

alternativo de solución de conflicto la conciliación en ios procedimientos 

de delitos contra la inviolabilidad de la vida, integridad sexual y 

r eproductiva, al igual que los de violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar. Adicionalmente se dispone que no tiene lugar la ñgura 

procesal de la "caución" en lo delitos en los que las víctimas sean niñas, 

niños, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores y en 

los delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar 

conforme lo establecido en el artículo 544 del Código Orgánico integral 

Penal. En este’ sentido resulta evidente que el legislador incluyó en el 

Código Orgánico Integral Penal una señe de prescripciones normativas 

tanto sustantivas como adjetivas propias y coherentes con la temática 

prevista en el artículo 81 de la Constitución de la República del Ecuador. 

Es decir, la Corte consideró que en efecto la Asamblea Nacional sí incluyó
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la normativa suficiente para que se cumpla con lo previsto en el artículo 

S I de la Constitución, respecto de las particularidades que revisten los 

distintos grupos de atención previstos én dicha norma. Sin embargo, la 

problemática se da porque estas disposiciones no se encuentran 

unificadas en un solo procedimiento: No obstante de aquello, esta Corre 

no observa de las disposiciones normativas contenidas en el Código 

Orgánico Integral Penal que la Asamblea Nacional haya instrumentado 

un procedimiento uniforme, especial y expedito para el juzgamiento y 

sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual,, crímenes de odio 

y los que se cometan contra niñas, niños y adolescentes, jóvenes, 

personas con discapacidad, adultas mayores y personas que, por sus 

particularidades, requieren una mayor protección. Por lo que si bien las 

prescripciones normativas sustantivas y adjetivas guardan coherencia y 

son pertinentes con la complejidad que trae consigo la temática en 

cuestión, las mismas no resultan ser suficientes para dar cumplimiento 

a lo ordenado por el constituyente en el artíqulo 81 de la Constitución de 

la República, en lo referente al establecimiento de un procedimiento 

especial y expedito. La disposición de la Corte Constitucional por lo tanto 

ordena a la Asamblea Nacional que realice una reforma ai COIP para 

incorporar este procedimiento, sin embargo esta labor presenta una gran 

complejidad, puesto que la Corte no estableció parámetros claros que 

permitan incorpora^ un procedimiento adecuado y más bien su 

disposición obliga a que el .procedimiento sea aplicable para todos ios 

casos de delitos que se cometan en contra de las personas determinadas 

en el artículo 81, convirtiendo este procedimiento en el aplicable para la 

mayoría de casos donde las víctimas sean "personas que por sus 

particularidades, requieren mayor protección". En ese sentido, esta 

Comisión acoge la propuesta del Consejo de la Judicatura que en la 

práctica únicamente recoge un procedimiento para los casos de violencia
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contra la mujer o miembros del núcleo familiar, señalando que a pesar 

de ello no se estaría cumplimiento suficientemente con la sentencia de la 

Corte Constitucional, por cuanto este procedimiento debe incluir a los 

demás casos antes señalados. 4.14 Dosimetría penal. La Comisión de 

Justicia ha recibido múltiples propuestas de reforma al Código Orgánico 

Integral Penal en las que en la mayoría de casos se pretende modificar 

las penas privativas de libertad prevista en los tipos penales. 

Lamentablemente, muchos de los casos sugieren el incremento de penas 

de manera, anti técnica y sin un sustento que permita a esta instancia

legislativa

esta Comisión aclara que el Código Orgánico Integral Penal en la 

actualidad contiene un problema, grave de dosimetría penal ya que la

lógica que utilizó el legislador en su momento fue la de mantener las 

penas vigentes en el Código Penal ahora derogado o incluso aumentarlas, 

en ningún caso disminuirlas, le cual ha provocado no solo un mayor

punitivismo sino que se transgrede el principio de proporcionalidad

ordenado por la Constitución. En la actualidad el COIP ordena sus penas 

privativas de libertad desde la más alta a la más baja, estableciendo así 

una pena privativa de libertad de treinta y  un años para el delito de 

genocidio, mientras que para las contravenciones penales se proponen 

penas menores a los 30 días de libertad.' En tal virtud, el modificar alguna 

de las penas previstas én el COIP implica revisar todas las demás que 

protegen algún bien jurídico superior, así por ejemplo si se acoge la 

propuesta' por la cual se sugiere, incrementar la pena de peculado a 

veinticinco años, se tendría que observar también la pena de asesinado o 

femicidio cuya pena máxima es veintiséis años, es decir, aceptar dicha 

modificación implicaría que el peculado se sancione de igual manera que 

un delito contra la vida. La dosimetría penal es un elemento que resulta 

esencial para el cumplimiento del principio de proporcionalidad y está

Página 88 de 180



REPÚBLICA DELECUADOR

Acta 565

consagrado en la Constitución de la República como en tratados 

internacionales de derechos humanos. Por otra parte, en las propuestas 

no se ha justificado suficientemente las razones técnicas por las cuales 

el incremento de la pena en ciertos delitos constituirían la solución o la 

vía para impedir que los mismos se cometan. Como se vio anteriormente, 

el incremento de penas, en los casos de delitos de drogas, lejos de 

solucionar el problema de adicciones lo ha agravado y más bien ha 

causado un incremento desmesurado de la población carcelaria que ha 

causado graves problemas de hacinamiento y que impide una real 

rehabilitación social. En tal virtud,, esta Comisión no acoge las 

sugerencias de incremento de penas que no se hayan justificado de 

manera técnica y con fundamento suficiente. 5. Resolución. Por las 

motivaciones constitucionales y  jurídicas expuestas, en sesión de 19 de 

diciembre de 2018, la Comisión Especializada Permanente de Justicia y 

Estructura del Estado de la Asamblea Nacional resuelve: aprobar el 

Informe para primer debate de la Ley Orgánica Reformatoria del Código 

Orgánico Integral Penal, con siete votos a favor y dos abstenciones, que 

se detalla a continuación: Asambleísta Marcela Aguiñaga Vallejo, a favor. 

¿Asambleísta Franklin Samaniego Maigua (moción), a favor. Asambleísta 

Hemy Cucalón Camachc, abstención. Asambleí sta Luis Fernando Torres, 

ausente. Asambleísta Verónica Arias Fernández, a favor. Asambleísta 

Karla Cadena Véiez, a favor: Asambleísta Kharla Chávez Bajarla, a favor. 

Asambleísta Encamación Duchi Guamán, ausente. Asambleísta Rosa

•Orellana Román, ausente. Asambleísta Elio Peña Ontaneda, a favor. 

Asambleísta Lira Villalva Miranda, a favor. Asambleísta Lourdes Cuesta 

Orellana, abstención. 6. Asambleísta ponente. Marcela Aguiñaga Vallejo, 

Presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y 

Estructura del Estado. Razón: Siento como tal, que el Informe para 

primer debate de la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico ^
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Integral Penal, fue debatido y aprobado en el Pleno de la Comisión 

Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado en 42 

sesiones. Quito, 19 de diciembre de 2018. Lo certifico, abogada Raysa 

Vargas Secaira, vSe.creta.ria Relatora. Comisión Especializada Permanente 

de Justicia y Estructura del Estado” . Hasta ahí el texto del informe, señor 

Presidente.-------------- -------------- ----- --------------------------------- --------- —

EL SEÑOR PRESIDENTE. Antes de darle paso a la Asambleísta ponente, 

quiero sumarme también a la felicidad de este año dos mil diecinueve 

para cada uno de los compañeros asambleístas como también para sus 

dignas familias y darle también la bienvenida a los compañeros 

asambleístas que se han principalizado y también desearles éxitos a jos  

compañeros que ya no son parte de esta Asamblea Nacional. Reitero, un 

abrazo y un feliz año dos mil diecinueve. Tiene la palabra, asambleísta 

Marcela Aguiñaga.------- ------- ----- ---------- ------- -----— ——------ ------- — -

LA ASAMBLEÍSTA AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA. Gracias, señor 

Presidente. Feliz año al pueblo ecuatoriano y a todos mis compañeros 

legisladores. Quisiera decir que luego de intensos y largos debates que 

conllevaron meses de trabajo por parte de la Comisión de Justicia con 

comparecencia de miembros de la Academia, profesionales del Derecho, 

operadores de justicia, autoridades, legisladores, miembros de la 

sociedad civil, hoy tenemos la oportunidad de entregarle nuevamente al 

país el debate de un Código Orgánico Integral Penal mejorado. Es 

momento, señores legisladores, de tocar temas incómodos, es momento 

de que el Pleno de la Asamblea Nacional le responda a sus mandantes, 

es momento de hacer un debate sin cálculos políticos, más aún cuando 

estamos a vísperas de elecciones y sobre todo, y sobre todo que el 

populismo penal no sea en este caso el discurso de campaña para
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algunos políticos y para algunas organizaciones políticas. Quisiera decir 

y también mencionarles, señores legisladores, que este es el primer 

análisis que presentamos a ustedes a las reformas al Código Orgánico 

Integral Penal. Hay una revisión de más de ochenta proyectos que 

llegaron a la.Comisión de Justicia del periodo legislativo pasado, del 

periodo legislativo actual, pero que adicionalmente también quiero decir 

que tenemos pendiente la revisión de un sinnúmero de reformas que 

llegaron posteriormente a la elaboración para el primer debaté y que 

serán considerados en el segundo debate que elabore y trabaje la 

Comisión de Justicia. Una vez más, como siempre lo hago, este es el 

trabajo de los diferentes miembros de algunas bancadas, cabe indicar y 

agradecer el trabajo técnico de sus equipos, de nuestro equipo. de 

asesores que nos han venido acompañando en mejorar textos, en debatir, 

en ver Derecho Comparado, en analizar estadísticas y  por supuesto 

también en realizar normas de carácter internacional ratificadas por 

nuestro país. Quisiera presentar los seis ejes de esta reforma en términos 

generales, porque el tiempo no nos va a dar para hacer más precisa en 

cada uno de los articulados. De una vez quisiera pedirle, señor 

Presidente, que se me dé más del tiempo establecido en virtud de la 

complejidad de los temas que tiene esta reforma. Primero, quisiera 

ratificar una vez más, que es hora que el discurso de lucha contra la 

corrupción sea real, sea en acciones claras, no en discursos demagógicos 

que normalmente suelen venir desde ciertos espacios de actores políticos 

y por qué me refiero a esto, que pasemos de iá retórica a acciones 

concretas, porque lá Gdmisión decidió úna vez más tomar el cambio a la 

figura penal de comiso establecida en el Código Orgánico Integral Penal 

vigente y  me refiero a ese proyecto que fue aprobado por el Pleno de esta 

Asamblea Nacional y que fue vetado irresponsablemente, totalmente por 

el Ejecutivo donde planteamos figuras que es de reforma al comiso, como .z-
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el comiso sin condena, el comiso de terceros y el comiso ampliado. Es 

impresentable para el país que se haya vetado totalmente esta Ley, 

simplemente por afanes politiqueros, no por otra causa, por eso 

insistimos en la incorporación del mejoramiento de estas figuras, como 

el comiso sin condena, comiso de terceros y  comiso ampliado, esta es la 

manera eficaz con la cual quitar la propiedad de bienes que han sido 

productos de actos ilícitos como la corrupción y que no es posible 

recuperarlos, porque constan a nombre de testaferros o porque la 

persona procesada no comparece a juicio, porque se encuentra prófuga 

de la justicia. También quiero decir que esta Ley que fue vetada, fue 

fundamentado supuestamente su veto por inconstitucional, quiero 

decirles que ignoraron básicamente las recomendaciones que hizo la 

Convención y que hace la Convención Interamericana Contra la 

Corrupción y también las recomendaciones del Grupo de Acción 

Financiera-GAFI, que ha establecido que los países deben ir hacia la 

modificación c incorporación de este tipo de figuras en sus legislaciones 

penales. Así también quisiera poner de manifiesto--que el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos, en su jurisprudencia establece que ese 

tipo de mecanismos constituyen un elemento idóneo para recobrar bienes 

y dineros que son partes o son producto de un enriquecimiento ilegitimo 

e ilícito. Es por eso que hemos insistido en reformar el artículo sesenta y 

nueve, numeral segundo y  sean incorporados estos textos: Aquellos que 

piensen que como fue el veto total, no se puede incorporar estos textos 

en esta reforma, vale que mencione que esto fue propuesto y planteado 

en el debate de este cuerpo normativo que estamos tratando, por io 

tanto consideramos que está debidamente fundamentadas su 

constitucionalidad y su legalidad. Cuando nos referimos a ampliar el 

artículo sesenta y nueve, nos referimos a. que el comiso puede ejecutarse 

también respecto de bienes que aun cuando sean de origen lícito, se j
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requieran recuperar por el monto del perjuicio que ha tenido el Estado y 

de manera que con ello se repare los perjuicios causados cuando se 

refieren a los delitos de cohecho, concusión, peculado, enriquecimiento 

ilícito, delincuencia organizada y testaferrismo. En el caso del segundo 

eje que son los delitos contra la integridad sexual y reproductiva en 

contra de niñas, niños y adolescentes, creemos que los cimientos de la 

sociedad se sostienen básicamente en el trato que como, país les damos 

a nuestros niños, niñas y adolescentes.. Por eso hemos dado un paso más 

allá y debemos adecuar nuestra legislación más allá del mandato 

constitucional del cuatro de febrero pasado, en torno a lo que se dispuso 

que de los delitos contr a la integridad sexual y reproductiva de nuestros 

niños, niñas y adolescentes, sean de carácter imprescriptible, creemos 

por eso que en la reforma del COIP, además de una pena privativa de 

libertad que debe imponerse al agresor, se ordene, también de forma 

obligatoria como parte de su pena el tratamiento, capacitación y 

programas para una verdadera reinserción social. Sin embargo de ello, 

creemos que debe ser esto obligatorio, determinada por el juez en 

sentencia, en los delitos contra la libertad sexual y reproductiva de los 

cuales hayan sido víctimas nuestros niños, niñas y adolescentes. 

En la misma línea, se tendrá que ordenar de forma obligatoria la 

imposición de una pena de inhabilitación para el ejercicio de la profesión, 

empleo u oficio principalmente en. el ámbito educativo o en aquellos que 

tengan relación directa con nuestros niños, niñas y adolescentes. 

Adicionalmente ponemos a consideración de este Pleno, el debate en 

torno a la posibilidad de permitir el juzgamiento en ausencia de las 

personas acusadas por delitos sexuales en contra de nuestros ñiños, 

niñas y adolescentes, que si bien es cierto, la Constitución de la 

República del Ecuador señala claramente los casos en los cuales se puede 

juzgar en ausencia, los tratados internacionales en materia de niñez
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obligan al Estado a priorizar el interés superior del niño, además, ya que 

el pueblo ecuatoriano se expresó a favor de la imprescriptibilidad, 

consideramos que con esta herramienta se complementaría 

perfectamente, la posibilidad de que estos delitos sean juzgados en 

ausencia. Lo peor que le puede pasar a una sociedad es la impunidad, 

más aún con los seres más vulnerables a quienes tenemos como sociedad 

la obligación de proteger que son nuestros niños, nuestras, niñas y 

nuestros adolescentes. En el caso tan polémico y eldercer eje de esta 

reforma, el aborto no punible, quisiera decir algo a mis mandantes, a mis 

amigos, a mi familia, en mi calidad de Presidenta de la Comisión, de 

Justicia, no puedo plasmar mis creencias religiosas en este texto 

legislativo, mientras sea Presidenta de la Comisión de Justicia,. He dado 

la posibilidad de que el debate sea amplio, plural y que sobre todo sea 

transparente, esto en virtud de la ética pública a la cual todos nos 

debemos como legisladores. Si bien es cierto, considero que este es un 

tema incómodo para los políticos, es un tema que los políticos no quieren 

tratar, no quieren que se les pregunte, no quieren pronunciarse, peor aún 

en periodo electoral. Creo firmemente que es hora, señores legisladores, 

pueblo ecuatoriano, que usted, señor mandante, le pregunte en las 

próximas elecciones a su candidato, aquél que le va a tocar la puerta y le 

va a pedir el voto, que se pronuncie respecto de estos temas, que son 

incómodos para una sociedad, pero que el ser incómodos no quiere decir 

que les problemas desaparecen de la misma. Es hora de que usted le 

pregunte a su candidato si está de acuerdo en despenalizar el aborto en 

case de violación, es hora de que usted le pregunté su candidato si está 

de acuerde en despenalizar el uso del cannabis con fines terapéuticos, 

estos son los temas que los políticos solamente calculan en periodo 

electoral. Asi que es indispensable que pongamos a consideración de 

ustedes lo que debatió la Comisión de Justicia, insisto una vez más,
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siempre he sido clara en mi posición, no estoy a favor del aborto, sin 

embargo, en mi condición de Presidenta de la Comisión de Justicia, he 

dado paso para que los señores legisladores debatan y que el debate no 

termine en la Comisión de Justicia, sino que sean los. ciento treinta y 

siete legisladores, que así sea el tema incómodo, le respondan a sus 

mandantes. Se presenta una propuesta de reforma al artículo ciento 

cincuenta, en el que se amplía una de las causales de aborto no punible, 

para los casos que el embarazo sea consecuencia de una violación, 

estupro, incesto o inseminación no consentida, y cuando se; determina 

médicamente que exista un grave malformación en el feto que haría su 

vida inviable. Esta propuesta se fundamenta básicamente en varias 

recomendaciones de organismos internacionales, como Cedaw, como el 

Comité de Derechos del Niño de Unicef, como el Comité de Naciones 

Unidas Contra la Tortura, la Organización Mundial de la Salud, así como 

precedentes jurisprudenciales de derechos humanos, tanto de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos como adicionalmente de] Tribunal

Europeo Alemán. En los que consideran como una gravísima violación a 

los derechos humanos, la penalizacióh del aborto cuando una mujer o 

una niña ha sido víctima de una violación, equiparándole en algunos 

casos, de acuerdo a lo que dice está-jurisprudencia a la tortura. Es 

importante aclarar que esta propuesta no obliga a mujer alguna y 

escúchese bien, no obliga a mujer alguna, a nadie a practicarse un 

aborto, por el contrario, la finalidad es evitar la revictimización y reducir 

el índice de mortalidad que ha sido planteado a través de estadísticas en 

ia Comisión de Justicia, según datos no míos, no de la Comisión de 

Justicia, del Ministerio de Salud del Ecuador, el quince punto seis por 

ciento de todas las muertes maternas, están relacionadas con abortos en 

condiciones no seguras, ocupando el quinto lugar de todas las causas de 

muerte y  el tercero de las causas de muerte materna. Es así mismo h.
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también, lo que dispone la Organización Mundial de la Salud en torno a 

las muertes maternas, se debe a abortos inducidos en condiciones de 

riesgo a nivel global y que representan aproximadamente un trece por 

ciento. No digo que sea un tema fácil, es un tema muy complejo, es un 

tema donde ciertamente el grado de moralidad, de. complejidad y de 

conciencia pasa por cada uno de nosotros, sin duda alguna es un tema 

también complejo a nivel constitucional, tenemos varios derechos en 

conflicto, como la protección de la vida desde la .concepción, frente a los 

derechos de la no revictimización de las personas que han sufrido una 

agresión sexual, la prohibición de tortura, el derecho de decidir cuándo 

y cuántos hijos se quiere tener, que conforme a nuestro texto 

constitucional son de igual jerarquía. Es hora entonces de llevar a cabo 

una suerte de ponderación en abstracto, a fin de garantizar de manera 

clara los derechos humanos en todos los casos. Quisiera mencionar una 

vez más que es un tema el cual hay que debatir,, es un tema al cual 

ustedes, señores legisladores, deben contestarla al pueblo ecuatoriano. 

El caso del eje relacionado a las sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización, decir que la desinformación y la politización de este tema 

ha sido tan irresponsable por parte de ciertos actores políticos, con 

discursos electoreros muy vendibles, que han hecho creer que las tablas 

de umbrales que supuestamente están en el COIP, lo que hace el COIP 

es una referencia, para tenencia de consumó depende básicamente dé los 

niveles o mayores niveles de adicción en nuestro país. Algunos políticos 

irresponsables utilizan discursos categóricos como la eliminación de los 

umbrales harán que desaparezcan las adicciones, como la desaparición 

de los umbrales que harán que nó hayan más consumidores en nuestras 

calles, eso quizás sería bueno que fuese así, pero no lo es, son temas 

estructurales de la sociedad y como tal deben ser mirados y atendidos. 

Los umbrales permiten básicamente una diferenciación del consumidor ¿ ’
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con los micro traficantes y traficantes a mediana, alta y gran escalas- 

quiero decir que de todas estas mentiras que se han dicho, lo único que 

pretenden algunos es criminalizar el consumo, , sin tomar en cuenta que 

son problemas de salud, no importa cuantas cárceles más tengan que 

construir, la adicción no se va acabar si un adicto termina en un centro 

de privación de libertad, las adicciones requieren ser atendidas como 

problemas de salud, requieren centros de rehabilitación de nuestros 

jóvenes, requieren medicina para atender su síndrome de abstinencia, 

requieren reinserción social, esa es la mirada que debe tener y no que los 

consumidores por ser los hijos de madres pobres, de sectores populares 

que consumen H, terminen en las cárceles de nuestro país. Es.necesario 

dejar claro que es importante añnar la legislación ecuatoriana en materia 

penal, hoy tenemos un gravísimo problema de hacinamiento en nuestras 

cárceles, más de diez mil privados de libertad están por alguna sustancia 

sujeta a fiscalización. Es decir, nuestros centros de rehabilitación han 

superado su capacidad en más de cuatro, veces y esto debería 

preocuparnos. En esta línea creemos, ya debatió la Comisión que debe 

mejorarse el artículo doscientos veinte, en relación a los alcances de la 

Conducta Punible en torno a traficar, entendiéndose por traficar a la 

oferta, almacenamiento, intermediación, distribución, compra-venta, 

envío, transportación, importación, exportación, tenencia o posesión con 

el propósito de comercializar, o colocar substancias estupefacientes y 

psicotrópicas o.preparados que las contengan, en cantidades señaladas 

en las escalas previstas en la normativa correspondiente c«ue son a través 

de resoluciones de índole administrativo... — -------- ---------------- -----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tiene un minuto, Asambleísta.-------------------

LA ASAMBLEÍSTA AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA. ...Presidente,^
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todavía me faltan algunos temas, le pido que sean un poco benevolente 

con el tiempo. Sin embargo de ello, decir rápidamente que planteamos 

resolver un problema que generó la Corte Nacional de Justicia, que 

permitió la acumulación de penas por sustancia, cuando se ordena el 

inicio de un proceso penal por el delito de tráfico, y la imposición de la 

pena corresponda básicamente a la escala de sustancia de mayor 

reproche para la sociedad. Adicionalmente a esto y respondiendo a los 

avances científicos que se aclara respecto del uso del cannabis para-fines 

terapéuticos, paliativos, medicinales o para el ejercicio de la medicina 

alternativa, se propone la despenalización de esta conducta, con lo cuai 

su implementación debe ser regulado en el Código de la Salud, cómo, 

donde, cuándo a través de qué autorización, no le corresponde a la 

Comisión de Justicia, sino a los miembros de la Comisión de Salud a 

través de esta norma que he indicado. Finalmente, creo que es importante 

que el grupo recogemos, una de las propuestas del Grupo Parlamentario 

sobre el fenómeno de las drogas, se establece una disposición transitoria 

para que los gobiernos autónomos descentralizados puedan regular el 

espacio en dónde está prohibido el uso, consumo de sustancias 

catalogadas a fiscalización, prohibiéndose regulaciones que impliquen su 

eriminalización. Delitos contra la propiedad, básicamente estamos 

mejorando el tipo penal con docimetría en torno al principio de 

proporcionalidad, se propone modificar el delito de robo, y abigeato, 

incorporando escalas de punición, dependiendo del daño causado, así 

como también la diferenciación de penas cuando el delito ha sido 

realizado mediante violencia, amenazas o con fuerza sobre las cosas. 

Delitos contra los animales, tal corno lo dijo Mahatma Gandhi: “La 

grandeza de una nación y su progreso moral, pueden ser juzgados por la 

manera como se trata a sus animales’’, estos seres tan vulnerables e 

indefensos también merecen protección, principalmente en la lógica de
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los derechos de la naturaleza, que han sido planteadas algunas 

propuestas y que fueron recogidas por la Comisión de Justicia. En el caso 

del procedimiento especial expedito, la Corte Constitucional ha ordenado 

a la Asamblea Nacional, una regulación de un procedimiento especial y 

expedito para el juzgamiento de delitos contra las personas previstas en 

el artículo ochenta y uno de nuestra Constitución, sin duda alguna, un 

trabajo muy complicado, principalmente por la amplitud de personas a 

las que se refiere y conforman estos grupos, lo cual podría hacer que este 

procedimiento lejos de ser excepcional, sea. de carácter general. Así que 

lamentamos que el criterio de la Corte Constitucional haya sido 

demasiado amplio, sin embargo de ello, el CO IPy la propuesta es recoger 

un tipo de procedimiento que responde a la.s necesidades más urgentes 

como son los delitos de violencia contra las mujeres. Indudablemente es 

el momento de que estos temas se debatan, es una primera propuesta, 

estamos listos y prestos a escuchar sus observaciones, así como también 

de otros temas que quieran ser, quieran y deban ser tratados y 

observados desde la Comisión de Justicia. Es hora entonces de 

responderles a nuestros mandantes, el debate se ha planteado, la verdad 

nó es de nadie, les corresponde a ustedes, señores legisladores, darle 

trente a estos temas por más incómodos que sean. Gracias, señor 

Presidente.------------------- ------- ....................... .................................... ......

EL SEÑOR PRESIDENTE. A usted, señora Asambleísta, .Vamos a 

declarar comisión general para recibir a tas organizaciones, colectivos e 

instituciones que están representadas y desde luego también desearles a 

cada uno de ustedes un feliz año dos mil diecinueve. Señora 

5SecretarÍa, proceda a dar lectura a las personas que representan a las 

diferentes instituciones, organizaciones y  colectivos que harán uso de la 

palabra.----------------------------------- ------ -------------------------- --------------- ^
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EL SEÑOR PRESIDENTE INSTALA EN COMISIÓN GENERAL PARA 

RECIBIR A LOS REPRESENTANTES DE DIVERSAS ORGANIZACIONES 

SOCIALES, CUANDO SON LAS DOCE HORAS TREINTA Y OCHO 

MINUTOS. — -....... - ----- ----------------- ------ — ------- — ----- ------------—

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señor Presidente, por favor, a los señores 

de Protocolo pedimos que ingresen con el abogado Pablo Crespo, de la 

Red Vida y Familia de Ecuador. Intervención del abogado Pablo Crespo, 

Red Vida y Familia Ecuador.--------- — -------- ..—  ......... -----—

INTERVENCIÓN DEL ABOGADO PABLO CRESPO, REPRESENTANTE DE
. . i .

VIDA Y FAMILIA EN EL ECUADOR. Buenas tardes autoridades, señores 

asambleístas. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de hablar, 

este es un tema muy importante para todos, estamos todos de acuerdo 

en que el tema del aborto es un tema esencial y que yo considero que es 

lo adecuado darle el tiempo y darle el interés que le vamos a dar. Como 

rne presentaron, en efecto yo soy abogado, pero el día de hoy no vengo a 

hablar desde el punto de vista jurídico. Yó en realidad, señoras y señores, 

no debería estar aquí, yo no debería ser abogado, yo no debería haber 

nacido, médicamente no había ninguna posibilidad hace veintiocho años 

de que yo hubiera nacido. No les vengo a dar un testimonio jurídico, les 

vengo explicar simplemente un hecho, el cual es que hace veintiocho años 

cuando yo vine al mundo, todas las estadísticas apuntaban a que yo no 

iba a poder hablar, no iba a poder caminar, con un agravante adicional, 

cuando mi madre me tuvo, le habían advertido que había ün riesgo de 

un noventa por ciento de que ella muera, en el caso de que yo nazcá. 

Inicialmente éramos dos niños, yo y un gemelo que murió a lós dos meses 

de que yo estuve en la barriga, le dijeron a mi madre que había un riesgo 

inmenso de infección y de muerte, evidentemente de ella y por alguna

Página ic o  de 180



Acta 565

convicción, no sé por qué, yo realmente, no. elegí vivir, yo no debería estar 

aquí, pero mi mamá decidió seguir adelante con esto; tres meses después, 

nací yo, teniendo conmigo, junto a mí un feto, un feto que convivió 

conmigo muerto durante esos tiempos en el estómago de mi madre. Esa 

decisión, yo no puedo decirles qué tan fácil o difícil habrá sido, porque 

médicos, parientes, tías, tías mías de sangre, incluso ministros de fe 

dijeron que yo no debía vivir, yo no soy ningún héroe, yo no hice ningún 

mérito, pero a lo único a que quiero llegar, es que después del sacrificio 

que se atrevió a hacer mi madre, del cual yo no soy más que un 

beneficiario y después de las estadísticas y de todas las posibilidades que 

esperaban que no pueda hacer básicamente liada, en realidad yo cuando 

tenía un año no se esperaba que pueda sostener la cabeza, mis hermanos 

me ayudaron y decían: No seas vago, vamos tú puedes; después cuando 

fui al colegio, en el único colegio que me admitieron, dijeron que no iba a 

poder aprender a leer y escribir, eventualmente pude y siguió la vida. Yo 

les digo, no es un mérito mío, es un mérito de mi familia y. no vengo a 

decirles si es una decisión fácil o no optar por una vida, estoy seguro que 

es difícil, yo soy el beneficiario. Yo no lo elegí, fue mi mamá la valiente, 

pero si es que a mí me volvieran a preguntar, hace veintiocho años, sí es 

qué vale, si es que valió la pena el esfuerzo, y sí ha sido duro y  sí ha sido 

difícil, han habido momentos difíciles. Yo tuve una discapacidad visual 

parcial y  ha sido difícil y  para mi mamá fue difícil en ese momento, estoy 

seguro, pero si volvemos veintiocho años y me preguntaba a mí la 

opinión, a un montón de células, a un feto que estaba listo para no poder 

hacer absolutamente nada, si me preguntan, yo les diría con toda certeza 

que si tuviera la oportunidad de elegir en ese momento, diría que sí, si va 

a ser duro, sí es difícil, sí hubo un riesgo, podía haber muerto mi mamá, 

sigue viva, hoy tiene cuatro nietos, Pero si podría elegir nuevamente, no 

decidamos por un riesgo, no decidamos por miedo, si cada día nos
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detenemos a pensar que hay un riesgo de que podemos morir o no, de 

que podemos fracasar o no, no vamos a ir a ningún lado, vayamos a 

soluciones, no solucionemos un problema con otro problema; una mujer 

que ha sufrido no vamos a solucionar su problema trayendo más 

sufrimiento, no puedo entender cómo se siente una mujer que ha sufrido 

de esa manera, pero puedo decirles que gracias, gracias a la valentía de 

una mujer que es mi madre, hoy día puedo estar aquí y  podría no estar. 

Muchas gracias.-------- ----------------- — — —— -------- -------------— -.......—

EL SEÑOR PRESIDENTE. La siguiente.

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señor Presidente. Invitamos, por favor, 

a pasar a la señora doctora Bernarda Ordóñez, de Mujeres con Voz, 

Señores de Protocolo, por favor, su ayuda. Intervención de la doctora 

Bernarda Ordóñez, Mujeres con V o z .------------------ ----- -------- -------------

INTERVENCIÓN DE LA SEÑORA BERNARDA ORDÓÑEZ, 

REPRESENTANTE DE MUJERES CON VOZ. Buenos días, señor 

Presidente encargado, distinguidos asambleístas. Mi nombre es Bernarda 

Ordóñez Moscoso, soy Abogada con estudios en Derechos Humanos y 

Derecho Constitucional. El día de hoy estoy aquí en representación de 

Mujeres con Voz, Aeguitasy de todas lás-mujeres que hoy m¿ permitieron 

estar aquí y que lucharon por nuestros derechos.' Justamente escuchaba 

la intervención que me precedió y de eso se trata, de poder decidir que 

una mujer pueda decidir que qúiere hacer con'un embarazo o no. El 

aborto no es un tema controversia!, no es un tema polémico, el aborto es

una dolorosa realidad que se escapa al derecho y que la viven miles de 

mujeres y niñas en el Ecuador y en el mundo entero. Es necesario 

abandonar la idea de que las mujeres abortan por deporte o por un
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descuido o por irresponsabilidad, las mujeres nos merecemos la 

confianza del Estado. No podemos perder de vista que vivimos en una 

cultura que normaliza la violencia, incluyendo a la violencia sexual. En 

estos últimos tres años se han registrado más de catorce mil violaciones 

y  en la última década más de veinte mil niñas menores de catorce años 

parieron, a estas niñas se les robó su niñez. Jurídicamente hablando 

existe una tensión y digo aparente tensión entre dos derechos, 

principalmente la vida y la libertad, digo aparente, porque estos derechos 

al igual que han sido reconocidos en nuestra Constitución y otras 

constituciones en el mundo entero, Estados Unidos, México, Colombia^ 

Argentina, en fin todo el mundo, lo que establece es dar valores a estos 

derechos, igual jerarquía, son interdependientes, esto quiere decir que 

tanto los derechos como a la vida, a la'libertad, a la salud sexual y 

reproductiva, a la integridad, a la autonomía, a la dignidad, tienen el 

mismo peso y el mismo valor que la protección de la vida desde la 

concepción como se encuentra contenido en nuestra Constitución. Esto, 

sin embargo, no significa que se le pueda erigir a una persona, en este 

caso a una mujer que renuncie a todos estos derechos a favor de un 

tercero, de un producto gestacional que ha sido producto de un ilícito 

como la violación o como el estupro. Este debate ha iniciado ya hace 

varios años, en diferentes países, recordemos el constitucionalismo 

estadounidense, el tribunal alemán que nos hablaba ya de como 

ponderar estos derechos y ciertamente la vida no es un derecho absoluto, 

implica restricciones y limitaciones, la inclusión de la vida, la protección 

de la vida desde la concepción a nivel constitucional, al ser un principio, 

permite que se pondere junto con otros derechos como los indique 

anteriormente, principalmente la libertad de elegir, la autonomía y la 

dignidad. La protección de la vida desde la concepción, bajo ningún punto 

de vista jurídico significa utilizar como herramienta legal para impedir
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que una mujer pueda decidir si continúa o no con un embarazo y mucho 

menos en ca.sos de violación, este es un ilícito penal. Esta norma implica 

al Estado o le atribuye al Estado que debe acornpañar a las mujeres que 

sí decidieron continuar con un embarazo. Y, finalmente, el principio y el 

derecho a la dignidad humana, impide usar a las mujeres como meros 

mecanismos de reproducción, especialmente cuando ha sido en contra 

de su voluntad. Nosotras estamos a favor de la vida, estamos a favor de 

la vida de las niñas y mujeres quienes han sido víctimas de una violación. 

Muchísimas gracias.--------- -— ...... ........——-------- ------ --------------------

LA SEÑORITA SECRETARIA, Pedimos, por favor, que ingrese al Pleno de 

la Asamblea Nacional la señora Martha Villafuerte, de la Red Familiar de 

Principios Formativos. Señores de Protocolo, por favor, su ayuda.

INTERVENCIÓN DE LA SEÑORA . MARTHA VILLAFUERTE, 

REPRESENTANTE DE LA RED FAMILIAR DE PRINCIPIOS FORMATIVOS. 

Buenos días, señores asambleístas. Hoy estoy aquí en el Pleno de la 

Asamblea representando a los miles de padres de familia que luchan para 

dejar a la sociedad hijos con principios, valores y creencias que respeten 

la vida desde la concepción, y que también sean fuertes ante las 

adversidades y circunstancias que no siempre serán favorables. Soy 

Martha Cecilia Villafuerte López, hija fortalecida por el amor que sus 

padres supieron dar y valorar desde la concepción; soy madre de familia 

que ama profundamente a sus hijos desde que estuvieron en mi vientre. 

Llegó el día donde estoy ante ustedes, quienes como asambleístas 

decidirán por la vida de miles de niños por nacer. Cada uno de ustedes 

son parte fundamental y necesaria para el desarrollo del Estado y de 

todos sus ecuatorianos, así está constituido, protegiendo la vida de cada 

uno de nosotros desde la concepción. Sin embargo, la inversión del
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Gobierno en el año dos mil diecinueve, que empezó recién, es cero para 

la familia. El Presupuesto General del Estado, así lo refleja en la 

distribución sectorial, de los treinta y  seis mil millones de dólares se ha

asignado cero para la familia. Cómo pueden permitir que un Ministerio. » . ♦ . . , *
de Educación implemento una materia en la malla . curricular 

denominada “desarrollo humano integral” con materia para niños de diez 

años con ideología abortista. Cómo pueden permitir que un Ministerio de 

Salud promueva programas de. ayuda saludable sexual adolescente,, 

promoviendo que vayan sin el acompañamiento de los padres de familia, 

eso es ideología abortista. Acaso la educación, la salud, la vivienda, el 

bienestar social ¿no deben ser para las familias del Ecuador? Si es así, 

¿por qué jamás se ha escuchado la voz de las familias?, ¿quién articula 

las políticas de Estado en función de la familia del Ecuador? Señores 

asambleístas, ustedes también son familia, son las familias ecuatorianas; 

son tíos, son abuelos, son madres, son hermanas, son hijas, Recordemos 

la propuesta que les pude presentar a la Comisión de Justicia. Primero: 

creación del Ministerio de la Familia, de tai. modo que existan planes de 

acción que contribuyan a la construcción y mejoramiento del ambiénte 

familiar, lo cual se logra con educación familiar, escuela para padres, 

asesoría psicológica, consejería y centros de mediación de conflictos, eso 

se llama legislar desde la causa, no desde la consecuencia. Para que 

nuestros hijos varones respeten a las mujeres y no las violen rriás; para 

que nuestras hijas no sean víctimas de violación ni tengan que 

ridiculamente usar pañuelos verdes. Segundo: creación de una ley que 

blinde y proteja a la familia, necesitamos el Código Orgánico Integral de 

la Familia, que defina los derechos y deberes que nos corresponden como 

padres de familia, hijos, abuelos, tíos, derechos que ya están previstos en 

la Constitución del Ecuador. Tuve la oportunidad de dirigirme a ustedes 

el pasado veintiuno de noviembre a la Comisión dé Justicia frente a doce ■
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asambleístas a los cuales felicito como escuderos de la familia, 

públicamente reconocidos en nuestras redes, a favor de salvar las dos 

vidas, de acoger a mujeres víctimas de violencia y respetar la inocente 

vida en gestación; al mismo tiempo que exhorto a ustedes, a los (demás 

asambleístas que definan su postura en la que prevalezca la vida como 

derecho humano fundamental y no como una cultura que relativiza lo 

esencial, que promueve el destino de la vida de un nuevo ser. Señores 

asambleístas, ustedes son Ecuador, Ecuador no es abortista, Ecuador es 

próvida. Gracias....... ............. .......................................... ................. ---------

LA SEÑORITA SECRETARIA, Agradecemos la presencia de la señora 

Martha Villafuerte, de la Red Familiar de Principios Formativos. Pedimos 

la presencia del doctor César Pazmiño, genetista académico. Por favor, 

señores de Protocolo ayudarnos con el ingreso. Gracias.-------------------

INTERVENCIÓN DEL DOCTOR CÉSAR PAZMIÑO,, . GENETISTA 

ACADÉMICO. Buenas tardes. Para quienes no me conocen soy doctor en 

medicina y doctor en Biología, especialista en genética treinta y cuatro 

años, director de un centro de investigación universitario. Asisto como 

ciudadano independiente, respetando el Estado laico que promueve la 

Constitución, y  mis criterios se basan en el empirismo racional, la 

ciencia. Como genetista abordo el problema del aborto en consulta 

médica y  veo los infortunios, incluso los cuantiosos costos de mantener 

un niño con problemas diseapacitantes, el abandono social y estatal que 

en un embarazo no deseado provoca en las mujeres, más aun en niñas y 

adolescentes. He evaluado niñas de entre nueve a diecisiete años con 

embarazos, con problemas malformativos severos catalogados como 

monstruosidades, producto de violación. Por otro lado, ninguna mujer 

quiere tener un hijo con problemas. Para entender la trascendencia de la
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vida humana hay que entender el significado de lo que es la muerte desde 

el punto de vista de la ciencia; nadie discute en la medicina de hoy que 

muerte encefálica, incluso más allá de la función cardiorrespiratoria es 

la muerte de un individuo. Es difícil concebir que el embrión sea una 

persona., para ello es necesario que el nacido pueda existir fuera del útero 

de la mujer embarazadar esto no puede ocurrir antes del séptimo mes de 

embarazo, incluso porque necesita activar y desactivar miles de genes lo

que sucede con posterioridad tal nacimiento. Por otro lado., la 

neurobiología enseña que recién en el tercer trimestre de embarazo el feto

es capaz de tener sensaciones conscientes y, por lo tanto, puede ser 

considerado un ser humano. Una persona para estar viva no solo debe 

.tener sus funciones biológicas, genéticas y corporales, sino, sobre todo, 

tener la habilidad de pensar, sentir e interactuar con quienes le rodean. 

Según las estadísticas, entre el cincuenta al sesenta por ciento,de 

violaciones son perpetradas por personas cercanas de la familia, esto es: 

hermanos, primos, tíos; y un treinta y siete por ciento por padres, el resto 

son desconocidos. Hay tres problemas directos que involucran a la 

genética en una violación. El primero: los cruces genéticos entre 

parientes cercanos duplican el riesgo de que se unan genes alterados y 

provoquen problemas malformativos de leves a graves y enfermedades 

genéticas; el segundo: cruce en poblaciones endogámicas, este' es un 

problema nacional de acuerdo a los estudios realizados por-la misión 

Manuela Espejo, que determino que la consanguinidad por provincia, está 

entre el.nueve al catorce por cíente, por ejemplo: Cañar, -Azuay,-.Bolívar,

Manabí, Zamora, etcétera. Esta endogamia genera, igualmente, el doble 

de riesgo de anormalidades por el cruce de genes deletéreos, el riesgo 

puede llegar hasta el noventa por ciento según el gen que uno analiza; 

tercero: riesgo de un violador desconocido. La genética recomienda 

considerar el riesgo más alto de que el producto del embarazo porte una „ ̂
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enfermedad genética, el riesgo puede estar entre el veinticinco al 

cincuenta por ciento y  en algunos casos llegar al ciento por ciento. 

Adicionalmente, se debe tomar en cuenta que veintisiete por ciento de 

violaciones estarían asociadas a infecciones que producen 

malformaciones como la rubiola, citomegalovirus, herpes, zika, 

chikungunya, sífilis, HIV/VIH, papiloma virus y hepatitis C o D. 

Últimamente, se estudia la posibilidad de trasmisión de genes de 

violencia que porta el violador, El aborto, entonces, es un problema de 

salud pública. Finalmente, defiendo los derechos sexuales y 

reproductivos, en especial los derechos de las mujeres, derecho al 

diagnóstico prenatal, derecho al acceso anticonceptivo y píldoras del día 

después, acceso real a la educación sexual, a la sexualidad responsable, 

al aborto terapéutico por problemas genéticos y  me apego a las 

recomendaciones de la OMS, de las Naciones Unidas, de las Asociaciones 

de Derechos Humanos . nacionales e internacionales, y. más 

organizaciones que abogan por la despenalización del aborto, al menos 

en casos de violación. Quizá esto se convierta en un hecho histórico. 

Gracias.------- -------------------------- -----— -------------------- ---------------------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Agradecemos la presencia del doctor César 

Pazmiño. A continuación pedimos la presencia del señor doctor Mario 

.José Monteverde Rodríguez.. — — T—  ------------:----------------- ---------- -

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR MARIO JOSÉ MONTEVERDE 

RODRÍGUEZ. Muy buenas tardes, señoras y señores asambleístas. Mi 

nombre es Mario Monteverde, soy doctor en medicina y cirugía, y  profesor 

de Bioética de la Universidad Católica de Guayaquil. Cuando la célula 

sexual femenina llamada óvulo se une a la célula sexual masculina

llamada espermatozoide, los veintitrés cromosomas maternos se han y.
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fusionado a los veintitrés cromosomas paternos y estamos ante un ser 

humano. Ya dejó de ser un algo' .para convertirse en un alguien, ya dejó 

de ser un qué para convertirse en un quién, ya dejó de ser subjetivo para 

convertirse en objetivo, ya dejó de ser un ser humano en. potencia para 

convertirse en un ser humano con todas las potencias. De tal manera que 

en este embrión que toma el nombre de cigoto, está todo lo que ese ser 

humano será: su sexo, el color de los ojos, el color de sus cabellos, todo 

está ya determinado en ese ser humano que tiene todas las potencias. De 

ese período hasta que nace solo va creciendo y se le van incorporando a 

su cuerpo elementos nutrientes y los elementos básicos para vivir. Si la 

vida humana comienza desde la concepción, aborto será la eliminación 

deliberada y directa, sea cual fuere la forma en que se realice de todo ser 

humane en la etapa inicial de la vida que va desde la concepción hasta 

el nacimiento. Actualmente, en algunas partes del mundo se ha 

despenalizado el aborto, trayendo corno consecuencia la eliminación de 

un ser humano en el útero de su madre, Pero, pienso también que ese 

ser humano que fue concebido no tuvo la culpa de lo que hizo la persona 

que causó el embarazo. Recordemos que nada diferencia a un ser 

humano producto de una violación de un ser humano que no es producto 

de una violación, quizá el color de la piel, el tamaño, el color de sus ojos, 

pero en dignidad y en apariencia es un ser humano. Aquí unas dos 

posibilidades que son posibilidades de vida, que tenga ese niño y lo dé en 

adopción o que lo tenga y lo mantenga para sí, como es el caso de muchas 

mujeres que lo han hecho. No se puede curar un embarazo inesperado 

con un aborto. Los científicos Samuel Smith Aiman, Sherry Hamb, Neirna 

Lamud, Kevin Stuart de la universidad de Georgia, médicos de la 

universidad de Arizcna, no mencionan para nada en sus estudios que 

haya un gen de la violencia relacionado con los actos cometidos por 

violadores de mujeres o pedófilos. No se puede curar un embarazo

¡REPÚBLICA BEL ECUADOR
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inespera.do con un aborto. Para terminar mi intervención, vamos a ver 

unas imágenes. — ---------- ------------------ ------------------------------- --------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Proceda, señora Secretaria.------------------------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señor Presidente.-------- -------------------

TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO DE UN VIDEO PROYECTADO. “La cerviz 

es dilatada aún más con instrumentos como estos, este instrumento se 

pone dentro de la cerviz. El cuello de la matriz se dilata más y hasta se 

emplean instrumentos corno estos para lograr la suficiente dilatación que 

permita entrar y r omper la membrana que contiene el líquido amniótico. 

Después se introducen estas tenazas con las que se localiza al bebé en el 

útero, se le aplasta y se le destruye. La paciente está siendo preparada 

para la operación. Este es el fetoscopic, instrumento de fibras ópticas por 

medio del cual observaremos este aborto que empieza con un torbellino 

de sangre. El antebrazo, fíjense en las venas debajo de la piel delicada, la 

mano y los dedos. Este espiral grueso y de color azul es el cordón 

umbilical que es la conexión vital con la madre. Este era un varoncito, 

pueden ver bien su orejita. Se ha demostrado que en los últimos meses 

del embarazo el niño ya reacciona al sonido. La naricita, aquí tienen la 

boca, a este pequeñito se le puede ver ."tragando agua; las cejas, sus 

párpados todavía están cerrados. Estas son las herramientas del oficio 

del abortista, en unos momentos la vida de este diminuto niño va a ser 

destruida con estos instrumentos. La cerviz ha sido suficientemente 

dilatada, la bolsa de agua o líquido amniótico ha sido rota, se ha cortado 

el cordón umbilical, la conexión vital ha sido interrumpida, ahora está, 

siendo arrancado el cuerpecito, y ahora el abortista está tratando de ( 

llegar al útero con las tenazas para descuartizar al bebe, pedazo por
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pedazo sus extremidades son arrancadas, después, porciones de la 

espalda, la espina dorsal y el torso, partes del pecho y  de la pared 

abdominal han sido arrancadas del cuerpo, se puede ver las' costillas 

con claridad. ¿Puede alguien dudar que esta criatura haya sufrido una 

agonía horrenda? Se. extraen partes del torso, las partes son puestas 

una sobre otras en la mesa que está al lado del abortista en preparación 

para la reconstrucción del cuerpecito con el fin de asegurarse de que el 

aborto ha sido completo. En este montón de pedazos humanos 

podemos ver una piernita con el pie todavía en su lugar, se localiza la 

cabeza, y una vez logrado se le agarra con esta abrazadera la cual aplasta 

la  cabecita, después se sacan los pedazos de cabeza. Al sacar la cabecita 

destrozada se ha derramado la materia blanca del cerebro. Después de 

completado el procedimiento, este instrumento llamado cureta es 

introducido en el útero, con la cureta se raspan todos los fragmentos del 

niño que hayan quedado y la placenta. El procedimiento, pues, ha 

terminado” .

' REPÚBLICA EEL ECUADOR

LA SEÑORITA SECRETARIA, Agradecemos la presencia de) doctor 

Mario José Mcnteverde. Por favor, solicitamos la presencia de la doctora 

Gibe! Martínez, de Rescate Escolar.. Señores de Protocolo, su ayuda. 

Gracias.-------- -------------------------------------------------------------------- ------

INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA CIBEL MARTÍNEZ, REPRESENTANTE 

DE LA ORGANIZACIÓN RESCATE' ESCOLAR. Señor Presidente 

encargado de la Asamblea Nacional, señoras y señores asambleístas, 

buenas tardes. Yo vengo a hablarles de la violencia sexual en niñas y 

adolescentes, qué pena no haberles traído imágenes; sin embargo, espero 

calar con mí discurso sobre este tema. Para muchos psicólogos, 

psiquiatras y sobrevivientes del abuso sexual infantil, en especial la
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violación es una muerte anticipada. Los crímenes sexuales en estas 

edades tienen un carácter único, pues las víctimas no tienen cómo 

entender, resistir, protegerse y escapar de eventos que superan sus 

umbrales de defensa síquica y física. Este abuso de poder que se expresa 

desde lo sexual, que somete al niño, niña y.adolescente en su etapa 

máxima de fragilidad y que pervierte el vínculo de cuidar y protección de 

ese mundo adulto del que la víctima depende y ,del cual el agresor forma 

parte, es sin duda alguna un gran fracaso colectivo. Pero la gravedad de 

,■ este flagelo se profundiza cuando las víctimas son niñas y adolescentes', 

y cuando estas quedan embarazadas como consecuencia de esa violencia 

"sexual, siendo obligadas a continuar- con un embarazo no deseado por 

diversas razones,, entre las que se destacan las prohibiciones legales de 

•la interrupción del embarazo. Ecuador ostenta el primer lugar con el 

índice más alto de embarazo adolescente en América Latina, y pese a que 

aún las estadísticas siguen siendo parciales e incompletas, provenientes 

de diferentes sistemas de registros, todos ellos no dan una perspectiva 

acumulativa de la gravedad en términos de violencia sexual cometida en 

contra de niñas y  adolescentes. A través de estos datos hemos conocido 

que día a día siete niñas menores de catorce años dan a luz producto de 

violación; estos partos no han sido registrados como tales lo .cual, 

además de invisibilizar la violencia en su contra, han impedido qu.e 

accedan a. protección, reparación y  justicia.. Tanto es así que. el dos por 

ciento de las niñas de catorce años que ya fueron madres tuvieron un 

segundo hijo en la adolescencia. Desde las dos encuestas oficiales sobre 

abuso sexual que ha registrado el Ecuador, se sabe que el ochenta por 

ciento de los casos, el abusador es alguien a quien ellas conocen y aman, 

en un cuarenta por ciento los abusadores han actuado más de una vez; 

pero las consecuencias de dichos embarazos también tienen efectos 

importantes en el producto de la violación. Los hijos e hijas de niñas
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embarazadas, tienen de dos a siete veces mayores probabilidades de 

tener bajo peso al nacer, de hecho los bebes-de—madres menores de 

catorce años pesan en promedio ciento setenta y tres gramos menos, 

siendo medio centímetro más pequeños que un bebe normal. Un recién 

nacido de una madre menor de catorce años recibe un veinte por .ciento 

menos de controles prenatales en comparación con un recién nacido de 

una madre mayor de veinte años. La tasa de mortalidad de neonatos de 

adolescentes es cincuenta por ciento más alta que neonatos de mujeres 

adultas. Ciertamente la maternidad temprana perpetúa los ciclos de 

pobreza y de violencia; forza a las niñas a abandonar sus estudios, de 

hecho catorce mil niñas no asisten a la escuela por esta causa; coarta su 

derecho a desenvolverse y  a vivir en ambientes sanos, seguros, libres de 

violencia y con igualdad de oportunidades. No cabe duda que la violencia 

sexual cometida en contra de niñas y adolescentes es la más invisible y 

perniciosa de las violencias, por un motivo muy simple: las victimas no 

tienen capacidad de denunciar por si mismas, de organizarse, de 

protestar, de estar aquí como estamos nosotras. Ellas deben aceptar su 

suerte, aunque esta circunscriba a hacerle frente al incesto, al embarazo 

no deseado, a la maternidad forzada cuando esta afecta su pleno 

desarrollo, sus proyectos de v ida .. Señoras y señores asambleístas, la 

dogmática penal reconoce que el abuso sexual en niñas menores de 

catorce años constituye un delito, y pese al impacto que la violencia 

sexual tiene en ellas, el Código Integral Penal, por ejemplo, no tipifica el 

incesto, le ínvisibiliza al considerarlo como un agravante de la violación, 

pese a que en el propio núcleo familiar se encuentra la mayoría de 

violadores de las niñas. Este mismo cuerpo normativo tampoco establece 

ningún tipo de excepción en cuanto se refiere al aborto en caso de niñas 

y adolescentes, en especial del grupo etario de diez a catorce años 

víctimas de violencia sexual. Es innegable las brechas existentes entre la
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normativa penal cuando las víctimas de violencia sexual son niñas, y-de- 

manera especial cuando son niñas menores de catorce años. Necesitamos 

entender que las niñas adolescentes no ven afectadas únicamente su 

libertad sexual cuando son víctimas, de violencia, necesitamos 

comprender que el desarrollo psíquico y  físico de su personalidad, así 

como su derecho a la vida,, también se ven afectadas, más aun si las 

forzamos a sostener embarazos que hayan sido producto de violencia 

sexual. Todo esto sin considerar las nefastas consecuencias síquicas y 

físicas que gestar genera en las adolescentes, y  en especial en niñas 

menores de catorce años. Es ahí cuando ya no hablamos solamente de 

delitos sexuales, sino de violencia institucional que puede constituir una 

forma de tortura, es ahí cuando hablamos de una nueva y brutal agresión 

en su contra. Prohibir la interrupción de un embarazo producto de 

incesto, de violación, de malformaciones fetales graves o cuando esté en 

riesgo la vida o salud de una madre es un acto de violencia. Come 

también lo es el restringir el acceso a la interrupción voluntaria del 

mismo, pues hacerlo provoca muertes innecesarias de niñas, 

adolescentes y mujeres Por ello nuestro pedido, señoras y señores 

asambleístas, de despenalizar el aborto . por violación, incesto y 

malformaciones fetales, conforme lo establecen los organismos 

internacionales, garantizando que todo embarazo de niñas y adolescentes 

sea considerado de alto riesgo y permitiendo la interrupción legal del 

mismo, proceso que deberá ir acompañado de un trato digno,, tomando 

todas las medidas pertinentes para promover su recuperación. física, 

psicológica y su .reparación integral. Pedimos también que el incesto sea 

un tipo penal, no más secretos de familias;, si nuestras niñas no pueden 

distinguir entre quienes les cuidan y quienes les vulneran, cómo se 

afirman, desde donde se construye. Que nunca nos falte compasión con

las víctimas y sensibilidad hacia sus sufrimientos, que así sea, que sea dp
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ley. Gracias.--------- —— ----------------------------------- -— -

LA SEÑORITA SECRETARIA. Agradecemos la intervención de la doctora 

Cibel Martínez de Rescate Escolar. Pedímos, por favor, la presencia del 

señor Gabriel Buitrón, de Ecuador Cannabicos. Señores de Protocolo, por 

favor, su ayuda. Gracias.------------------------—...... —......... ................. ........

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR GABRIEL BUITRON, REPRESENTANTE DE 

ECUADOR CANNABICO. Muy buenas tardes a todos y a todas aquí en el 

Pleno. Hace siete años visité el Pleno de la Asamblea cuando apenas se 

consideraba redactar el Código Orgánico Integral Penal, y  hace siete años 

también estábamos hermanados con la lucha feminista. Y queremos 

decirles que nuestra marcha cannabica también.va con su marea verde, 

que nunca se sientan solas y que va un gran conglomerado de gente 

acompañándolas, A la primera reforma del Código Integral Penal no 

fuimos invitados, pues las organizaciones sociales habíamos sido 

invisibilizadas; pero, hoy y siempre hemos luchado para estar aquí. ¿Será 

que en siete años avanzamos conforme ha avanzado también el mundo? 

o ¿será que debemos seguirnos viendo como países en desarrollo, en vías 

de desarrollo o que sigamos siendo llamados tercermundistas? Para 

entonces, para ese entonces, hace siete años éramos uno de los países 

que lideraba el debate del tema de drogas en la región y que proponía 

marcos avanzadísimos de este debate, estos marcos fueron incluso 

felicitados por especialistas a nivel internacional. Ahora a la realidad, 

pues de las intenciones a la1 voluntad política real existe una gran brecha, 

sobre todo en temporadas electorales, donde temas como el cárníabis y 

el aborto son tomados como"botín político por quienes iés gusta ir desde 

sus trincheras hacía el populismo penal, sin importar las vidas humanas, 

la lógica o la razón con tal de hacerse con unos miles de votos más. La-

Página 115  de 180



' REPÚBLICA HHL ECUADOR

Séám/ié&m-x^Vhd&ned . ,

Acta 565

realidad, es que la gente en el Ecuador muere con dolor. Existen más de 

cincuenta mil pacientes, según Solea, que necesitan medicamentos para 

el dolor y el Estado solamente provee al veinticinco por ciento de esa 

demanda, el cannabis sería una salida. Las y los niños con epilepsia, 

sobre todo de tipo refractario, no tienen alternativa en nuestro país. 

Ustedes no les han dado alternativa, ustedes les han dejado~que sigan: 

viviendo en sufrimiento. ¿Saben o sabrán ustedes,, lo que es sufrir 

trescientas convulsiones en una sola semana? No, no lo saben, pero a lo 

mejor algún día les toque saber y a lo mejor ahí pregunten por el cannabis 

medicinal . ¿Por qué creen que los Estados Unidos acaba de legalizar hace 

tíos semanas, el cultivo y el procesamiento del cáñamo industrial, una 

medida que solamente había tomado en la Segunda Guerra Mundial? 

¿Por qué creen que Canadá, legalizó todos los procesos de uso y 

procesamiento del cannabis? ¿Por qué creen que José Mujica en un país 

pequeño, también conservador y también llamado tercermundista, se 

animó a dar una lucha en este tema? Les tengo una respuesta corta, 

porque tienen que asumir la irrefutable abundancia en evidencia y con 

ello la capacidad instalada, que ya existe en el mundo para 

autoabastecernos de esta planta y sus derivados como especie humana. 

Uruguay se adelantó a todos, Canadá se adelantó a Estados Unidos, pero 

Estados Unidos acaba de despenalizar la siembra, cultivo y cosecha del 

cáñamo industrial, tanto para medicina cannabica como también para 

materiales de construcción,, biocombusfibl.es, sustitutos de polímeros,

; alimentación,_textiles,• una. medida qué solo,se tomó, como les había 

i dicho, en la Segunda Guerra Mundial, ahora está de la mano del 

conservador Trump. Incluso países como Tailandia, que están guiados 

por un Gobierno militar, acaban de despenalizar el cannabis medicinal. 

¿Más conservadores qué eso somos? Ecuador se encuentra en una crisis 

económica, ya sea por la corrupción o ya sé porque se perdona a
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poderosos deudores económicos, pero existe crisis. Mientras que 

Uruguay ha recogido ochocientos millones de dólares de la venta del 

cannabis, mediante farmacia, que no fueron ai narcotráfico sino fueron 

a las arcas del Estado. Entonces, no se trata de averiguar si la sociedad 

Conservadora ecuatoriana está preparada o no para quitarse la doble 

moral de encima, se trata de asumir con responsabilidad un pedido y una 

lucha social que en el Ecuador lleva una década. Hace siete años vinimos 

también a hablar sobre este tema acá, y ya para entonces había 

movilizaciones sociales, lo que también habla de evidencia y de capacidad 

instalada. Se trata al menos de redactar correcta y técnicamente las 

leyes, y un ejemplo son los cinco amparos que se acaban de dar en la 

Suprema Corte de México, donde se habla de que la abundancia de 

términos rectores como oferta, almacén, intermedio, distribuye, compra, 

venta, envío, transporte, importa, exporta, tenga o posea, es un error 

jurídico de redacción. Hagan bien su trabajo, nada más les pedimos. Por 

qué entonces, negar desde la mala redacción o intención jurídica el 

derecho a las personas a parar su dolor, el derecho a buscar medicinas 

que ya no son alternativas, sino que están garantizadas por la misma 

medicina alopática occidental y que ratifican las medicinas ancestrales y 

locales. Que la tenencia o posesión de cannabis con fines terapéuticos, 

paliativos, medicinales o para el ejercicio de la medicina alternativa con 

el objeto de garantizar la salud, no es punible, es un deber humano de 

las y los asambleístas y de todos los servidores públicos. La producción, 

post producción o derivación del cannabis, debe ser penalizado cuanto 

esté lleva por detrás fines de comercio ilícito, no cuando tiene por fin el 

autocultivo o auto abastecimiento con fines terapéuticos o medicinales, 

caso contrario, ustedes estarían cometiendo la injusticia de encarcelar a 

personas que enfrentan su dolor o el dolor de sus familias de una forma 

eficiente y barata. Es decir, ustedes estarían criminalizando la pobreza. •'
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No son los narcos los que se encuentran en la cárcel, no están 

encarcelados los que promueven la violencia y los crimines adjuntos, 

están encerrados los pobres, los usuarios y consumidores de cannabis, y 

digamos que los restantes pueden ser microtraficantes, pero aun así el 

Ministerio de Justicia, dice que existen más de treinta, y siete mil presos 

en el país, donde tenemos capacidad para menos de veintisiete mil 

presos, y la tercera parte de esos presos, más de diez mil presos están 

por temas relacionados a delitos y no son los narcctrañcantes, son 

personas relacionadas al consumo o a la tenencia de pequeñas 

cantidades, son pobres y son los eslabones más débiles. Es mentira que 

las tablas hayan deteriorado la salud de nuestra juventud, mientras el

Estado no tome bajo el control la substancias, entonces seguirán en las
.... .. , . .

manos cíe los narcotraficantes, y ahora en manos de los narcotraficantes 

es como llegan a nuestros niños y adolescentes. Existen países como 

Portugal, Holanda e Islandia que han reducido el consumo 

despenalizando las substancias, pero sobre todo mediante métodos de 

educación popular y efectiva. Las tablas no se deben abolir, las tablas se 

deben mejorar y nosotros también hemos presentado propuestas de cómo 

mejorar esas cablas desde un semáforo de información que equipare las 

drogas licitas e ilícitas, para reconocer su letalidad, tolerancia, 

dependencia y  abstinencia, ahí nos daremos cuenta que el cannabis no 

ha matado a nadie en la historia de la humanidad y  que el alcohol y él 

tabaco, drogas asiduas de personas que pueden estar sentados en los 

cúrales aquí, si matan y  matan muchísimo. Pero más de ello, el no 

garantizar los'derechos humanos o vulnerarlos, se encuentra sobre todo, 

en los brazos ejecutores de la política pública del Estado. Jueces, fiscales, 

defensores públicos y policías, no tiene formación, no tienen criterio, ni 

manuales de procedimiento para efectuar sus procesos con eficiencia y 

eficacia, dejando a su criterio religioso, moral o incluso ideológico, la
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libertad y vida de un gran número de personas que usan cannabis de 

maneras no problemáticas, que son el noventa por ciento. Estas fallas en 

la justicia son estructurales y obedecen a problemas en espacios de aún 

mucho más poder. Caso contrario, un ex militar no trabajaría para el 

cartel de Sinaloa, ni la frontera norte tendría los problemas de violencia 

que hoy enfrenta. Ya para inicio de los noventa, Alexei Páez, un 

catedrático ecuatoriano, decía que en el Ecuador se lavan más de diez 

mil millones de dólares del narcotráfico, para los noventas, para los años 

noventa. ¿Cuánto se lavara ahora? Por eso en esa époce se opusieron los 

banqueros y también los políticos de la época, a esos controles, al control 

dél lavado de activos. Por eso y  frente al Pleno de la Asamblea, como 

propuesta máxima, elevamos la petición y la solicitud formal, así como lo 

hicimos frente a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, para 

que esta Asamblea tipifique el delito de narcopolítica en cualquiera de 

sus niveles de administración pública, sin esto los peces gordos, de 

cualquiera que sea su ideología, no estarán presos. Quedamos en sus 

manos para garantizar el derecho de la salud y también para garantizar 

los derechos de las personas que no usan cannabis de manera 

problemática. Esto es un problema de salud pública y  cuarenta años de 

policializar, de militarizar y  de meternos en una guerra, no ha servido si 

np, para que estemos en mayores problemas. Es su responsabilidad o su 

irresponsabilidad, lo que se haga en este Código. Penal. Muchísimas 

gracias. — — —- - - - - -------------- r.......— -------------------------- .-----------—-

r. ,

LA SEÑORITA SECRETARIA. Agradecemos la presencia del señor Gabriel 

Buitrón.--------------------------- --------- -----------------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Vamos a cerrar la Comisión General. Tiene la« 

palabra asambleísta Franklin Samaniego.......— -----------------------------
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EL SEÑOR PRESIDENTE CLAUSURA LA COMISIÓN GENERAL Y 

REINSTALA LA SESIÓN, CUANDO SON LAS TRECE HORAS 

VEINTISIETE MINUTOS.------ -  - -...... ......... ..............................

EL ASAMBLEÍSTA SAMANIEGO MAIGUA FRANKLIN. Quiero agradecer la 

oportunidad. Saludar a las mujeres, a las víctimas de violencia, a las 

niñas victimas de abuso sexual, por ellas es necesaria esta reforma, no 

solo por el tema del aborto y  les voy a explicar por qué, pero antes de 

todo, compañeros y  compañeras, quiero dejar en alto mi rechazo al 

escenario de crisis económica inducida, y les voy a explicar por qué topo 

este tema y que tiene relación con lo que estamos tratando el día de hoy, 

que pretende encausar al Ecuador en un camino nefasto del 

neoliberalismo, del cual son cómplices muchos de los que están aquí 

sentados. Con medidas de reducción de subsidios a la gasolina súper, 

extra, eco país, desde el quince de este mes el diesel afectará 

directamente a cerca de dos millones trescientos mil propietarios de 

vehículos particulares y de ¿lquíler. Lo que significa la afectación directa 

,a más del setenta por ciento de la población nacional que transporta 

diariamente, el cien por ciento de la población nacional que se afecta por 

este proceso o por un proceso de inflación. Tenemos que analizar y 

legislar desde las necesidades y lo que la sociedad nos plantea, las 

encuestas sí son necesarias y es importante también ponerlos en este 

debate sobre la mesa. Primero el tema económico del país, el tema del 

trabajo, el tema del empleo, temas fundamentales a los que tenemos que 

enfrentarnos con estas reformas que estamos planteando* pero además 

es sumamente importante topar el tema de la delincuencia, la 

inseguridad, la violencia, la corrupción, también los temas que nos llevan 

a hablar del alcoholismo y las drogas. En este momento, señoras y 

señores asambleístas, quienes el día de hoy también nos visitan, un
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saludo a las organizaciones que el día de hoy están presentes, siendo 

testigos de este debate. Quiero señalar así mismo que pagando de este 

punto inicial, que en un Estado constitucional de derecho y justicia, el 

Derecho Penal es de última ratio, con el Derecho Penal no vamos a 

solucionar los problemas del país, es decir, que cuando las normas o las 

reglas derivadas del contrato social se rompen, se irrespetan, es. el Estado 

quién debe sancionar, castigar 3’ rehabilitar en el marco de restablecer 

ese orden determinado. Quiero señalar así mismo, varias preguntas que 

i me parecen importantes y reflexionar sobre ellas en torno a esta reforma

!■ que se está planteando ¿Cuánto estamos haciendo o dejando de hacer

como Estado o sociedad y familia en educar a niños, niñas y no para 

ü- castigar a adultos? Asi como también, que pensemos en las reformas del

Código Orgánico Integral Penal, cómo evitar cuando hablamos .de las 

mismas, que tengamos que castigar las conductas. El informe de primer 

debate del Código o de la Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral 

Penal, como ya señalaba la señora Presidenta, aborda catorce aspectos 

de relevancia, se analizaron ochenta y dos observaciones remitidas por 

ios asambleístas, autoridades, académicos y representantes de la 

Sociedad civil y más de cincuenta, comisiones generales. Pero 

fundamentalmente, quiero referirme a estos temas con los cuales 

estamos planteando algunas soluciones desde nuestras competencias, 

algunos elementos que nos van a permitir restablecer este orden social. 

Primero, aquí hablamos mucho del tema de la corrupción, aquí hablamos 

y elevamos un debate político, un debate que trasciende, supuestamente 

lo que está pasando en el país. Pero quiero decirles que la Comisión de 

Justicia, la Comisión de Justicia fue la que presentó una ley de lucha 

contra la corrupción y que fue vetada totalmente por el Ejecutivo. Quiero 

saber entonces, qué es lo que está pasando. Van dos leyes y dos proyectos 

de ley que han sido vetados por el Ejecutivo, tanto esta Ley de Lucha
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Contra la Corrupción con elementos fundamentales, ciatos, que no 

tienen que ver con el populismo penal ni con la coyuntura ni con los 

debates políticos a donde llevamos a las tarimas estos temas 

fundamentales, y también las reformas al Código General de Procesos. 

Yo aspiro que los vetos sean a las normas y no sean a la Comisión de 

Justicia, ese tema sería muy grave para el país. Pero hoy le estamos 

presentando tres posiciones fundamentales para luchar contra la 

corrupción. El tema del comiso sin condena, el tema del comiso contra 

terceros y el comiso ampliado, temas fundamentales que sin duda alguna 

debe llevarnos al debate, frente a utopías o a temas que nos plantean 

como soluciones mesiánicas al problema de la corrupción. Como por 

ejemplo, la extinción de dominio, reñido con el marco constitucional o 

algunos elementos y algunos procedimientos para penales, en donde se 

le da potestades a instituciones administrativas para resolver temas que 

tienen que resolverse en el Código Orgánico Integral Penal. Pero decía al 

inicio, daba algunos datos que nos lleva también a otro tema y desde la 

Comisión Aampetra y el Grupo Parlamentario por los Derechos de Niñas, 

Niños, Adolescentes y Jóvenes, se plantearon algunos temas que hoy día 

los presentamos a la sociedad en, este Proyecto de Reforma al Código 

Orgánico Integral Penal y que ya fueron señalados así mismo. Primero, el 

tema de que las personas que han sido sancionados por delitos de 

violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y jóvenes, a parte de 

sus sanciones en el proceso de rehabilitación, bien tengan que someterse 

a tratamientos de capacitación, programas o cursos que los juzgadores 

deben disponer con la sentencia respectiva. La otra, la inhabilitación 

para el ejercicio de la profesión, arte u oficio que tenga que ver con el 

trabajo con niños, niñas y adolescentes, me parece fundamental. Y la 

última cuestión que también estamos planteando, es el tema y ahí lo 

hemos impulsado el tema del juzgamiento en ausencia de los delitos de
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violencia sexual. En la consulta popular se planteó la imprescriptibilidad 

como una. solución o una panacea a la solución para los delitos de 

violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Quiero decirles 

que no es la solución, la impunidad es compleja y  en Aampetra 

tuvimos muchos casos en los que se planteaba que las personas 

que cometían este tipo de infracciones desaparecían y la materialidad 

de la prueba de la infracción cómo se probaba con el paso del

esta situación está despenalizada, cuando en el articulo ciento 

cincuenta, numeral uno determina que el aborto no punible si se ha 

practicado para evitar un peligro para la vida y la salud de la mujer 

embarazada. Esa es la calidad de mujeres que tenemos en el país, 

en las que tenemos que confiar y no responderles con revictimización, 

no responderles con cárcel cuando se tiene que reivindicar, derechos y 

hacer lo que la Constitución señala. , Sin , duda, alguna, quiero 

remitirme . a tres elementos fundamentales que. me llamaron la 

atención y que me han permitido. también tomar una posición. He 

recibido llamadas en donde se han planteado amenazas sobre el 

tema, he recibido entrevistas en donde se me pide qué con nombre 

y apellido diga mi posición y mi posición es esta, debatamos con 

altura estos temas que el Estado, la sociedad y la familia necesitan 

llevarlos para que se den soluciones a los problemas, a los derechos y a

¡t:'

b;

tiempo. Hoy, estamos poniendo esta figura que nos parece sumamente 

importante considerarse. Por último, quiero referirme a un tema 

que el día de hoy nos ha llevado a varias comisiones generales, que 

es el tema, del aborto no punible, y quiero decirles que me da 

alegría, haber escuchado la primera comisión general, quien nos 

decía que la madre había optado por traer a la vida un niño que 

tenía problemas, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en el Código

Orgánico Integral o
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la violencia por la que estamos atravesando este momento. Este tema es 

fundamental analizarlo por cuatro cosas esenciales que voy a 

puntualizarlas. Primero, es importante.... —— — --------------- -—-—  

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tiene un minuto, señor Asambleísta.----------

EL ASAMBLEÍSTA SAMANIEGO MAIGUA FRANKLiN. ...es importante 

señalar que debemos evitar, criminalizar la pobreza, cuántas mujeres 

violadas han tenido que dejar la educación, han tenido que dejar sus 

trabajos para dedicarse a llevar adelante un embarazo que no es que ha 

sido deseado, un embarazo impuesto porque la sociedad, como respuesta 

le da la cárcel frente al problema que está atravesando. La revictimización 

de las víctimas de violencia sexual, las cifras que ya fueron señaladas que 

son complejas, pero adicionalmente quiero señalar que en el Ecuador no 

es que no existe abortos, el Ministerio de Salud ha señalado que treinta 

mil abortos se han registrado en el año dos mil diecisiete, de los cuales 

abortos no específicos, nueve mil novecientos cincuenta y no señalarse, 

adicionalmente, el tema de las muertes maternas. Quiero finalizar, señor 

Presidente, señalando que adicionalmente estamos planteando un 

procedimiento expedito de acuerdo a como se ha establecido por parte de 

ia Corte Constitucional, en donde evitamos la revictimización. en donde 

planteamos, también medidas que permitan a las mujeres, tener ,.la 

posibilidad de acceder a la justicia, pero además, de eso, v.iabiiizar algunos 

elementos que se plantearon en la Ley de Violencia Contra la Mujer. 

Únicamente para • finalizar, quiero señalar, señor Presidente y 

compañeros, que tenemos que poner sobre la mesa estos secretos 

familiares, que no deben quedar en la impunidad. Ni un derecho menos 

y creo que estos elementos va a permitirnos un debate amplio y darle 

respuestas a la ciudadanía sobre los temas que se han planteado.
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Muchísimas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE. 'A usted, Asambleísta. Tiene la palabra 

asambleísta Henry Cucalón. ------- -------------------------------- ---

EL ASAMBLEÍSTA CUCALÓN CAMACHO HENRY. Señor Vicepresidente, 

señoras y señores legisladores, conciudadanos que nos acompañan a 

esta sesión. Una reforma penal, siempre será el momento oportuno, para 

que la Asamblea Nacional legisle a favor de los ciudadanos, eso sí, de las 

víctimas, jamás de los victimarios. Así mismo, de darle las herramientas 

necesarias para la lucha eficaz contra la corrupción y contra la 

impunidad, así como fortalecer el rol del Estado, en su primer deber 

primordial que es garantizar la vida, y  los bienes de sus conciudadanos. 

Esta Reforma es la suma de varios aportes de muchísimos legisladores, 

sin embargo, en lo primordial no están los temas que no le dejan dormir 

a los ciudadanos. Los que se refieren con los delitos atroces, por poner 

un ejemplo. Sin perjuicio de que haya algunos avances, sin perjuicio de 

que ilegará el momento oportuno y propicio para ir a los temas de fondo, 

sin dejar de soslayar que por aquí han hablado, inclusive, de temas 

económicos, ya lo hablaremos, tanto del rechazo a las actuales medidas 

como también de los que la provocaron y quienes quebraron al Estado 

ecuatoriano. En esta reforma, señores legisladores, se recogen preceptos 

que aprobamos en la Ley Anticorrupción y  que fueron vetados 

absurdamente por el Ejecutivo de forma total, impidiendo que este 

momento ya sea. norma legal vigente para la República. ¿Cómo cuáles? 

como el comiso sin condena, como el comiso ampliado y el comiso de 

terceros, figuras ampliamente reconocidas en el Derecho Internacional, 

aprobadas por el Tribunal Europeo de Justicia y que consideramos que 

sería la herramienta, válida para esta lucha frontal que debemos tener
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para recuperar los dineros mal habidos. Otro tema importante, es que se 

incorpora la figura del juzgamiento en ausencia a todo lo relacionado a 

los delitos de violencia sexual contra los menores de edad, plausible por 

todo punto de vista y que es digno y meritorio de ser apoyados-guarda 

concordancia con el procedimiento popular que versa sobre la 

imprescriptibilidad de todo tipo de delitos que tengan que ver sobre 

menores. Algunas personas consideran que puede haber algún vicio de 

medida a favor de la Constitución, porque esto si bien esta en tratados y 

convenios internacionales, no está explícitamente expuesto en nuestra 

Carta Magna. Sin embargo, yo soy del criterio que, sin.perjuicio de los 

artículos doscientos .treinta y tres de nuestra Ley Fundamental que 

prescribe que delitos como peculado, enriquecimiento -ilícito, concusión y 

cohecho no prescriben jamás, lo cual es correcto. Me permito citar e! 

artículo ochenta y uno de la Ley Fundamental: “La ley establecerá 

procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y  sanción de 

los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que 

se cometan contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con 

discapacidad, adultas mayores y  personas que, por sus particularidades, 

requieran una mayor protección” . Ergo, colegas legisladores, no veo 

ningún problema de que se lo púeda ‘aprobar de forma directa, a través 

de esta reforma al Código Orgánico Integral Penal. Otra reforma que 

saludo, una muy buena iniciativa de una colega Legisladora, el tema de 

inhabilitar en el ejercicio de la profesión, a toda persona que tenga una 

sentencia ejecutoriada que haya tenido que ver con este tipo de delitos, 

para precautelara a nuestros menores y se cita un ejemplo, en el informe 

de la Comisión, en todo lo que son establecimientos educativos, no tiene 

presentación que la persona que ha sido sentenciada por violación pueda 

ser profesor, en ese sentido estamos totalmente de acuerdo. En lo que no 

estoy de acuerdo, por ejemplo, es en el tema del robo, ahora con el tema
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de la proporcionalidad y  con todas las teorías constitucionales y 

penalistas, regresamos o quieren regresar a un experimento fracasado 

que ya hace algunos años no tuvo ningún efecto y  regresamos al sistema. 

¿Cuál es? Que delitos de robo que dependiendo el valor, en este caso un 

salario básico unificado, sea de tres a seis meses yLen_el r a s ó le : sí lo: 

robado no supera tres salarios, es decir mil dólares más o menos hay una 

pena privativa de un año. Este tipo de mensajes, señores legisladores, 

son lesivos hacia la sociedad, son absolutamente permisivos, el robo es 

robo y tiene que ser sancionado, dejemos de enviarle metisajes no 

productivos a la sociedad en esta línea. Sobre el tema del artículo ciento 

cincuenta, sobre el aborto no punible. Uno de los temas que la Comisión 

desarrollo, es el despenalizar el debate como tal. En esa línea recibimos 

aportes de todos los grupos, se hizo un efectivo ejercicio de participación 

ciudadana, de grupos que están a favor, como por ejemplo, las historias 

de las mujeres que han sido victimizadas y revictimizadas por asuntos de 

violación en procesos intrafamiíiares. Como también, los casos de las 

personas que son, como por ejemplo, ese abogado, nieto de una mujer 

abuela violada que ha dedicado su vida a precautelar la vida de los 

demás, creo que ha sido un ejercicio bastante positivo para todos 

nosotros. En este debate, que para mí no solamente es de convicciones y 

que supera el ámbito de carácter legal, es de carácter constitucional 

porque habría, según algunos, alguna contradicción entre normas. Entre 

el artículo sesenta y seis, que establece la libertad de toma de decisiones 

con respecto a la sexualidad, la vida, orientación sexual y lo que 

predispone la misma Carta Magna, en su artículo cuarenta y cinco que 

es la garantía del respeto a la vida desde su concepción, para mí no hay 

disquisición. Yo estoy a favor del artículo cuarenta y cinco y por lo tanto 

estoy a favor de la vida en todas sus manifestaciones. En esa misma línea, 

señores legisladores, señor Vicepresidente, más .allá de analizar la

Página 1 2 7  de ISO



REPÚBLICA DEL ECUADOR,

Acta 565

incongruencia o no de esas normas legales, el debate obviamente es 

amplio, entre la violencia que no puede ser tolerada bajo ningún concepto 

contra las mujeres. De esas historias desgarradoras que nacen en 

muchísimos de los casos, en su seno familiar y que deben ser perseguidos 

y penados, obviamente, ante la ley los infractores de lo que es darle el 

respeto a la vida, que sería inconcebible que no se haga de una persona 

que está por nacer, de una persona que es inocente, yo me allano a esa 

tesis, le haré ahora y lo haré siempre. En lo que respecta a la temática de 

drogas, el artículo doscientos veinte, nuestra posición siempre ha sido 

prístina, cero tolerancia a.l consumo de drogas, lo cual no significa baje 

ningún concepto la criminaliz&ción del consumo que desde el año mil 

novecientos noventa siete, no debe ser por ser un tema de enfermedad, 

de salud pública, pero aquí hay un tema de fondo. Aquí nadie ha 

discutido, lo be dicho varias veces a la Comisión y a todos los estamentos, 

no es que la tabla está en el COIP, la tabla prevé la referencia para que 

por vía administrativa, la entidad gubernamental tenga las tablas. 

El problema es que la tabla que es de sanción punitiva y hay una 

tabla de porte, el mensaje, otra vez más, la permisibilidad hizo que 

esa tabla se convierta en una aliada del consumo y no de una 

herramienta efectiva de lo que debe ser la prevención como política de 

Estado permanente, estructurada, financiada, no casuística, no 

casual, no coyuntural, bajo ningún concepto. Ahora en la reforma, lo 

que se propone es que esa referencia ya no sea obligatoria para el 

sistema judicial, es decir, que los jueces nunca más se..laven las 

manos en . el momento dé determinar y . analizar cuál es el sabido 

micro trafican te que se quiera hacer pasar como consumidor, eso para 

nosotros es fundamental. Hay otro aspecto importante en el mismo 

artículo doscientos veinte, que sería la despenalizacíón o la no . 

punibilidad del uso terapéutico del cannabis, un debate que debí
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ampliarse, porque nosotros sí creemos que salvar vidas no es lo 

mismo que segar vidas. Eso sí, teniendo como una premisa fundamental 

de lo que se vaya a desarrollar en el Código de Salud, el Estado 

debe cumplir un rol primordial y fundamental, en todo lo que se 

refiere a la importación y el expendio. Dejarlo en otras manos, sería

sumamente peligroso por los antecedentes..que conocemos . y para

eso sí debe actuar . con el rol de regulador, el Estado. Con . esos 

antecedentes, señor Vicepresidente, y tomando en cuenta de que esto es 

un asunto estructural, la seguridad de los ciudadanos, la vida -de Ios- 

ciudadanos no es solamente un tema que pasa por un solo debate. 

Nosotros debemos cumplir con el pueblo haciendo leyes que lo 

protejan; el Gobierno actuando con eficacia, combatiendo el delito y 

combatiendo al crimen, y la justicia dándole la razón a la víctima, esa es 

nuestra esperanza, esa es nuestra esperanza indetenible; eso sí, 

señor Vicepresidente, no creo que todo eso este soslayado en el presente 

informe, el pueblo espera muchísimo más y ojalá nosotros, este 

Parlamento estemos a la altura de las demandas ciudadanas. Señoras y 

señores.--------------------------------------------------- ------------------------- -------

REPÚBLICA DEL ECUADOR' ' " "  ̂ '

EL SEÑOR PRESIDENTE. Señores asambleístas, vamos a proceder a 

hacer un receso, nos reinstalamos a las tres de la tarde, no sin 

antes pedir m il disculpas por el video que se pasó hace, unos minutos 

que v creemos que fue- sumamente fuerte. Muchas gracias. Señor 

Secretaria. ——--------------------- -------------— ......— —— --------- ~~~~~~— ~-

LA SEÑORITA SECRETARIA. Se toma nota, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE SUSPENDE LA SESIÓN CUANDO SON LAS 

TRECE HORAS CINCUENTA MINUTOS....... .............-........— ......... ......... •3̂
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EL SEÑOR PRESIDENTE. Señora Secretaria, proceda a constatar el 

quorum .-------------------------- -------- ------- ----------------------------------------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señor Presidente. Señoras y señores 

asambleístas, por favor, registrar su participación. En caso de. existir 

alguna novedad indicar a esta Secretaría. Gracias. Ochenta y cinco 

asambleístas presentes en la sala, señor Presidente. Contarnos con 

quorum, podemos reinstalar la sesión.-------------------------------- -------

EL SEÑOR PRESIDENTE REINSTALA LA SESIÓN CUANDO SON LAS 

QUINCE HORAS VEINTIDÓS MINUTOS. -----------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tiene la palabra, asambleísta Esteban 

Torres.——....... —-------- ------------------- ----------- —..... — ------ ;----------------

ÉL ASAMBLEÍSTA TORRES COBO ESTEBAN.,Señores asambleístas: Me 

quiero sumar al pedido de algunos de los compañeros, de que este año 

dos mil diecinueve sea un año de prosperidad, que sea un año 

positivo para la Asamblea Nacional, de mucho trabajo y que sea 

fundamentalmente el año- del despegue económico de los ecuatorianos. 

No tuve la oportunidad de estar presente cuando se votó el informe para 

primer debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal que hoy 

se discuten, sin embargó en sesiones previas pude constatar el trabajo 

de los comisionados, de sus asesores, recogiendo propuestas durante 

mucho tiempo para reformar este importante’ Código de nuestro país. El 

COIP, como cualquier otro cuerpo legal penal es muy amplio, extenso, 

variado en las conductas que sanciona y regula, y en mi ejercicio de la 

profesión como abogado, pude experimentar precisamente algunas de

sus ventajas y de sus desventajas. El Código Orgánico Integral Penal sin 5
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embargo .desde su expedición, no estuvo exento de aquel fenómeno que 

se da.no solo en el Ecuador sino en otros países, en donde grupos sociales 

y demás estamentos de la sociedad, buscan con justicia, que sus 

propuestas sean recogidas en el texto, y esto, muchas veces genera un 

desorden, una amplitud demasiado complicada el rato que los códigos se 

tienen que aplicar en cortes y tribunales y sin duda es necesario que este 

código mejore y se perfeccione. El informe tiene puntos positivos y quiero 

recalcar lo que aquí se ha dicho, la inclusión en el artículo sesenta y 

nueve respecto del comiso sin condena., figura eficaz en la lucha contra 

la corrupción, figura recomendada por organismos internacionales y-que 

lamentablemente fue yetada por el Ejecutivo en el Proyecto de Ley de 

Lucha Contra la Corrupción presentada hace algún tiempo, tiene 

también puntos positivos cuando se refiere a.1 juzgamiento en ausencia 

de aquéllo ¿“delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes msí 

corno temas procedimentales, fundamentales para la aplicación de este 

Código, en lo que se refiere al procedimiento directo y  a la dosimetría 

penal, porque realmente es lamentable que cuando estos documentos 

se tienen que aplicar por jueces, por fiscales, por abogados y al final 

está de por medio el ciudadano, no exista concordancia entre lo 

que se dice y lo que se sanciona. Hay¡ tomas importantes que se 

han quedado fuera de este informe y que yo esperaría que en el 

informe para segundo debate, que próximamente estará en el Pleno, se 

recoja lo que se refiere a las multas de tránsito en nuestro peas. 

Es un clamor ciudadano no solo en mi ciudad y mi provincia, sino en 

varias de todo el Estado ecuatoriano, de que las multas tienen que ser 

para disuadir, para prevenir más no para confiscar fondos de los 

ecuatorianos que además inauguran este año con menos dólares en sus 

bolsillos, por lo que les cuesta la gasolina, por lo que les cuesta un auto 

y que aún más tienen que pagar elevadas multas. Existe un punto, sin
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embargo, donde me interesa que quede mi posición frente a la historia, 

porque cuando esto se revise, se apruebe o no se apruebe, cuando 

rengamos el informe de segundo debate, es importante para mí que se 

1 sepa que con mi voto no se va a permitir ni se va a ampliar el aborto en

el Ecuador y quiero ser claro y directo en este punto. No estoy de acuerdo

con que se permitan más casos aquellos de los que ya están regulados en
\  ‘  - ... -

el artículo ciento cincuenta del COIP para que se apruebe el aborto sin 

K sanción, porque defiendo la vida, porque defiendo la vida desde la

¡ concepción como la Constitución y  porque no estoy de acuerdo en que la

! v solución a problemas, gravísimos de la sociedad se lo resuelva con

í violencia y con violencia hacia inocentes que además son sujetos de

í derechos. En ese sentido, espero que cuando tengamos que votar este

i ■■ ■ texto reformatorio al Código Integral Penal, se permita la votación artículo

i por artículo, porque no solo-me encuentro yo en esa disyuntiva sino que

t  varios compañeros se encontrarán también, de que las cosas buena.s que

tiene y que recoge este proyecto reformatorio, no se pueden quedar atrás 

por temas muy importantes también en donde habrá, evidentemente una 

objeción como en el tema del aborto y más, en ese sentido quiero 

nuevamente recoger esa felicitación a la Comisión, para que cuando este 

texto vuelva se consideren las propuestas que aquí he mencionado. 

Gracias, señor Presidente. -------------------------- -------- -------------------------

■ EL SEÑOR PRESIDENTE. A usted, señor Asambleísta. Tiene la palabra

asambleísta Wilma Andrade. -— — ---------------------------------------- ------

LA ASAMBLEÍSTA ANDRADE MUÑOZ WILMA. Muchas gracias, señor 

Presidente. Señoras, señores legisladores: Este realmente es un día 

histórico para la Asamblea Nacional, pues estamos tratando temas que 

muchas veces le damos la espalda y  que queremos obviarnos de hacer ̂
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cualquier pronunciamiento y peor aún si pensamos en procesos 

electorales. Yo . quiero suscribir, señor Presidente, íntegramente lo 

manifestado por el doctor César Pazmiño, igualmente por las 

intervenciones que en su momento lo hiciera ia doctora Danieia Salazar,

la doctora Virginia Gómez de la Torre en la Comisión de Justicia a la que 

también acudí y agradezco realmente por esa activa participación y por

habernos permitido que presentemos también nuestras observaciones, 

nuestro apoyo a la propuesta de despenalización del. aborto en casos de 

violación y decirles que no voy a referirme en este momento a las 

recomendaciones hechas por el Comité de los Derechos Humanos, por 

las Naciones Unidas, por la Organización Mundial de ia Salud, voy a tener 

claro que la propuesta que estamos debatiendo y  quiero que, lo recalco, 

no estamos como deberíamos, teniendo un avance de derechos en los 

derechos sexuales y reproductivos; aquí estamos topando un tema nada 

más, abriendo la posibilidad de que no sea penalizado el aborto en casos 

de violación, eso tengamos absolutamente claro. Aquí se han presentado 

imágenes, yo diría que pena que no se las censuraron previamente, 

porque me hubiera gustado para rebatir lo que aquí se ha presentado, 

imagen de una niña de nueve años, de diez años o menos, violada y esa 

misma niña pariendo, porque no le puedo decir que da a luz porque no 

es su consentimiento, esas imágenes no pueden ser las que nos lleven a 

debatir este tema. Yo creo que aquí tenemos que debatir con seriedad, 

dejando de lado los dogmas, dejando de lado las creencias religiosas. Yo 

voy a referirme mucho a las cifras que yo creo que nos van a dar cuenta 

de lo que está pasando en nuestra sociedad. Estos datos que nos da la 

Fiscalía General del Estado, en el Ecuador en los últimos tres años trece 

mil novecientos sesenta y nueve mujeres fueron violadas, setecientas 

dieciocho víctimas tenían menos de diez años, cuatrocientos cuarenta y 

nueve fueron violadas por familiares, profesores y personas cercanas a
1
• ?
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su entorno, solo cuatrocientos cuarenta y nueve' casos fueron 

(¿enunciados. Miles, miles de casos no se denuncian porque sus 

agresores ejercen control, manipulación y miedo en la víctima porque lo 

estamos señalando, son del entorno más cercano que realmente 

destruyen, roban, destruyen el futuro realmente, esto es uno de los 

crímenes más repugnantes, esa es una tragedia para, quien ha sufrido 

una violación. Y así es, robaron su niñez, señores asambleístas, en el 

Ecuador entre el dos mil ocho y el dos mil dieciocho, veinte mil cincuenta 

y dos niñas menores de catorce años tuvieron partos, es decir, más de 

dos mil niñas cada año; las niñas en más de un setenta por ciento gestan 

con infección de vías urinarias y anemia lo que pone en riesgo su vida; el 

embarazo impacta trágicamente en las niñas, pues su cuerpo no está 

preparado, de hecho no solamente para los nueve meses de. embarazo 

sino para tener, cargar con ese fruto de una. violación por toda una vida. 

El ciento por ciento de esas niñas, el ciento por ciento de esas 

adolescentes violadas que acuden a la salud pública son pobres. Qué 

queremos hacer, hasta cuándo vamos a dar la espalda a esta realidad 

que lacera, que destruye, que roban su niñez y aquí he puesto, robaron 

su inocencia. Y es que efectivamente eso se produce. En el Ecuador entre 

el dos mil ocho y dos mil dieciocho, veinte mil cincuenta y dos niñas 

menores de catorce años tuvieron partos. Señores asambleístas, las 

niñas, las adolescentes no se embarazan, las niñas y las adolescentes 

son violadas porque no tienen el consentimiento, pues es una niña que 

estamos hablando de diez años, de.cinco años. Ciento veintiocho niñas 

de las cifras registradas quedaron con lesiones físicas o psicológicas 

permanentes. Las niñas que acuden ai Sistema de Salud Pública, la 

instrucción que reciben es continuar con el embarazo y son denunciadas 

por los operadores de salud porque tienen que denunciarles, 

efectivamente, de que han asistido a la administración pública, a la salud
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pública. ¿Qué ha hecho, me pregunto, qué ha hecho este Estado 

insensible antes, durante y después de este proceso de niñas y 

adolescentes violadas? ¿Qué ha hecho esta sociedad que cierra los ojos 

porque es más fácil.no debatir este tema y no importa las consecuencias, 

porque aquí lo que estamos viendo solamente es un argumento religioso 

frente a una realidad? Me pregunto, ¿qué han hecho por esas madres 

obligadas a tener hijos a los diez años, a los catorce años, quiérase ocupa 

de esas vidas?, ¿acaso el Estado, la sociedad ha hecho algo?* ¿acaso esta 

Asamblea.que ahora tiene el reto y tiene la inmensa responsabilidad de 

no dar la espalda a esta realidad ha hecho algo durante todo este tiempo?

Y me pregunto y vuelvo a recalcar, estamos hablando de despen&lizar el 

aborto por violación, por incesto, por estupro y por inseminación no 

consentida. No estamos, por tanto, insisto, yendo e irrespetando los—  

derechos sexuales y reproductivos de las mujeres a un aborto abierto; no 

estamos, me he puesto este pañuelo verde que significa la lucha de 

cientos y millones de mujeres en el mundo, pero esto es apenas un paso, 

porque seguimos, insisto, hablando solamente de los casos de violación. 

Aquí tenemos cifras de acuerde al 1ÑEC, quinientas quince mil 

novecientas ochenta y tres adolescentes entre quince y diecinueve años 

tuvieron parto en los últimos diez años, de la cifra anterior, ya que la 

Fiscalía determina que uno de cada cuatro embarazos de adolescentes es 

fruto de una 'violación, tendríamos entonces, ciento veintiocho mil 

novecientas noventa y cinco adolescentes que tuvieron su embarazo 

producto de una violación. Imaginemos, y he puesto esta imagen de un 

'estadio, cinco estadios llenos de niñas violadas y embarazadas en este 

país. Nos impactamos cuando vemos esas grandes movilizaciones, 

cuando se dan esas grandes movilizaciones en el país o vemos en otras 

ciudades, pero estamos cerrando los ojos porque aquí esas niñas y esas 

adolescentes violadas no tienen voz en ese debate; aquí estamos
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decidiendo por esas vidas inocentes tapándonos los ojos a una realidad 

y por esc yo les invito, aquí imaginemos por un sencillo momento, por un 

instante alejados, alejados de quizás de la vida y la comodidad, quizá en 

una situación de pobreza, imaginemos qué liarían y pregunto a cada uno 

de ustedes, ¿qué harían si su hija es violada y su hija m,enor de edad o 

niña es embarazada fruto de esa violación, qué harían? Solo pensemos 

en eso para tomar la decisión y por eso digo, destruyeron sus sueños, 

destruyeron sus vidas. Trescientas veintiséis mujeres en este momento, 

porque hay muchas más que ya salieron de la prisión, han sido 

judicializadas y  presas bajo la sospecha de aborto provocado, por acudir 

al sistema de salud, por abortos en curso o abortos prematuros, Y me 

pregunto y les pregunto, señoras y señores asambleístas, ustedes 

conocían de estos casos, ustedes sabían que mujeres, inclusive, que por 

■situaciones quizá de trabajo, de estrés o de situaciones de ansiedad y 

angustia van a la casa de salud, porque están con un aborto en curso y 

el médico tratante tiene que denunciar a la Policía y van presas y qué 

importa si el violador también va preso si esta veinticinco, veintisiete 

años; o ahora se pretende veintidós años, perdón y antes diecinueve, pero 

quién le repara a la víctima, quién le rapara ciento por ciento a estas 

mujeres, son pobres y menores de veinte años, es decir, estamos en una 

cadena de pobreza revictimizando a la víctima. Yo con esto concluyo, 

señor Presidente, tenemos que legislar pensando en que la violación y el 

embarazo por violación tiene grandes y graves consecuencias, por eso 

sugerimos que se deje en libertad de conciencia, que no sea un voto que 

deba ser designado por un grupo parlamentario o por un bloque 

parlamentario, que cada uno votemos en conciencia por lo que creemos, 

que dejemos que nuestro interior sea el que pueda decidir para evitar que 

esta tragedia, esta tragedia que ha vulnerado tanto la vida de ia gente, de 

niñas y adolescentes pueda seguir produciéndose en el Ecuador y demos 5 -
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la cara y aprobemos en parte de las reformas al Código Integral Penal, la 

despenalización del aborto en casos de violación. Gracias, señor 

Presidente. —.............. — ......... ....... .............................................. .............

EL SEÑOR PRESIDENTE. A usted Asambleísta. Tiene ,1a. palabra el 

asambleísta Rubén Bustamante...........——------—.................... ................

EL ASAMBLEÍSTA BUSTAMANTE MONTEROS RUBÉN. Gracias, señor 

Presidente. Compañeras, compañeros legisladores-, un saludo cordial y 

■me sumo al resto de legisladores que este día han hecho extensivo el 

deseo de un mejor año. Yo creo que para todos, todos debemos desearnos 

todo el éxito en este nuevo año y que el trabajo que podamos desarrollar 

en esta Asamblea Nacional, signifique bienestar para toda la sociedad - 

ecuatoriana y  ojalá lo logremos tratando temas fundamentales, 

importantes como los que estamos tratando el día de hoy. Hacía algunas 

reflexiones y pensaba hace unos días y había hecho algunas notas. 

Pensaba que este país no requiere que al otro le vaya mal, requiere más 

bien que al otro le vaya bien y que a más personas les vaya bien porque 

solo ello abonará a la felicidad de todos. Hoy que estamos en una época 

especial de Navidad y Año Nuevo, creo que son temas que debemos topar; 

a los únicos que no- les debe ir bien es aquellos que trabajan para 

destruir, a ellos desearles solo .el. cambio, y precisamente. iioy • nos 

encontramos trabajando en una reforma a un Código, que contempla el 

juzgamiento de actos que como sociedad hemos visto como lesivos; que 

importante es que empecemos este año analizando una normativa tan 

profunda y compleja, quizá este sea el augurio de una gran productividad 

y que nuestro trabajo se dirija sobre todo a tratar los problemas más 

importantes de la sociedad. Entrando en materia de este debate, tenemos * 

que reconocer que la Comisión de Justicia y Estructura del Estado nos * ̂
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plantea nuevamente un informe amplio, que incluye el análisis de 

múltiples proyectos, ya lo había explicado la Presidenta de la Comisión, 

son varios los proyectos y los aspectos que trata este debate que solo 

evidencian que esta temática es de gran preocupación para todas y todos 

los ecuatorianos, no solamente para quienes estamos en el Pleno de la 

Asamblea. Claro está que muchas de estas reformas no tendrán objeción 

en lo absoluto, es más en. algunos casos son reformas sobre las que ya 

nos hemos pronunciado, como aquellas que se dirigen a luchar contra la 

corrupción, pero en otros casos ameritan, sin lugar a duda debate y 

discusión. De igual manera, creo que hallamos coincidencia en aquellas 

disposiciones que se dirigen a sancionar a aquellas personas que han 

cometido infracciones contra lo más preciado de nuestra sociedad, 

nuestros niños, niñas y adolescentes cuya ino.cencia debe ser protegida 

á toda costa y lo propio ocurrirá con otras reformas, no obstante, más 

allá de mi criterio, y lo digo hoy que hablamos de reformar la Ley Orgánica 

de la Función Legislativa, cuán importante sería en este punto poner a 

discusión de la ciudadanía este informe, estoy seguro de que recibiríamos 

más de un aporte o crítica a considerar. Pero esta reforma trae también 

«temas que sin duda promueven mayor debate en el conjunto de la 

sociedad, temas sobre los que, inclusive, ya hemos visto amplias 

discusiones a nivel de foros, redes y conversatorios, uno de estos temas 

es el del aborto que lo acabaron dé manifestar varios legisladores. En el 

caso de aquellas mujeres que han sufrido una violación y al respecto es 

que quiero traer a la memoria un evento que para mí constituyó un punto 

de reflexión. Hace dos años, en el año dos mil diecisiete nos llegaba una 

noticia. En India los padres de una niña de tan solo diez años que se 

encontraba embarazada producto de la continua violación de su tío, 

solicitaron a la justicia una autorización para que esa pequeña pudiera 

abortar y recuerdo qué en ese momento lo único que se me ocurrió
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pensar, era en lo vergonzoso y grotesco que resultaba que--una-niña— 

abusada, embarazada a la fuerza tuviera que pedir autorización para 

continuar a lo mejor con su vida, quizá con su vida y rne decía a mí 

mismo. ¿Quién es el Estado para decidir sobre la situación de esa niña? 

¿Y quién es el Estado para decidir por ella, si esta debe o no debe tener 

el hijo de quien la abuso? Y como esa niña, miles y miles de mujeres en 

todo el mundo son abusadas y obligadas a llevar en su vientre el producto 

de un evento que ojalá pudiera ser superado, pero que la mayoría de las 

veces vive martillando en su mente permanentemente. Esta reforma pone 

en el centro del debate este cenia y aunque para muchos sea un tema 

complejo que inclusive riñe con sus propias creencias, esta Asamblea es 

el escenario sin lugar a dudas en el que debe ser analizado, no solo desde 

la perspectiva de la salud pública sino de ios derechos de esas mujeres. 

En este punto, quiero saludar la actitud de la compañera legisladora 

Marcela Aguiñaga, quien públicamente ha manifestado su posición 

personal respecto al aborto, pero que también públicamente ha 

expresado su posición respecto de que un debate como este debe 

trascender las dimensiones de lo personal, aquí estamos discutiendo lo 

público. Compañeros, compañeras, sin duda son muchas las 

intervenciones que se realizarán sobre estos temas y por esa razón quiero 

ser concreto y expresar lo siguiente'.’ En forma previa el informe he 

presentado,, por una parte conjuntamente, con el Grupo Parlamentario de 

Bienestar Animal, un proyecto que busca reformar el Código Integral 

Penal, respecto de delitos contra la. flora y la fauna y ppr otra una 

observación respecto de las contravenciones en materia de tránsito. De 

la lectura del informe, he observado que ninguno de los dos han sido 

considerados y es por ello que solicito comedidamente a la Comisión, que 

se dignen tornar en cuenta ambos aportes. En el primer caso, servirá para . 

complementar lo contemplado en esta reforma respecto de sancionar
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infracciones contra animales de compañía, extendiendo el marco de 

protección a otras especies v  en el segundo me encuentro proponiendo 

un análisis respecto del juzgamiento de las contravenciones, a fin de que 

juntos avancemos por vías que podrían ser más idóneas para atender los 

problemas de esta cultura de la infracción. Considero, al igual que lo 

manifestado por la Comisión, que la vía de agravar las penas privativas 

de la libertad no puede ser la única alternativa y por ello me hallo 

realizando nuevos planteamientos desde otras perspectivas. En muchos 

casos quizás sea. más oportuno trabajar en el control de las 

contravenciones que en agravar la pena de los delitos, esto es algo que 

hay que dialogar y hay que seguir debatiendo; en fin, debo expresar mi 

felicitación al trabajo de la Comisión; considero que más allá de lo que 

pueden ser las distintas posiciones expresadas en este debate, han 

expresado a través de su informe una actitud seria que es la que debe 

primar en esta Asamblea. Eso es mi aporte, señor Presidente, señoras, 

señores legisladores, muchísimas gracias.----------- —--------- — ------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Hay un punto de información solicitada, por la

asambleísta Marcela Aguiñaga.---------- ---------- ---------------------------------

<

.LA ASAMBLEÍSTA AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA. Gracias, Presidente. 

-Buenas tardes, señores legisladores. Simplemente mencionar que por 

disposición del Consejo Administrativo, todas las reformas relacionadas 

a los tipos pénales entorno a materia de tránsito, no están contenidos en 

este tratamiento . porque se decidió por parte del Consejo de 

Administración Legislativa que sean tratados por cuerda separada, con 

lo que quiero decir que la Comisión ya terminó el debate de las 

propuestas de reformas y en los próximos días, luego de que concluyamos 

este primer debate, estaremos listos para presentar el Pleno de l a ' '
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Comisión de Justicia un borrador de reformas a! CQIP en materia de 

tránsito. Gracias, Presidente. ■—   ------ ------- -— -— r----- -— ---•--------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. A usted, señora Asambleísta. Tiene-la palabra 

la asambleísta Lourdes Cuesta. —— -------— ---------- -------------- ---------

LA ASAMBLEÍSTA CUESTA ORELLANA LOURDES. .Gracias, señor 

Presidente. Compañeros legisladores: Que este sea un muy buen año 

para todos y  cada uno de ustedes y sus familias. Primero que nada quiero 

resaltar el trabajo realizado por la Comisión de Justicia, ha sido, un 

trabajo técnico, un trabajo intenso, hemos llegado a sesionar dos días por 

semana, dos jornadas diarias a altas horas de la noche, porque los temas 

que están tratando se lo merecen. El debate ha sido muy amplío, distintas 

comisiones generales, expertos, profesionales que han pasado por la 

Comisión y alguno de ustedes, por supuesto, incluso se han quedado

todavía en la discusión de muchos, d e .sus.proyectos de ley. para una -

segunda etapa justamente. Veo con preocupación que el discurso se ha 

centrado en un tema, un tema muy delicado, por supuesto, que es la 

despenalización del aborto. Es muy necesario que tanto los ciudadanos 

cómo ustedes legisladores, conozcan temas que también se están 

tratando en este informe al Código Integral Penal, por ejemplo; temas que 

tienen que ver con la lucha contra la corrupción, un figura que hemos 

podido rescatar de aquel malhadado’ veto presidencial, que es la figufa 

del comiso sin condena o el comiso a terceros, que permitirá que 

cumplamos con el clamor populan de que se recupere lo robado, aquella 

persona que ha cometido un acto de corrupción y que no ha hecho uso 

de su legítimo derecho a la defensa por haber huido del país, por ausencia 

durante el proceso, incluso por fallecimiento, podremos recuperar esos

bienes que han sido mal adquiridos. Se reforma el artículo sesenta y P
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nueve también del Código Integral Penal, en donde se incluye al cohecho, 

a la concusión, el peculado, al enriquecimiento ilícito, ¿para qué? Para 

que tengan el mismo tratamiento que puede tener el lavado de activos, el 

terrorismo, su financiamiento, justamente para el comiso de esos bienes, 

incluso alcanzando el comiso a bienes que no son objeto del ilícito, por 

un valor equivalente. Cómo no estar a favor de la inhabilitación para el 

ejercicio de profesión o empleo de una persona que ha cometido un delito 

de índole sexual contra nuestros niños, niñas y adolescentes, por 

supuesto que debemos estar a favor,, que esas personas no pueden 

acercarse nuevamente en el ámbito laboral a dañar a nuestros niños. El 

juzgamiento en ausencia, por ejemplo, en el caso de los delitos sexuales, 

muchas veces el violador se va del país y no pasa nada, con esta reforma 

se da la posibilidad de que podamos condenar al violador así no se 

encuentre en el país. Por supuesto que hay temas de—Derecho 

Internacional Humanitario, ventajosamente vivimos una época de paz, 

pero ya estamos adoptando nuestra legislación a estándares 

internacionales muy necesarios. Cómo no estar de acuerdo con que 

penalicemos la comercialización de medicamentos caducados y 

falsificados, quien comercialice ese tipo de medicamentos está atentando 

contra la vida de los ciudadanos. Y, por supuesto, se ha hecho un amplio 

debate también de infracciones por muerte, maltrato y abandono de las 

mascotas. Tenemos que ver que las reformas del Código Integral Penal 

que hoy estamos tratando en apenas un primer debate, son tan amplias 

que merecen un análisis especial de acuerdo al tema que es'tám'os 

tratando. Mi voto en la Comisión fue de abstención, abstención ai 

informe, primero reconociendo ese trabajo intenso que hizo cada uno de 

mis compañeros legisladores, con absoluto respeto a las posiciones 

distintas que como legisladores tenemos, mi voto fue abstención, | 

porque creo que hay normas muy buenas que pueden mejorar la vida de T*
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los ciudadanos, por eso no vote en contra, mi voto fue abstención, 

porque no quiero dejar que deje de venir a tratarse en el Pleno de la—  

Asamblea, normas como las que he mencionado. Yo defiendo la 

vida desde el momento de la concepción, eso lo he dicho siempre, lo he 

dicho públicamente y será mi postura en este Pleno el día de la 

votación, no cambiaré. Y es por eso que cuando vayamos a tratar ya este 

informe en un. segunde debate, pediré, por supuesto, de la forma, 

correspondiente que podamos tratar estos temas por cuerda separada, 

que no tengamos leves de lucha contra-la- corrupción .mezcladas con 

abigeato, que no tengamos el tema del aborto mezclados con infracciones, 

por ejemplo; contra los animales, contra la naturaleza y temas 

por el estilo. Creo que son temas tan importantes para el país y tan 

delicados, que con la responsabilidad que como legisladores 

tenemos, debemos tratar tema por tema, siempre, por supuesto, 

respetando las posturas distintas. En estos días yo me he pronunciado, 

por supuesto, como una defensora de la vida, desde chica lo soy, he 

recibido un montón de ataques por pensar distinto a quienes 

defienden, por ejemplo, con sus argumentos el aborto por violación, así 

como yo respeto sus argumentos pido respeto también para quienes 

pensamos distinto y que por más que se nos pretenda amedrentar, mi 

posición es firme, yo soy una mujer firme con mis principios y  mientras 

esté aquí en la Asamblea Nacional y pueda defender la vida desdé el 

momento dé la concepción corno dice la Constitución, así lo haré. Señores 

legisladores.---- — ------- -------------•— -------------------- --------------—

EL SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, Asambleísta. Tiene la palabra 

la asambleísta Verónica Guevara. --- -------- ------- ----------------- -----.........

LA ASAMBLEÍSTA GUEVARA VILLACRÉS VERÓNICA. Gracias, A
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Presidente. Un feliz año a todos los colegas legisladores y a las personas 

que nos escuchan por los diferentes medios de comunicación, Es 

indiscutible que el Derecho Penal en general es uno de los medios de 

control social que determinan y establecen los comportamientos sociales 

indeseables. Desde un punto de vista objetivo, el Derecho Penal es un 

conjunto de normas que regulan el poder punitivo del Estado y definen 

delitos para los cuales establecen penas y medidas de seguridad con el 

fin de proteger bienes jurídicos. En cambio desde una óptica subjetiva, 

es la potestad que detenta el Estado de imponer penas y medidas de 

seguridad a los infractores de las normas penales que las establece. 

Queda claro que el Derecho Penal se constituye en la última medida a ser 

aplicada, cuando por parte de los individuos se cometen actos que el 

Estado considera que deben ser sancionados, por cuanto atenían y por 

los bienes jurídicos protegidos y sobre todo a la paz social que debe ser 

protegida, siempre todo Estado persigue que con medidas preventivas los 

ciudadanos eviten cometer actos delictivos y lamentan cuando estas 

medidas pi'eventivas han fallado. Se tiene que acudir a las normas- 

penales para dar respuestas a problemas sociales de diferente índole, que 

difieren unos de otros en diversos aspectos, pero que la sociedad a través 

de la potestad del Estado de legislar, ha considerado otorgar a cada 

problema social, a través de la tipificación como delito, una respuesta con 

úna, sanción acorde a la gravedad de cada infracción. Así puntualmente 

tenemos situaciones en nuestro país, corno la que vive nuestro campo 

ecuatoriano, nuestro sector agropecuario, que es la realidad diferente de 

la que viven en la ciudad, pero con sus problemáticas muy particulares 

y que no por ello dejan de ser menos importantes. El sector pecuario 

ecuatoriano ha tenido y sigue teniendo, enfrentando el robo de ganado 

como una situación constante y diaria que afecta la economía de aquellas 

personas que se dedican a esta actividad, 3' cómo respuesta a ello existe
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el delito de abigeato, que en nuestra legislación es sancionado de uno a 

eres años, si no se lo comete con fuerza o violencia. Sin embargo, las 

sanciones contempladas para el delito de abigeato no son lo 

suficientemente fuertes, no son, si lo que queremos es que la pena se 

convierta en un instrumento disuasivo para quienes se dedican a robar 

ganado. ¿Y por qué decimos que es necesario incrementar la pena para 

el delito de abigeato? Porque esta tipificación no sólo busca proteger el 

derecho, de la propiedad, del rancho, de la finca o de la hacienda, sino 

también la producción ganadera en toda su cadena. Y respecto a todas 

sus participantes, en la figura agravada se protege, además la salud 

humana., que se puede ver afectada por la faena clandestina de animales, 

que por cierto nuestra legislación no la contempla, y también la salud de 

los otros animales, abarcando las etapas de comercialización, faena y 

transporte. El informe presentado por la Comisión de Justicia y 

Estructura del Estado, indica que actualmente el COIP presenta un grave 

problema de dosimetría y que modifica una pena de un delito que se 

sugiere sea mayor, implicaría revisar todas las demás penas que protegen 

un bien jurídico superior, con lo cual estoy de acuerdo, y considero es el 

momento de hacer una revisión íntegra, por favor, escuchen este 

planteamiento, compañeros asambleístas, una revisión íntegra del COIP, 

en donde se debe revisar cada una de las penas tomando en cuenta el 

tipo del bien j urídico que se está, protegiendo, pero no dejemos dé hacerlo, 

porque considero de. súma importancia hacer esta revisión de cada una 

de las penas que se impone a cada tipo penal, no perdamos la histórica 

oportunidad de corregir la dosimetría de penas en el Código Orgánico 

Integral Penal. Revisemos lo que pasa en otros países, por ejemplo 

Argentina, donde la actividad ganadera es muy importante, incluso es 

uno de los mejores productos de exportación que tiene esa nación, allí su 

legislación penal, sanciona el abigeato con una pena que va de dos a seis
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años, cuando aquí en el Ecuador es apenas de uno a 'tres años. En 

Argentina incluso esta pena aumenta de tres a ocho años, si lo robado 

sobrepasa, las cinco cabezas de ganado, en Argentina la pena es de cuatro 

a diez años,, si para cometer el delito de abigeato se lo ha hecho con fuerza 

en las cosas, o con violencia física en las personas. Aquí en Ecuador, si 

\ . se comete con fuerza el delito de abigeato, la sanción es de tres a cinco

años y si es con violencia de cinco a siete. Si se alteran, suprimen o 

falsifican marcas o señales utilizadas para la identificación del animal, 

en Argentina la sanción es de cuatro a diez años, en Ecuador es apenas 

de uno a tres años. En este país incluso se sanciona la falsificación o 

utilización de certificados de adquisición falsos y aquí hay . que tomar 

mucha atención, cómo se legaliza el ganado que ingresa por las fronteras 

de contrabando, justamente utilizando esta táctica, esta forma, con la 

utilización de certificados que muchas veces salpn de la misma 

institución que debe controlar. La participación en el abigeato de una 

persona que se dedique a la crianza, cuidado, faena, elaboración, 

comercialización, transporte de ganado y hasta la participación en el 

delito de un funcionario público, si este viola los deberes a su cargo o 

abusa de sus funciones para cometer la infracción. Todos estos delitos 

eátán sancionados con pena de cuatro a diez años, en Ecuador está 

tipificación no existe. Tomemos el ejemplo de Colombia, el vecino país del 

norte, recientemente, en el mes de diciembre del año anterior, aprobó 

una reforma de carácter penal, en la que se tipifica el delito de abigeáto 

como un delito autónomo, ¿esto qué significa? Que no se le da el mismo 

tratamiento que si se tratara del hurto o robo de cualquier otro bien que 

atente contra la propiedad privada, allá han entendido que el robo y el 

hurto de ganado afecta seriamente al sector ganadero y por eso ha 

decidido tipificar estas actividades ilícitas de manera independiente. En 

Colombia el abigeato es sancionado con pena de cinco a diez años, en ^
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Ecuador es de uno a tres años, incluso en Colombia si lo robado exceda 

de cierto valor, es sancionado el delito con penas de seis a once años. En 

este país el delito que se cornete con violencia en las personas, la sanción 

va de siete a doce años y  aquí en Ecuador es de cinco a siete años. 

Adicionálmente se establece como sanción la extinción de dominio sobre 

los vehículos, los bienes muebles e inmuebles que sean utilizadas para 

perpetrar este delito de abigeato, en Ecuador no está contemplado. Como 

podemos notar de la comparación con dos legislaciones externas, 

nuestras sanciones son blandas, no abarcan otras situaciones que 

deberían ser penadas,, el informe de la Comisión indica en lo referente a 

la  dosimetría de penas, el COIP en el momento que fue aprobado, se 

utilizó como lógica la de mantener las penas que se encontraban vigentes 

en el anterior Código Penal, incluso se añade que.se aumentaron penas, 

pero no se.contempló disminuirlas y que esto atenta contra el principio 

de proporcionalidad contemplado en la Constitución dé la República, me 

imagino que ese criterio que se ha utilizado para modificar las sanciones 

de nuestro COIP del delito de abigeato, porque ahora la propuesta 

establece una gradación de penas pero hacia la baja y  realmente 

considero objetivamente, compañeros que esto es preocupante. Es decir 

que lo que actualmente se sanciona con una pena de uno a tres años de 

prisión, se propone que pase a ser sancionado con una pena de seis 

meses a dos años, si el delito sedo comete con amenaza se propone una 

pena de uno a tres años, si es con violencia se propone sancionar con 

tres a cinco años, lo que el Código vigente sanciona actualmente con 

cinco a siete años.. Para el caso de que se utilice la fuerza sobre las cosas, 

se hace una gradación de sanciones de forma independiente, las mismas 

que se proponen vayan desde tres meses hasta tres años, cuando el COIP 

actualmente contempla una pena de tres a cinco años. Esta gradación de a 

penas me trae a la mente, compañeros, el llamado Derecho Pénala*.
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î é á € m é> ¿m

Acta 565

Simbólico, que no es otra cosa que la instrumentalización del Derecho 

Penal para contraponer una situación real y una situación aparente, son 

solamente procesos comunicativos de intromisiones meramente 

simbólicas, por cuanto no sirven para prevenir, controlar, ni reducir 

la criminalidad, pero aparentan proporcionar seguridad y tranquilidad, 

y  esto debe ser analizado y debe ser debatido, compañeros, porque es 

preocupante. Y esto es lo que pasaría si se acepta la propuesta de 

gradación de penas, pero disminuyéndolas con respecto a lo que 

establece la legislación vigente, al considerar lo que. la Constitución 

manda que es establecer una proporcionalidad de la pena, pero 

como ya lo dije al principio, compañeros, cuando se trata del delito de 

abigeato no solo que estamos protegiendo el bien jurídico de la 

propiedad privada, sino que también se busca proteger la 

producción ganadera en toda su cadena, esto es el derecho al trabajo, 

compañeros y a desarrollar actividades económicas y  no —olvídenlos 

que una realidad es que el ganado que es hurtado o robado se io 

faena de manera clandestina, sin condiciones higiénicas adecuadas, lo 

cual puede repercutir...--------- —-------- ------ -— ------ --------------- ---------

: r ’•
EL SEÑOR PRESIDENTE. Tiene un m inuto.-----——--------------- -----------

LA ASAMBLEÍSTA GUEVARA VILLACRÉS' VERÓNICA. ...en la salud 

humana. Gracias, compañero Presidente. A propósito del faenamiento, 

permítame culminar indicando estas líneás, el ganado producto del delito 

de abigeato, tomando en cuenta que el mismo se lo hace en forma libre 

sin ningún control de salubridad y que con esto se pone en riesgo la salud 

ele los habitantes, propongo que en el artículo doscientos dos del COIP 

que contempla el delito de receptación, luego de la palabra “ transporte”, 

se incluya la palabra “faene”, para que de esta forma el faenamiento de L
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ganado producto de abigeato, sea sancionado penalmente y precautelar 

el derecho a la salud. En otro tema, el informe debería contemplar 

observaciones que se realizaron en la Comisiónren elniumeral cuafrorM —  

artículo seis , treinta del COIP, luego de. la expresión “o miembros del 

núcleo familiar”, incorporar “ni en casos de delito de abigeato” , esto 

refiriéndome a las figuras jurídicas de la conciliación y  suspensión 

condicional de la pena, que en lo relacionado al delito de abigeato 

permiten actualmente que quienes cometan este delito queden en 

libertad, lo que no impide que vuelvan a cometer este delito en el futuro 

inmediato, en consecuencia estas son las propuestas que he presentado 

a la Comisión y espero que sean analizadas de mejor, manera. Muchas 

gracias.------------- -------------------------------------- ------ ------ -------------------
' . i * - .

EL SEÑOR PRESIDENTE. A usted, Asambleísta. Tiene la palabra el 

asambleísta René Yandún.  --------- —  --------- -— --------- — ------ --—

EL ASAMBLEÍSTA YANDÚN POZO RENÉ. Gracias, señor Presidente. 

Señores asambleístas: De igual manera un cordial saludo y  un deseo de 

éxitos y un buen año para todos. Respecto al tema que estamos tratando, 

debo informar que los proyectos que había presentado datan del catorce 

de agosto 3̂ el veinte de octubre deí dos mil diecisiete, es decir, ya hace 

algún tiempo, 3'~a que fueron los momentos cuando se hicieron los 

pronunciamientos respecto a los temas que voy a señalar. Y el primero 

se relaciona al artículo doscientos sesenta y cuatro, con el que-había yo 

solicitado la sustitución de este artículo y la derogatoria, también del 

artículo dos sesenta y cinco del Código Orgánico de integral Penal, que 

se refiere al almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o 

distribución ilegal, o mal uso de productos derivados de hidrocarburos, 

gas licuado de petróleo o biocombustibles. Al respecto debo indicar, que
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el artículo dos sesenta y  cinco se refiere también a los actos ilícitos 

cometidos fundamentalmente en la región o las regiones fronterizas. Y 

quiero decir esto porque considero que toda infracción penal tiene 

elementos fundamentales que constan en el Código Orgánico Integral 

Penal y ninguno de dichos elementos toma en cuenta el lugar geográfico 

en el que se comete el delito, además la Constitución de la República en 

el numeral dos del artículo once establece que: “Todas las personas son 

iguales y  gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades”; aquí 

no habla de ecuatorianos fronterizos, no habla de ecuatorianos 

amazónicos, no, todos somos iguales ante la ley y ante la Constitución y 

lo que es más, allí indica que nadie podrá ser discriminado, ninguno de 

los ecuatorianos, más aún, la Ley dice sancionará toda forma de 

discriminación y lo que está sucediendo al menos en la frontera norte con 

quienes comercializan ilícitamente, tenemos un trato absolutamente 

diferente a lo que manda la Constitución y las leyes. Por otra parte, el 

numeral seis del artículo setenta y seis de la Constitución, determina 

como una garantía básica del debido proceso, el que la le}' establecerá la 

debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 

pese a la vigencia de esta normativa, el país conoce que en la provincia 

del Carchi varias personas han sido sentenciadas en aplicación a esta 

artículo doscientos sesenta y cinco del Código Integral Penal a veinte 

meses y hasta tres años de privación de la libertad, por transportar 

ilegalmente entre cuarenta y  ciento cincuenta galones de gasolina, cuyo 

valor oscila entre cuarenta y cuatro y  el otro doscientos cinco dólares. 

Pregunto yo: ¿Será justo - qué por cuarenta y cuatro, dólares o, hasta 

doscientos cinco dólares vaya a la cárcel un individuo, un ciudadano, un 

ecuatoriano, un fronterizo a la cárcel por tres años, que sea incautado, su 

vehículo y que deje abandonando a su familia? Más le cuesta al Estado 

mantener interno tres años a un individuo que lo que esta >
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sancionándose; por eso, señora Presidenta, señores miembros de la 

Comisión, pido nuevamente la reflexión para que sea debidamente 

analizado lo que yo he propuesto. Frente a esta grave realidad, inclusive 

el ex-Presidente de la República, el diecisiete de noviembre del dos mil 

quince, con varios decretos ejecutivos indultó a tres ciudadanos 

carchenses que habían sido condenados a más de tres años de privación 

de la libertad, por haber sido capturados con estas irrisorias cantidades 

de combustible. A lo dicho hay. que agregar que atendiendo, el . clamor 

ciudadano, el actual Presidente de la República,, hasta el treinta y uno de 

diciembre del dos mil dieciocho, concedió el indulto a veintiocho 

ciudadanos que por esta misma causa se encontraban cumpliendo 

sentencia el Centro de Rehabilitación Social de la ciudad de Tulcán, 

desde luego la mayoría de ciudadanos carchenses. Por estas razones de 

carácter constitucional, repito constitucional y humanitario, pido a 1a. 

Comisión que acepte mi propuesta de reforma al artículo doscientos 

sesenta y cuatro del COIP, porque me parece que es oportuno que en el 

COIP se establezca, una clasificación cuantitativa de esta infracción con 

penas proporcionales, es decir, que la persona que sea detenida con 

menos de veinte galones, la sanción sea de tres meses de privación de la 

libertad, que solo en los casos superiores a doscientos galones y a 

trescientos kilogramos de gas, las personas sean sancionadas coii pena 

privativa de la libertad de tino á tres años, más no, más no como consta 

en el artículo dos sesenta y  cuatro del Proyecto de Ley, que sanciona por 

véinte galones o más, así dice textualmente, con uña pena de únó a tres 

años, lo cual me parece totalmente injusto e incoherente con la Ley y con 

la Constitución. En mi segundo Proyecto de Ley, propuse que dentro de 

los delitos para la producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas 

sujetas a fiscalización, se substituya el inciso final del artículo doscientos y 

veinte y se derogue el artículo doscientos veintiocho del Código Orgánico h-

REPÚBLICA DEL ECUADOR'
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Integral Penal, por las siguientes consideraciones: El ultimo inciso del 

artículo doscientos veinte del COIP, dispone que la tenencia o posesión 

'de substancias estupefacientes o psicotrópicas para uso o consumo 

personal, no debe ser punible, pero en el país no existe, ninguna 

normativa legal, ni una estructura administrativa que le permita ai 

Estado controlar la cantidad de estupefacientes que una persona 

posee para consumo personal, razón por la cual, mi propuesta es 

que dicho inciso sea sustituido por el siguiente texto: “La persona que se 

adicta inicial, ocasional o habitual al consumo de sustancias 

estupefacientes;, recibirán el tratamiento, rehabilitación integral y 

reinserción social por parte del Estado” . Sin embargo,.mi propuesta 

no ha sido acogida, ppr le que insisto, señores miembros de la 

Comisión en este mi planteamiento. En el mismo proyecto propuse que 

se derogue el artículo doscientos veintiocho que se refiere a la cantidad 

admisible para uso o consumo personal, porque no estoy de acuerdo con 

la vigencia de ninguna tabla.de consumo,, ya que esto fomenta el micro 

tráfico, que produce adicción, enfermedad, crimen, perversidad, maldad 

y nos induce al micro tráfico hacia los niños, causando dolor a los 

padres de familia, llegando hasta los adolescentes, a los jóvenes, a los 

trabajadores, en fin a la población entera, razón por la cual, Presidente, 

señora Presidenta y miembros de la Comisión, insisto que no puede 

seguir en vigencia esta tabla y si se lo quiere hacer, bueno, copiemos 

lo bueno que existe en otros países, en donde quien quiera utilizar el 

eannabis terapéutico, bueno importemos, pero aquí tiene que haber 

una clasificación y calificación del individuo, que sea registrado a 

nivel nacional para que pueda hacer uso del eannabis. Razón por la 

cual, yo considero, señor Presidente, que esta tabla no es más que 

una puerta abierta para llegar a la adicción y causando un problema 

tan grave a la recuperación de la sociedad de los ecuatorianos. Gracias,
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señor Presidente.----------------------------------------------------------------- -------

EL SEÑOR PRESIDENTE. A usted, señor Asambleísta. Tiene la palabra, 

Asambleísta Silvia Salgado.--------- -----------------------------------——.........—

LA ASAMBLEÍSTA SALGADO ANDRADE SILVIA. Gracias, compañero 

Presidente. Buenas tardes a los colegas asambleístas. Comparto el hecho 

de destacar la integralidad de estas reformas contenida en este informe 

de la Comisión de Justicia, reducir a un solo tema sería invisibilizar la. 

importancia que tienen otros. Me voy a referir, en primer lugar, a le que 

>de alguna manera ya fue tema de tratamiento en este Pleno, en lo que fue 

la presentación y aprobación del informe de la Comisión Aampetra, pero 

que también fue puesto al debate público durante un año y es referido al 

ámbito de la educación, con respecto a la presencia de casos de violencia 

sexual en el ámbito educativo. No puedo más que reiterar que acá se 

conoció, se debatió, inclusive se comprometió a dar seguimiento a 

algunas propuestas de reforma, yo creo que la Comisión de Justicia en 

esta mañana lo que ha hecho es cumplir y  de manera importante se 

recoge tres aspectos que me parece que deberían ser resaltados. Uno de 

ellos es la inhabilidad para el ejercicio de quienes hayan cometido, 

•especialmente, delitos de violencia sexual contra niños, niñas y 

adolescentes. Hay un tema que se planteó acá como muy evidente y como 

la causa del ©cuitamiento de qna realidad lacerante en contra o diría yo, 

en una clara violación de los derechos de nuestros niños, y es 

precisamente la falta de denuncia. Por lo tanto, voy a insistir en que esta 

debería ser incorporada en esta reforma al COIP, cuando existe 

precisamente en el Código vigente, ya una sanción ante la falta de 

denuncia para el caso de los profesionales de la salud. La propuesta de 

manera concreta, compañera Presidenta de la Comisión de Justicia, es
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incluir también en el ámbito educativo y, obviamente, esta sanción 

debería ser la misma, que en este caso entiendo es de dos a seis meses, 

porque de hecho esto permitirá recoger una de las falencias, de las 

omisiones que lo que conllevaba era a. naturalizar o lo otro a tapar lo que 

en definitiva era una violación contra los derechos humanos de la niñez. 

Entonces, de manera concreta me parece que la inhabilidad para el 

ejercicio del cargo debe ser apoyada, y principalmente no solamente para 

el caso de los profesionales en el sector público, cuando se tratan de 

temas de salud y educación deben incorporarse para los profesionales 

también en el ámbito privado. La falta de denuncia, tranquilamente en el 

artículo dos setenta y seis, podría ser la alternativa que involucre no 

solamente a los profesionales de la salud que ya se encuentra normado, 

sino también de que se amplíe para los profesionales del sector educativo. 

El tercer aspecto que me parece fundamental que planteó la Comisión 

Aampetra dentro de sus conclusiones, es el juzgamiento en ausencia para 

delitos contra la integridad sexual contra niños, niñas y  adolescentes. La 

aprobación de la consulta popular sobre la imprescriptibilidad de delitos 

contra la integridad sexual tenía un objetivo, que era básicamente acabar 

con la impunidad, y cuando tenemos casos que fue evidenciado en el 

informe de la Comisión Aampetra, en que los juicios o los procesos eran 

suspendidos por la falta de presencia del encausado, esto equivale 

necesariamente a entenderlo así, un mecanismo para la impunidad 

contemplado en una norma. Por ello es que este juzgamiento en ausencia 

por delitos contra la integridad sexual contra niños, niñas y adolescentes 

debe tener esa. especificidad, o sea no pueden entenderse de otra manera, 

porque existen los casos de delitos como el peculado que ya lo contempla 

la propia Constitución, pero que para el caso de delitos contra los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes este nc estaría inmerso. Por 

lo tanto, debe señalarse que el juzgamiento en ausencia contra estos
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delitos de la integridad sexual contra niños, niñas y adolescentes debería 

estar de manera específica. Incluir el principio de interés superior del 

niño dentro del COIP, debe ser una de las tareas pendientes, diría yo, 

para que en el informe para segundo debate podemos realizar una 

revisión y garantizar que las recomendaciones hechas por el Comité de 

los Derechos de los Niños, se pueda cumplir cuando tengamos 

establecidos procedimientos más ágiles y con la especificidad que 

requiére cuando precisamente las víctimas son niños, niñas y" 

adolescentes. Finalmente, normar la aplicación de la imprescriptibilidad 

de delitos sexuales conforme fue el mandato popular en febrero pasado,

. está pendiente una respuesta y esperamos que una vez que se 

reinstitucionalice, especialmente lo que es la justicia constitucional, 

podamos tener una base que nos permita cumplir con ese mandato que 

saín está pendiente. En el artículo sesenta y  cinco, para este objetivo, se 

está planteando algo que fue propuesto, entiendo fue por la compañera 

integrante de la Comisión Aampetra, la asambleísta Lourdes Cuesta. Es 

imperioso contar con el registro de sentenciados por delitos contra la 

integridad sexual y reproductiva, este registro permitirá tener una 

herramienta que permita certificar la conducta de un ciudadano, para 

garantizar las mejores condiciones para esta relación laboral que pueda 

tener en condiciones más óptimas para el tratamiento con los niños y 

niñas. Si es que este mecanismo de un registró que debería ser solicitado 

de manera personal o por juez competente, permitiría garantizar o 

prevenir justamente que esa inhabilidad que hoy se está incorporando, 

también tenga una operatividad ya en los hechos. Yo quería referirme, 

señor Presidente, a expresiones como las que acá se dieron en la mañana 

de hoy, de parte de quienes con justo derecho defienden una posición 

respecto a lo que se ha planteado acá como tema de debate y que es 

precisamente el garantizar la libertad de decisión de las víctimas de
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violencia sexual, de violación respecto a su opción de decidir sobre el 

aborto. Una representante de una organización decía que hay que acabar 

con un sistema de educación en donde precisamente esa educación para 

la sexualidad tenía una ideología abortista. Yo creo que frases como esas, 

mensajes como esos dichos en un escenario como este, tienen que ser 

realmente confrontados con una realidad a efectos de no tergiversar 

hechos que acá deben ser discutidos con suma responsabilidad. Pienso 

que, el sistema de educación tiene que hacer lo suyo, pero también 

coincido que la educación para la sexualidad no debe ser tarea única del 

sistema educativo, también es responsabilidad-de-padres-y  madres de  

familias. Por lo tanto, hacer estas aseveraciones lo que hace es 

tergiversar, manipular los hechos de los cuales tenemos la 

responsabilidad de tratarlos con suma frontalidad. Alguien ya decía acá, 

acá no se está liberalizando un aborto abierto, estamos dando respuesta 

a una realidad que independientemente de la voluntad de estos ciento 

treinta y siete asambleístas, existe una realidad-que está latente, y esa es 

la responsabilidad que tenemos que cumplir. Aquí debemos 

preguntarnos qué hace el Estado para proteger a las víctimas, esa debería 

ser en última instancia, la respuesta, porque no se trata de examinar 

nuestras decisiones personales, no, aquí estamos representando la 

responsabilidad que debe tener un Estado .y sobre la cual este organismo 

legislativo .tiene que proveer una normativa de convivencia social.; Por lo 

tanto, entender esa realidad implica responder también ,a lo. que 

demandan las víctimas, miles de víctimas, no solamente los registros 

incompletos de la institucionalidad que se ha podido obtener sino de una 

realidad que está aún tapada, que aún se vive en silencio y que es 

importante develarla. Las víctiipas lo que quieren es que el Estado se 

responsabilice de hacer justicia y de reparación frente a la violación de 

los derechos, y una forma de reparar a las víctimas y de hacer justicia
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precisamente.no es a las víctimas encarcelándoles o estableciendo una 

norma en donde les hagan pagar una pena, sino por el contrario, 

garantizar que una medida de reparación sea la posibilidad de decisión, 

de su vida, de su situación, de su realidad, de su hecho de dolor frente a 

lo que es su proyecto de vida. Aquí no estamos generalizando el aborto 

indiscriminado o promoviendo o incentivando, eso es completamente 

tergiversar una realidad, cualquier cosa que sea o cualquier situación o 

posición que tome esta Asamblea, debería de acercarse a esa realidad y 

no por el contrario dejar que pasen las condiciones coy tintúrales o de la 

política cuando la realidad sigue empeorando, empeorando la vida de 

iniles de mujeres y lastimosamente de mujeres niñas, Gracias, señor 

Presidente. ------ —--------- ---------------------------- -------- — —............. .....—

íSL SEÑOR PRESIDENTE. A usted, Asambleísta. Tiene la palabra el 

asambleísta William Garzón. -

El ASAMBLEÍSTA GARZÓN RICAURTE WILLIAM. Gracias. Presidente, 

buenas tardes; buenas tardes a los compañeros asambleístas y ai país 

entero que está siendo testigo de este debate. Quiero, en primer lugar, 

felicitar y reconocer el trabajo de la Comisión de Justicia; creo que es 

importante valorar el esfuerzo que realizan los compañeros asambleístas 

cuando existe una multiplicidad de observaciones y de aportes que 

realizan cada uno de ustedes como asambleístas, las 'instituciones 

públicas, las privadas, la y ciudadanía en general. Así ‘ es que, mi 

felicitación y mi reconocimiento a la Comisión de Justicia. 

Particularmente, presenté dos proyectos de reforma al Código Orgánico 

Integral Penal; el primero con fecha dos de mayo de dos mil dieciocho, 

mediante el cual solicité se modifique el numeral dos del artículo 

trescientos uno, así como se incluya un nuevo artículo a continuación
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del artículo trescientos noventa, y seis, a fin de que ciertas conductas o
* ' '* . «

prácticas orientadas a evadir el control y/o vigilancia sobre productos o 

mercancías cuya cuantía sea menor a los diez salarios básicos unificados 

del trabajador en general, puedan ser sancionados. Es importante que la 

Comisión de Justicia sepa que esta propuesta fue analizada, fue 

consensuada con los funcionarios de la Fiscalía General del Estado, con 

ios fiscales de las provincias fronterizas frente al pedido de la limitación 

que tenían ellos de poder sancionar este tipo de actos. Pero ¿qué dice el 

artículo trescientos uno y su numeral dos? El artículo trescientos uno del 

COIP habla sobre el contrabando, y dice lo siguiente: “La persona que 

para evadir el control y vigilancia aduanera sobre mercancías cuya 

cuantía sea igual o superior a los''.diez .salarios básicos unificados del 

■ trabajador en general, realice uno o. más de los siguientes actos, será 

sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años, multa de 

hasta tres veces el valor en Aduana de la mercancía objeto del delito” ; y 

el numeral dos dice: “Movilice mercancías extranjeras dentro de la zona 

secundaria sin el documento que acredite la legal tenencia de la misma, 

siempre y cuando no pueda justificarse el origen lícito de dichas 

mercancías dentro de las setenta y dos horas posteriores al 

descubrimiento” . La pregunta es ¿qué pasa si el monto del contrabando 

descubierto es menor a los diez salarios básicos? Y les voy a poner un 

ejemplo de lo que está sucediendo hoy en las provincias fronterizas, yo 

tuve la oportunidad de poder dialogar y conversar. El litro de leche en 

nuestro país, el precio oficial son cuarenta y dos centavos, quiere decir 

qué diez salarios básicos ’ son tres mil novecientos cuarenta dólares, 

querría decir que para que un contrabandista tenga sanción 'tendría que 

pasar nueve mil trescientos ochenta litros diarios para, que sea sujeto de 

sanción. Qué pasa si ilícitamente ingresa, que sé yo, ocho mil, nueve mil 

litros diarios, no hay sanción para el contrabando, peor aún no se podría :
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determinar la flagrancia si se Sigue manteniendo que se justifique el

origen lícito de dichas mercancías - dentro de las setenta y  dos horas.

posteriores al descubrimiento. De qué celeridad de _ justicia estamos 

hablando, estimados asambleístas, cuando. esperamos o debemos 

esperar estas setenta y dos horas, cuando en estas setenta y dos. horas 

los contrabandistas pueden conseguir no una, sino dos o tres facturas 

para poder justificar el ingreso ilegal por la frontera de estos, productos, 

Entonces, la Fiscalía debe actuar con celeridad, pero debe actuar pegada 

a Derecho. Por tai razón, yo solicito a la Presidencia de la Comisión y a 

los miembros de la Comisión de Justicia, que analicen esta propuesta 

realizada frente al problema de contrabando que existe y  que está 

afectando duramente a la economía y a la tranquilidad de las familias, 

sobre todo en las provincias fronterizas. El segundo proyecto que 

presenté fue con fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho, 

solicitando se endurezcan las penas en contra de aquellos que cometen 

el delito de la abigeato, agradezco porque fue considerada parcialmente 

esta propuesta, pero creo que no podemos permitir, estimados 

compañeros, que se siga reduciendo las sanciones a este tipo de delitos. 

3M[i propuesta de reforma se enfoca, a que existiendo la debida 

proporcionalidad de 3a pena esta sea ejemplificadora. Mi provincia, Santo 

Domingo de los Tsáchilas a la cual represento, es una. provincia ganadera 

por excelencia, la gran mayoría de la gente vive de lá  producción del 

ganado, y la gran mayoría son pequeños ganaderos, y uno de los 

problemas que ha afectado enormemente a mi provincia es precisamente 

el abigeato. Hoy, la gente nó tiene el respaldo jurídico necesario y hemos 

visto en más de una ocasión que muchos de estos ciudadanos que 

perjudican a las familias ecuatorianas, más tardan en entrar que en salir 

de la cárcel porque supuestamente no se siguen los requerimientos para , 

este tipo de procesos. Por eso también yo quiero pedir a la Comisión que -j
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analice esta propuesta que se presentó en su momento. Estimados 

compañeros, yo invito a cada uno de ustedes a que hagamos 

fuerza y luchemos en contra de este tipo de delitos que están 

afectando a la economía y sobre todo a las pequeñas familias de 

nuestro país, que de alguna u ptra manera están esperando de 

nosotros una respuesta en beneficio de ellos. Y solo para finalizar, 

debo recordarle a este Pleno que en el Proyecto del Código Orgánico 

de la Salud y en su informe para segundo debate que ha sido aprobado 

por unanimidad en la Comisión, se tratan igualmente y  se realiza la 

remisión como corresponde a la ley de la materia, la sanción de otros 

' delitos que claramente se encuentran y a determinados en estas reformas 

al COIP. Quiero dejar sentado que las reformas planteadas en este 

informe para primer debate, deberán, indiscutiblemente tener un amplio 

debate e inclusión, de actores que diariamente son testigos del 

cometimiento de estos delitos. Y cito, como un ejemplo, breve, como se 

comercializa, distribuye, expende, medicamentos e insumos médicos y  

alimentos caducados. Así que, estimados compañeros, señora 

Presidenta, señores miembros de la Comisión, miaño dura a aquellos que 

atenían contra la salud de las y  los ecuatorianos. Ningún sector, ningún 

hjiterés de carácter personal, empresarial, político, está por sobre lo más 

sagrado que tiene el ser humano como es la salud. Muchísimas gracias, 

señora Presidenta.-------------------------------------- ---------------- -------- ----- —

ASUME LÁ DIRECCIÓN DE LA SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA SOLEDAD 

pUENDÍA HERDOÍZA, PRIMERA VOCAL DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN LEGISLATIVA, CUANDO SON LAS DIECISÉIS MORAS 

TREINTA Y OCHO MINUTOS.......— -------------------------- ----- ----------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Legislador. Tiene la palabra la
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asambleísta Ménica A lem án.---------------- ------------------------- ----------------

LA ASAMBLEÍSTA, ALEMÁN MÁRMOL MÓNICA. Gracias, señora 

Presidenta. Un saludo, en primer lugar, a todos los colegas asambleístas, 

que este nuevo año sea también para apoyar , la reivindicación de los 

derechos de las mujeres-de nuestro país. También un saludo a quienes 

nos escuchan a través de los diferentes medios de comunicación que 

también están presentes y ausentes en los debates de derechos cuando 

tratamos en la Asamblea Nacional. Según el INEC, una de cada cuatro, 

mujeres ha sido víctima de violencia sexual, el cincuenta y cuatro por 

■ ciento de las mujeres víctimas de violencia sexual fueron agredidas por 

sus parejas o exparejas. Los alarmantes índices sobre violencia sexual en 

todo el país, especialmente a niñas, adolescentes y mujeres jóvenes 

ocurre en su círculo de confianza, es decir, los violadores se encontraban 

dentro de sus hogares, colegios, iglesias, trabajos, en fin, dentro de su 

círculo en los que las mujeres nos desarrollamos. En el dos mil quince el 

registro de estadísticas vitales de nacidos vivos y defunciones del INEC, 

muestra, los casos de niñas menores de quince años con hijos nacidos 

¡vivos, niñas forzadas a ser madres. Los datos son alarmantes, ocho de 

cada cien embarazos en niñas menores-dé quince años termina en aborto. 

Además, ocho de cada diez embarazos de este grupo de niñas son 

reconocidos como producto de violaciones sexuales, aunque en e). COIP
v  - • . . • «  * '  ’  •

toda relación sexual con menores de catorce años se considera violación. 

En los últimos meses se ha retomado el debate y se ha oído diferentes 

voces, unas que están a favor, otras que están en contra de la 

penalización del aborto, incluso en aquellos casos en que el COIP lo 

justifica. Todas las voces son valiosas ya que enriquecen el debate y hace 

que las decisiones que más importan sean tomadas en forma democrática 

y racional. Es una realidad que los abortos se practican de hecho y que ¡
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muchas mujeres mueren en el intento de interrumpir su embarazo 

clandestinamente, este es un problema que se constituye lógicamente-de- 

salud pública, y que como Estado no se puede ignorar. En este sentido, 

las políticas relacionadas con derechos sexuales y reproductivos que 

traten de prevenir estos abusos, deben tener por lo menos urxa 

intervención inmediata sin dejar de lado otros espacios. Las mujeres,que 

no pueden pagarle a un médico para que les practiquen, un aborto sin 

.riesgo y sin denunciarlas, son las mismas que no pueden afrontar 

económicamente la llegada de ese hijo. Pregunto ¿qué alternativas le da 

el Estado a estas mujeres que saben que no podrán dar una vida digna a 

un nuevo ser?, ¿qué les ofrece el Estado a estas mujeres que muchas 

veces no pueden asegurarse la subsistencia de ellas mismas?, ¿de qué 

forma el Estado asegura la calidad de vida para aquellas mujeres que en 

su plan de vida no estaba ser madres y menos producto de una violación 

y, sin embargo, deben serlo, porque el Estado laico las obiiga?, ¿ppr qué 

se vuelve competencia exclusiva estatal la situación de despojo de sus 

propios cuerpos que va no es solo formal sino de facto, además de ser 

perseguidas? Quienes sostienen que es inmoral abortar, pierden de vista 

que más inmoral es llevar a miles de mujeres a la muerte cuando intentan 

interrumpir un embarazo producto de -una violación. Se trata de un 

intento hipócrita de eludir la responsabilidad social por la pobreza, la 

falta de políticas públicas; y, adicionalmente, ahora, la falta de 

presupuesto para la salud y para- el plan de erradicación de la violencia 

¿en dónde quedó el Plan Toda, una Vida? En la práctica esto , genera 

desigualdades entre las mujeres, aquellas que pueden tener un aborto 

seguro, con un médico privado y aquellas que por su pobreza tendrán Un 

aborto en condiciones de inseguridad y de clandestinidad, y que muy 

probablemente serán castigadas y encarceladas. Así la penalización

criminaliza la pobreza y acentúa las desigualdades sociales. Bis falso el sí
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discurso que utilizan los grupos que defienden la penalización del aborto, 

el decir que legalizarlo es incrementar los abortos. No señores, no han 

entendido ni entienden la realidad de las mujeres que han sido víctimas 

de violación, las mujeres no nos despertamos y decimos un día “qué haré 

hoy, ah sí hoy me voy a abortar”, no señores, así no funcionan las cosas 

debemos ser más serios y maduros como sociedad para esta discusión. 

Quiero recordar en este Pleno, pues la memoria a veces es frágil, y sí es 

bueno recordar los hechos escandalosos de abuso sexual por parte de 

curas pederastas, las edades de las víctimas fluctuaban entre cuatro y 

quince años, todos niños, niñas y adolescentes, el poder del 

^encubrimiento es enorme y como católica me apena esta situación. Aquí 

en el Ecuador se pretende ser árbitro de la moral cuando un cura criminal 

se mete con les hijos de alguien, estos grupos ni se enteran, sin embargo, 

'sí pretenden meterse en decisiones de mujeres que han sido víctimas de 

violación y que tienen derecho a decidir sobre sus cuerpos. Por qué estas 

voces no se levantaron con 4a misma vehemencia-que ahora lo hacen o 

por qué no presentaron un Proyecto de Ley o por qué no exhortaron a la 

Iglesia para que sea más dura y crítica con aquellos que robaron la 

inocencia de nuestros pequeños. La respuesta fue el silencio, solo la 

acción de las víctimas que valiéntémente enfrentaron el escrutinio social, 

permitieron se conozcan los casos y  que estos sean llevados ante la 

justicia,, así fue como conocimos el caso de Cuenca., del cura Cordero. Los 

derechos reproductivos y el derecho. a l . aborto seguro en particular 

protegen los derechos a la vida, a la libertad, y a la seguridad, de la- 

persona, derechos que están incluidos en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, así como en la Convención internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adicionalmente, la 

penalización es un factor de discriminación y de injusticia de género, y 

en este sentido violenta el derecho de las mujeres a la igualdad. Prohibir
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el aborto niega a las mujeres servicios de salud, por lo que es una forma 

de discriminación que para la CEDAW los gobiernos deberían remediar.

Según el reporte de la OMS, alrededor de veinte millones de mujeres, 

recurren a un aborto inseguro cada año y unas setenta mil mueren por 

causa de complicaciones con estos. Penalizar el aborto también violenta 

el derecho de las mujeres a la libertad, no solo de decidir sobre, su 

embarazo no deseado sino también sobre su vida futura que tendrán que

vivir con las. consecuencias de ese embarazo. Quiero hacer también ___

relación a un video que se presentó• en • esta mañana y tarde en la. --- 

Asamblea Nacional de uno de los comparecientes acá en ias comisiones 

generales, también nos duele ver eso, también nos duele niños en las 

calles abandonados, también nos duele ver la pobreza, nos duele ver a 

niñas madres, nos duele, y eso nosotros debemos remediar, compañeros. 

Debemos dejar la capacidad de decidir sobre lo que tenemos que hacer, 

la capacidad de decisión; y aquí un mismo abogado lo dijo, su madre tuvo 

la capacidad de decidir si lo iba a tener o no lo iba a tener. En este mismo 

Salón, el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho , conmemorábamos 

el Día de la No Violencia de la Mujer en un acto que lo hicimos acá en la

Asamblea Nacional. Recuerdo escuchar discursos conmovedores, fuertes, 

energéticos para radicar cualquier forma de violencia contra las mujeres, 

y recuerdo también las fotos de los asambleístas presentes en el 

lanzamiento de la campaña: “Sin Violencia Gana Ecuador” , pues aqúí 

estamos con' ia oportunidad de concretar aquellos discursos, nuestros

mandantes no necesitan únicamente fotos, ellos necesitan hechos. Hoy, 

debemos ponernos la camiseta, este es el momento histórico de legislar 

dejando de lado nuestras creencias, tabúes e incluso temores. 

Compañeros y compañeras legisladoras, la Constitución y el Estado de 

derecho y justicia no pueden estar por debajo de las convicciones 

religiosas o morales de una porción de la sociedad, las normas debemos >
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crearlas conforme a la mayoría de los ciudadanos. Mi reconocimiento a 

la Comisión de Justicia y a quien la preside, porque fue más allá y elevó 

el debate acá para que seamos ciento treinta y  siete asambleístas que 

podamos dar nuestro criterio. También,el reconocimiento a este trabajo 

arduo que realizó la. Comisión de Justicia, y también esa decisión de 

colocar estos temas como bien decía su Presidenta, temas incómodos que 

puede ser para muchos de ellos, pero que es momento en que hay que 

poner las cartas sobre la mesa, colegas asambleístas. El embarazo 

adolescente es una de las cartas de presentación que tenemos nosotros, 

el país en la región, esto es una vergüenza, algo debemos hacer. No más 

embarazos forzados, no más mujeres criminalizadas por decidir. Yo, voy 

por un aborto libre, legal y  seguro. Gracias, Presidenta. - ---------------- —

'LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tiene la palabra el 

asambleísta Jaime O livo .---------------------------------------------------- —-— T~

EL ASAMBLEÍSTA OLIVO'PALLO JAIME. Gracias, señora Presidente y 

compañeros asambleístas, buenas tardes, de la misma manera. En 

primer lugar, señora Presidenta, debo manifestar que la lucha contra la 

corrupción hay que afrontarla y enfrentarla, cualquier acción dilatoria 

puede terminar siendo una complicidad colectiva, señora Presidente, 

razón por la cual uno de los pilares fundamentales para que. pueda 

operar, controlar los recursos de cualquier índole, siempre consideramos 

que el pilar fundamental tiene que ser que los jueces, los fiscales aculen 

de manera independiente y que sean quienes estén ai frente de la cabeza 

del Consejo de la Judicatura, tienen que dejar de presionar, de decidir 

ante los operadores de la ju,sticia. Ese es el rol importante, porque caso 

contrario, cualquier lucha que sea por erradicar este mal, no va a surtir 

efecto en la sociedad al no tener una justicia fortalecida. Señora ¿
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Presidente, debo felicitar el trabajo arduo de. la Comisión, a todos los 

compañeros miembros, yo creo que más allá de las condiciones 

ideológicas y políticas que se pueda confrontar aquí, es un trabajo 

sacrificado y que realmente estafesda-discusión y  por-eso -estamos aquí, 

para dar nuestros puntos de vista y por eso lo había permitido, Por 

ejemplo, yo había dicho, señora Presidente, en el artículo sesenta y 

nueve, punto uno, está, manifestando cuando se haya dictado el auto de 

llamamiento, cuando en el Código Orgánico Integral Penal vigente, habla 

de resolución motivada, entonces habría u,na contradicción por la cual 

sería sustituir por la resolución motivada, que el auto llamamiento o 

'consecuentemente quedaría como auto de llamamiento. También, señora 

Presidente, en el literal g, en el artículo setenta v.cuatro, cuando dice 

“agrégase como cuarto párrafo, el.siguiente texto: no se considerara 

delitos cometidos contra la administración pública”, cuando lo correcto, 

ustedes saben, compañera Presidenta de la Comisión, y todos 

conocemos, sabemos que en el anterior Código de Procedimiento Penal 

vigente, se hablaba sobre los “delitos contra la administración pública”, 

cuando lo correcto debería ser “contra la eficiencia de la administración 

pública”, lo cual establece el Código Orgánico Integral Penal vigente. 

Entonces, tendría que agregarse la eficiencia de la administración 

pública, porque esos son los bienes jurídicos que afectan y que están 

tutelados, protegidos a nivel constitucional y a nivel de la norma penal 

como .es el Código Integral Penal. También debo resaltar, tpdos 

conocemos y  sabemos que estos delitos que afectan a la.administración 

pública, sabemos y  conocemos, hablamos, decimos pero lo que se trata 

es de corregir la buena marcha de las actividades de la administración 

pública, porque ese es el pilar fundamental de un senador público, de un 

funcionario público, la correcta actividad dentro del marco de la legalidad 

y de la ética pública. Entonces, la esencia del bien jurídico, como se ha
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dicho, es la buena marcha de la administración pública, no solamente de 

un organismo, sino de todos los organismos que conforman la 

administración pública. En este aspecto, más conocido, ya lo dijo, 

queremos que se llegue a sancionar, que se llegue a tener-una pena Ya 

dijo el tratadista en criminología, Edward Sutherland, estos delitos se 

denominan como delitos de cuello blanco, porque sabemos que 

culturalmente un funcionario que está en el nivel jerárquico alto, es

donde más debe tener precaución, la rectitud y la buena marcha en 

beneficio del pueblo ecuatoriano y la institi 

confió. También, señora Presidente, otro tema que es muy 

estamos aquí, sobre el aborto. La Declaración Universal sobre los 

Derechos Humanos, precautela, tutela la vida; la Convención Americana 

de Derechos Humanos de igual manera lo hace en el artículo cuatro, que 

'“toda persona tiene derecho a que se respete su vida, este derecho estará 

protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción, 

nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente’', eso lo dice un

instrumento internacional que es la Convención Americana de Derechos 

Humanos y a nivel constitucional de igual manera, se protege la vida. Yo 

me pregunto, señora Presidenta, mientras no se resuelva la pobreza, el 

hambre, no podemos combatir esta situación que afecta gravemente a 

la sociedad, porque en la gran mayoría de los casos es generalmente 

por la pobreza, muchas personas, machas familias tienen que 

vivir erí una sola vivienda donde lamentablemente viven en un 

estado de hacinamiento. Razón por la cual, la pobreza es la 

causa principal y más sumado a la falta de educación y eso hay que 

decirlo y  no me cansare de decir, que el Estado, ya lo dijo la compañera 

Wilma, qué ha hecho el Estado para resolver estos problemas, la 

educación, la salud, porque si no tenemos los derechos sociales como es 

una vivienda, la seguridad, la educación, la salud, trabajo, empleo,*;?
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prácticamente esas reformas no resuelven la estructura del 

problema. Primero hay que resolver estos problemas para luego 

sistematizar y articular las leyes que vayan en favor de la. sociedad. 

Cómo puede ser justo que la discusión lo traigamos en este momento 

de una vida, no se trata aquí de las causas solamente de la violación, 

la vida en el sentido general, universal, hay que defenderla, y combatirla 

desde donde estemos, porque eso nos enseñaron nuestros padres 

y a nivel de la religión igualmente, hay un ser supremo que es el 

encargado de quitar la vida. Aquí nos hablan que hay derechos en 

conflicto, pero hay que pensar cuál es el derecho fundamental, supremo 

que no afecte,..— ---- ------- ------------------- —  ------------------------— --

REPÚBLICA DEL BCU ADOR '

LA SEÑORA PRESIDENTA. Le queda un minuto, Legislador.---------------

EL ASAMBLEÍSTA. OLIVO PALLO JAIME. Gracias, señora 

Presidenta. Que no afecte a la sociedad, al núcleo familiar. Aquí 

hay que proteger la vida, a las víctimas y frente a estos hechos lo 

que se quiere es que estas personas no tienen que quedar en la 

impunidad, tienen que ser sancionadas. Como me queda treinta 

segundos, agradecer, señora Presidenta. A ' las personas, la sociedad, 

jas instituciones, hay que defenderlas hasta con nuestras. vidas; 

la vida en primer lugar, porque, sin vida no. podremos, hablar 

de una sociedad. El momento en que no respetemos la vida, generalmente 

una sociedad no podría hablar de los derechos, fundamentales, de los 

derechos humanos. Muchas gracias, señora Presidenta. —.............. ........

LA SEÑORA PRESIDEN 

asambleísta Doris Soliz. ■

FA. Gracias. Tiene punto de información, la
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LA ASAMBLEÍSTA SOLIZ CARRIÓN DORIS. Gracias, Presidenta 

encargada. He escuchado con atención el debate que llevamos adelante 

en relación a estas reformas importantísimas al COIP. Inicio mi punto de 

información, felicitando el trabajo de la Comisión, que creo que ha 

logrado abarcar un conjunto de reformas y de, propuestas de temas muy 

amplios que trata el COIP. Yo me quiero referir y  entregar información a 

este Pleno, sobre el tema de la legalización o despenalizaeión del cannabis —  

que creo que es un tema que se ha tratado y se está tratando con muy 

poca información y bastante superficialidad, al igual que un tema mucho 

más complejo como el tema de la legalización del aborto por violación, es 

decir la despenalizaeión. Primero, quisiera señalar y mostrar la 

experiencia de Uruguay, quisiera invitar a los colegas asambleístas a 

conocer la Ley número diecinueve mil ciento setenta y dos, que regula el 

uso de la marihuana en Uruguay, uno de los países pioneros en tratar el 

tema y que data de diciembre del dos mil trece, soy secretaria, de "este 

Grupo de Amistad con Uruguay y hemos podido escuchar de fuente 

directa a parlamentarios y a la propia Embajadora el carácter y cómo se 

maneja el tema. Porque aquí hay una confusión conceptual y una 

cbnfusión que está basada en intereses políticos, pero que tiene muy poco 

rigor y que asume que legalizar una determinada práctica, es abrir a la 

práctica indiscriminada y nada más alejado a la realidad. ■ Legalizar 

significa que. el Estado tome el control, de esas prácticas y de esas 

actividades-y así lo rige la ley respectiva que estoy citando en el caso de 

Uruguay. Esta Ley señala que el Estado asume.el control y la regulación 

de todas las actividades de importación, expoliación, plantación, cultivo, , 

cosecha, producción, adquisición a título de almacenamiento, 

comercialización y distribución de cannabis y sus derivados, a través de 

las instituciones a las cuales se otorga el mandato legal. Se disponen . 

medidas de control y regulación del cannabis. El tercer título de esta ley
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establece modificaciones importantes en cuanto a fines comerciales, el 

expendio se limita a las farmacias, se tienen un control riguroso de. las 

personas que consumen esta sustancia, se prohíbe la publicidad de 

productos de cannabis, se restringe al usuario a un total a cuarenta 

gramos al mes, se restringe el consumo de menores, el poder conducir -  

vehículos bajo sus efectos, se definen medidas de salud y educativas y 

ios sistemas responsables de instrumentalización de esta gestión. El 

resultado es que en Uruguay, un país de tres millones y medio de 

habitantes, treinta y un mil uruguayos consumen el cannabis para uso 

no solo como medicamento; en Uruguay, también está planteado el uso 

de carácter recreativo, de ello hay seis mil novecientos un mil 

cultivadores, ciento diez clubs de membresía y diecisiete farmacias que 

lo expenden. Este es el resultado, menos del uno por ciento de habitantes 

que lo consumen, porque todo está debidamente controlado, regulado, 

reglamentado por el Estado. Este ejemplo de Uruguay, un país pionero 

en el uso farmacéutico del cannabis y también de carácter recreativo, hay 

que señalarlo, demuestra que la legalización, colegas asambleístas, no es 

ja liberaiización irresponsable de una determinada práctica. La 

legalización, no es otra cosa que el hecho de que el Estado asuma la 

reglamentación, asuma el control debido y el tratamiento integral de este 

tema. Mucho más profundamente, en el caso del aborto, aquí se ha 

presentado desde un video que expreso mi protesta, señora Presidenta, 

por lo sesgado y por lo manipulador de su contenido, - cuando la 

legalización del aborto y  debemos como legisladores responsables 

estudiar legislación y prácticas comparadas, ha demostrado en loa países 

que así lo han hecho, la disminución porque per mite el tratamiento como 

un grave problema de salud pública y  de violación de derechos, como 

constituye el tema. De modo que creo que, esta información de la Ley de 

legalización del cannabis en Uruguay y otra legislación comparada, ^
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debería ser parte de este debate. Gracias Presidenta.

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

la asambleísta Marcela Cevallos.--------- -— -------------------------- ------ -

LA ASAMBLEÍSTA CEVALLOS GUEVARA MARCELA, Gracias, señora 

Presidente. Reiterar un feliz año a todos los compañeras y compañeros 

asambleístas y también a todos los funcionarios legislativos y a todo el 

Ecuador. Creo que hemos llevado el debate desde todos los puntes de 

vista acerea de temas tan cruciales, tan sensibles y tan tomados a la 

ligera desde ciertos, puntos políticos, como es el aborto por temas de 

violación, el uso del cannabis medicinal, el terna. de las sanciones de. los 

animales y sobre todo la lucha contra la corrupción. Hoy no he preparado 

ningún tipo de discurso, hablaré desde la experiencia propia, sobre todo 

en el tema animalista y algo fundamental en el tema de la lucha contra 

la corrupción, que hemos estado combatiendo y  debatiendo en esta 

misma Asamblea, donde se han destituido a diferentes asambleístas por 

temas de corrupción, que me referiré en el último punto. En el tema del 

aborto, lo profundizare en el segundo debate, respectivamente. Y sobre el 

t;fma de los animales, todavía quedan muchos vacíos, señores y  señeras 

asambleístas. Recuerdo, que en el año dos mil quince, por primera vez en 

Santo Domingo-de .los Tsáchilas, pudimos llevar ajuicio el tema del Caso 

Oso, en el cuál un aspirante a policía que tiene que resguardarnos a 

nosotros los ciudadanos, mato, agredió a un perrito, a una mascota que 

tenía su dueño, que fue a la casa y delante de niños lo sacó, no he traído 

las imágenes por respeto a los ecuatorianos y respeto a ustedes, porque 

con una pala le agredió en el cráneo, le trituro el cráneo, le saco un ojo y 

lo dejo casi muerto y ¿qué pasó, qué decían a la hora de llevar a juicio? 

Que el perro no había muerto porque tuvieron que eutanasiarlo pa ra ; i
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quitarle y aliviarle el dolor, eso no estamos contemplando ahora en el 

COIP de lo que he leído, qué pasa cuando por estas graves consecuencias 

tienen que eutanasiar al animal, qué pasa con el agresor, no ha causado 

la muerte pero si este tipo de daños. Recientemente, tuvimos el caso de 

Sota, en la cual, también un miembro de quienes tienen que darnos la 

seguridad, disparo a una perrita callejera, que también alarmo a toda la 

ciudadanía. Son estos casos que nos llevan realmente a ver quiénes están 

dándonos a nosotros la seguridad, quienes deben portar armas, como se 

está llevando a cabo el tema de la protección, animal, esto que hemos 

estado desde hace años, felicito a la Presidenta encargada que, cuando 

éramos activistas, siempre nos abrió las puertas para venir acá a la 

Asamblea. Qué penar-que—hoy—no vi a—ningún—representante de los— 

animalistas, estar aquí también, hablando sobre las experiencias, 

háblando sobre la conexión que existe entre los depredadores sexuales, 

entre los violadores, los psicópatas y los agresores de animales, eso 

también debería darse a conocer. Profundizare también este tema en el 

segundo debate, porque creo que es meritorio hablar de algo 

importantísimo, de la lucha contrá la corrupción, me gustaría que 

este aquí el asambleísta Fabricio Villamar, a quién admiro muchísimo 

por esa lucha que ha llevado con respecto a los diezmos sobie todo, 

aquí se destituyo a una Asambleísta, ahora la exasambleísta Norma 

Vallejo por el caso de diezmos, en el cual se conformó una pequeña 

Comisión y en esta Comisión que estaba conformada, estaba la 

asambleísta Ana Galarza, a quién no tengo nada en contra, nada 

personal, una persona a quien admiro muchísimo, pero que hubo 

muchas inconsistencias a la hora de referirse en contra de la familia, de 

la vida personal y  en contra de la exasambleísta Norma Vallejo. Algo que 

denigro, incluso a los asambleísta alternos, y es que ahora estamos 

conociendo acerca de que ya no es el tema de diezmos sino aquí ya se v&,^
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el cincuentazo, porque es el cincuenta por ciento del salario que se 

está quitando a sus trabajadores. Me gustaría, señor asambleísta 

Fabricio Villamar, que cotí ese mismo ímpetu, que con esa misma lucha

que llevó contra la asambleísta Norma Vailejo y otros asambleístas 

implicados, también lo haga desde casa, también lo haga con la 

asambleísta Ana Galarza, que sí bien es cierto dicen que no hay audios, 

que no hajr grabaciones, que tal vez no hay pruebas. Pero qué pasa con 

la ética, qué pasa con lo que nosotros también escuchamos aquí en un 

audio, cuando decían que hay nuevas formas de quitarles el salario a sus 

trabajadores, que decían, que no hagan depósitos directos, qué no hagan 

transacciones, bancarias, que no hagan llamadas, que nada por 

mensajes. Ahora ya son esos los nuevos modus operandi que se 

están tratando. Pero aquí yo pido a quién sea, quien sea el valiente 

de los asambleístas principales que haga la denuncia formal, escrita 

y juramentada, que pida los videos aquí pues a la Asamblea Nacional, 

sí es verdad que se llevaba la credencial que se utilizaba, Qué bien 

que llega la asambleísta Ana Galarza, porque no me gusta hablar 

atrás de nadie, sino de frente y que se pueda llevar esto a cabo. Lo 

mejor, a cabo como siempre se ha dicho, con cualquier Asambleísta o 

con cualquier persona que lleva un cargo3 público, es que dé un paso 

al costado si es que realmente ama y respeta al Ecuador. Muchas 

gracias....................... — ---------------------------------------------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Legisladora. Le doy la palabra 

al asambleísta Vicente Taiano. «*.-7---------------------— ................ ...............

EL ASAMBLEÍSTA TAIANO BASANTE VICENTE. Gracias, señora 

Presidenta, por darme la palabra. Buenas tardes, señoras y señores 

legisladores, este es un debate importante y quiero iniciar esta-
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intervención con una reflexión, las normas jurídicas, las leyes o los

códigos en manera general, siempre tienen que ser un instrumento

puesto al servicio de los ciudadanos para defender o reivindicar sus

derechos. Y desde ese punto de partida, hay que resaltar la importancia

de esta reforma y debo reconocer el arduo trabajo y el importante trabajo

que ha llevado adelante la Comisión de Justicia, porque hoy en este

informe se recogen reformas importantes vinculadas con la lucha centra

la corrupción, reformas que van a permitir juzgar en ausencia delitos

sexuales cometidos, en contra de niñas, niños y adolescentes; se está

tipificando el maltrato y el abandono de los animales y dos temas

polémicos, y uno.de ellos el que ha concentrado el día de hoy el interés

de este debate. Y debo reconocer ese trabajo, más allá de las diferencias

puntuales que he mantenido con la Comisión, en relación a la reforma

propuesta al artículo doscientos veinte del Código Orgánico Integral
»

Penal, que trata precisamente el tráfico y la sanción a la venta de 

sustancias sujetas a fiscalización. Y es importante para analizar esta 

r eforma, traer dentro del debate el contexto de esta discusión y por qué 

hemos llegado a esta discusión. Como consecuencia de la promulgación 

de la Constitución el veinte de octubre del año dos mil ocho, 

expresamente se estableció en ella, que las adicciones son un problema 

de salud pública y así lo recoge el artículo trescientos sesenta y cuatro 

de la Carta Magna. Y en función de esa disposición legal, es que el Estado 

ecuatoriano como tai, tenía la obligación de generar, de dictar, de
• • *i ' ,  _ ' • '  . , • t

establecer y de poner en vigencia una política pública para el tratamiento 

de las personas que padecen i adicciones, en función de esta 

categorización de problema de salud pública. Y aquí encontramos el 

primer hito en este tema y en la discusión de la reforma de este artículo 

doscientos veinte, porque en el año dos mil trece, precisamente, se 

expidió mediante el Registro Oficial, el Segundo Suplemento del Registro .
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Oficial diecinueve, del jueves veinte de junio del dos mil trece, por parte 

del Consep, el estamento del Estado que en ese momento manejaba y 

dictaba la política en materia de sustancias estupefacientes, una tabla, 

una tabla que faculta el porte, en buen romance, de drogas en 

determinadas cantidades. Cito por ejemplo, diez gramos de marihuana, 

dos gramos de pasta base de cocaína, un gramo de clorhidrato de 

cocaína, heroína, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que esta tabla del 

año dos mil trece, es la que abrió la puerta al porte “autorizado” bajo el 

concepto de proteger al consumidor, claro está, el consumidor bajo 

ningún concepto puede ser tratado, pero a partir de esta tabla 

encontramos el primer problema que cometió o el primer problema que 

generó el Estado ecuatoriano, porque lo que debimos haber hecho, es 

■ t verdaderamente generar de manera responsable una política pública

para el manejo y el tratamiento de las personas que padecen adicción. 

Pero no dando señales como estas, no abriendo la puerta al libre porte, 

porque ya vamos a ir un poco más adelante a explicar cuál fue la 

consecuencia de este libre porte. Decía entonces, que este es el primerito, 

rma tabla que faculta y garantiza ei porte. Luego, en el año dos mil 

catorce, la Asamblea Nacional expide una nueva legislación en materia 

penal, que hoy la conocemos como el Código Orgánico Integral Penal, y
. , '  i

en el artículo doscientos veinte del Código Orgánico Integral Penal se hace 

referencia, en el último inciso, a lo siguiente: “La tenencia o posesión de 

sustanciaos estupefacientes o psicotrópicas para uso o consumo personal 

en las cantidades establecidas por la normativa correspondiente, no será 

punible” . Es correcto esto, desde el punto de vista de no sancionar al 

consumidor, pero fue una forma irresponsable promulgar una tabla, 

porque esa disposición legal fue tomada por los grandes traficantes de 

droga, que vieron en la Ley una trampa y vieron una puerta abierta e 

idearon una nueva modalidad de venta que hoy se conoce como el;
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microtráfico, es decir, la venta en pequeñas cantidades. Y qué pasa ei día 

de noy, porque esto es una realidad, aún en las . cárceles hay 

consumidores y lo que es mucho más gravé, el traficante se disfraza, se 

viste de consumidor y en la legislación no contemplarnos ningún 

mecanismo real, efectivo y valido que permita, efectivamente darle esa. 

garantía de protección al consumidor, es decir, no existe ninguna 

posibilidad real, más allá de la tabla, de diferenciar quién es consumidor 

o quién es portador. Ahora, este COIP estableció algo que es importante 

y fundamental y debo dejarlo, también absolutamente claro, es correcto 

que existan tablas y que existan parámetros pero, ojo con esto, 

exclusivamente para poder establecer sanciones en función del principio 

constitucional de la proporcionalidad. Porque efectivamente, antes de 

que existan estos paramentos para establecer- sanciones, prácticamente 

todo el que era aprehendido traficando drogas, estaba puesto en el mismo 

saco, es decir, un ciudadano que era aprehendido vendiendo, 

comercializando o “traficando” medio kilo de cocaína, tenia la misma 

sanción que aquel que era aprehendido, vendiendo, comercializando, 

traficando, transportando uña tonelada de sustancias sujetas a 

fiscalización. Por lo tanto, es correcto que exista esa referencia, pero 

exclusivamente tabla para que haya regularidad y proporcionalidad en la 

sanción. Ahora esta señal de permisibilidad, está destruyendo vidas y esa 

es la realidad. Si revisamos las- estadísticas oficiales del Ministerio de 

Salud y . revisamos las estadísticas, del año dos mil diecisiete, . las 

atenciones en el dos mil diecisiete, las atenciones formales por 

Intoxicación por consumo de drogas, se triplicaron en el Ecuador entero, 

llegaron a más de doscientas mil personas. Es decir, que fue un error y 

esta Asamblea tiene la obligación en la medida de lo posible, de reconocer 

y de enmendar ese error que la Asamblea del dos mii catorce generó al 

aprobar una tabla que faculte el porte de sustancias. Las percepciones y ;
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las señales son importantes, en política, en economía, en la vida y más 

aún en el derecho, y  esa señal de permisibilidad ha afectado directamente 

la vida de jóvenes y adolescentes. Y los testimonios son desgarradores, 

los niños .y los adolescentes en la ciudad de Guayaquil encadenados a 

pilares en los patios, en las camas. Y otro problema, la insuficiencia del 

Estado para atender el problema, no solo en cuanto a la operatividad a 

las clínicas de rehabilitación, sino también a la falta de campañas de 

prevención y de educación en este sentido. Yo quiero ser absolutamente 

claro, la propuesta del Bloque del Partido Social Cristiano, jamás está 

encaminada a criminalizar a ningún consumidor, pero tampoco estamos 

dé acuerdo con que exista una tabla que legalmente faculte el porte y 

estamos proponiendo que se establezca un mecanismo en la Ley, a través 

de la práctica de una prueba médica que una vez que no exista la tabla y 

si un ciudadano es detenido o aprehendido portando drogas, se valide de 

manera técnica y real su condición de consumidor, y sí es consumidor el 

Estado haga real el derecho a la atención, ya sea en la red pública o con 

1a. cooperación de la red privada. Pero no podemos satanizar el debate, 

no podemos confundir los conceptos y creo que en esta intervención, he 

dejado absolutamente claro el tema. Y hablando de estadísticas que han 

sido poco claras, inclusive porque las he. requerido hace menos de un 

mes al .Ministerio de Salud, quiero que en esta tarde ustedes vean un 

video, que es-el testimonio real de lo que las madres del país piensan, que 

los jóvenes del país están viviendo esa . triste realidad, y que hoy todos 

nosotros, muchos padres de familia tenemos la responsabilidad y la 

oportunidad de enmendar un error, para eso es un primer debate, para 

discutir conceptos, los argumentos que he esgrimido esta tarde 

obviamente que están sujetos a mejorarlos, a validarlos, inclusive a 

rebatirlos con respeto y con altura, pero no podemos ser ciegos ante 

realidades como las que vamos a observar y tenemos en nuestras rnanoss
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remediar un problema. O vamos a seguir dando guerra y malas señales 

o vamos a resolver el problema. Pido, por favor, que se proyecte el video 

que entregue debidamente... — — --------- —---------------------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Ha concluido su tiempo, señor Legislador, 

está sobre el tiempo, le voy a dar punto de información a la Presidenta de 

la Comisión, Marcela Aguiñaga. -—— -------------------------- ------- -----------

LA ASAMBLEÍSTA AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA. Gracias, 

Presidenta. Rápidamente. Primero porque estos son los temas que le 

duelen a la sociedad, hablar de consumo de drogas, ojalá las 

adicciones no existieran porque no existan umbrales y tablas; insiste el 

asambleísta Taiano en mentir, y  mentir, y  mentir. En la propuesta, que 

presentó a la Asamblea Nacional y que fue calificada por el CAL, busca 

que regresemos a los años noventa, es decir, donde no hayan escalas 

para establecimiento de sanciones en virtud del micro, mediano, alta o 

gran escala como hoy existe, pretendiendo que volvamos a una norma 

que es la propuesta que fue enviada por él, que básicamente dice, que en 

el caso que se oferte, se almacene, se intermedie, etcétera, sustancias 

sujetas a control, estas serán sancionadas con penas privativas de 

libertad de uno a trece años, es decir, ese pobre consumidor que no tuvo 

para contratar un abogado, que ño tuvo para llegar quizá y comprar a 

malos operadores de justicia, a entes investigativos, son los que terminan 

sancionados con trece años. Una vez más los Social Cristianos 

criminalizando la pobreza a los excluidos, porque los operativos de drogas 

no se hacen en los sectores de clases altas, se hacen en los sectores 

populares, de Monte Sinaí de la ciudad de Guayaquil, en la Isla Trinitaria 

es ahí donde están los pobres consumidores de H; es por eso que es 

indispensable que el debate en estos temas sean■■ serios, transparentes.
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Ahora nos dicen que están bien los umbrales, ahora sí nos dicen que eso ¿

no propusieron, pero esto es lo que consta en el. debate que ha llevado

adelante la Comisión de Justicia. No a la criminalización de los

consumidores, por supuesto que no. Nadie quiere que sus hijos,

sus hermanos, sus primos estén en parques consumiendo H. lo que

quiere una madre pobre, un padre pobre es que ese chico tenga una

opción de vida, esa opción de vida es ir a un centro de rehabilitación a

que le pongan las medidas y las medicinas necesarias para su síndrome

de abstinencia y no que termine violado en un centro de rehabilitación

de este pa ís .— ——— -— ........—— -—  --------------------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Legisladora. Señora 

Secretaria, constate quorum, por favor. —------------------------ ----- ---------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Si, señora Presidenta. Señoras y 

señores asambleístas, por favor, registrar su participación. En 

caso de existir alguna novedad, indicar a esta Secretaría. Gracias.

Sesenta y un asambleístas en la sala, señora Presidenta. No contamos 

con quorum ............................. .................... ................. ...... ........................

LA SEÑORA PRESIDENTA. Al no constar con quorum, suspendemos la 

sesión la cual será reanudada conforme se solicite por la Presidencia de 

la Asamblea. Gracias y buenas tardes. — ---------- ---------------- ------------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Se toma nota, señora Presidenta.-----------

VI

La señora Presidenta suspende la sesión cuando son las diecisiete horas!
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