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Acta 5.24-A

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

ciuciacj. de Quito, Distrito Metropolitano, a las díez horas cincuenta y

clratro minutos detr día tres de julio del año dos mil dieciocho, se reinstala

ia sesión de Ia Asamblea Nacional, dirigida por srr Presidenta,

asambleísta Elizabeth Cabezas Guerrero.------

En la Secretaría actúa la doctora María Belén Rocha Díaz, Secretari.a

General de la Asamblea Nacional

LA SEÑOPá PRESIDENTA. Buenos clías señoras y señores asambleístas.

Señora Secretaria, constate el quorum para iniciar La contirruación de la

sesiórr quinientos veinticuatro, -;---------

T

LA SEÑORITA SECRETARIA. Señbres y señoras asambieístas, por favor,

registrar su participación. De existir alguna novédad, indicar a esta

Secretaría. Gracias. Ciento un asambleístas presentes en la sala, señora

Presidenta. Contamos con quorum.

rr4¡

LA SEÑORA PRESIDENTA. R.einstaio la sesión. Señora Secr'etaria, dé

lec;tura a la convocatorja.

ilI

LA SEÑORITA SECRtrTARIA. Con su venia, señora Presidenta. "Por

Pdaina 7 de 82

{



RjEPUBLICA DEL ECUADOR

-Q{ut*Á.fu, J'{u*rr*d
Acta 5.24-A

disposición de la señora economista ELízabeth Cabezas Guerrerc,

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

numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legisiativa, se convoca a 1as

y los asambleístas a la continúación cle la Sbsión No. 524 dei Pieno de la

Asarnblea Nacional , arealízarse el día martes 03 de julio de 2018 a las

10H30 en ia sede de la Funcién Legislati.va, ubicada en la Avenida 6 de

Diciernbre y Fiedrahit"a en el cantón Quito, provincia de Pichirrcha, con ei

objeto <ie tral-ar el siguiente Orden del día: Conocer y resolver respecto a

la Resoiución CAL-2O17-2Oi9-333, de 07 de mayo de 2A18. Inftrrme para

primer debate de la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico

General de Procesos. Proyecto de Resolución para exhortar al Estado

ecuatoriarro pcr la garantía de derechos de niñas, niños ¡,'adolescentes

ecuatorianos en vulneración, frente a la política migratoria del Presidente

de los Estadbs Unidos, Donald Trurnp. Proyecto de Resolución que

recházalos térmiiros de ia comunicación IL2 EI F;2.120 3-JM -46L: de 20

de ¡irnio de 2a18, suscrita por ta Embajadora de la Repú'nlica Bol.ivariana

de Venezuela en Ecuador, Carol Delgado, por constituir una flagrante

injerencia de la representánte de un gobierno extra.njero en las.decisiones

soberánas de una Función Cel Estado de la República dél Ecuador, como

es la Asam.blea Nacional". Hasta aqui el texto de la corrvocatcria, señora.

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

LA SEI\JORA PRESIDENTA. Primer punto, señora Secretari". --------------

¡U

.

LA SEÑORITA SECRETARIA. "Conocer y

CAL-20 t7-2O19-333, cle 07 de mayo de

resolver respécto a la Resolución

2018". t
Pógina 2 de 82
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LA SBÑOR¡ PRESIDENTA. Tiene la palabra el asambleísta Absalón

Campoverde. ------

EL ASAMBLEÍSTA CAMPOVERDE ROBLES ABSALÓN. Muchas gracias,

señora Presidenta. Buenos días. Un saludo pata todos los colegas

asambleistas. Hablar de la desaparición de personas en el Ecuador, es

hablar de un fenómeno que no ha parado, que cada día se incrementa

afectando a todas las personas en sus diferentes niveles que nos ha

tocado vivir esta realidad. Hoy en las instituciones en l.as que tienen que

ver ccn la Cesapariciórr. por 1o menos se ira logracio que ya hablen el

mismo idiorna. For ejemplo, estamos hablando de mil quinientos setenta

y siete desaparecid.os en el Ecuador y gse es el número que habia la

Fiscalía, ei h{inisterio dcl Interior, el Minister'io de Justicia, la Dinased

que antes, por supuesto, cada institución hablaba de un número

difercnte. Señora Presidenta, solo en este año, estimados asambleístas,

solo en este año ya estarnos hablando aproximadamente de doscientos

iasos de desaparecidos en el país y sin encontrar respuesta. El veintisiete

rle Ciciembre dei dos mil diecisiete, la Asamblea muy generosamente

aprobó la creación de la Cornisión Ocasional para tratar casos de

desaparecidos en el país. Esto significa que hemos tenido un trabajo o

nos hemos encargado de ayudar a dar seguimiento a los diferentes casos

que se encuentran err investigación y otros, que por supuesto, duermen

dulces sueños en los escritorios de la Fiscalia. En el dos mii catorce la

Asamblea tipificó como Celito la desaparicion forzad.a. Hoy la Comisión

Ocasional. para tratar ternas de desaparecidos que está conformada por

diez miembros, hemos presentado un proyecto de reforma al artículo

ochenta y cuatro, en el cual estarnos pidiendo la tipificación como delito 
I

a la desaparición involuntaria de personaS particulares, porque es ahí +
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Conde práctica,mente los fiscales han tomado el tema de o.ue no tienen

ley que i.os proteja, que les aytide para continuar con el caso. El CAL, por

sirpuesto también, ha aprobado este proyecto. Señora President a, er:

vista de todo 1o que la Comisión está viviendo y todo el trabajo que

estamos haciendo en beneficio de los desaparecidos, hoy qtls¡emos

pedirle al Pleno que se le dé ta posibilidad a esta Cornisión Ocasional para

que pueda tratar proyectos de reforma, proyectos de ley que tengan que

ver exclusivamente con casos de desaparecidos en el país. No queremos

entrometernos en otra cosa sino que sean solamente de exclusividaci y

por ese motivo, quiero peclirles muy comedidamente a tccics ustedes,

coiegas asarnbleístas, que nos pei'rnitan esa posibilicl.ad flara poder

avartz r url poco más rápido en todog estos proyectcs de iev, en ias

reíc''irnas que henros porlido enconti'ar y cualquier otro, cualquier otra-
reíorina qtre cuaiquiei asambleista-la quiera hacer. se nos permita a

ncsotro-s tratarla paraque est-o avance irn poco más rápido y ¡joder tratar

aquí en el'Fléno, debatir: aquí en el Pleno y lograr 1o más pronto posible

que esto se haga ley, pára que los beneficiados sean a futuro a sabiendas

que esto no tienen carácier retroactivo, pero como ustedes ven, los

ecuatorianos, hombres y mujeres siguen desapareciendo en nuestro país.

Ese es mi pedido, sefrora Fresidenta, ese es el pedido a nombre de tocla

la Comisión, quienes estamos en la Cornisión Ocasional para tratar los

casos d.e los desaparecidos del país. Colegas asambleístas, espero haber

ilegacio a su corazón y Que en ésta mañana nos den esa posibilitlad a esta
':

Comisión para poder tratar proyectos de iey que terigan q-ue ver con

desaparecicios dei país. Quiero agradecerle, señóra Presidenta, una vez
';.

más y quierc e-gradecerles a ústedes coiegas asarnbleístas, por el apoyc

qr-re seguro lo tendremos como Comisión. Muchas gracias, señora 
I

Pre sident a. -------- ------------------:
I
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LA SgñORe PRESIDENTA. Tiene la palabra la asambleísta Marcela

Aguiñaga

LA ASAMBLEÍSTA AGUIÑAGA \,ALLE.IO MARCELA. Gi.ACiAS, SCñOTA

Presidenta. Buenos dias, señores legislaclores. Primero r-ni soliclaridati

ante la d'ramática. situación personal que vi.ven las famiiias quie por esas

cosas de la vida desa-parece uno cie sus miembros, ciertalnenle e1 dolor

cle no saber ciónde están, de dar paso quizás a dafle o r-endirle hcmenaje

a esa persona que ha desapar:ecido, debe ser un hecho mr-ri/ ccmplejo ql.re

afect-e la esrabiii,-laci de toelas las fámitrias ecuatorianas. Ciertarnente,

Presrdenta, quisiera decir que cialá las refcrrnas integraies a las

rliferen.tes leyes, pudiesen quitar de nuestra sociedad tc¡Cos esios hechos

que son repudiabies, +te deben ser sancionados, qt-re deben ser

investigados, que cleben ser perseguidc.rs con toáo el rigor de la ley; sin

embargo de eilo, quisiera manifestar, Presidenta. que el Consejo rÍe

Administración Legislativa ha calificado varias reíormas que ya süitlrárl

i:asi setenta al Código Orgánico Integrai Pena-I. El Código Orgánico

fntegral Penal no puede aplicarse en t'c-rrma separacia, tiene nofmas

rectr:ás,'tibne ei tít,-liotrelacionado a !.a tipiiicació".td* delit,:.!, tiene ios

ternas reiacioiiaCos al ii'oro d.e proceCinirentos, poi 1o'tant'o'hay una

integratriclari en 1á aplicar;ióh cie'las normas.íurídicas en ma.teri.a penal.

¿Por qué 'Jigo esto? Porqu-e- riarle ei trabajo normativo cie i-efórmas al

Código Organico Integrai ¡-rcr fuera dé ia Ccmisión de Justicia, irnplicaría

en primer caso un trabajo ineficienté, Cuplicar:ia é1 trabajc que están

haciendo hoy rnisrno los rniémbros d,e'la Comisión d.e iusticia y por o'.ro

lado tambiéir una de las graves preocupaciones qile -uenemos, es que el

decir que los fiscalés no tienen una norma jr.rrídica para investigar, es un

or que ha;va un vacío legal, sino pasa por una ineticaciaerror; no pasd pr
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rie la actuación de los fiscales, pero obviamente la falta de compromiso

de ciertos funcionarios en el ánimo y en el acto investigativo, no es por

falta de norma legal, señora Presidenta. Debo decir qtre la desaparición

en sí rnisma como tal, no puede ser considerada delito autónomo. La

desaparicíón forzad,a hoy está tipificada, los diferentes delitos acarreados

en'u'irtud de una desaparición ta,mbién cuenta.n como tipo penal, como

por ejernplo el secuestro, y en otro caso que me pregunto y le pregunto al

asambleísta proponente; en el caso de poder tipificar la clesaparición

invoir¡ntaria, acarrearia serios probiemas en sü aplicación juritlica, por

ejerrrplo. ¿Quién sería el sujeto acti.¡o de la infracción? ¿A quién le voy a

responsabí!ízar Ce autor? ¿Quién va a ser esa. perscna- que arrudó en el

cometimiento de ese deli*,o? Y eso ciertarnente 1o deja en indefensión. Una

de las preocupaciones también que tenemos es que ei Código Orgánico

Integrai Penal hoy establece herramientas jurídicas que permite entre

unas cosas, que no prescriba, no prescriba el delito cuando una persona

está siendo buscada para sal¡er cuáles su paradero, tanto es así que hoy

los plazos de prescripción se cuentan desde el día en que aparece la

persona, cosa que no sucedía con el Códigc Penal anterior.

Aciicionalmente a estc, en el caso de lo que dispone el artículo quinientos

ochenta y cinco nurneral tercero, en el caso de desaparición de personas,

óigase bien, y en especial aI Asambleista proponente. no se pue<le
'con.cluir la in-vestigación hasta que la persona apare:zca, por 1o fanto, me

:

surrió a la preccupación que tiene el proponenie, pero m.e parece inefícaz,

ineficierite que este tipo de competencias se la dé por fuera cle lo que está

tratando la Comisión de.iusticiá, 
"n 

.éirr-as al Código Orgánico Integral

Penal. Mi sugerencia, Presidenta. es que la moción que trabaje la

Cornisión Ocasional, sea presentada como un insumo a la Comisión de

Justicia para sér incorporada próximamente, ya que se está trabajando
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en ello, ei borrador para primer debate de las i'eformas al Código

Orgánico Int€gral .Penal. Con'todo 'gr.rsto recibir las preocupaciones,

pero ciertamente el Código Orgánico Integral Penal es un cuerpo

norniativo que tiene que mirarse con integralidad, absolutarnente, por

eso, a.rlombre de la Comisión de Justicia, en mi calidad de Presidenta y

a nombre de los miembros que la integran, pido que se respete la reserva

legal que tiene el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. Gracias,

Presidenta. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Punto de información solicitada por Jaime

Olivo.

EL ASAMBLEISTA OLIVO PALLO JAIME. Señora Presioenta. Buenos

días, cornpañerc',s legisladores. Al ser miembro de la Ccrnisión Ccasional

de las personas desaparecidas, debo manifestar, señora Presidenta, dos

situaciones. En el caso concieto en la que ma.nifiesta la señora Presidenta

de la Comisión de Justicia, precisamente no és por falta cie la voluntad

de la Fiscalía o de los opeiadores de justicia, 1o que estamos trata.ndo y

nuestro co?npaírero Presidente ha sido enfático, en plena aplicación del

artícrilo ciento veinte, en la facultad. que tenemos corno legisladores de

presentar el proyecto de ley estamos trabajando para que ciertos delitcs,

en el caso especial la desaparición de las personas, no quede en la
impunidad; el caso concreto, la compañera Presidenta de la Comisión ha

dicho, claro, que no se puede iniciar un proceso penal cuanCo no se

encuentra la persona desa.parecida y por eso es la imprescriptibilidad,

pero nosotics estamos creyendo, suficientemente, señora' Presidenta de

la-Comisión de -Tusticiá, estarrios tratando de articular que pese a que

existen eiementos de convicción suficientes, indicios, sospechas,
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presunciones graves en con'r-ra de la persona que cometió el hechc

punible, sin embargo, campeando en las calles a risa de la víctima, eso

es 1o que queremos corregir, compañera Presidenta de la Asamblea. Lo

que queremos decir es que cuandoya se tenga indicios suficientes, se

inicie ei proceso penal por pa-rte de la Fiscalía. El obstáculo legal está en

que corno no existe la perscna desaparecida, entonces la Fiscalía no

puede iniciar un proceso penal y 1o que estamos trata-ndo de estabiecer,

es una reforma. de este tipo iegal, que si hay las circunstancias

suficíentes en cuanto atr presunto responsable o la respcnsabilidad

subjetiva del sujeto activo, queremos que ia Fiscalía Generai de1 Estado

irricie la a-cción, inicie ei pro<.:eso penal. No es que le vamos a dejar en un

estado de inciefensión. Mal haría ia Fiscalia que inicie un proceso penal

en contra cle una persona que no tenga nada que ver, ese es el r¡acío que

queremos construir desde la Comisión de ias personas desaparecidas y

con gusto, una \¡ez que articulemos estas observaciorres, estas reformas,

no tenemos problema en sugerir y pasar a la Cclmisión de Justicia en el

marco de ia coor,linación. Creo que en eso si estarÍamos cle acuerdo, pero

que nos dé la capacidad cie tratar esta. refcrsla del tipo per:al. Nada rnás,

señora 'Presidenta. En general, estarnos de acuerdo que 
' 
podemcs

coorciinar, tune. vez' qrie ya tratemos esto, pasemos a la Ccrnisióir cie

.lusticia, en eso n'o tenemos ningún pro'trlema, peio cie ahí que no

tengamos ia capacid.ad normativa para presentar el proyecto <le reforma,

creo que es un error de burena fe pol parte de la Presici-enta de- Ja

Comisiói. Ivíuchas gracias,lseñora Presidenta, con esta áclaración y se

sorneta a viltaciOn. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra el proponente, el asambleísta I

Absalón Campoverde. ------
I
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EL ASAMeLeÍstn cRvtPovERDE ROtsLES ABSALON. Muchas gracias,

señóra Presiden+"a. Aquí quiero acotar algo a la colega asambleísta,

lvlarcela. Agrlrñaga., Pi'esidenta de !a Comisión de Justicia. Ei artícuio

,rchenia y cuatrc, estir¡rados colegas, es muy claro y habla de ia
desaparición forzada para personas del Estado y para servidores

públicos, dejancio en libertad para las personas particulares. La

desape.ricitin involuntaria- en personas particulares, se ir:s está tratando

como un acto administrativo y rio como un delito. Esto hatlla de que se

está tratancio como cuando se rc¡ban o desaparece un vehículo, por

ejernpio. No, ilc; ias pe,"scrias somos seres htrrn.anos, no ncs pueden

tratar de esa- rranera, com.o acto adrutinistrati'¡o corrro.<-ua-ndc se pieiCe

cr-iaiqu.ier cesa rnateriai. Enioncesi pgr ese motivo ciuei'elrr.cs r-lue se

ti¡;iiique a la Cesaparición involuntaria como delito para personas

particr,üares, pcique' es ahí, en iá ca.ile donde están ias mafias

<lesapareciendo cada día a las persónas J¡ esc no está tipificad.o; o sea, si

esilera:mos qr-re la- person a aparezca; en nli ca.so, el siete de este mes voy

á t)umplir seis anos cle la desaparición cle mi hija, o sea nc ia voy a

encontrar nu-nca, porque si la asesinaron personas de la calle, jqfnáqiqs

vari a enccrntrar pues y por ese motivo la Fiscalía dice, és que no puedo

segúir porque nc tengo a¡rtida, no tengo iey que me sirva para seguir el

proceso, por eso es que estamos pidiendo la tipificación de delito en la.s

personas particulares, que se tipifique, perdón, ia desaparición

irrvciuntaria como déiiic:"a personas particulares. Eso, señ.ora I'residenta

y estir::,ados coiegas y una vez rnás quiero pedirles éJ apoyo eri esta-

mañaná'Múcha.sgra-cias.---.-------------.--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señores asambleísta-s, 'vámos 'a pasar

ai siguienté puinio y a suspender este -rnientras se revisa los textos de

Pdgina -q de 82

Ir



REPUBTICA DE,L ECIÍJADOR

Marru,ó/u* *&6*-b-uo/

Acta 5.24-A

la Resolución y haya un acuerdo en el mismo. Considero importante

los clos'puatos de vista y en función'de'eso pues, más bien revisemos

y prtJc--demc-s posteriorrnente 'a continuar ccn el Cebate sobre

esta Resolución. Siguiente punto, por favcr, señcra Secretaria.

Perdón, hay un pi.lnto .te información solicitad.o por el asambleista

Auquilla.

EL ASAMBLEÍSTA AUQUILLA ORTEGA RAÚL. Gracias, cornpañera

Presidenta. Compañeros asanr.bleístas. Loja está de lutc. El día

de ayer acaba de fallecer uno de sus más preclaros ciudadanos, un

Ílustre jurisconsulto que a 1o largo de su trayectoria profesional y

humana, compartió y colaboró sus conocimientos para el bienestar

de todos ios ecuatorianos; es así que llego a ser Senador de ia
República desrie rnil novecientos sesenta hasta mil novecientos

sef.enta y ocho, fue Diputa.do del Congreso Nacional, fue Presid.ente

de la Ccrte Suprema' de Justicia y luego de la dictadura del año

setenta 1, ,ru".r., pasó a forrnar parte de la Comi.sjón Jtrríáica qu-e-

esr;ableció los lineamieñ-tos y ios réglámentos neiesarios, amcldar

un tiernpo dé dictadur-a a un tiempc de demoeraeia. Fue uno cle los

rná.s preclaros jurisconsultos, ya que de éI nació y se consagró el

inicio de periodicidades en 'el riombramiento de-quienes integraban

ias coi'tes nacionales y cortes superiores de justicia, que antes,

simplemente, durante la dictadura y antes aún, se hacían simplemente

por Cecisiones individuales y no por decisiones legales. En vista de la

trayectoria del doctor Juan Quinde Burneo, compañera Presidenta y

compañeros asambleíStas, me permito solicitar a esta Asamblea

Nacional. que c:omo un homenaje a su memoria,.le brindernos un minuto 
I

de silencio. -- ----------------
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m SOñORA PRESIDENTA. Enseguida. Un rrrinuto de silencio solicitado,

por favor, por el Asambleísta.

TR"ANSCURRE UN MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DEL DOCTOR

JUAN QUINDE BIJRNEO

EL ASAIVIBLEÍSTA AUQUILLA ORTEGA RAUL. Muchas gracias,

compañeros asambleístas.

LA SEñORA pRESIDENTA. Siguiente punto, señcra Secretaria. -----------

v

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. "Informe para

Primer debate de Ia Ley Orgánica Refornratoria al Código Orgánico

General de Procesos". Voy a proceder a dar lectura del informe, señora

Presidenta. --------

LA StrÑORA PRESIDENTA. Siga, señora Secretaria. ----'---

LA SEñORITA SECRETARIA. "Oficio No. 185-CEP-JEE-2O1"8 Quito, 19 de

junio de 2018. Doctora María Belén Rocha Díaz, Secretaria General de la

Asamblea Nacionai Presente. Err iumplimiento a lo dispuesto en el

artículo 6O de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, rernito el informe

no vinculante para primer debate de la Ley Orgánica Reformatoria al

Código Orgánico General de Procesos, a fin de que sea puesto en

conocimi.ento del Pleno de la Asamblea Nacional. Atentamente, Raysa

Vargas, Secretaria Relatora de la Comisión de Justicia y Estructura del
ILr

It
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Estado. Anexo,'infbrrne Cogep. Infcrrne para. primer debate ,je la Le',¡

Orgánica Reformatoria al Código Orgánico General. de Procesos. i.
Cbjeto. Este docr.rmento t.iene por objeto poner trr corrocimiento rlel Pleno

de la Asarnbiea Nacionai el inforÁe para prirner debate d.el Proyecto <ie

Ley Orgánica Reforrnatoria al Código Orgánico General de Procesos,

elaborado por la Comisión Especializada Permanente de Justicia y

Estructura del Estado. 2 Antecedentes. 1. Mediante mernorando Nc.

SAI{-2C17-Q652 de i7 de marzo de 2OI7,Ia Secretaría General de ia

Asamblea Nacional, remitió a la Comisión Especializada Permanente de

Justici.a y Estructura del Estado, la Resolución CAL-2OI5-2AI7-263 de

15 de marzo de 2OI7, mediante la cual el Conse.jo Ce Admirristración

Legislativa cai.ificí¡ el Proyecto de' Le¡r ps1¡tmatoria al Código General de

Prccesos, presenlado pcr el ex asambieísta. l.",ligl:el Ángel MoreLa,

'inediante oficio No, 009-AN'MAIVI-20!7,'de 31 de enero Ce 2017 e

ingresado en id Ásamblea Nacional con trámite 274065. 2. I\{ediante

memorendo Nc. SAN-2017-'lsOC de 04 cie mayo.de2,OI7,la.Secretaría

General cie la Asamblea Nacional, remitió a ia Comisión Especializada

Perman'eht"e de.Iusticiay Estructura del Estado la Resc¡lución CAL-2015-

2AI7-gIi Ce 10 ,Je mayo d.e 2017, medianie la Óual el Consejo de

Administracién Legislativa calificó aI Proyectc de la Ley Orgánica

Reformatoria al Código Orgánico General d.e Procesos, presentado por el

exasambleísta Miguei Ángel Moreta, mediante oficio No. O2O-AN-I\{AM-

2Ai.7 e ingresado en la Asamblea Nacional con trámite 28LIg7. 3.

Mecliante rn.emorandr¡ SAN- 2AI7-2}lg-3g22 d.e 2l,le diciembre de 2OI7,

la Sec'retaría Generai de la Asamblea Nacional, rernitió a ia. Comisiírn

Esp'ecializad,a 
-Perinánente de Justicia y Estru-ctura del Estad.o ia

Resolución. CAL-2017-2At9-159 de t+ ¿e cticiembre <le 2Ü.17, mediante 
I

la'c,,ral el Ccnsejo de Adtninistración Legisiativa cali.ficó el Proyecto deta j
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L.e¡r Argánica Reformatcrria al Código Orgá.rrico Generai de Proeesos,

presentaCo por el asarnbieísta.Rubén Bustamante i\ilonteros, rnediante

ofici,; No."2017-DRBM-I82, de 3i droetuulrre dr2fri7 e-n-sresado eÍriF
Asarnblea Nar;ional con -trárnite 305546.. 4. Mediante merrrorandc No.

SAN-2018-1188 Ce 09 ,le ma.rzo rie 2013, la Secretaría General de la

Asamblea füacional, rern.i.tió a la Comisión Especializarla Permanente de

Justicia y Estnictura- del EsLacio, la Resoiución CAL-2O17-2CJ9-26A de

rJS rie rr\arzo rfe 2018, rnedíante la cual el Consejo de Administración.

Legisiativa calificó el Pio5recto de Ley Orgánica Reformatoria del Código

Orgánico General de Proeesos para gara-ntizar el Derectl,o a la Tutela

Judiciai Efectiva en los Procesos de Recusación, presentado por la
asambleísta Viviana Bonilla Salcedo, mediante oficio No. AN-r./BS-2O18-

00i de 12 de enero de 2Ol8 e ingresado en ia Asanrbl.ea Nacionai con

tiámite 3i8439. 5. tr\4ediante mernorando No. SAN-2018-1627 <ie 25 de

ábrii ¿e iOL8, la Secretsría'Gene¡:al de ia Asamb!.ea Nacieinal" remitió a
la 'Ccmisión Espbciaiizad-a" Pérrnanente de Jüsticia y Estruciura deL

Estadc, ia Résolución CAL-2'ú1.V-2A1q-31-5 de 23 de abril cle 
'2Oi8,

rnciian'¡-e la cual ei Ccinsejc ,i-e Admiriist racíon Lcgislativa caliticó el

f'royecta ce Ley Refcjrmatoria d.etr Código Orgánico General de Procesos,

piesenr-acÍ.o por e'l asam'nieísta- Lu.is Fernanclo Torres, rnedianre oiicÍo No.
:.

235-AN-LFT-2O18'de A7 de rnarzo de 2A18 e ingresacic en Asambleá

Na.cicnai con trámite 32ú237. 3. Proceso de elaboración del informe para

prírner Ceba'r,e. Durante el Cebate en la Comisión, se analizaÍon todas las

reformas propuestas, que, pcr disposición dei Consejo de ACministración

Legislatir;a, se trámitan como un solo proyecto de 1e5t. Ad.emás de las

observaciones y propuestas presentad-a.s por los asambleístas clurante ei. :,
désárroilo 'ie las distrntas sesiones, se recibió ea comisión general ai

Pre¡tidente ,lel Corrsejo. cie ta ,JucLibatl;ra, 'así corno a caieCráticris
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universitarics y expertos en materia procesal civil, quienes expusieron

sus comentarios y observaciones a los distintos proyectos de ley. La Tabla

1 resume las comisiones generales recibidas en las sesiones de la

Comisión, cuyo contenido es el siguiente: Fecha, nombreo organización y

tema: 02l05l 18, Dr. Gustavo Jalkh Róben, Presidente del Consejo de la

.IuCicatura, Propuesta de reforma al Cócligo Orgánico Gerreral de

Procesos. 14lOS l18, Magíster Jcrge Luis Mazón, f)ocente unir¡ersitario y

experto err rnateria procesal civil; C)bservaciones a los proyectos d.e leyes

reforrnatorias al Código Orgánico General de Procesos. 14lOSl18, Dr.

Fabián Jaramiilo, Docente Ce ia Universidad San Francisco de Quito,

Observaciones a los prcyectos de leyes reforr¡ratorias a1 Código Orgánico

General cie Frocesas. 28l05l18, Dr. Ernesto Guarderas, Docente de la

Universidad Católica del Ecuador, Observaciones a los proyectos de leyes

reformatorias alCódigo Orgánico General de Procesos. Dentro clel debate

es importante reflejar las asistencias de los 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 ia Comisión

@I{\rcCAJDORIA o85 o86 091 097 101 103 104 TOTAL
ASISTENCI.A

MES MAYC JUNIO

a sesion
2. 2 T4 28 o6 .i.4 18

1O:O0 15:00

lAsambleísta

la Aguiñaga PP PP PP PP PP PP P
P

\sistencias:
\lterno: O
\usencias:

I

o
lranklin
Samaniego

PP PP PP PP PP FP P
P

lAsistencias:

fl:::::;:
7

o
I

f
Página 74 de 82



Acta 5¡2+-A:

erónica Arias PP PP PP x* PP PP P
P

\sistencras:
\lterno: O
\usencias:

o

_t

Karla Cadena P- .P x* P x* P P \sistencias:
\lternc: O
\r r sen r.ie s'

5

,
Kharla Chávez P x* P X. P P K A.sistencias:

{lterno: O
Arrqenniqq'

4

3
FIenry Cucalón P P xr x* P P K {sistencias:

\lterno: O
Ar r scn ¡ia s'

4

3
rdes Cuesta P* P* Pf P* P* P* P \sistencias:

\lterno: 6
\usencias:

1

o
lncarnación Duchi P P P P P P P \sistencias:

\lterno: O
\r; sencias:

.7

o
losa Orellana D x* P P X,i P't P Asistencia-s:

{lternc: 1

A.rrsr.rrnies'

4

)
Dlic Peña P P P P P P v \sisterrcias:

\lterno: O
\rr sencias'

7

o
Luis FernanCo
forres

P P x* P P P P {sistencias:
{lterno: O
Air sennies'

6

I

,ira Villalva P P P P P P P {,sistencias: 7
{lterno: O

\usencias: O

R,EPÚtsLICA DEt ECUADOR
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REFERENCIA: P = Presente; P* = Aslsúe alterno, X = Ausente.; X* = Falta justificada.
Fuente: Secretaría Comisión de Justicia y Estructura del Estado.

4. Análisis de las propuestas de Reforma al Código Orgánico General de

Procesos. Los proponentes presentaron vanas reformas _ al Códigc

Orgánico Generai cte Procesos referentes a varios aspectos del cuerpo

normativo que se analizarr a continuación: 4.I La cauciérr en los jiricios

Ce recusación: Ei exasambleísta Miguel Ángel Moreta'y la asambieísta

Viviana Boi"riila en sus proy-ectos de Ley,

y modificar ei artículo 28, referentes a

recusaciórr, cotr1 sustento en la posible

sugieren eliminar ei'artículo 27

la caución en los procesos de

vulneración cie 1os C.erechos de I
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acceso 'a Ia- justicia y de tuteia judicial efectiva; así como, garantías

inciividuales invocadas en el proyecto reformatorio. Al respecto, es

importante iniciar el análisis en base a la sentencia No. 014-IO-SCN-CC,

publicada en Quito el 5 de agosto de 2010 emitida por ia Corte

Ccnstitucionai citada en el pro;ves¡s de ley cle la asambieísta Viviana

de !e. Ley Reformatoria para la Equidao Tributaria dei Ecuador se

enccntra,'ba en contradicción con la norma ccnstitucione-l que establece

el dereclr.o ie acceso gratuito a la justicia y a la tutela.;udicial efectiva,

irnparcial y expecii.ta de sus derechos e intereses corr sujeción a los

priircipios rle inmediación y celeridaci, ya que la referiCa ncl'ma exige,

prei'io a. la caliiicación de La der¡landa, 1a presentación {rendicicir) Ce una

caución eqriivalente al 10% de la cuantía, sin la cual se tendrá por no

presentada la demanda. Se expresa en l.íneas generales que los

ciud-adanos ejercen su derecho de acción y acceso a la justicia cuando se

presenta la demanda ante el órgano judicial correspondiente; sé lleva el

proceso con las debidas garantías, y finalmente se obtiene una'decisión

rrrotivada en derecho, por 1o que el iuez o tribunal nc podrá reirirsarse a

exarrrinar eí ccntenido ite la demand.a aduciendo el pago de cauciones

qr"re implican erogaciones de car'ácter eionórnico, por cuanto estaríamos

limitancló el accesci a la aCministración de j'"rsticia contemplado en la

Constitución de l.a Republica. El principio de gratuidad en el acceso a la

justicia se encuentra previsto en ei numerai 4 d-el artículo i.68 de la

Constitución cie ia P.epública, que establece que la, adrninistración de

just-icia, en ei cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus

atribuciories, aplicará entre otros, el principic de acceso a la

adrninistración de justicia en forma gratuita, señalando qne la ley 
I

establecerá el régimen de costas procesales. Así también, dicho princípío ;p
I
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esiá recogidc en normas infra constituciona.les, ccmo es el caso del

artículo L2 del Código Orgánico de Ia Función Judicial. La Corte

Constitucional manifestó, en el marco del Sistema Inierarnericano de

Protecci.órr cie los Derechos Humanos que "...los Estados no deben

interponer trabas a las personas qL¡.e acudan a los jueces o a los

r.ribunales ei-r busca de que sus derechos sean protegidos o cleterminados.

Coilsecuentemen.te. cualquier norma o medida estatal, en el orden

inierino. que dificulte de cualqui,er manera, uno de el.-los pr.reCe ser ia"

inposición cie costos, el acceso de.ios.irrdiviciuos a ios tribunaies y r+j-e

no esré justrficadc por necesiclaCes razonables oe ia propia

aCniin.istraciór, de 3'usticia, debe ententlerse coroo contra-ria a la citada

nori:1a convenciortal", es decir.. ia.' impcigiciótr de trabas como la exigencia

irrjusti'fit:adaciecostoslimita"eiaccesodeJosiadivicu@
conira-rianco ioe artículoi 8, nurnerai 1 y 25 d,e ia Convención Arnericana

iie' Derech-os Hurnanos. AI respecto, la Corte-Constitueiernal se ha
pronunciaoo rnaniféstando que la exigencia ,le la caución Cel 10% no

constituyé un costo en perjuicio <iel administrado, ya que se trata de un

valor restituible qüe se lo deposita a título de garantía. En tal virtuci, lo

que se ve at'€ctado con ia norma acusada no es la gratuidad en la

a.ctrninistrar:ión cie justicia, sino el accesc a los órganes que arlministran

ia- juáticia. Es cLaro para ia eorté qúe ia'incoirstituCionalid.ad está dada

en funcii-¡n d-el momento procesal en que se éxige ia rendición de la

caución. Err el caso srrb exarñLrte, 'La exigencia del' ari-ículo 7 que es

ana'tízad.o por ia Coi'te Consti'irícionatr, sobre el presentar urra caución

equivalenf,e aT LAotc rfe la iuántía, para d'educir acciones y recrlt^sos con.tra

áctos deterrninativos ie obligación tributaria, procediir¡iientos de

ejecución _v en general ccntra todos aqueilos abtos y procedim-ientos en

los qr.re la- administración tributaria persi.ga la . deterri-rinación o
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recár.ldación de tributoS y sus recárgos, intereses v multas, tendría al

menos dos finairdades pára el legisladcr: ur:.a relacionada con ii.mpedir el

abusode1derechodeacciÓn,esdecir,deacudirinjustific@
la aCministidCiOn <1e justióia, contrariando los principios fünda,mentales

de eficacia y efi.ciencia dei aparato judiciai, e incluso afectando derechos

de terceros que requieren uná tutela judicial efectiva, y la otra, qrre

pretende imposibilitar la evasión del cumpiimiento de obligaciones

tributarias, puesto que si la demanda o pretensión es rechazada en su

totaiidad, la Administración Tributaria aplicará el valor total de la
car.¡.ción corno abono a ia ob.ligación tributaria. Potlo-antes expuesto la

Corte Constiru-cionai manifestó explícitamente que: "El aftanzarriiento en

materia tributaria per se, no es una norma inconstitucional por cuanto

pei:sigue ui:I fin constitucional que es iegítirro; es <ieci.r, la

ir:constitircionalidad cieriva d.e la forma corno fue prevista por el legislacor

(mornento en qr-re se requriei'e de ia rendición de la caución), mas no de 1o

que regula o pretende regu-lar." Respecto al cáso en concreto del juicio de

recusación, la asambleíste. Verónica Arias pórre en conocirniento de los

mi.embros de la Comisión la Resolución ernitida por 1á Corte

Constitucional No. 006-17-SCN-CCD, publicada en el Registro Oficial

Suplemento 19 de 14 de noviembre de 2AI7, mediante la cual señala,

que la ley ha previsto que en el caso de que los justiciables o interesados

en un procedimiento, se encuentren vinculadoS con los juzgadores y

exista el riesgo de comprometer su imparcialidad, la posibilidad de que

estos los reór:sen, ccn el objeto de separarlos del conocimiento de la.

Causa )¡ de esta forma garantizar el cumplimiento del derec:hc de acceder

a una .justicia imparcial, aspecto que perrnite inferir que ci juicio de

reiusaciórr ticn.e primordiai reiación con ei derecho ccnstitucional de las

personas, a ser juzgadas por una jueza o juez indepencliente, irnparcial y h
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competente, contemplado en el artículo 76 numeral 7 literal k de la

Constitucién de la República del Ecuador. La misma sentencia enuncia

que los efectos esenciales que trae consigo el Estado Constitucional, en

primer lugar, es el' reconocimiento de la Constitución como norma

vinculante; en segundo lugar, el tránsito de un juez mecánico aplicador

de reglas a un juez garante de la demccracia constittr.cional y de ios

contenidos axiológicos previstos en la Constitución; y finalmente, la

existencia de garantías jurisdiccionales, adecuadas y eficaces para la
protección de todcs los derechos constituciona.les. Por 1o que en

aplrcación de estos principios y garantías constitucionales que reconocen

los más elementales y primordiales valores intrínsecos del ser htrmano

en sí mismo; ltl cual tiene su. fundamento principal en el artículo 3
nurneral L de ia Ccnstitución de la República del Ecuador, que determina

como deber' primordial del Estado, el garantizar el electivo goce de los

derechos establecidos en la Constitución, el Estado tiene por objetivo

garantizar la ptrena efectividad de la justicia constitucional, desde una

óptica anti-formalista, implantando filtros no rígidos en cumplimiento del

mandato Ce simplicidad e infoimalidad en la administración cle justicia,

establecienclo que: "la recusaciórr pretu^nde garantízar el derechc

esta.blecido en elártículo 76 nu.rrreral T literal k de la Constitución de la

República del Ecuadoi, que reconoce como garantia dei derecllo a ia
defensa de las personas, la imparcialidad, independencia y coinpetencia

de las y los administrad.ores de justicia en el conocrmiento de sus

procesos (,..)." En base a 1o expuesto, ios asarnbleístas mierrrbros de la

Com.isión han visto necesario modular y ad"ecuar los artículcs 27 ]'28 del

Cogep, con ia finalidad de que permita el goce de los derechos y garantías

del debido proceso estabiecidas en la Constitución y demás normativa

vigente. 4.2 'Disposiciones normativas aplicables a todos los

MuuroÁá**
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procecirrnientcs. El catcdnático y experto' eir rnateria prócesal civii,

magister Jorge Lrris Mazón, expuso ante el pleno Ce esta Comisión, lrr

necesiciad ie aclarar en el Cóciigo Orgá.níco General ,le Procesos varias

ctispcsiciones normativáb que deLreríair ser aplicables a 'todos 
los

procedi.mientcs; esto en virtud de que varios actos procesales, por norrna

expresa, se realizan únicamente en la audiencia preliminar, mcmento

procesal que solo se admite en el juicio ordinario. Al respecto, es

importante señalar que la Corte Nacional de Justicia, mediante Resolu-

ción No. I2-2OI7 de 3 de urayo de 2O17, establece que laregu-lación cle

cada proceciirniento está cleterrninada con la institucionalización del

sistenra orai: en tai sentido, la oralidad se inst¿l"ura como la incdalidad

preferenie a través del r-:s¿!, el ytzgadcri'-ado¡ita las decisicncs dei asunto

en concreto o.ue no es exclusivo de un tipo de procediniiento. Desde tal
:'

;oirspebtir,=a, el sisterira oral significa guLa los asuntos sometidos a

conocir-nienio ciel juzgadcr deben resolverse o concluir, generálmente,

rnediante trña decisión acloptaca en audiencia en todos los procesos,

inCependientemeirte de su denomínación. Es importante resaliar que la

Corte Nacional de Justicia también señala en la Resolución en mención,

que si bien se ha estableciclo que el proceso ordinario cornprenda dos

audiencias y que otros proced.imientos se sustancien mediante au<liencia.

única, tal previsión no implica disminución de gaiantías procesales ni

mr.lcho menos anulación de las garantías de las partes; tampoco que en

lós procescs de auCj.encia única se aborde meno*s cu,estiones que en 1os

procesds ordinanos,'razón por Iá cual los actuaci.ones procesales deben

*., or"i.", inciependientemeát" "i'". réa\iza en la audiencia preli.rninar: i:

en aurliencia 'única. En tai sentido, el Codigo Orgánico General cle

Procesos ha cmitido en ciertos cásos el inci:rento procesal para realizar
I

<iiiigencias qne, por regla Serielal se apiican a los tocios procedimientos, 
ff
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razórt por 1a cual se ha recogido la presente propuesta. 4.3 Citación a

través de noiarios, Et Consejo de la .Judicatura ha propuesto la

im.piei':rerrtación d.e- la citación a- tran¡és detr 'notaric. Ai respecto,

actuai¡nente ei Cogep establece que la o el citaCor tie¡re respcn-sa-bilietad

a,trmin.i.stt:atíva, civil y penal por ei incurnpliri-riento de sus obiigacl.ones,

inclrrida la certificación de ia identidad de la persona citaCa y de ia

deterulinaci.ón <Íel higar de 1a citacióñ, además que el cita.dor prrede hacer

uso cl.e cualqui.er medio tecnclógico para dejar c()rrstancia ie lc ¿rctuado.

En tal senticio, ei. Consejo de la Judicatura tiene la cornpetencia para

reglarnen'lar ei sisterna de acreditación de ias personas naturales o
jrrrídicas que deban realizar la citación, en este caso permitir o^ue se haga

a través de notarios. Cabe i'ecalcar Q¡-re clicha citación 'Jebe ser

constitu-icla de marrera voluntaria por los costos que irnplica la rnisma,

por 1o que ccn la finalidad- de evacuar con ñrayor facilidad las citaciones,

los miembras Ce ls. Cc¡misión han recogrdo cii'cha prcpuest a. 4.4. Sobre la

cita,:tón ai ,leinanclado culr; domicilio se Cesconcce. El exasambleí-sta

Miguel Ang,-I i\.{cretaen su Pro¡recto de Reícrrre-a de Le5r ai Cócligo Orgátieo

,ienere.l de Pl'ácesos, sugier:e modificar el inciso tercero del nurneral 2 ,lel

ariículc, ¡ne,Jiante e[ cuat propoire que para el ca'so de ias cieclaraciones

etectuadas ba.jo jr:ramento, respecto a ia imposibilidad de deierrninar el

,lorniciiio c, resiCcncia dei ,lei'narrdacio, el juez' que conociere la ca.usa,

disponga que la Policía Judicíal, a traves d.e uno de sus agentes, prccetla

a reai.tzarl-lrla investigación expedita, verificando sj en ios registros

pú'r:iicos o bases de datos de empresas prestad.oras de servicics públicos

existe o nc reporte de direccióri dorniciliaria de la pcrscna- naturai o
jurídica dernanclada, además, en el caso de personas naturales se h.atá

constar si ha salido o nc del país c constatar en el registro consular. A-l I
I

respecio, y confc,rnib:la propuesta piarrteada-, ia Pr:iicía Judicial sería ," 7
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eniiciad que asume ia responsabilidad de establecer ei desconocimiento

del domicilio.d.el dpmandadg q" ser citado. El Cogep qomo ya- 1o hizo en su

momen{o el anfiguo Código de Procedimiento Civil, dispone que el actor

sea el. responsable de declarar con juramento, no sólo que desconoce el

dornicilio del demandado, sino que ha efectuado las diligencias

necesarias para ubicarlo, acudiendo a los registros de acceso público que

tiene a su alcance como ei Servicio.de Renta-s Internas, el Instituto de

Ecuatoriano de Seguridad Social e inciuso ias Superintendencias. entre

otras. La declaración juramentada Cel actor ie hace respcnsabie del delito

de perjurio en caso de que faltare a la .¡erdad y no cabríe- que esta

responsalllli.ctad personnl se traslase a Ia Policía Jurciicial, io que además

impiicaría que sea el- Estado, con sus recursos, quien asuma una labor

básica d.e irr.vestigación que es propia del accionante más aún en un

sistema procesal dispositivo, razón por la cual nb se recoge la propuesta.

4.5. Citáción a los ecuatorianos en el exterior. El exasambleísta Miguel

Angel Moreta eR su Proyecto de Reforma de Lqr atr Código Orgánico

General de Procesos, respecto a la citación a los ecuatorianos en el

exterior cuyo domicilio se conoce, propone que se modifique el artículo

57 del Cogep, para qu.e en caso de que etr demandado, tenga familiares

bei'cancs cómprend.iCos deni.ro del tercer grado de óonsanguinidad y

scgundo-cÍe afirrid.ad, dorniciiiad<;s d.entró Ce la Repúbiica dei Ecu.ador,

cuya dii'ección sea plenamente identificada, se les citará én legal -r'debitla

forma a aquel que tenga parentesco más próximo. En primer lugar se

debe señaiar que el acto procesal por el cual se le'hace conocer el

contenido de una cj.emanda es la citación, que representa el inicio y la

rnás clara expresíón de la garantÍa dei dereóho al,a defensa, pues permite

á1 C-*rrrdado pi'epa.rar su estrategra, en uso iegítimo de su d-erecho a la 
/

contracJ.icción, que cornienza con la contestación a la demanda b
I
,
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Actualmente y c<lnforme al artículo 57 dei Cogep., s€ establec,e qu.e lcs

ecr.ratorianos residentes en el exterior cuyo domicilio se conoce deben ser

citados en su domicilio mediante exhorto a las autoridades coilsulares

para garamtízar así su derecho de acceso alajr,rsticia y de ejereieio de la

defensa.. A su vez el artículo 56 del Cogep regula la citación a través de

un medio de comunicación de las personas cuyo domicilio es imposible

determiaar, incluido los ecuatorianos que por certificación del Ministerio

de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, vivan en el exterior. En

este último caso aunque no con mucha claridad, debe entenderse que se

1o citará por los medios de comunicación cumpliendo con la exigencia

legal y además, mediante carteles fijados en el Consulado en el que el

demandado se encuenLre registrado. Al efecto, el artículo 76 de la

Constitución de ia Repúbrlica del Ecuador expresa que nadie puede ser

penado sin juicio previo ni privado del derecho a la defensai por 1o tanto,

para que'ürra persona sepa que exist€ Ufr juicio en su contra, habrá de

ser citádo en la forma que cletermina la ley; hacerlo a través de sus

familiares presurne violación al debido proceso. Adicional.mente es

importante señalar que la propuesta en mención crearía una figura de

éxcepción extraordinaria ![ue no cumple lois requisitos estableciCos en la

ley, pudiendo incurrir en omisiones que impicien el adécuaclo ejercicio <iel

derechc a la defensa ¡r contradicción, 1o que acarrearía nulidades

procesales, motivo por el cual no se acepta la propuesta. 4.6. Notificación

a los herederos del litigante que fallece. El catedrático y experto en

materj.a prt.rcesál civil, abogado Fabián Jaramillo, expuso ar-rte eI pleno de

esta Comisión la necesidad de ihcorporar lo establecido en el artículo 83

Cel derogaclo Código de Procedimiento Civil., referente a la noiificación de

herederos para que comparezcarl a juicio. Al respecto, cabe aclarar que 
I

sicha nornna se reÍiere al'caso de que sobrevenga el fallecimienLcl clel actor f
L
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que propuso Llna demanda o del demandado que ya fue legalmente citado

y que estaba interviniendo en un litigio. Al haberse omitido en el Código

Orgánico General de Procesos una norma análoga a la qlre hace

referencia el cateCrático, son disimiles los criterios que tiene lcs jueces

para llamar a, los herederos ciel actor o del demandado fallecidos eu el

julicio. En tal sentido el asambleísta Franklin Samaniego ha propu-esto

que la refoi'rna respecto a ia notificación a leis hereCeros dei litigante sea

incorporada como un artículo innumeraclo después d.el artículo 68 del

Cogep, propuesta que ha sido acogida por los asambleístas. En el mismo

senticlo el caiedrático Jorge Luis Mazón establece clue el artículo 58 det-
Cogep ref'erente a la citación de herederos ccntiene una contradicción: se

refiere a ios "herederos desconocidos cr-rya residencia sea imposible

determinar"; en tal sentido hace el análisis que si los herederos son

desconocidos, es absurclo que siquiera se mencione la imposibilidad de

,leterminar su iesidencia. En tal sentido, y con la finalidad de eliminar

cualquier interpretación, esta Comisióñ há iée'ogido lás propuestas -n
mbnción. 4.7 Catiftcación de ia clemanda y i.a admisiórr de lrrueba. El

exasamblcísta Migr-rel Ángel N4oreia en su Pi:oyecto de Ley Refcrrn¿ttoria

ai Código Orgánico Geneial de Procesos, p,ropcire modiÍlcar ei artículo

146, par:a que los jueces caliÍiquen la dernanda incorhpleta, con. la

advertencia de que se deberá cumplir con lcs requisitos o adjuntar los

docu'mentos, segúrr corredponda. Al respecto, es impr;rtante serlalar que

el Cogep fue dictarlo con el prcpósito de agilitar el trámite de los juicios;

es ásí, que establece que la dernanda. sea un escrito compieto con todos

los requisitos iegales y con ei correspondiente anuncio de prueba,

disponiéndose su archivo si no es aclarada o completada en el término

de tres días. Los efectos jurídicos que supotle la obligación que la 
,

demanda contenga de manera íntegra todos los requisitos, es ei limitar t" f
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posibiirdaddeincidentarlospLecon1apráctica
v producr:ión Ce pruebas (árrteriormente se ordenaba que se'errar:úén dos

o tres veces úna misma diiigencia atentando ccntra el princioio de

economía procesal y celericiad). Otro aspecto a consicÍerar c:on la presente

propuesta, es la vulneración al d.erecho de defensa en virtud Cel cu.ai,

d.escle u-n inici.o, las partes deben conocer el planteamiento de derecho del

otro litigante y la prueba disponible. Al r:ontrai'io, en la propuesta

presentacl,a por el asambleísta Luis Fernanclo Tori'es, se piantea la

incorporaciórr de un inciso al finai del artículo en rnención para que en

ningún caso ei juzgador puecla. pronuncia-rse scbre el aiturrci,: de ics

i-¡eciiris cle Bruel,ra para a.rcY*var una dernenda-. El pi'eseilte Prol¡ecto d.e

Ley Reforrnatcria r'rata de eviiar ei.archivc d-e ias demancjas po1: r-ro haber

ciariria<tr o pret.:isií'n en eL anuncio cle uno o algunos riredios prcbatorios,

se pretendé el'ita-r la devoh.:.cién cie ia (;ausa sobre tcdo en materia
;,

contencioso - adrriinistiativa y iributa-rir' por ser' tribu.naies cie única

instáncia. Ca'oe recalc'ar que los miembrrts de la Comisión h.an

incor-poradc tra presente propuesta bajo el sustento que la audiencia

pre:liminar o laaudiencia de sustanciación, es el tnornento oportuno para

pronunciai'se sobre la prueba, ia rnisma que puede ser objeto de

eiclr-isiíln y no el ¿trchivo ,ie ia causa, poi'lo tanto que el anrtncio de

pruéba im1:recisc no significa que ei acton incrrniple requisitos de la

dema.i:rda. Así misrno, 'han recogi,lo la prcpuesta presentada por el

catedrático :y- expei'tq> en in aterí a proce sal civil, d-octor Erne stc Guárciéras,
' ' ..;

r:especto'e- Qiie se cietimit. en- ei arr,ícuio 14.6,"eh óáso .Je r¡ue La cle-r::.'anda
'11 

:

iro curnliia con ros requisitos iornraieé, para q're el¡úzgadcr d.isponga que

el dcio? la cómplete o ablare, déterrninancÍo explícitamenie el o los
' '. :

defe.ctos, ad-ernás de ser apelable dichá pro'u'idenr:ia. 4.8. irorma y 
^

contenidc ie la contestáción. El caiedrático Jorge Luis MaZór¡ dentro d" T
t
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sus r¡'oser'r.,acicnes planieadas, sugiere la modificación del tercer inciso

del:artículo 151 del Cogep; en primer lugar, porqr¡e las excepciones
-.

pueden refr:rmarse hasta antes de que eL juzgador dicte ia proviCe:ncia,
..

regJ;que es ápiicable én todos los procesos y no solo en el orciinarib, en

v-irtud de que ia audiencia prelirrrinar sólo cabe en diciro prot.:eso. En

segUncio lugar, señala que al tratarse de uira regla general se debe

ana!ízarhasta qué momento procesal se le perrnitiria al demanda<lo hacer

esta clase de r"efbrmas, pues pueden limitarse Las posibilidades de

defensa para el actor en caso de "reformas de última h'ora" - En les casos

en que ei demandado reforma las excepciones varios días a-ntes de la

audiencia, eI juez sí tendría tiempo para notificar con esa reforma al

aci:or, de modo que pueda llegar a la audiencia (preliminar o única)

preparado para enfrentar esas excepciones. Re"zótt por Ia cual debe haber

una disposición que, respetuc,sa d.el principio Ce igral.daC entre las

partes, estairlezca la obligacirin del 3uéz Ce abrir un nuevo térr¡rino pAra

que el actc¡i pueda anurrciai'prueba en los casos en que el demandado

reforrire sus excepciones, en apiicación de las garantías constitucionaLes

del debido proceso que e,stablece que las partes deben contar con el

tiempo y 1os rrreciios parapreparar adecua.clamente su ciefensa. propuesta

que'lra sido recogida por 1a Comisión.4.9. Archivo Ce la demanda. El

asambleísta Luis Fernando Torres propone la moCificación de ios

ariículos 156 y 308 del Cogep respecto a que en ningún caso se archive

la demanda crrando la contestación y la reconvención ha1'an sido

acla-radas c completadas, en virtud que actualmente los jueces archivan

'las demandadas a pesar ql.re han sido aclaradas o completadas. La

propuesta en mención se relaciona directamente t:cn los principios dei

:debido pi,--,ceso, recogidas én el artículo 76 d.e la Constitución de la

República, respecto a las:garantías.del derecho a ia deiens. pá." gue el
h
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accionante pueda conocer motivadamente las razones por las cuales,

dentro de los procesos, se niega su demanda y por 1o tanto sus

pretensiones. Por este motivo, los'miembros de la Comisión han recogido

la propuesta en mención. 4.10. Potestad del juez para ord.enar que se

pongan en conocimiento de las partes con la suficiente anticipación los

med.i.os de prueba. El catedrático ,Jorge Luis Mazón sugiere modificar el

tercer inciso clel artícu\o 169, referente a la carga de la prueba, en prirner

iugar, por cuanto por regla general, es aplicable a todcs los

procedimientos; sin ernbargo, ei único procedimiento que tiene audiencia
preliminar es el ordinario. En segundo lugar señala qué el inciscl tercero

del artículo es i.naplicable, dado que ios juicios sobre derechos de niñas,

niños y adolescentes, en materia Ce derecho de familia y laborales se

trarnitan todos por procedimiento sumario, el cual no tiene audiencia
prelirninar, además que el espíritu del inciso tercero de esta disposición

es el de salvaguardar los principios básicos de la litigación oral como son

el principio de igualdad entre las partes y ei principio del debido proceso,

procurando de esta manera que el derecho a la defensa no se vea

merrrrado con actuaciones tendientes a ocultar medios probatorios que,

segiln las reglas generales, deben ponerse en conocimiento de la
coittraparte siempre antes de la audiencia de juzgamiento. En tal sentido,

los miembro's de la Comisión han decidido que debe existir una
disposición qLre faculte al juez a orderrar que los medios cie prueba

anunciados sean puestos en conocimiento de las partes con la debida

anticipación, saivaguardando el debiclo proceso y del derecho a la defensa

de ias partes, para que todos los medios de prueba sean debidamente

anunciados e incorporados antes de la audiencia, por 1o que han recogido

la propuesta- planteada. 4.11 Informe pericial. El exasambleísta Miguel 
I

Ánge1 Moreta, plantea la incorporación de un inciso final en el articulo p
I
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226 deI Cogep, referente a la inspección judicial, en asuntos pcsesorios

o de prescripción e-xtraordinaria,aelquisitira de. dominio, dalot,ero solares

destinados a viviendas de interés sociai, para que eL titular dei órgano

judicia"l, exima la desi.gnación de un perito, haciendo constar que si la

cabirla, nurneración y linderos coincide con la referencia dada en el plano

murricipal. Al respecto, es importante señalar que el perito es un experto

en determinada materia que permite al juez decidir en forma correcta el

caso, clryas conclusiones deben ser claras, únicas y precisas conforme el

artícu,lo 224 deI Cogep. En tal sentido, se debe tener en claro que el objeto

de r,rn proceso iegai es que el juez, con pleno conocimiento del asuntc

controverticlo, de Ia razón a una de la pai"tes, y si para esa decisión es

iundamental ei auxilio de peritos, no se puecle limitar el acceso a los

mismos, razón por la cual no se recoge la propuesr-a. 4.12 lriega.tiva de los

fi,inCamentos de la dernanda. El Asarnbleísta Luis Fernando Torres

propone reemp,l.azar en el artícul o I57la palabra "pocirá" por la palabra

"deberá';; y agregar que la falta de con.testación se entenderá como

negativa de los fundamentos de la demarida.. Es importante señalar que

actr:almente el artículo 157 e stablece como facultativo por parte d,eI juez

la apreciación Ce la negati.va de los fundamentos de la demanda, al

establecer, en término literal, que la falta de contestación "podrá" ser

apreciada por el juzgad.or como negativa de los hechos alegados por el

demandante. Al respecto, los miembros de la Comisión han determinado

que un prlncrpro del debid.o proceso constituye el derecho a la ,Jefensa y

contraciicción consagrado en el artícuLo 16,8 numeral 6 d.e l.a Constitución

de la Republica: por 1o tanio es deber ciel sistema procesal habei efectivo

el gocé de ias garañtías dei debido proces.o; razón por la cúal, se recogió

la propuesta.4.l3 Rei.iro cle la Cemanda. Ei asambleísta Luis Femando

Torres plantea la modificación del artículo 236 paraqlre en caso de retiro
I

*r
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cie la dentanda, ésta sea devuelta aún sin estar cali.íicada, por 1o que la

petición ie retircl será rlespachada en primer lugar. lrciemás señala que

en el Cogep se creó la'figura de retiro de la de'manda, establecid.a en el

artícuio 236; sin ernbargo, en la práciica sucede"que mienti"e.s no esté

caiificada la demanda, no se permite ei retiro de la misma, por lc que el

actor debe esperar a la calificación de tra dernanda, y cuando el Juez

orrlena aciararla o completarla, el accionante debe curnplir J¡ esperar que

se califiqr;e o archive. Frente a 1o mencionado, resulta necesario que la

normativa, expresamente establezca que no es necesario que la demanda

esté calificada, para- solicitar su retiro y que se ordene la cievoiución de la

ntiSma,con1osdocumentosadju-ntadosae11a,sinnecesl@
copia, razón por la cual se ha recogido ia propuesta. 4.i4' Decláráa:iór¿ de

abandono. Ei exa-sambleísta hdiguel Angel Moreta, cientro cle or¡ Provecto

dé Eelt-feñrrnátortá, Estábtrece 'iafioS cá.rn'oióS -aTo5 aitíóTrlo,s-2+5',2+7, -

218 y 2,49 seL'Cogep, reiacionacios con el abanrlono de las causas; es así,

que en primer iugar pla"ntea que sé'exti'etroa ei térmioo para cjeclarar el

abancionc: al respecto, el Código Orgánico General de Procesos estabiece

t¡n sistema de juicio por audiencias en 1a que se concentran una varieCacl

dé actos procesales para que se desarrollen secu-encialmente, con

inter'vención directamente d,eI juez, de las partes y de terceros, y que

regularmente concluyen con las decisiones correspondientes; po-1o

tanto, este nuevo'sistema procesal hace que sea mucho más dificil el que

se presenten casos de abandono del juicio. El catedrático Fabián

iararñiilo, prcpon€ qure ia 'Jeclaratoria de abandonc se cuente en meses

ccnforme señáia el ariículo gi del;cédigo b;uit, con l¿r iinaiidai ¡-le e',¡itar'
.

intérpreracione.s-respectc. a los qtle'fueron hábil-es y los qu€ r-1" io iueron.

Car\e recalcar qlre cónforirre la jr-rrisprurdencia comparada en Colombia, ,,

I

ei d.esistimiento tácito opera cuandu un proceso en cualquier¿r cie sús F
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etapas; se encuentre inactivo por.un año y cuando un próceso en etapa

de ejecución, se encuentre inactivo por dos años. Tanibiérr euanCo una

parte.procesalnohayacr:rnp1iciounácargaproceSait¡únácto.gre_debÍa--
lracer,' páraio cual eIluez ie conced.erá 3O'díás,.6"- persist-ir tal.conducta,

ei Juez declarará el. desistimiento tá.cíto. Una vez deciarado el

desistimiento por primera vez, eI defnandante puede iniciar u.na nueva

demand,a después cie seis rreses contados a partir de la prcviclencia que

lo declaró. Actuaimente en el Ecuador los efectos de la cleciara-ción del

aban,lono en tra primera instancia es la que el accionante no pueda

interponer nueva demanda conforme el artículo 249 del Cogep, lo que

constituye una grave lirrritación al derecho a la tutela judicial efectiva

gara:rrtizad+oen=la{onstitución de la República en su artículo 75 y genera

que el derecho sustantivo reclamado como pretensión a- través cle la

demanda-, a futuro no sea exígible judicialmente. Ei-r materia

conStitucional se limita al ciudadano a acudir "' lo* órgan,;s

jurisdiccionales a presentar una nueva clemanda, es tiectr se le limita el

ejer:cicio de str'derecho de acción, y conSecueirtemente éu tutela judi-cial

efectiva. En-'materia patrimbnial se le limita a que a futuro exija el

deiecho económicr: pretendido, cualquiera sea su, nafirraleza, recalcando

que ei hecho de que el ciudadano, como consecuencia de la declaratoria

de abandono, implica que el derecho sustantivo reclamado sea a futuro

inexigrble, io cual nos acerca a dos instituciones rouy importantes del

derecho civil, la prime ra, la división de las obligaciones en civiles y

naturales y, la segunda, las formas de extinguir las acciones. El artículo

1486 del Código Civil define a las obligaciones civiles como las que dan

derecho para exigir su cumplimiento, y a las naturales como ias que no

confieren derecho para exigir su cuniplimiento; pero que, curnplidas por

quien tiene la ljbre administracién cie sus bi.enes, autorizan para retener L
I
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lo que se ha dado o pagado en razón de ellas. Como podemos obserüar,

en btras legislaciones no se genera sanción igual, a la de n.Orma procesal

eslablecida en el Cogep; además, solo opera bajo presupuestos más

rigurosos que los fijados en nuestra ley, ya sea en cuanto al tiempo

necesario para que opere o en ia reiteración de la conducta de abandono;

razón por la cual, los miembros de la Comisión han visto necesario la

incorporación de dichas reformas, respecto al tratamiento del abandono

y sus efectos, permitiendo que se presente una nueva demanda

ti'anscurrido un tiempo'desde que se deciaró el abandono. De igual

manera el asambleísta Luis Fernando Torres, propuso incorporar una

reforma para que no se deciare el abandono cuando la parte asiste a la

ar-rdiencia, en ei caso que su def'ensa técnica no 1o haya hecho. En tal

sentido, el artíeulo 36- dei eogeg estab+eee que lart partes qlre

comparezcan a los procesos deberán hacerlo con el patrocinio de un

defensor, y de manera obligatoria, a la audiencia preliminar.

Actualmente, los efectos por inasistencia a las audiencias, está regulado

en el artículo 87 del Cogep, de la siguiente rnanera: "Artículo 87. Efectos

de la falta de comparecencia a las audiencias. En caso de inasistencia de

las partes se procederá de acuerdo con los siguientes criterios: 1. Cuando

quien presentó la demanda o solicitud no comparece a la audiencia co-

rrespondiente, su inasistencia se entenderá como abandono." Pl efecto

del abandono se encuentra previsto en el artículo 249 del Cogep, de la

siguiente manera: "Art.ículo 249. Efectos del abandono. Declarado el

abandono, *u' cancelarán ias providencias preventivas qr.re se hayan

ordenado en ei proceso. Si se declara el abandono de la primera instancia,

no podr'á. interponerse nueva <leriranda. Si se declara el abandono en

ségunda instancia o en ei recuíso extraordina.rio de casación, se teirdrá

por ciesistida la apelación o dicho recurso y por firme la resolu ción f,.
l
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recurrida, y se de¡¡olverán las actuaciones al tribunal o a la judicatura de

donde proced-iercln" Cuando se declara el abandono por inasistencia de

la d.efensa técnica juriclica de la parte accionante a ia aud.iencia

preiirninar, contándose cbn la presencia del actor, la sanción es violatoria

de derechos, especialmente dei derecho a la defensa en todas las etapas

del procedimiento consagrado en el artícul a 76 de ia Constitu-ción, en

relación a las garantías del debido proceso. Además el asambleísta Luis

Pernando Torres señala que no se puede perjudicar a Ia parte procesal

que no tuvo responsa.bilidad porque sí asistio a la audiencia, de manera

QU€, e1L ese caso, la audiencia debería iniciarse con la etapa de

conciiiacióny,cenollegaralarnisrna,podríasersusp@
solavez. En tal sentido, se planteq. re.fcrrngr ios artículos 294 numeral .*,

y 87, numeral 1 del Cogep, de-malrera que nc se declare el abandono

cuailcl'oiaparteasis#jencia,ene1gasoqueSucÍet.ensatécnica
no io ha-ya hechc, propuesta que ha sicic recogida. Ei exasambffia

Migrrei Ángel Moretá ta.mbién pianteó la modificación del artículo 247 del

Cogep, y aumentar ei catálogo de'casos en ios que no cabe el abandono,

relacionados con derechos laborales de los trabajadores i procesos ie
carácter voluntario, propuesta que ha sido recogicia. De igual manera el

asa-mbleísta Luis Fernando Torres propone que se elimine el numeral 2

del artícuio, referente a la exclusión de abandono en las causas en la que

el E3'tado es ¡5arte, fundamentado su posición en que el Estado debe

litrgar en igualdad de condicione's con el particular y qué la negligencia

de ios arbogados que patrocinan al Est.ado no-debería'benetfciario. Al

respccto, la asambleísta Verónica- Arias pone'en cón,rcimientc de los

miémbro.s rCe la Cómisión la sentencia No.:O0S-16-SCN-CC, pubiicada en

bl Registro Oficial 798 de L4 de d.iciernbre de 2016, en la cual se señala

qrie 'en cuanto a las persorras jurídicas de derecho púb1ico, la I
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Constitución de la República ha determinado en el artícul o 227, que: "La

adrninistración pública constituye un servicio a la colectividad que se

rige por los principios de eficacia, calidad, jerarquía. desconcentración,

descentralización, coofdinación, participación, pianificación,

transparencia y evaluación." Por tanto, al constitui.rse ia adr:aiiristracion

púbiica corno un servicio a la comunidacl, ha de entendeq'se qu-e en los

procesos en ios cuales se ven inmersas entidades priblicas, nc operaría

ei abandono, considerando que a través de sus actividades se precautela

el bien común de ios ciudadanos, aquello deviene en una rrredida

proporcionai para garantízar el bienestar árs

aun considerando que, tanto el ar+"ículo 389 del derogado Código de

Proced-irnienio Civii, corno el artículo 247 numeral 2 del Cogep,

contennpian esta excepcionalidad, señaiando, de forma expresa, que el

abandono no opera cuando tros actores sean las instituciones del Estádo.

Razón por la cual no se recoge la propuesta. 4.15 Revoc atoríay reforma..

Ei asarnbleísta Luis Fernando Torres propone modificar ei artículo 254

del Cogep, para que única.mente se pueda interponer la revocatotia de las

prorrrdencias que orcienen el archivcl d{r Cemanda en los prrtcesos que

se'ventiian en Los Tribuna.les Distritaies de lo Contencioso Áatttitii.trativc

y 'Ti:ibutario, por ser tribuna"le-s Ce única instancia. Ai rcspecto, es

importánte seña.lai'que el artículo 88 dei Cogep se refiere a las di,,'ersas

clases de prc.rvidencias que se dictan en un juicio y que sort: la sentencia

Qu-e resuelve ei rerna centrai corrtrovertido; el auto interlocrrtorio sobre

cüestiones procesales que pueden afectar los cleiechos de ias partes; y el

auto <ie sustanciación que es la providencia del trámiie sobre la

píosecución cle la camsa. Para las sentencias y autos interlocutorios, el

airticulc 253 del Cogep establece los recursos horizontales de aclaración I

3r:amptiación y el recurso de apeiación debidamente funclamentado,f
l
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conforme a los artículos 256 y 257 delcitado cuerpo legal. A su 'rrtr, p^ru

los autos de sustanciación no está'prevista apelación alguna sino que el

artículo 254 d,eI Cogep, establece los recursos horizontales d-e revocatoria

y reforma. El auto de inadmisión d.e la demanda se considera cómo auto

cie sustanciación confor'me al tercer inciso del artículo 88 del Cogep, y 11o

cabe apelaci as sentencias Y

autcs interlocutorios según el artículo 256 del Cogep. Por otro iado, ei

auto que inadmite una Cemandá no irnpide que ésta se la vuelva. a

proponer taato en los juicios civiles.que tienen dos instancias cotn.o en

Los corrteacioso administrativo y tributario qu9 tienen una soia, por 1o

que ia irradmisión de ia demanda, es igual a ia de los dernás iitigios no

penales. Sin embargo, donde si existe una diferencia entre 1o contencioso

admiiristrativo y tributario y las demás r:ontroversias no penales sería

liente a un auto que declare el abandono procesal. Esa decisión sí tiene

efectos definitivos porque el artículo 249 del Cogep, señala que declarad.o

el abandono en primerá instancia no podrá interponerse una nueva

demanda. Razón por Ia cual no se recoge la propuesta. Es preciso indicar

que esta Cornisién está debatiendo la posibilidad de modificar e

iratam.j,ento y eféctos jurídicos del abandono confcrrrne como se rnenciona
:-

en presente i.nforme, razór, por la cual esta propueSta no ha sicio acogida.

4.I1Procederrcia dei recurso de apelación. El "*.."rt tieísta lvliguei Angel

lvforeta propone' la inclusión de un iniiso en el artículo 256 d,eI Cogep,

paraque en materia d,e nittezy adolescencia, la apelación se interponga

de'.forrna oral en ia misma aucliencia o hasta tres c!ías después de

realizaaaia misma de manera escrita. Al respecto, ei cateclrático Fabián

Jaramiilo séñala que la Constitución en su artícüIo 76 numeral 7 literal

m) consagra el derecho de todo ciudadano para ''recurrir ei fallo o

resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus
4*r

I
I
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derechos". La parte que no asistió, por crralquier eausa, a la audiencia de

juicio es privada del derecho.a recurrir el fallo desde que se considera q.ue

tal recurso'solo puede presentarse de manera oral en la propia audiencia;

en tal sentido, el numeral 2 del artículo 87 del Cogep sanciona la
inasistencia de la parte con la pérdida de la oportunidad procesal de

hacer valer sus derechos. Tal es asÍ, que mediante resolución de la Corte

Nacional de Justicia, Número 15, contenida en el Registro oficial
Supiemento 104 de 20 de octubre de 2OI7, contempla excepcioites en las

que se admite la interposición del recurso de apelación de la sentencia a
partir de la notificación escrita de la misma. Las excepciones son: a)

Cuando una de las partes no acuda a la audiencia por caso fortuito o

fuetzamayor. b) Cuando la sentencia o auto escrito contenga asuntos no

resueltos en audiencia o cuando éstos sean distintos a 1o expresado en

la- decisión dictada. en la misma. En tal virtud y manteniendo como una
opción la posibilidad de apelar en la propia audiencia, el catcdrático en

mención sugiere que con carácter general para todos los juicios no

penales y a fin de que se arrnonice con los articulos 79 y 25O clel Cogep,

se modifiquen los artículos 256 y 257, recogiendo tarnbién, lo planteado

por el exasambleísta Miguel Ángel Moreta. Al respecto, los miembros de

ia comisión como han mencionado en párrafoganteriores, señalan que el

sistema procesal impuesto a partir del Cogep contempla un juicio por

audiencias con predominio de la oralidad dentro de las mismas, pero a la

vez exige que los actos de proposición corno son las demanda y
contestación a la demanda que marcan la materia controvertida en

primera instancia sean presentados por escrito, con la debida

fundamentación y prueba, esto es como consecuencia de un acto serio

de m.ediación y análisis que deben realizar las partes con sus defensas 
l

técnicas o abogados, siendo el recurso un verdadero acto de propo sición p
I
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que también debe formulárselo con la debida fundamentación y

rnediacióri; razítn por la cual, el artículo 257 ,Jetr Cogep rnantiene la

exigencia de fundamenta.r por escrito dicha apelación en'el término de

diez días, y la Corte Nacional de Justicia mediante Resolución obiigatoria

pulolicacl& err €1 Registro Oficiat 104 ,le 20 de octubre cie 201.7, seiiala que

tai término se cuenta desde que se ha notificado la sent-encia escrita., 1o

que ha significaCo qt-ie la apeiación al final de la diligencia orai ni siquiera

irrrplica un ahorrc. Por otro la.do, la exigencia de apelar ai final Ce la

auciiencia contraviene el criterio armónico del Cogep, pues ei

pronunciamiento oral que el juez hace en la rnisma no es propiamente

una sentencia. A1 efecto el artículo 93 del Cogep dice: "Pronunciamiento

judicial oral. Al figalízar la audiencia la o el juzgador pronunciará su

decisión en forma oral (...) La resolur:ión escrita motivada se notificará en

el término de hasta díez, días." A su vez, eI artículo 90 señ.ala
' : ..-.

taxativamente los requísitos de l.a senténcia, )r en éi nu.meral 5 se refiere

a la motivación de su rtrecisión, mientras qure el numeral 7 exige:"La firma

de Ia o dei juzgador que la ha pronunciado". Así también ei artículo 89' : 
pena dedel Cogep exige Uue todl sentencia o auto sea rnotivado, bajo 

1

nriliCaC, razón por la c:ual Lcs rniembros de la Cori'lisi.ón recogen la

pro¡l.,"",a en mención, la c:ual será aplicah¡le a todcs los procedimientos.

4.L7 Procedimiento del recur3o de apelación. El cate,irático Ernesto

Guarderas sugiere modificar el primer inciso del artículo 258 del Cogep,

coir la finaiidad que dentro del término establecido la contraparte pueda

adherirse fundaméntadamente ai recurso en mención y hacer valer sus

derechos en aucÍiencia. Lós miembros de la Comisión han recogid<l la

prop'u.esta con ia finalidad de' aclarar dicho artículo y e,¡itar

interpretaciones erróneas. 4.LSAdmisiL¡ilidad del recurso. El asa-rnbleísta

Ruben Bustamante propone la inclusi.ón de urr inciso en ei artícul o 27O I
T
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dei Cogep, respecto a la admisión del recurso de casación, para que en

caso de cumplir los requisitos, se admita el recurso, se notifique a las

partes y se remita el expediente a ia Sala Especíalizad.a correspondiente

de1á Cort"e Nacional de .Justicia. En caso de no cum,Dlir, ia o el Conjuez

disponcirá que la parte recurrente la cornplete o aclare en el iórmino de

c:inco días: si no 1o hace, se inadmiiirá el r'ecul'so. Segtin ia doctrina, ci

reclirsc¡ de casacién se estabieció como un recurso de.aita-Lócnicajurídica

y íorrna.lidad, porque no ataca a la materia-eo+tre+e+tida que debe se+

resuelta en riltima instancia por ias cortes provinciaies, sir,.o ai fal.lc

dicta.do pr¡réstas, debienCc iCentificarse claramente ios vicioe que se le

imputan, 1o que supone una prolijida"i extrema al motnentc de

presentarse clicho recurso exr"raorCinario, tazón por la cual no se recoge

ciicha propuesta. Respecto al recurso Ce casación, ei Código Orgánico

General de Procesos, determina que al intervenir las dos pa*es en el

proceso, por un principio de equilibrio procesal, antes de convocar a la

audíencia, los ji;eces deberían con.ocer los actos de proposición de cada

parie, esto es el recursc de casación 51 la csntestación correspondiente.
.. ; .

El artícula 27A cleL Cogep orníte exigir la contestacrón es'crita a,L recurSo

de casacién y por ello'varios catedr,áticos han pi'opuestc la posiniiidad de

contestar d.e fairna-escrita a esie reci¡rso, propuesra que ha- si.io recogida

por la Coanisión. Ei asambLeísta. Luis' Fernando' 'Iorres i)ropone l.a

r¡rodiiicacici:"del artículo 27A, crtn la finalida-cl de evith"r interpretác:icnes

respectr-r a la adm¡siUlti¿a¿ del recurso de casacion , para que el conjuez

que cono zca. riíehc r"ecurso, únicamente 
.se 

pronuncie en relación al

cr;rnplimiento dó los reqüisitos formales cle admisiónl Propuesta que ha

sid.o acogida por la Comisión. En el mismo sentido, el asarnbieísta Ltris

Fernarrcto Torres, con la finaiidad de armontzar el artícuio 268 nr.wreral

4 y el, artículo 273 del Cogep, propuso la modificacién del numera! 3 dei
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artícuio 273, es decirque cueindo se case la sentencia por aplicáción

indebidá, falta de aplicación o errónea interpretación de los preceptoS

juríd.icos aplicables a la:valoración de la prueba, el Tribunal de la Saia

Especiali zad,a cie la Corte Nacional de Justicia. corregirá el error

valorando correctamente la prueba que obre de autos, propuesta que ha

sido recogida por los miembros de la Comisión. 4.19 Recurso de Revisión

en materia no penal. El asambleísta Luis Fernando Torres plantea la

introducción del recurso de revisión en materia no perrsi. Al respecto,

señala que en Ecuador el recurso de revisión existe a nivei judicial,

únicamente, en materia penal, reguiado'en.los artícurlos 658, 659 y 670

Cel Código Orgánico Irrtegral Penal. Por tal raznn propcne que dicho

recurso se a-p!.ique en los siguientes esc_enarios: 1) ante el aparecimiento

rle prueba nueva a la que la.s partes no tuvieron acceso en el proceso; 2)

cuando Ia senteniia sea el resultado de fraude procesai, pre.raricato,

cohecho, deciarado en la sentencia que no haya sido objeto de recrrrso de

casación; 3i cuando exista sentencia o laudo de una Corte o Tribunal

Internaci.onal en el que se haya declarado la responsabilidad

internacional del Estado como consecuencia de la sentencia ejecutoriada:

y, 4) por existir error manifiesto en la sentencia, si.empre que el mismo

no haya sido objeto de conocimiento por parte de la Corte Nacional de

Justicia a través de un recr-irso de casación; y 5) cuando la sentencia ha

sido dictada il-rndamentada en testimonios o <locumentos falsc¡s o si ios

informes periciales que sin'ieron para dictar la sentencia fueron erracios

o prociuc'uo <1e1 dolo. Así rnismo, funciamenta'la aplicación de dicho

recurso en base a Ia dbctiina v cita al tiatadista Hernando Devis

Ech.andía, gue err su obra "Co-p"rrdio de Derecho procesat", deiine á1

rect-ii'so cle revisión como un "recurso extraoidinario y excepcional contra

la sentencia que puso término al proceso. Se diferencia de los otros en +
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que procede contra sentencia ejecutoriada, r'azón por !a' cuai algunos

consideran que se trata más bien de un pro".ro sepa.rado contra las

sentencia dictada en el anterior; se asemeja a la casacióir en cuanto iiene

Limitaciones, pues ei Tribunal o la Corte que lo tramita sclo puede

examirrar la sentencia acusada por las causales que invoque el recurrente

y este solo puede alegar las que expresamente contemplan los Códigos de

Procedimiento Civii y Penal". Con respecto al Derecho Comparado, señala

que en España existe el recurso de revisión en materia civil en la Ley de

Enjuiciamiento Civil, específicamente en los artículos 509 a 516. La

procedencia del mismo está señalada en el artículo 510, de ia siguiente

manera: "Artículo 510. Motivos. Habrá lugar a la revisión de una

sentencia firme: i. Si Desprrés de pronu-nciada, se recobraren u

obtuvieren documentos decisivos, de los qu-e no hubiere podido disponer

pcr fuerza mayor o por obra de ia parte en cuyo favor se hubiere dictado.

2. Si hubiere recaído en virtuci de documentos que al tiempo de dictarse

ignoraba- r-rna cie las partes haber sido-declarados falsos en un proceso

penáI, o cuya falsedad declarare después pena.lmente. 3. Si hubiere

recaído en virtud de prueba testifical o pericial, y los testigos o los peritos

hubieren sid o condenad.os por falso testimonio dadoenlasdeelaraciones

que sirvieron de firndamento a la sentencia. 4. Si se hubiere ganado

injustamente en virtuci de cohecho, violencia o maquinación

fraudulenta". El Tribunal Constitr.lcional de España señaló, sobre el

recurso de revisión, en su sentencia C-52O de 2OO9,1o siguiente: "La

Corte recordó, en primer lugar, que "ei recurso de revisión fue estatuido

como uíI mecanismo excepcional contra la inmutabilidad de la cosa

:-tzgad,a, por la ocurrencia de hechos y coiicluctas contrarios {1. derecho

qüe, una vez canftguradós, desvirtúan la oponibilidad de la sentencia, y I
I

por errde, la seguridad jurídica que le sirve de funciainento, al carecer de S
I
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un elemento esencial: la jr.lsticia que debe inspirar toda decisión judicial.

Su,finalidad es, 1.".) restablecer la buena fe, el debido proceso, el derecho

de .contradiccién y la cosa juzgada, entre otros.f' En el Ecuador.no existe

el recurso de revisión en rnateria civil,.cabe re-ca"lcar qu-e clicho-recurso no

es exclu-sivo dei Derecho Penai, raz,ón per ia cual los rniembros de la

Comi.sión han recogido la propuesta en mención. E! asarnbleísta Franklirr

Samani.ego prcp(rne que se inccrpore err el tercer artículo innumerado dcl

prr-:yectc rie ley, la obligaiorieciad de adjuntar La prueba o anunciarla,

conforrne los artículos 158 v 159 del Cogep, por 1o que soiicita se continúe

el debate. 4.2O l)esarrollo de la audiencia preliminar. El catedrático,

Ernestc Guardeiassug'iere i
del Cogep, respecto al desarrollo de audiencia preiiminar con la finalidad

de arrnonízar La normativa referente a la reconvención. El artículo 154

cieL Cogep, establece clue la reconvención procede en todos los casos,

saivo lcs previstos en Ia ley, siendo la-misrna tramitad-a y resuelta

i:onjuntamente con ia demanda )/ las excepciones; al réspecto. el nurneral

3 C.el articulo 294 contradice lo establecido en clicho artículo p,rái-..tdo

interpretrr"" qi" existen cios rncirrenios procesaleo p*t. reco'nvenir: üna

al ccrntebtar la demanda y otra en la a-udiencia ¡ir'eliminar, razórt nor l.a

"rrui 
ltr" miembios de la Comisión han incorporado dicha sugerenciá.

4.21 Suspensión de la ejectrcion cod.ctiva. Ei exasambleísta Migriel Ángel

Moreta propoi'te la módificación del artículo 317 del Cogep, en relación a

La suspensron de la ejecución coactiva, estableciendo que para la

suspensión de Ia ejecución coactiva, será necesaria la consignación del
'Cíez pcr ciento de la cantidad a que asciende la deuda, Y si el objeto de la

demah<la es 1a prescripción de la acción o inexistencia de prestación del

servício, cuyo pago de consumo se requiere, el recurr"ente estará exento 
t

Ce realizar dicha consignación. Ai respecto, ei artícullr 76 número 7 <le la f
I

Fagirut 4o de g2



R,trPUBLICA DEL ECU:ADOR

-Mour,át*",-.'4''fu*b*rtu/

'.S'cta 5.24=A

Constitucién db la República dispone que en todo proceso en el que se

tietermiiren <ierechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará ei

derecho al debido proceso que incluye comc garantía básica el derecho

de las personas a la defensa, el obligar a consignar el t alor total plra
suspender una ejecución coactiva supone una violación fTagrante dei

dereclro d.el procesado pai'a poder acceder a la justi cía. La exigencia cic

iin v'alor pera iiedilcir acciones y recurscs cohtra prccedimientr:s de

ejecución, riene ai mencs dos finaliciades: en primer lugar limiter el abuso

tiel derecho de a.cción, es Cecir, de acuciir injustiÍicad.amerite ante l¿L

adnrinistraciót¡ rÍe justicia., conti:ariando los princi;oios funclarnentaies de

eficacia y efici.enr:ia ciel aparato judicial: y la atra, que pretende

ir::pc'sibilitar la evasion ,Jel cr¡,nrplimi

porcentaje Cei rrrolto toial perrnite ai rec'.lrren.te irnpN:gnar el cobrc por

parl:e de la a-dministración y ejercer su derecho legítimo a la defensa,

tazón poi la cual los inrembros de la Ccrnisión han recogido rlicha

propuesta. De igua.i manera el asambleísta Luis Fernando Torres propcne

la incorporación en el artículcs 329, respecto la obligatorieclad de la

ejecución coactiva una vez que se encüentre en firnre o sé halle

ejecritoi^iatia, propuesta que ha sido recogída por ia Cornisión. cin la
tiáalidaC de garantizar los d"e-rech.os del adir.inistr4d.c.r, en háse a los

principios rJei' debido pro""*o ¡r seguridact jr:rí,lica coirsá-gradcs e!1

¡ruestro rnarcc ccnstitucional y legai. 4.2i2 F,mpar'o aCirrinistrativo. Éi

asambleísta- Luüth-einanrir¡ Torres prcporre.ia mo,iiiir:ación dei artícuio

3:JO Cei Cogep,.:n virtui que irc se consid.ere-la ci;'ctrnstancia cle que el

acto adinin.istrati'"to'impugnado produzci <iañós irremediabie-s o de rnuy

c{-rficil i'emediación por ia vulneracrón de los derechos de1 iegitimaCc'

acti'ro, razón por la cual el accionante debería estar fa.cultado para pedir 
r

a-i jruez la suspensión del acto administiativo impugnado. Al i'especto, l" h
L
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asambieísta Lira Villalva propone que ,licha modificación responda al

coriiexto d.c ic'prescrito en ia hornra en firención, caso contra¡:io puede

confundir su apiicación, por io que se plantea que'se aña,la un párrafo

aclaratorio Al iespecto,'lu Comisión h

mención. 4.23 Despicio ineficaz. El asambleísta Luis Fernando Torres

propone que el juicio por despido inefic az deba tramitarse a- través del

pl'oceso sumario, eliminando los tiempos previstos en el Código del

Trabajo. A1 respecto, el artículo 332 numeral 8 clel Cogep dispone que se

trainitarán por el procedimiento sumario las controversias rtriginadas en

ei despido intempestivo de mujeres embarazadas o en período de

iactancia y de,los dirigentes sindica.les, con la red.ucción de plazos

previstos en ei Código del Trabajo sobre ei despidc íneficaz. E'i ciespidc

ineftcaz y los tiempos de sui trarnitación se encuentran estr¡rulados en el

artíiulr¡ i95.2 del Código dei Trábajo, segÍrn el ci.ral, calificada la

dernarrda.. se manciará a citar en eI plazo de 24 horas y, practicada la

cit:ación, se convoc ará aaudiencia en el plazo de 48 horas. En la reaiidaci

estas dispcsiciones'legales han genera,Co <iificultacles para los jueces de

prirnera instanci.a cuando no es posible cfectuar la citación elt '24 horas;

adeinás no se establece un términc) para contestar la demanda, así cofiIo

tampcco el térnrino para que el juez califique y corra traslado al actor

para soiicitar nueva prueba, pues la audiencia debe convocarse en el

piazo de 48 horas de lrracticacÍa la citación. Por lo que resulta casi

impcsibie ccmpaginar las etapas de1 juicio surrr.aric con los piazos

reducidos del despido inefic az; al^ respecto, los procesos en r¡ateria de

níñ,ez y adolesceniia; son tramiiados a través cl-el proceso.sumario, pero

borr una red.ucción 'razonáble eri los tiempos,' por 1o que se propone

aplicar' dichos piazos en los procedirniento por despido ínefrcaz,
:.'

proiir-resta olue ha sido acogida por la Comisión. 4.24 El procedimieirto de
If-r

I
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la audiencia única. El catedrático Ernesto Guarderas srrgiere que se

aclare el orden de la aucliencia única en los procesos sumarios, con la

finaiidad de que 9q 1" -seguirda fr*q se permita el debate probatorio,

alegatc iniciai, práctica de pruepas y aiegato final, por 1o que plantea

inodificar el núrnera 4 de" artículcl 333, artículo 354 inciso seg.rndo ¡r

artículo 359 inciso prin':.ero ciel Cogep. Cabe recalcai' oJ-re la

irnplementación del sistema oral, las audiencias giran en tornc a La teoría

del caso, que es el planteamiento metodológico que cada una de las partes

realiza desde ei primer momento, con el fin cie proporcionar una

orientación a los hechos, normas jurídicas, así como el material

probatorio, que se ha recabado; razón por la cual, es i.mportante que

existan el alegato inicial y el alegato final, por 1o que debe estar

claramente delimitada dichas etapas en las normas juríclicas en mención,

por 1o que los miembros de la Comisíón han recogido dicho

plrinteamiento. 4,25 Procedimientos voluntarios con cornpetencia

exciusiva de los juzgadore" tEl exasambieísta Mig-rel Ángel M<.¡reta

proporie la modificación Cel artículo 334 y 34C del-Cogep que el divorcio

o termina-ción Ce unión de hecho por mutuo consentimiento en el caso

que rrc existan hijos menorés tambíén pueda ser resuelto por los jueces,

al igual que la. ciisoiución y liquiclación de la sociedad conyugal. Al

i'especto, es importante señalar que el Código de Frocedimierrto Civil

derogado, establecía muchos trámites que no eran juicios pi'opiamente

dichos y en los que 1os jueces intervenían como meros solernnizadores de

tales trámites. La necesidad de la intervención de un juez, se correlaciona

con la existencia de un conflicto o litigio que debe resolver el Estado de

manera gratuita para el usuario, aunque onerosa para el Estacio. A partir

cie este principio se ha ido eiiminando cle la competencia jurisdiccional 
t

muchos de esos trárniies que har, pasado a ser atendidos pr¡r los notar^r, 
h
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o,ue siendc designados por el Consejo de la Ju

que se fijen por sus servicios. El divorcio por'mutuo consentimiento no

entraña un conflicto o litigio: las partes que voluntariamente cptaron por

casarse, y que luego deciden del misnro nrodo terminar el vínculo

rnatrimonial, no requieren de decisión judicial; sin ernbargo, cuando

existen hijos menores d-e edad, el Cogep exige que el divcrcic se

irnplemente en secie j"i-rris<licciona1, para que el juzgador vele por ios

derecht.rs Ce los menorcs d.e eCad gue soc su.jetrrs de protecciór' .iel

Estado. Si ei problerna es de carácter económico poique resuita muy

cosrosa la tasa notarial por ei serr,'icio cie solemnízar un Civorcio por

mutuo consentimiento, no debe reforniarse etr Código Orgánico General

de Proces¡rs sirio 1¿¡- ts.sa rroterial quq fija el Consejo de la itiCicatura,

razón pcr ia cual no se rec.oge iicha propLtesta. 4.26 Término para

conte.star' la ciernancl¿¡ en procedimientcs ejecutirros. Los catedráticos

jorge Luis Mazón y Fabi án Jaramillo proponen establecer claramente un

térmiiro para ccntestar 1á demanda en lo.s procedimientcs ejecuiivos. A1

respecto, lcs miembros de la Comisión señalan que hay ciertos términos

que, necesariamente deben constar en la ley; en tai sentido, el Código

Orgánico General cle Procesos seña-l.a claramente un término pa.raque el

dimanda<io con-teste 1á deinanda en todos ioS pr-ocedirnientos

contenciosos menos en el g'eóutivo. q'.ZZ Títuloó de ejecución. Ei

exasambleís'La Miguei Angel l"{oreta, propone que los toniratos, actas y

rnáS clocumbrrtos transácciona.les, sean coirsiderados títrrl.cls de

ejecución. Hl respecto el Código Orgáriico General cie Procesos ha-

distirrguido por: priÍnera vez enti'e los títulos ,Je ejecu.cióri prerristos en sLl

artículo 363, que sé ejecutan por lá vía de apremio con. el mi.smo

procedimien'uo aplicable a las sentencias ejecirtoriadas;' y los títulos 
I

ejecutirros que están estableci.io" .tt su artícuIa 347 y que permiten "'t tI
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cobro po{ mecie, de un juicic ejecu-r-ivo. Cont<¡rnre al rrnilieral ,7 del,

artículo 34'Z.del Cogep, es un tititlo ejecutivc ia tra.nsacción exlrajudicial,
estc es el ccntra,to quq prir,-adamente han c,.,-leQraCo las partes al amparc

ciei artículc 2318 del Código Ci'.'il para terminar extrajuciicialr¡'ren.te un
fitigio pendiente o precarr", m litigio evenruai. En carnbio cuanrlc se está

frente a un acta transaccional. entencliéndose celebrada tientro de un
iitigic, tal acta consti.tuye título de ejecución con rango de sentencia. La

refcrrna propuesta por el exasambleísta Migrrel Ángel lúoreta no

guarda armonía con la clistinción entre título ejecutivo y títuio de

tjecu,:ión, por 1o qure tei-rdería a compiicar sui aplicaciórr, razón. por la
cuai no se ar:epfa la prcptrest¿r. Ai ccntre.r'i,:, el catectrát.ico Fabián

.iai'amiiic sr;giere que en ei numer.-al 6 ciel artícuri.o íi6-? del Ccgep se

aila,i¿i la palabra 'Judir:ial" iespués de ia- frase t'i;tcta transaccioital",
paia que a-sí er-rede cia.ro qlre si ia .traniiacción es rientrc <le un
juicio, constituya título de ejecución, protrruesta que ha sirio recogida

pclr la Corúisión, 5. Resoiución. Por las motir¡aeiones ccnstíiucionales-y

.jui'iiicas eXpri¡s"¡os, en sesión de 18 de junio de 2018, la uomisión
Espec:iaiizad.a Permanente de iusticia y Estructura del Estado Ce ia
Asarnblea lrlacione-i tRestieive: aprobar ei presente lrrfc;rme para

Primer Debate del Proyecto de Ley C)rgánica Reformatoria del

Código Orgánico General de Procesos, por Uira.nimiciacl de lcs 10

asan:bleístas presentes. lt continuación -qe presenta un cu-adro, eÍi

doncie consta el nombre áel as¿-mbleílsta. ia asistenci a y en ia forrna

en cómc. se ccrnsigna el vcto. Asarnbleístas: Marceia Pb-ola 1.,guiñaga

\¡aliejo ipresídenta),' a far,or; Fránkli.n ómar- Sa-máiaieg,: iWaigua

ivice¡iresidentei, a fa-.¡or; FIenry Eduardo Cucaión Ca¡nacho, ausente;

Luis Ferrianio Terr*s Torres, a'favor, proponente cie ia moción; Vexónica

Eiizabe'rh Arias Fernández, a fa...ror,-cor:: ia conrsideracirin de que se
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continue el debate en el Pleno el tema relacionado con la consul'ua

materia conierrcioso a-dministra-tivo y tiibutario; Karia Gabriela

Cád¡r¡a \,lé!ez, a- favor; Karl.a <iei Rocía Chávez Bajaña, ausente;

Maria Encarnación Duchi Guarnán, a fávor; R¡--rs¿i Giná Orellana

Rornán, a favor; Elio Germán Peña Ontanecia, a far/or;'',íra áe 7a Paz

\"/iitalva Miranda, a favcli'; Maria de Lourdes liuesta Oi-ellana, a favor.

6. Ase-rnbleísta ponente. La .Asambleísta ponente es La Presidenta

cle le Co.m.isión Especializa.d.a Pecmanente de Justicia y Estructura

del Estadc, asambleísta Iúarcela Aguiñaga. Firman el presente

informe: El asambleísta Franklin Samaniego Maigua, la asarnbleísta

Verónica Arias Fernández, 'Ia asambleísta Karla Cadena- Yélez, la

asan:bleísta Lourdes Cuesta Orellana, la asambleísta Encarnación

Duchi Guam.án,, la asarnbleísta Rosa Orellana Román, el asarnbleísta

Luis Fernando Torres, la asambleísta Lira \¡i.11a-1va Miranda, ei

asarnbieísta Elio Peña Ontaneda. Razón: Siento--corno tal, que el

Informe para Prir:ier Debate del Prcyecto oe Ley Orgánica Refornratoria

tiei Coiigo General Ce Procesos fue debatidc y aprobaclo en etr

Plinc cle la 'Comisión Especiaiízad.a Permanente de Justicia y

e 2018.Estn*ctura'del Estadb, en las sesiones de't t4 y 18 de junib d,

Abogada Raysa. Vargas Secaira, Secretaria Relatora de la Con:isión cie

Justicia 'y EstrucLura del ilstado". Hasta aquí el infci'rne, señora

President 6-. - - - --- - - - -

LA SEñOP*A PRESIDENTA. Tiene la palabra la asa.mbleísta lvlarceia

Agulnaga

LA ASAIVIBLEÍSTA AGUIÑAGA VALL,E.IO MARCELA. GTACiAS, PTCSidENtA.

Señoreslegisladores: Bueno, veni.mos aquí-a presentariés el tra.bajo q,ue

ha hecho la Corriisiún, de "Iustici.a. Frirnero, ciecir que la irnpien:.errtación
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y aprobación del Código Orgánico General de Procesos, en el año dos mil

quince, evidenció un avance significativo en materia de oralidad, en

materias no penales, y que sin duda hoy €S, no solamente el

currrplimiento de un mandato constitucional, sino adicionalmente

tanrbién la posibilidad de dar a los ciudadanos un servicio efrcaz,

oportuno, eficiente en torno a la tutela de sus derechos. No obsta,nte

luego de la vigencia del Cogep, creo que para aquellos que hemos

estudiaclo Derecho, que'renimos de la cátedra universitaria, cíeerrros que

hay un antes y un después en materia de Froceclimiento Civii, üfiá. yez

a-pr,:bado el Cogep. Porque digo esto,po¡que si bien es cierio el Cogep, se

puso en implenrentación, consiciera.mos que hay ciertas reforrnas que

deben ser aprobadas, para ajuslar la norma a la necesidad tanto del

ciudadano, como también cle aquelios catedráticos, académicos,

profesionales dei Derebho, que eJercen plenarnente la profesión y que han

identificado ciertas normas, eüe en vez de dar agilidad, están generando

cierto obstáculo, cierta preocupación y que requieren ser reformadas

para un goce efectivo de los derechos por parte de la ciudadanía. Esta

propuesta se fundamenta básicamente en cinco proyectos de Ley, que

fueron caiificados por el Consejo de Administración Legislativa,

a-dicionalirrente fueron recogidas las cbserve-ciones del Consejo cle la

.-Iurclicatura pasaCo, también fueron recibiclcs catetÍráticos expertcs en

materia Procesal Civil, con algunos ptranteamieirtos que quisiera

clestacar'. Siguiente, por favor. Primero, básicamente se modifican los

efectos jurídiccs de la deciaración del abandono en caCa proceso, se

regulan y se modiÍican los requisitos para la susperisión del acto

administratir¡o y la e.iecución de coactiva; Tercero, se reforman reglas

prcrcesales para la calificación de las demandas y causal paradeclarar el 
t

archivo. Cuarto, se incorpora un recurso, que ha generaCo mudna f
I
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polémica, ,-:iei:tarnente; pet'o que eS el recurso de'revi.sión en rnateria no

penai; y. Qüinto. Se elimrna la caución,'en ios iuicics 'Je rccusación, así

como tarnbii:n ctras reforrnas que son mencs inepo:r'tantes, pero no quiere

dec:i.r que no sean necesa.rias. Err el cáso de los efectos ju-rídicos de

Ceclaratcria de abanclono del proceso; Actualmente en el Ecuador, en el

efecto de la cieclaración de abandono en prirnera insr:ancia, es que eL

accionante no puede volver a interponer rlna nueva demanda,

constituyendo esto, indud-ablemente una grave iimitación al dei'echo de

t',rtela judicial efectiva, en virtud que el derecho sustantivo q.ue se

reci.ama, no puede ser exigibie jr-rdicialmente, por 1o tanto, se limita el

ejercrcic del Cerecho de acción. En rna-teria. patrimcniai, ccnsideramos

que se limita- el dcrecho económico prerendi.lo o cuaiquiera qr;e sea esta

su natureleza",lo qi:e implica que ei d.erechc sustarrtir,¡c reclatnaCc sea a

ft¡tui'c inexigible. Cabe recalcar que otras legislaciines, no generan la
'

sancion igrra.i elueieoy tieie.procesahllente el Cogepr, opera-n.Jó bajo unas

normas menos rigurosas. que ie pernnite. de acuerdo a io o.ue establece

ia Ley en un tiempro neceSario, para que en caso de uria condur:ta

rei.ter-ada opere ei abandoiro. En lal sentido hernos pianteado la reforma.

al artícu.lo doscientos cuarenra y cinco, así corno la ampliación para la

declaratoria áe abandono en un proceso de ochenta a ciento ochenta

clías. En ei caso del articulo doscientos cuarenta y nüeve, también se

plantea su modificación en relación a los efectosjurídic<¡s que genera una

figura,'colno es la figura del abandono en un proceso. Si es declarado el

abandonc por pi'irnera vez, se le permi.te al demandante o^ue pueCa irriciar
,;'

o pre.sentar una nueva demandii, luego'dé transcurrido seis nreses <ie la

i'echa en que fue <ieciarado el abandono; lo que le permite rrria- segunda-

ocasión, para pod-er- ejercitar el derecho d,e la pretensiór:. Que'tiene o se 
I

encrrentia reclamancio, con 1o cual en caso de que estc prteS no cabe, o b
I
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no sé de paso, se extinga el derecho iuego de los seis meses ), no cabe la
posibilidad de interponer una nueva dcmancia. Respecto de la
impror:edencia del abanclono, hemos encontrado la necesiciacl. q¡e en eJ.

a-rtículc closcientos:.crJarenta y siete, dec:ir erle no cabe, eri aquellos
procesos qLre son cle carácter voluntario. Porqt"lé habrÍa enton(:-s qqe dar
pzsr-r a la figtira clel abandc;no y cuando se encuentran i.irlne.i-sos sobre
io,Jc, cerecLrcs en los juicius laborales que éon com.o usterjes saben
jrrenuilciabies. Tainpoco se podrá decLar:ar ei abairdono, c¡¡ancj.o se

elcuenire pend-iente de despacho los escritos por parte ie jr-rzgacics y
e'.'idet-,.iemei-:.te.es&rblecemcs una saivecÍad al ar.tículo ochenta y siete,
lrra?a que no se cleclai'e abando t1c en el caso cle que ia clef'ensa técnica, el
a'bogado, por cualo^uier circunstancia rlo. asista a la audiertcid.)¡ en este
caso podría dejar en indefensión a la parte que se encuentía
patrccinaiido. ptt ei caso de ia suspensión de los actos administrativos v
la ejrl¡ir-6¡ón cl.e coacti'ra, ia Comisión iler¡ó adeiante urr deba-te sumamente
técnico, acarJ-émico y rntr3¡ profu.ldo eir .}a:==negesieiad=-de==-mc.drficar 

e1

aÍlículc tresci.enl;os trerntá d.el" Cogep, con el pl-opó*sito <ie pocier
suspender-ei ábtt-r admin.istrativr-rque se eÍieuéntra irnpugnadc,- cuando
esieproci'.ii¿ca'dañcsjr.rernerl.iab1es,i1'-rEJarableS,.or3-r.gandoieeneste

cP.so al accit;ilante una heirarnienta jurídica qtie le permita evitar Ia
ÍulneraciÓn de s'ils Cerecijos. Respecto a l.a- suspensión de ia coactiva,
acti:almente se requiere para su.spendet ia coa.ltiva, el pago total de la
cieu.ia. Se ha d-ebatido y se ha discu.ticio err ia Comisión cie Justicia, que
esto eS'evidentemente una'liniitación en el acceso a ia justi cia."pór parte
del procesado. En tal sentido, se propone la modifica.ción del a.rtículó
tl'es<:ientos c.iecisiete del cogep, estableciendo que para la suspr:nsión de
ia ccactiva, será necesaria una coirsignación del ¡hiez pcr cientg de la t.l

cantiCaci 
^ i? qtie asciende ia deuda ¡t q'.re está sienctc reclamada. */
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r\ciicionahnente, se establece como exoneración del pagc eie ciicha
c:onsignación, si el objeto cle la,Cemanda es ia prescripcién Ce ia accíón o

la inexistencia-de ia preitación rte un ser¿icic, cuyo pa-go de consumr: ha
sid'o requerido. En tornola ia ftmeza rlel acto administrativo, 'se 

eliinina
ia Disposición Derogatclria primera de la l,ey flrgánica de Inceniivos para
Ascciaciones Púbiico-Privadas, pubiicada en el Registro Oficial seis
cincuenta y cos, del cieciocho de diciembre del dcs rnil quince, y se

incorpcra nuevamente el artÍculo trescientos veintinueve, es Cecir, la
obiigatoriedad de que debe encontrarse en firme el acto administrativo
para ser ejecutable, ¿con ia finalidad de qué? Evidentemente parte
del de'¿ate de los rniembros de la Comisión, fue de c'¿itar abusos por
parte de la adrninistración en contra de los clr,cadanos y que ie
perrnita ejer:citar su debido dei'echo a la defensa. Eri el caso de la
caiiflcación y archiv-o de la demanda,' varios expcsitoies en 'la

Connisión de iusticia, manifestaron la problemática eue se está
gene-fondo por parte de lcs operad.ores Ce justicia, en el rr.romento de la
caiiflca-ción cle la demanca ¡,' la orifen de su a¡:chivo. Es por eso,
que se ha inccrporacio en el artícuJo ciento cuai'errta v seis. la
obligatoriedad ciel juzgador de deterrninar explícitamente ei o los
defectos elq tenga la den:.anda, y así ordenar bien sea, o completarla o

aclararla, rnás r:o la orden de archivo. También se ha incorporado en el
artículo en rnención, que el juzgador en ningún momento de la
calificación de la demanda, puede pronunciarse sobre el anuncio
de las pmebas, y esto es importantisimo, más de un abogado nos
hicieron nota-r la problemática que esto Lra generado, va en el clía- a día.....del e.¡:ercicio pleno de' la vigencia del cogep. Bajo el 'susteirto,

evidenterriente parte del anáiisis. fue que se 
, 
hace el anuncio de las

pi-uebas, percr el análisis pnobatorio cuando se hace, se hace o en lá
I

-br
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audiencia preliminar o en la audiencia de sustanciación, que es el

momento oportuno por parte del juzgador para pronuriciarse respecto

de las'pruebas que han presentado,' o br.en sea 1á parte accionante c

bien sea. la parte ,lernanciacia. Por 1o tanto; nc puetfe ciársele la

facultaci que ai momento de ca-lificar la demanda, considere que le

parece qre la pnreba no ju-stifica el Cerecho reclamado y que mande

archivar la demanda, con la cual dejan en indefensión a los ciudadanos.

Por' 1o tanto, se está poniendo una limi.tación al j,szgador, diciéndo1,e

cuái es el mornento oportuno procesal para que proceda a calificar

las pruebas en el momento necesario. Se incorporan ios artículos

ciento cincuenta y seis y trecientos ocho, la limitación hacia los

juzgadores que en ningún caso se a.rchivara la demanda, cuando la

contestación y la reconvención hayan sido aclaradas o cornpletadas.

El recurso de revisión en materia no penal, esto ciertantente ha

generado polémica, ha l.lamaCo 1a atención desde ciert¡:s tratadistas,

catedráticos en matel'ia Procesal Civii y es importa-rrte que

recalquernos que este es un recurso extraordinario y excepcional

ccntra una sentencia ejecutoríacla, porque tiene ciertas limitaciones

en la que el Tribunal' o la Corte 
_que 

1o tramite, solo poCrá

aceptar:lo respecto de ciertas causaies q-ue invoque el recurrente.

Se piantea entonces, que el Recurso de Revisión cabe bajo los

siguientes preceptos: Primero ante el aparecimiento de una prueba

nueva que las partes procesales no tuvierorr acceso, 1o segundo

cuando la sentencia sea resultado de fraude procesal, de prevaricato,

de cohecho y que haya sido declaraCo en la sentencia que no haya

sicio objeto de un recurso de casación. 
.Cuando exista sentencia o

lauclo de una Corte o Tribunal Internacional, en el qüe se haya declarado 
I.t

la i'espcnsabilidaci internacional del'Estado coriic consecuencia de la L-p
7
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sentencia' ejecutoriada. Ci,iarto. Por exiStir un error rrranifiestcr

en la sentencia, siempre que el mismo nc haya sido conocido por

parte de ia Corte Nacional de Justicia a través de un recurso de

casación. Y qtrintc, cuanclo la sentencia ha sido dictada ftrnclamentada

en testimonios o documentos faisos, o inf,lrmes pericia-les gue

str'"'ieron para dictar la sentencia que fuercln errados o qlie fuei'on
p;:oriuctos de dolc. El recui'so d.e revisiór'-r-¿eeái+-eijhntea"nrrileeie?

Que puede inter.'ponerse hasta L0 años después de q.ue se ejec:-rtorile ia

'sentencia contra la cuaL se recurre. Insisto, es una nueva fig,.rra

'pianteada err materia civil, para conocirniento y Cebate de los

seírores legisladores. La cat¡ción err los juicios rJe recusaciórr. Varios

fuieron lcs. ¡-,ian'rearnientos Cesde difcrqnics cate,Jráticos y legislaciores

que nos hicieron iiegar sus observaciones, en torno a ia necesidad

oe ellminar la caución y con lo cual moCil'icar ei artícult veintisiete,

sobre todo la caución en ios juicios de recusación. Es el caso qu-e se

cónsiCera que la demanda de recusación, en algunos casos norÁalmente

creerr algtrnos que se interpone para retardar la srrstanciación del

prcceso.

LA \.-sFiÑORA PRESIDENTA. Tiene un minüto, Asambleísta.---

LA SEÑORA ,A.SAMBI,EÍSTA AGUINAGA VALLE.JO MARCELA; ... SiN

enabargo de.ello, consideramos que.es importanté ilencionar que en caso

de qúe sea así déterrninado pcr, eL jtez, ei abogaCo debería acárrear las

rnultas y'sanciones o costas proóesales dei-casc. Aigunas otras reformas,

Presidenta y si me permite terminar,ltay algunas reformas relacionadas

a la citación a través de notarios, creemos que esta es una facilidad

que deben tener ias partes procesales. algunas modificaciones en 
I

relación al retiro de la demanda y otras que son de conocimiento, 3f,
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patie 
'J.eJ ínforrne que ]¡a ha sidc leício por Sec:retaría.. Quisiera conciuir

diciendo que el protlucto de este trábajo, es un trabajo técnico, a-cadémico

y ab.soiutainente jurídico que han llevado adela.nte ios uriembros

de 1,?. Comisión de Jl¡sticis, elios- han ,vis*,o 1a ru:c:esirJad Ce llevar

adeta.nt"e csta refoi'ma. rnás allá del buscar réditcs pclíticos, peilsarncs

r;ue es necesaiio refbrnrar esta- norma pe.ra beneficio cie las grandes

nravcrías del pueblo ecuatorianc y de los ciudadanos en la- forma de

acceder a ia justicia. Y para concluir, llai¡ar La aterrción de los

señores legisladores, que este tipo de reforrnas son los temas sustantivos

o,ue debe tratar la Función Legislativa, son estas reform.as que llega.n

a la '¡iCa cotidiana de los ciucladanos tod-cs los días. Dstos son 1,:s

tenia-s sristanüvos que dellgríqn trae¡:ncs al Picnr: ie La Asan'lblea

I{a.cíonai :i¡ rro dedicarnos sustarrti

iesciuciones que 'nc "tieÍien eieci.o jurídico' alguno, qi.ie írú tienen

vincuiación jurídica :y qu.e no Lreneficia" a' Ia- 
.ciud-adánía. 

Pbr''eso

rescato ei trabajo de la Comisión: iie Justicia, orre 'ha sicl.o un trabajo

arir-:c en tr;d"a la <:antidacl Ce refol'sre-s r+ue tenemcs, paro q-" birsca

atenrier ás pr<-'bler¡rátticas riiarias rle loe ciu-ciaci.,-nos y qrie más que
:Fhaya ei acceso a ia justicia d.e manera eÍiciente, eficaz y de forma

ploactiva.Graciaspresid.enta.---------'----------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias; Tiene la paiahra el asambleísta

Henry Cucalón.

EL , ASAI{,IBLEÍS:FA CUCALÓi\¡ CAMACHO I{ENRY.. Bt¡enos días

Presicle.nta. ,*Qeñcras y' senore's i*^gieiadores, Sl j-^,'ied este es ui1 terr.re

juríiico, ha,v que prestai'ie m¡.lcha alenoic;n'no sola.¡rieirte á. lc:s isli¡¿*. ¿"

carácter político. ¿Cual es :la ií.igica de esta F.eforma al Código Orgáníco

¡-i.e Pi'oceso.s? C¡ren¡o técnico'especializá,3a que ha evailzad.o; qu.e se

Pdcittu5tde92
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aprobó hace poco, cuya misión fundamental fue instaurar un nuevo

procedimiento, en este caso de carácte.r oral en todos los juicios que tenga

que ver en materia no penal. Sin Cuda alguna una herramienta novedosa,

cü¡r4 íinalidad principal, .es!4 encaminada a buscar la celeridaci, la

eficienci¿,-, pero sobre toci,: la i.mparcialidaci y la honestidacl en cl sistenra

de justicia. Si bien es cierto ollle no ha pasado mucho.tiempo desde la

aprobación de esta llorrna legal, estas refcrma-s conciucen no a eÍrores

ccmo en otros cuerpcs legales eso sí aprobados al apuro, sino a mejorar,

a dar avances sustanciales en a.Igo- que debe ser -üria práctica en el

sisterna de justicia y grre sin du<ia aiguna ayuciaran a su

eficacia. Como por ejemplo ;v ya se 1o señalaba y es aigo determinante en

ei iniorme que hace la ponente, Ia Presidenta de la Comisión, eüe es algo

para nosotros sustancial, que es ia eliminación de la caución en los

juicios de recusación. ¿Por qué es prioritario e importante? Porque este

tipo de procesos no debe estar sujeto a ninguna conclicionalidaC, eso no

es una garantia de acceso atr Derecho, si'bien es cierto muchas veces se

1o ha :uiílized-a para alárgar y para ililatar los procescs, nb puede ser que

sea- un limitante para el accesó a la'justicia. y en ei iaso ilc que se

ácciOifiop.t*t* portuna cle las partes, én.este

casó üno cie los abogados, obviamente será debidamente sancionado y se

incorpora en este sentido un sa-l.ario básico de mulia. Otro tema que se

inccrpora en éste prirner debate y que va en la línea ,le la ceieiidad, es

qLre a mAnera. vcluntaria también a efecto d.e las citaciones que se dan en

lcs procesos,'tambíén jueguen un rol importante los señores notarios, a

parte obviamente los emplea,Jos d.e la Función Judicial. Estamos

convencidos de que estb puede descongestionar el'sistema de justicia,

aclarando eso sí, de que los costos corren a cuenta de la persona 
I

interesa-da, otra vez más una prueba en aras de la eÍiciencia d,e Ia p
.t
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Función Judlcial. En el r.rismo sentid.o esta reforma trata algc

substanbial, ic¡ que sé refiere a la declaratoria cl'e aband.ono, en la
actualidad eso eslá fijado a ochenta días término, es decir no caben

feriados. fines de semana. Que es lc que se quiere ahora con la reforma,

se quiere que la contabilidad cambie a plazo y ese plazo ahora va a ser

seis meses que consideramos en la Comisión y con los abogados yjuristas

que han recibido, es un tiempo que parece razonable para pocier

sustanciar este tipo de procesos, porque la anterior no se 1o podía

contabilizar bien y adicionalmente parecía que era absoi.utamente cortc.

En cuanto a los'efectos, cabe mencionar que si bierr el sistema de jtrsticia

tiene que ser ri.g.rroso en cua.nto a la materia del s.bantlono. no se hatr

curnplido ciertas reglas justarnente paraitnpulsar este proceso. Con estos

cam.bios, con estas reformas se b

se pr-reda por una solavezvolver a presentar una acción sobre lcs ntismos

hechos y personas, ¿todcr esto con qué colegas legisladores? Cor, el fin de

precautélar ia máxima en el Derecho que es ei acceso a la tuteia judicial

efectiva. Dentro de la refonna tambidn se establece que el abandono no

cperará cuando falten actuaciones que tlespachar por parte clel Jtiez, es

decir. no de quien alega sino del Juez, de la administración de justicia

que actuaimente en 1a mayoría de los casos los abogados tienett que cada

octrent.a c1ías, cada ochenta días presentar las respectivas solicitudes, 1o

cual carece Ce absoluta lógica. Habría qtle tomar en cuenta seirores

legisiaclores ql-le en'esta refcrma también debe hacerssextensi'tá, no sólo

a eiéct.os de no impulsar el proceso, sino cuando los abágados se atrasan

a Jas aucLiencias o scn expulsailos de las mismas, eso considero que debe

ser debiclatriente precisado. En c:uanto a las materias éspecificas, es

positivo que se aclare el tex^uo'sobt'e la ttrteia caulelar, después del 
t

artícuio rrescientos treintá del Cogep que trilta sobre la suspen sion ,JeI y'.
I
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acto arj.minirstrativo, io ha citado la Fresider¡.ta cle la Comisión. esto para

r.osotios toma una relevancia absoluta, ¿-por qué? Porq..;e se riene que

agi'egar Llrr texto referente a que en la presentación de le- dernand.a, ei

'r:dministi'aclo eir esi;e caso, por un ejernpio, el ciuCaCailo pueCa solicitar

i'r.ln,ianienta,-1ir-men*,e, razona1rarnente, rretivadarnente, no por las

aiverjas, que el Juez que suspe;icla. la ejecución del ac'Lo, tomando en

cuenta los hec:hos y pruebas presentadas y ia determinación de que los

efect.:s o,ue estos producen obi'iamente puederr ser claños irremediables

o rle 1nuy dificii remediación. Esto gerrera un avance, pues en la práctica

ics jueces actualmente en ia Sala Contencioso Administrativo, niegan

esta petición por no encontrarse expresarnente establecido en el cuerpo

!ega1, para que vean, vamcs avanzartao en esa linea--E1-Prrrwctc propone

asim.isn:c, u.li cambio sustanciaL e

pa-gar pera ia su-spensión.de ia ejecución de boactiva, que trueno, d.el iotal

comc era actuaimente, el totai'del valor ad.eudado que rr:stá estabieeido

en el'Cogép,'según eI Proyiectcr se deberá consignai ei diez por ciento del

montc. i.ncluido iiteréses, 'costas 
¡,' m"t-:-itas, eso es positivo, en la

actuaii{a.cl. eso e's inadrnisible, esta es uná pruelta ce que se está

avanzando, ¿por qué? Porque ya en la práctica en la ej:ecución de este

t)óciigo, se ha po.Cido observar cr¡áles son los hechos que debbn ser

sripera.dos y d.e corregir, y este es una muestra de ailuello. Es irnportante

también. señores legisladores destacar que si bien el inforrne presenta

avanrlee importantes, consi,lero que se pued.en agregar y 1o estamos

hacienclo en el debate y 1o vamos a hacer también por escrito, tenemos

to,lo un segutr-clo débate para seguir incorporarrdo temas, temas

suistanciáies.' Dentro cie la reforrna se dest aca La posrbiliclad de apelar ia

prcviclencia'eri la Uue el !,tez manda a'rchivar ia"Cenallc!, ForQtre nc s.e

ira completado, debe agrega_l'se que e¡ta ap:elaclón nc 
lirrtirá 

ef'ecto J
/
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cuando ia motivación de la providencia se presentó fuera dei término
iega.l. Asimismo, en el tema de los intereses r/ recargos de la venta a
plazos. procesrr monitorio, en el aetual Cogep-dispone que ios intereses

se pagan únicaménte desde la citacióh, esto resulta ilógico, cuand.o er: el

contrato frl.tto ciel prcceso se ha pacta-dc cláusulas en relaciuin a- Ics

in leresest pot ende se ciebería a$regar al artícuic ¿rescientce

sesenta, señora President-e, para evitar La errónea interpi'etacion del

artículc, ia siguiente fi'ase: "sa!-vo que exista intcl'eses compensa.torios

pactadcs que ,va estuviesen devengánCose" Estc 'es im.portante,

cuando cnii'ó en i'igerrci.a e\. Coge¡.r, 
. 
se quedaron Íue,:a algunos

procesos que se ieben <ietallar, éstos son por ejemplo; ia partición y l¿
disolución .¡oluntaria- ce .la sociedaql conlr'*rgal, también sería

inr.portante que en. el caso de segundas nupcias, corno 'bien señala la

Presicienta, tcia-s estas normas que éstamos hacienclo no son una

enteiequia, son el diario vivir y son muy importantes para los ciudada¡ros

de a pie, en su día a día que van a un

rrotaria-. que van a'nacer <lirtersos .tipos de trámites, en este caso, en
'scg-rntla-< nupcias cuando los hqcs-menores dc eclad iti: tenggn

bienes, e.ste trámite se io pudiera realizar porque nc. ; nivbi

tanlbién n¿tarial. I¡.res bÍen, por ultimo ccnsirlero imocrta,r'té qu.e se

éstarriezca-n que en cua.r'ito a ma.teria coirtractual, cuando existan

bláusuias de ider*,iiicación rle dor-nicilio, se:t obliga'"orio notiÍicar a la-

ctra ira;'te si esta drrección l:a siio rncdilicada. Con estoe pequcños

antece,lentr's, Io seguirerncs enriquecierido a lo largo elel dbbate, ojalá
que hoy día hray'a la mayor can+-idad de aportes,'así io haremos para el

inÍorme de segundo debate, en la Cornisión teiremos una situación

clara, scñora .Dresidente. Esto tiene que ser mejorarlo. si, sin cluda t

alf.rna, el Parlamento debe curnplir su rol reforma.nCo la parte +I-l
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procesa-l de un' Código que tier:e que estar al: ser-vicio obviamente

de los ,:iudada-nos. también al senicio t1-ei administrado ',r dar un
vueicó total -Ce 

e sa épo'ca dond.e iroco más Y habían órdbnes de fallar
per*uanentemerrte a fávor del Estado, pr-)r'un veldadero Estado Ce

Derecho donde todos tengan la garantía <ie igualdad cle la ley, y
eso sólo se conseguirá no solamente aportand,o Jr aprobando este

Código, sino con una verdadera independencia y no dependencia

rle la F-unción Judicial de los poderes polí""icos de turno. Señoras y

señores.-

LA SEÑORA PRESIDEN'IA. Gracias. Tiene la palabra el asarnbleísta

Rubén Bustamante. -- -------------:-

E L A SA M B L E i S,tA tIUSTAL,tA Fü'f L' M ONtenefnUefl { . Gracias, s en ora

Piesidente. Un saludo cor,lial a. ias legisiadoras y legislaCcres. La

Cornisjón cie iusticia y E-.tructr;ra del Estad ct, haemitido ó1 informe para

primer <iebate de ia Léy Reformatorio al Código Orgánico de Procescs.

Dentro de eso, yo siendo de una prcfesión un poco cliferente, pero he

querido generar un aporte, porque de alguna mánera hemos siclo

administíadores en las instituciones del Estado, y esto nos ha permitido

vivir tarnbién algunas circunstancias que irnuchas veces las iremos visto

uÍi poco injustas. Entendiendo que el Código Orgánico General de

Procesos e s lEr norma que recoge los procedimientos jr-rdiciales cn materia

no penai, es.i..arnos hablancic de un Código que fue aprobadc en el año

dos ndJ quince y que entró en rigencia en el año dos mii riieciséis. En

r:uestr:c caso her-nos hecho un análisis sobre la experieircia de algún

problema que h,r,rbo alguna vez en el Ll.onsejo Provincial cle Loja, sr¡bre un /
tenia cie trabajadores y vemos quc ha sido posiiivo este Códrgo'que está p

I
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en. vigencia, sin embargo a lo iargo de todo este tiempo, crec que ha

merecidt¡ el apálisis de muchos profesionales a nivel nacioiral i' ds f6rma

particular e+ nuestra provi.ncia. Hacg pecos días hicirnos tin - tbro qn

nuestra proyincia con disiinguidos abcgados,.estu<iiantes del Derecho y

mu.chas de las circunstancias que se rnencionan en este informe para

primer debate, fueron justamente ana!ízadas en este foro. Entonces, el

tra"bajo que realmente ha hechc.la Ccmisión es sumamente importante,

vcy a referii'me a aigunas de ias puntualizaciones que considero que son

necesarias reformar y que están en este inf<¡rme. Una de ellas es que se

fortalece el acceso a la justicia, buscarrdo que laentregadrcauciorresto- ,

sea un limitante para los usuarios, se realizan mejoras en las

disposiciones referentes a la demanda y contestación de la ciemanda, así

com.o su caiificación, valcración y archivo, por ejemplo; se permite a un

d-émandante apelar ante la no calificación y el archivo de su dernanda. Se

facilita el proceso de citación ai permitir que tarnbién pueda efectuarse

t¡'avés cie notarios, Se garantizaia.,lefensa al reincorporar la notificación

a ios herederos de una parte procesal c;uanCo ésta fallezca. Se brisca que

exisi-a equiiibrio aI garantizar qLre los medios cie prueba sean

oport.unamente conocidos ante ias partes procesales. Se fortalece 1o

réferente al rec'ürsc de apelación, se mejora la figura jurídica del

abanciono por una parLe, al ampiiar los casos en que esta no debe

aplica-i'se, como es en los casos de jurisdicción voluntaria, por otra

irnpidiendo que puecie considerarse el abanilono de causas planteadas

por el Estado, 1o cual protege los intereses de todos, pero sobre todo

permitiendo a las partes replantear sus acciones por Llna ocasión

protegiendo sué Cerechos. Se introduce un avance importantísimc., en

materias ilo penales, comc es el recllrso de revisiórr que per:miiirá en

casos determinados, que una sentencia pueda ser reüisáda ante ej
I

f
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surgirniento de eienientos que exjan la revisión cle un fallo para proteger

a.nie tcCo la justicia. Se protege a los administrados, al perrniiirles que

con lcs Cebidos fundamentos, puedan solicitar la suspe;nsión de un acto

a,d.rnini.strativo, cuando se prevea que su aplicación puede ccnllevar un

daño irremediable o de dificii remediación. Se los protege también cr-ran.do

se garantíza cTue la ejecución de Iavia coactiva, sólo pueda estand.o en

ñr'rne o ejecuioriada, entre otras disposiciones o.ue coÍrc veincs oersiguen

una me-i,rrr¿i ei'I nuestro si.sterna jurídico .'/ por tanto ell nuest¡-o sisterna

cie jnsticia. Es decir, io que velnos eS que es Lin Prcyecto realmenie

iirrportante y bueno, y qqe va a per:mitir mejorar las condiciones de los

derechos de ias cir.rdadanas y ciudadanos, sin embargo quierc rcferirme

allnpl-rntoeneiquedelroinsisLir1'podríafor:tal
me refiero aL Proyecto de Reforma al Codigo Orgánico General de

[rrcóescs, destinailo a reformar el procedimiento de admisión de los

recliísos de casación. Cuando planteamos éste Proyecto ,Je reforma, 1o

hir:irnos escuchando el criterio de múltiples abogadoS y abogados, en

foirrra post'erior hemos dialogado con tantos prcfesionales del Derecho,

encontráridorro" siernpre con la misma respuesta, el apcyo a este

p¡er¡sr)to de reforma. En efecto, el principal im¡redimentc para su

consiCeración, es el carácier'formaiísimo cle este recurso, considerado
, '. : .'

una Jcya sagrada del Derecho, tal corno üstedes señálan, supcne una

proli-iidad extrema el momentc de presentar.se, pero es precisamente esa

prclijid-aC extrema la que a mi criterio, 1o que está es Fe{''rdicando no a

lcrs ábcigados sino a los usúarios. Ei asambleísta Luis Fernan,jo Torres a

quien como a tt¡dos $uardo'uir profundo respeto, ha propuesto que el

Conjuez o Conjue za que conczca la interpcsición de recursos, sbio pueda

pronunclarse sobíe el crumplimiento de los requisitos formales del

reburso ¡r esto es positivo, pero definitivanrente no es suficiente, yo les
I

b
r
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pidg pür Lr-n momento que Jo podamos vgr no únicarnents descie .la

perspecti-"-a. de quien v.alora esta-s tradicioq¿ries i¡rstituciones, sino de ia
perspecti-r'a cle quienes cornc se demr¡e$tra en el conteniCo del Proyecio,

pretencien r.evoiucionar ciei'ros aspecios del .Derecho. Se han i:'l¿nteadc
carnbi.os itir-"rcrtantes, que justarnente atienden ala posibilidad de que trn

C*fcnsor o deferrsora cometa errores, se habla de enviar a com¡;letar una

Cemand-a indicando los defectos que ésta puecla ccnt-ener, se habla de

permitir la interposición de una causa nuevamente, cuendc se hubi.ese

prcclucido un abanclono, suponiendo que a lo mejor una parte no es

enteramente responsable y sí 1o pudo ser su defensor. Se habla de la

pcsibilit.lad <le cue las partes cc.nciiien, auÍi cuando su defénsorpld¡sra

ira-b.r:r inasistiCo 9. ilna au-di.el:cia-.entoirces, pcrqrle no tenei'esa rnisrns.

c,:i:s¡deración ai momento d.e erxe.minar la pos;biliCaC cie que u,ilLefensc.r

r,' ,ieienscla puieda corneter srrore$ al mornei-rtc de oLantear un recurso

de cb.Sacicn ¿íJuién perdería- en ese caso, el abogacJo o la parte que
:

brisce. deien,ler?r Múchos cLe trstedes han litigs-do V pcsiblerrente

ti¡'¡irron en'sus inicios rrrcÍ'es.qud,ho.hubiesen querido ion-ieier, y es

veriad, recóirczco vo nr) scy Lin profesional cel Derecho, pero de lo
nraririestado por lcs abogados, especialmente en rni proviiciá. me ha"

ciuedado bastante claro io que mencionan. Lo que les pirlo es que

asijma-n ia posición ile ios abogados que día a día litigan, pero sobre

tocto la posrcloil de los uáua.rios que no pueden ver sacrificaCo st¡s

rlerechos por Los errores de sus d-efensoies.- El en';iái' a aciarar o
.---

cL-unpid+,a:'¡J.n recursc de casación, no ie quitá naia cie 'sagra<io a ese

recr.rrso, i¡nicáraen.te'1o ]ha:ce mas accesii.¡le, es 
'más. 

a.l ;rencr Ce si;

propin propuesta cie señalar, rnandar a aciarat o coinpietar una

dernanciá, señála.ndc los'defectos que puedá. i:ontenei', estimc que lo

r¡risino i,,uede ha.cerse crr ei caso de lós recursos de casación, estc p
I
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ya 1o hetnos visto en acciones extraordinaria.s de protección de

derechos y lo que se ha conseguido es el fortalecirniento de la Institución

Jufdica,, Sí, entiendo que estamos hablanclo de Llna institución

tradicional especiaiísima, pero cuando sino hoy es el momento de

soñar con que estas instituciones pueCan cambiar, ser mejoradas,

i-errernos un marcc constitucionai idóneo para eilo, este es el

moittento, disti.nguidos legisladores. Pcr io demás, qtriero-felieitar el

trabajo de ia Comisión, creo que sin ducia nos encontramos ante

un trabajo exti'aordinario, esto ayudará a los ecuatorianos y

ecuatorianas a contar con más y rnejor justicia, y esa es una. de las

tareas para las que nos eligieron. Soiamente en Ia parte final,

para rnencionar, (:clmo estadística habíamos pedido a la Judicatura

las estadísticas sobre las causas admitidas y no admitidas en el

recurso de casación, y es ala-rmante, solamente en el año dos mil

cliecisiete, vernos qrre las causas tranritadassoncr¡atro cail cuatrocientas

treinta ¡r 
-tres, ics i a';tbs' irradmitidos son rnil cieirto setenta y

uno, y los a.utis tadmitidos son ires r-nil .'trecientcs veintidós. Con

""i,." estadísticas y con estos apu-ntes,'quisiera pedirle a ia Comisión

corresporrdierrte, que tome muy en- cuenta este tema de este recurso

de casacion que es fundamental, hay rnuchos problemas y hay

niuchc,s séctore-'s qile se qu.edan ciesprotegidr>s, así que este era mi aporte"

Muc:has gracias, señora Presidenta. Gracias a los legisla<iores. Muchas

graclas.--

LA SEI.IORA PRESIDENTA. Gracias. 'fiene ia palabra la asambleísta

Wilma Andrade. Tiene la palabra el asambleísta Luis Fernando

Torres.---

EL ,ASAMBI,EÍSTA
't

I
TORRES TORRES LttIS - FERIYAIIDO. Señora I

I
' P(,.gine e z de az '
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Presrdenta. Señores legisladores. La justicia ecuatoriana, no hay la

rnenoi duda que ha cambiado en ia úitima década, existen Ruevos

edificios, nuevos sistemas, ntlevos cóciigos procesales como el

Código Integral Penal y el Código Orgánico General de Procesos,

sin embargo una pregunta es la que flota en el ambiente ¿Ha

rnejorado realmente, e1 servicio público de administración de justicia?

Dirán qi-le si aquellos que han podid-o acceder a la justicia, aquellos

qiie se han betreficiado de dei-erminado tipo de sentencia-s. Dirán

(lue no aqrrellos que no han ,oodido acceder a la justicia o han

si.cio víctima.s de sentencias c.ontrarias a sus pretensiones y a sus

derechos

ASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN LA ASA}/BI,EÍSTA VIVIANA

BONILLA SALCEDO, PRiIVIERA VICEI'RESIDENTA DE LA ASAMBLEA

NACICNAL, CUANDO SON LAS DOCE HORAS CINCUENTA Y TRES

hIINUTOS

EL ASAMBLEÍSTA TORRES TORRES LUIS FER}.IANDO. El nuevo

Consejo de la Juclicatura, integrado por juristas con trayectoria, probos

tiene el grart desafio de garantízar al rnenos algunos derechos

constitucicnales; Ia tutela judicial efectiva, el debido proceso, la

indepen,ferrciá judicial y la seguridad,juríclica. Se equivoc€:'oti c'r;ando

encargaron algünas fiscalías provinciales, a aquei.los 
.fiscales 

que se

habían converiido en verdugos dei poder, espero q'ie no se equivoquen

icon ios jueces, que aquellos jueces que han aplicado ei Derecho, sigan en

sus f'-rnciones y aqueilos en cambio que simplemente fueron notarios de

las órd.enes rLel pocler para que ntrnca pierda el Esta.do, para que nunca

pierdan las entida.des públicas, no deberían salir de la justicia, pero sí
IÉ

I
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ser sornetidos a una evalua"ción rigr-lrosísima y . le pido ahrora

públicannentg a la Presidenta de la Comisión de Justicia, q-ue convoque a

lcs miembros. dei nuevt: -Consejo dg la .,fudicatura .a la-Cornislórr de

iusticia para qr-re ellos confilinen io que ciijo ira alguno de los vocales, q-ue

ha.r¿ian encontrado documenlos con los cuales se d-a'nan órdenes para

que lcs Ju.eces ser.¡tencien siempre en benefi.cio ,lel Estadc y no cie los

pariicu.iares. Señores iegisladores, el Prcyectc' de Reforrnas al Código

Genei'al ce Procescs, es un Proyecto bien trabajacic, crJn muchísimo

fundamento técnico y trata en lo principal de asegurar el derecho a la
tutela judicial efectiva en r-lrra primera fase, la del acceso y por eso se

haceit carnbios irnportantes a la admisión de las demandas y también al

trárnite de las contestaciones. Conocimos de casos en que habiéndose

presentad.o c¡latro veces ias de¡nandas, los jueces en cuatrc¡ ccasiones

i:abían dec:idido archirrai'pür asunt<.¡s m'éramente fornraies, pci: sobertria

iuCicial a pr:i la alta discrecionahdad que ca ei Cóclígo. Con ias refi-'¡rrnas

prcpuestas j¡2.1 no irodrán'lcs jueces archivai' dernanoas 3i beneficiarsé del.'
archivo. porque un jt¿¿t que arbhiv:a u,na deman,ia, lqgte -punlqs a sll
f,ii¡or ccmo tr'ánnite termin¿rd.o,'para luego ir ascenCiendo en la F'unción

Judit:ia-l écuatoria-iia,'iamentabieinente 'L<.¡dol ello a ccrsta- cle ia persona

que qrriere ai:ceder a la justicia ecuatcriana. Iguaiinente se dieron casos

en quc una persona que no c<¡htestó la demanda no pu-do <f.efenderse,

negáncloseie un derecho sustancial, ei derecho al ¿iebid:o pt'oceso; se

incorpora entre las reformas, que si aiguien no contesta la demancla se

te¡rdrá esta no contestación ccmo negativa de los fundamentos de la

dernanCa, para q.ue haya una. contradicción y no se 1e gane un juicio a
uria. persona Que por cualqu-ier ciicunsl-ant;ia no contestó la ciemanda. Y

e$io nr) es nuevo, en eL e.nteríor Código ie Pr:ocedimiento Civii, la faita cie
:.

contes.r-aciéii se éntenCía como negati\ra de i-os fundamenios de hcchc v

'Pc.g;.7t" 64 dc 82
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'',
de cierecho; es un avance importante, porque si ya no van a poder

'....
archivar demandas, no van a poder archivar contestaciones, porque

tanibién se.ha. dado ese casc, le demandan a üna persona, óóta contesta

y el -iuez dice q'.re la contestacií¡n tiene algunos defectos, resulta que

archivan también las contestaciones, esro nc pucde vol:¿er a pasar, hay

que gara-ntlzar el acceso a la justicia de los que demandan y de los que

contestan. Se ha incorpora.cio, Presidenta y señores legisladores, la figura

del recurso Ce revisión en materia no penal, el recurso de revisión existe

en el trámite administrativo, así como existe en el ámbito penal, fuera de

estos ámbitos se había desconocicio la existencia de este recurso que sí

existe en la legislación española y en la legislación procesal de otros

países. Yo soy el proponente del recurso de revisión, y está en esta

propuesta para ser debatido, no es la última palabra, pero sí para ser

debaticlo, pcrglre ei recurso Ce revisión como bien lo analizó el

asambieísta Rubén Bustarnante, <1ue sin ser abogaic sino ingeniero civil,

uno puede o'nserva-r que corloce y está debiciarnente enterado Ce est<.¡s

tentas, va a servir, digo, el recurSo de ievisión para que al menos en tres

cascs cuarldo h.aya sentencias en ias qr.le ju,Jicialmente se haya.leclare.do

qiie termínó un juicio con pruebas falsas, poi cohecho, manipulado, ese

proceso se pueda reabrir a ti'avés del recurso de revisión, 5r en clcs casos
Icuando aparece prueba nueva o cuando hay sentencia internacional

condenárrdole ai Estado para que pueda moC-ificarse la sentencia local.

Es importante que se analice objetivamente este tema, porque el recurso

,Je nuliclad que consta en el Cédigo General de Procesos, no sustituye al

de revisión, ahí hay una gran diferencia, po;:que'rnuchos dicen *ya está

el ieriurso de nulidarl, para qué ei d.e rer.,isiór" sou'dos recurscs
':

difbrentes. Y quiero décir. que tanr.poco'es creaciírn rnía e!. recurso de t
;t

revisión én materia no penal, han sido los mejores procebaiisias de I
I
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algunas universidades del país, quienes me hicieron llegar ia propuesta

para que la presentara y se abriera este importante debate en la
Asamblea Na.cional. El asambleísta Franklin Samaniego, en ia Comisión,

hizo algunas observaciones procedentes que espero gue se incorporen;

pero 1o irnportante es que aqLlella pensona o^ue fue perjuclicada por una

ser:.i.encia trarrdulenta, pueda también atirir después un i'ecurso de

revisión .v no quedarse con una seritencia irrita, iniusta ie por'¡icla. Claro

que esto nrl gusta a algunos jueces porque van a tener rnaj,'or trabajo,

ciaro que esto asusta a algunos abogados porque dicen "abriéndose el

íecursc de revisión no vamos a terminar nunca el proceso', no señor, los

procesos van a terminar, ei recurso de excepción, el recurso de revisión

será extraoidinario, excepcional soio por í
establecidas. Pero como puede uno llevar de por vicia una sentencia

cuando el perito mintió, cuando el perito no dijo lo que debía decir, esa

persona debe tener el derecho a través d.el recurso de revisión de llevar a

revisión esa sentencia irrita. Igualmente, señores legisladores, un tema

furrilamental es el de la casación. corno decía'el asambl,eÍsta Rubén

Bustamaiite, el gran problema.es ei de acceder a 1á justicia, y ios

conjueces qud ahora son los que admi.ten c no las ca"sacionés, sé han
.l

dedicado, iannbién, a ina,lmitir ias casaciones sin mayor frr-ndaménto, Por

eso se estabiece en üna reforrna que yo propuse. qr,re si alguien presenta

un recurso de casación, el conjuez solamente'tiene que hacer dos

cosas: lJno. ver que se haya presentaclc el récurso dé casación en el

términi-r legal; y dos, que la estructura del recllrso de casación

corresponda al forrnato que estabiece la ley, perb no puede el conjuez de

antemano valorar las causales para luego pasarle al juez. Y, con la-

propuesta que ha hecho el asambleísta Bustamante, se puede inclusive

dar mayores garantías a aquellos que quieren reclamar a través del
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recurso'de casación. Señores legisladores,'un t.enr.a que.no deja de ser

importanteyquedeberáseri.ncorporadoen1a1egislacióne3e1de.1a

igralad ,c.rocesa.i, porqué el Estado tiene qne estar en ventaja frente al

ciudaCanc,..---

LA StrÑíJRA PRESIDENTA. Le queia un naintrto, Asarr:bleísta.--

EL ASAMBLEÍSTA TORRES TORRES LUIS FERNANDO. ...porqué el

Estado cuando pierde debe llevarle a que el juez consuite Ia

seniencia, porqué si los al:ogados del Estacfo no presentan escritos, el

Estado no prrede incurnr' en aba-ndono. Vayamos a ia igr.ral<1-ad prccesal

prra que ei ciudaciano y el Eglado iitig:en en el ámbitcr i1o frs¡¿! €:1r

igr-raiiaC oe i:¡11d!srcnes, este es un requisitc fundarnen.tai pera darurr
paso acleia.nte en la..iusticia ectlafcriana. Y concluryo, serlcra F.residenta,

diciéndole algc que merlciono ei'asambLeísta Cucalón coll muy buen

criterio; El^ carnbio en el tema; por ejernplo. de ias coaciivas, y que

tam's1Érl fue señaLado po+.la Presridenta. ya no más abusos ie los jueces

de coactiva que utilizando el poder del Estado quiercn sacuciir bolsillos

vacios de ios ciudadanos con títulos falsos, con obligacioiies inexistentes,

si ya no existe la caución. el ciudadan<l ccactivado podrá deienderse

mejor. Que sirva, entonces, este primer debate para enriquecer las

refcrmas que se har, present.ado y para muchas otras que tendrán que

aplicarse-. Gracias. :.----- ----

LA SEÑORA PRESiDENTA. Gracias, Se.ñor Asambleísta.

el ásarnbieísta Franklin Samaniégo.--

EL ASAI\,IBLÉÍSTA SAMANIEGO tr,'IAIGTJA FRANKLIN. MUChAS gTACiAS.

señóra Presiclerrta. Compafieics asambieísias:' Quiercr saiuciar también e

Tien-e lapalabi:a
':'

l
J
T
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los medios de comunicación hoy día que estamos trabajancio sobre

norrnas qlre tamhién hablan sobre derechos, qr:e son fur,damentales y

Lrascendentaies para ia vida de los ciudada-nos, en eso coincidirnos con

ics ob:os asambleistas, lamentablemente, parece q¡-le no i.e eiamos la

impcrtancia deL caso. Quiero señalar, a.clicj.cnalrnenie, que ho;r que

vir¡irncs aires de libertad se irabla cie'ia. justicia, se ha.bia d.e loe jr.ieces,

perc e1t buena hara que se re;cafr.ozce los al'ances, nc solc en el tema de

iufi'a.estructura, sino también 1os avances en materia normativa y en

materia, tambiérr, cle la ejecución de ios mismos. Yo quiero señalar,

col-onañeros y ccmpañeras asarnbleÍstas, qr-re es lal'or y es

responsabilidad de esta Asambiea Nacicnal-, y por encle Lambién,1e la
Ccinisión de Justicia, que sin duda alguna o,uiero hacer un
reconocimiento por el trabajo técnico j¡ por eI líderazgo de la Presidenta,

quicn lia po,Cido trasladar y procesar todos los debates que hemos tenido

en la Cornisión.. Pero, para hablar cle justicia, para i-iab-iar de la
administrácion de jus'uicia tenemos c¡r.re hablar de ternas que ;'eakne.nte

er¡tán en la retina de ia gente y ciel ciudaCa-no, e! acceso a ia jusi:icia, !a

cbtención <iei cebiOo pro(:eso que debemos garantt.zai en esu: Códig'i

Orgánico Gene¡:al de' Proeesos, Ia ejecución de ias sentencias, tras

resolucicnes fundarnente.d¿i"s ei1 Derechr> y ir-rotii,á..1as qr.ie Los jueces

tienerr qu" ¿¡jopta.I- y, ei accieso a ios'recu¡:sos. Quicio. así ntisrno señalar,

en es:te rriisrnc ser-,tido, dos cosás fundamei-rtales qr-le irre parece que no

van a reduridar en Io que los óompañerós asámbleí.stas 5ra han .señala.do:

Prirnero, hablar del Código Orgánico Gener-al cie P¡:ocesos es iiablar de

orali<lad, un catnbio iund"amental que en este proceso anterior que para

muchos no es reconocidc, ha impuisado la posibiiidad de que los

ciuclacianos puedan tener el accesr¡ a la justicia y garantíhar un principio I
fun,jamental,qu.e es la innneciiación con ia 

lalido.ci; 
que el ciudad""o 

f
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pueda esfai'presente en el desarroiLo del proceso penal por ia vía orai,

co.n io que garamtízamos la econcmía procesal, la simplific¿cion, la
inrnediación y la transparencía, porque ahora el píoceso civil no sglc es

de los operadores de justicia ni de quie¡res corno abogados estamos en

los procesos e impulsando las carlsas, sino también el ciudadano cornún

y corriente, el ciudadano de a pie. Recordemos que el Código geireral de

Procesos, responde, como decían ya mis compañeros que rne antelarcn a
la palabra, en Lln.a refbrma y en una propuesta planteada en la
Constitución- de La Repúbiica, ia oralidad no solo en materia penal sino

en rnateria civil tamt¡ién. Recorderrios que esto beneficia a la ciucladanía

f)orque hay cchenta vías procesales que se redujeron a cuatro vías

procesaies que están consagradag 9n eL Código Gerreral de Procesos. Pero,

sin d'"ida alguna, quiero yo más bien ya nc repetir lc qu.: los cornpaileros

han senalado, las bondades que tÍene el Código General de Procesos, la
posibili,larl ¿é la oralidad, ia imposibiiicla.d de la inmeciiación, la
posibilidarl de garantízarse una tutela efectiva de ios clerechos de los

ciudadanos. Má-s bien, en esta segunda parte de mi intervención, quiero

hacer algunos aportes en el debate que ya tu','imos en la Comisión de

Jtisticia. El prirnero, quiero que pongasros también atención a una regla

fr;nciamental, a una norrna funciamental, a un principic que se esta.blece

en el articülo cuarenta. y cualro de la Constiturcíón d.e la R.epública, quien

habla ciei interés'superior de.los niñbs y de la preva-iencia. de sus dereihos

sobi e las demás personas. Y en este sentirlo, hemos querído pia.ntear dos

cosas funciamentales. En el artículo ciento treinta y nu.eve dei Código

Orgánicc Generai cie Procesos, se habla sobre la cesación ciei aprernio

person-al,_en el caso'd.e alimentcs; ei n-,,rmeral tercero dice textualrnente:

"iranscurra el 'uérmino de treinta días rlesde la fecha en que se emitió la I
I

piov.-itiencia y no se haya hecho eiectiva, cÍejanCo a salvo la que el juzgad o, j
I
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ernitá nüeva-orden". Cornpañeros y cornpañeras, ia. tutela ef'eótlva de los

derechbs, no puecle ser:' que en treinta días sí caduca uná' criien'de
apremio cersonal; terrga qüe Volilerse a hacei nüevarnente el trá.mite,-
r,;iolentán,lose principios fundamentales cornó la economía procesal. En

este sentido hay dos propuestas que se han realizado; la. primer a la que

reaiizó el Conseio de la Ju-Cicatui'a plantea.ndo por economía procesal de

que esta caducidad del apremio personal se 1o reaiice o surta efecto en

seis rneses, 1o que efectivamente determina que no en treinta días tengan

que iniciarse un nuevo proceso, un nuevo pedido poniéndose también en

vilo los Cerechos del interés superior del niño. La otra cuestión, ya 1o

había señalado el asambieísta Luis Fernando Torres, en el recurso de

revisión: Es necesario que la petición tal como está señalada en el

Prcyecto de Ley, vaya debícÍa.mente fundarnentada, no puede lLegar una
petición solo señáiándose iaca.usal eir la que se sustenta y el anuncic de

las pr,-rebas. C'.omo habiíamos séñalado, también, las pruebas deben estar
,lebiciamente a.compañadas :/a que va a haber sentencias eiecu-toriadas

que sostengan en-la mavoría- de los casos las causaleS para el tema del

recllrso cle ¡:evisión. Otro tema quc yo quería poner en ccnsideración;

cuando recibineds en ia Ccmisión de Justicia el Consejo de la Judicatura,

se habían hecho tres planteamientos fundamentales que pido yo,

nuevamente, que se recojan para el debate en la Comisión. La primera,

recorclemos que la Corte Constit-ucional en mayo del aíro dos mil
diecisiete, expidió una sentencia en virtud de la cual dispuso para los

casos de incumplimiento de pagc de dos o más pensiones alimenticias, a

peticién d.e parte, se ordene la prohibición de salida del país dei deudor y

se convoqlle a une audiencia para determinar el apremic en su con+"ra. Y

ahí, kray una propuesta que ha5r que debatiria., una propuesta irnportante 
II

en vrrlud clisposición constitucional que acabo de señalar del irterés 
-yÉ.

T
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superior del menoi', en donde se plantea que, primero se emita ia orden

de apremio, se le ejecute e inmeciiatámente, ese momento, se evaclie una

audiencia Llara resoiver el apremir-¡, determinándose ahi la buena o la

mala fe en el cumplirniento de las obligaciones corl los alimentantes. La

segunCa. cr.resti.ón que también me parece importante y fun<lamental

tratarla, que es el terna de lo erie deterrlir-la. ei Cóciigc C)rgánico Ce la

Frincrón J',:diciai eR. el. artículo cienio sesenta y tres, y a.Cernás el

ari:icuio trescient"r¡s treinta y Cos que habla de procedirrriento slt;nario

cn el Código Geireral de Proce-sos, c'Jandc se refiere a los incidentes

en ios casos <je los juicios de aiirnentos, incidentes de aun:ento,

inc.iderrtcs de disminución de pensiones alinrenti.cias. Y hal un

pia¡tea-nrientc mu,v in.teresantc, c-uandc se Ceduce un juici<l de

alinrentcs, el laez eue_aboea___crottoeirnffiaiene k-i

competencia cleterrninacia para .rru"l-,ui los, o para conocer los incidentes

en esc caso, lo quc se está planteancio es que nuevamente se determinen

y se sigan las 'reglas respectc a los modos de prevención ;; ú
competeíecia de estos proeedimientos y; por ia carga prccesai que ciertos

jueces tienen, se Ca 1'á posibiliCad Ce' que n-r-ter¡airrente pase.n a

ccnobirniellic de cualquíera de los jueces estos incirlentes, de esta

inanera pr<;fuirCizamos y piara.ntizarnos la ecoirtx:ía procesal y Ia

pcsibjli,Jad 'Je un aóeeso a la justicia diligenie por parte dc quic.nes es'.át:

e.ierciendo ei Derec'ho. Y'uná úitima cuijstión, señora Presidei¡te, que yo

queríatam.biénseñaiar,queeSe1ten]rade...------

LA SEÑORA PRESiDEi'ITE. rc queda un rninuto, Asambleísta. --- -

EL A-SAMBLEÍSTA SAMANIEGO MAIGUA FRANKLIN. ...1a posibilidad 
t

de la comoetencia que :{a habí¿r señalado y el apremio. Señora p.
t
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Presidenta,'et- virtud ciei tiempo yo quiero ratificar "el comprotniso
.i

que tenemos, para tenér una justicia tiansoarente, cl.ara,'diáfana, sin

injerencias pclíticas, sin Consejos'.de Farticipación Ciudadana que

rÍispongan a. los jueces garantistas <ie derechos que hagan tal o cual

cosa, sin que el Presidente de la República dé disposiciones en rela.ción

a tal o cua-l tema, concordaÍnos con eso, es importa-nte ia independencia

cie la justicia, no solo con recursos, con eficiencia, con transparencia,

esos son los elementos que tenemos que garantizar en este Código

General de Procesos. Por eso esta reforma ai Código General cie

Pi'ocesos, poi.' eso la impcrtancia de tratarlo en esta sesión y en la

Asambiea Nacicnal. Lc. importancia y Ia incidencia también en el

desarrollc de los pueblos. R^egcrCerncs los objetivos del desarrolio

sostenibie , l-rt el objetivo once se habla de una justicia transoalente, <ie

una justícia su.stenta-ble. Muchas gracias, señ.ora Presidenta,

L;A SEÑORq, PRESIDENTA. Graciás, señor Asambleísta. Tiene ia paiabra

la asambieísta ll4aría Mercedes Cuesta.

LA ASAIV,IBLEÍSTA CUESTA CONCARI MARÍA MERCEDES. BUCñAS

tárcies, señora Presidenta. Compañeros, buenas tardes: El Cogep ha

constituido un g:r'drr desafio para los abogados en libre ejercicio, si bien

yc no 3o¡r abogada, he recogicio much.as inquietudes, sobre tcdo acerca

de éstos'tenr-as; aéí también como para ios jueces y los operadores Ce

jr-rsticia. T.i¡: n',revo sistema procesai civii pensado para raejorat ia caiidaci

<ie la justicia, para alejarnr¡s de esa frase tan trilia.Ja y quc sieinpre

escuchamcrs "la justicia tan'd.a, y a veces años, pero llega", dicen, y

convertirac's en una;usticia qüe c'-rmpla con \a- ceieridad de la que habla-
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¡"runtuales qi inf-orqle para.primer debate de. ia Co.rnisión que pi'o.Fc¡ne

cr-iarenta), seis rgformas eri.su- i-exto. Io)1 primero, sotlre el artículo ocho

dei iní"orme.qlre inccrpora la sit',ra.ción personal a.través,-le noterios, cabe

señaiar que esia reforma atiende a una sugerencia dei Consejo de la
Jucicatura.. presentada con La finalidaci de e-;acu.ar cotr ma)'o.r,'facilidacl

ias sit.uaciorres y que ha sirlo concedirla por cuenta y costos del actor; no

obstan.te la ¡:eforn-ra, tal )/ como está redactaCa, prevé un sorteo en el

Conseic de la iudicatura alterando la celeridaC y la inme d-iatez con la- que

esta refcrrma fr:e pensada y sobre todo fue presentada. Liamo a la
Cornisión a considera-r a manera de ejernplo, que el notario qrre ha siCo

scrte¿¡.clo y gue esté ccngqsticnado con sr-ls tr'ámites, y no pueda agendar

dici:a citacií>n. en este caso, por r¿ué irnpedir al ciudaclano a.ctor de la

clerdanda c¡ue b'.rsque a oiro noi-arío que quizá-s renga ,o..r.,,= carga d.e

*"rar-.,a-io y cle esa rnanerd. clarle celeridad a ia 
"lt"""i¿rt 

y e esc se haga

de inirrediato. Pregunto a la Cclir¡isión, si ia cuir:Crcióo del soltco parte cie

una presunr;ió?r de.mala fe en la que se piense que los riotarios quienes

han si,{o ca.pacrtacÍcs i-\or el Estadr, sornetidos a concursos y
debidarrreirte seleccionados, se presten pa.ra proceder corr situacicnes

frauC'.tlentas, rro entienclo este terrra, porque la base de los sistemas

procesales- modernos, parten de la presunción c1e buena fe 5r no de io

ccntrario. Tampoco existe fundamerrto algurlo pera limitar la siruaci c,n a

través Ce notario, únicamente cuando se trata de la situación personal;

en el cp^so en el que'el.notario no encuentre personalrnente al dernanciado,

este ircCría sent¿rr razon. cle aquel.lo y cítario a tra,¡es cÍe boleias, tal v
.l

cclno se procecie en e1 cáso de los citaclcrbs, quienes segúrr el mjsrno

artículo seseirta y tres del Cogep, s-eráii responsábles adminisirativa, civi'i

'r' penaimente bor e.l ci-rmiiimierito dr3 süs obligaclones.'Fie sügerido el /
I
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textc alierrretivo que será presentado .por escrito a la Cornisión de

.iusticia. El artículo nueve del informe incorpora un¿r excepción a los

efectos de la falta de cornparecencia a la-s audienciaF, prevista en el

ai'tículccchentaysietedelCogep,al,respectosecoi:sidera-qljecuaRéo-
quien presentó ia deinanda o s,¡J.icituC n-o cúnaparece a uiia ai.r.d-iencia

üorresponcttenre, Ja inasistencia se entenrlerá como abandcno. =aivo eir

el CASC Cre lA.S COnClllaCiCneS. UOmpaneros, la I&Srl üe Con(jlltaclon

c(r:-responde a la integralidad de ia s-ud-ienci.a, ia misrna que no se podría

instalar si anabas partes procesaies rro sf encu,eniran pi'esentes sin

pcsrbiliria.d a configurarse un inte-ntc cie mediación. Sobre ei recurso de

re';i¡;ión e¡r niateria no penal, a saber ia rer¡isión err rnp"teria civii es una

vía.d-efecurSoextraorc1ittario,porrne{iq4e1cua-1sepic@
moclifiqr,lerr su decisión expresada en sentencia, bajo ia pl:etensión de que

!a rnistna se ha cbterri<Ío en báse a un eri'or. Es verciad también, clue este

recurso existe en algünas legisiaciones como un meciio árbitrado p^ra

imp,edir que en virtud de la imposibiiiddd tle impugnai' la sentencia

é..jecui.oriade. ¡r en firme, se s'ufrair los efectos Ce sentencia cuarrdi: se ha

daCo consecuetrcia de un ei'ror.' Ai respectc ca-be rec;a.icar qiie err la

actualidad ya e*ste--eri nu-estro -orden.am.ientc jtirídicc' cl íecut-sc

extrácrdina-rio rje prcrtección, ü¡-re cohsta en la Constiru¡i,.:r1 de la
Repu.blica Cei Ecuaclor. Tenemc¡s ya. ;rilra- instancia para la. seniencia

inju-sta, estableciendose ia oportunidad r,ara cbter:.er ei reexamen de un
prcrrún-ciárrri.:rrto jurisdiccionai ¡; coirseguir qule se 1:rote;an los derechos

de los ciuCa<lahcs. Liarno a- ios señoi'es miembrcs d.e 
-la Coinisión a

considerar que ia incorpbra,:iíin de un reclirso de rer¡isión, aiargaria eI

procesb de rnan.era inneces aria,esta situat:ión podrÍa'¡iolar ics principios

de seguridad jr-rridica y también de tutela juCicial efectiva, que
I

Cefi,nitivamente no se rcfieren a tener juicios i1Íinitos, sino que cientro 
^: f
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los ¡rrocqsos tgpglq:. definicionl y justicia en tiempos adecuad-os.

Consideresrcs también la dinámica actual de la cultura juríclica que a,ún. I '- '

está presente cn nuestro país,. en donde muchas personas interponen

recursos solo por si acaso, solo para ala-rgar y alargar los procesos con

un ánimo que no es el adecuado, Propongo que se mantenga el recurso

de revisión únicamente en los casos que se configure el aparecimiento de

nuevas pruebas o prueba ocuita, también cuando existe sentencia o

laudo de una Corte o Tribunal Internacional debidamente reconocido por

la legisJ.ación ecuatoriana, en el que se haya declarado la responsabilidad

internacional del Estado, y este laudo o sentencia catrse efectos en el

país. Cuiarto. tri a-rtículo treinta y cuatro del informe para prir';rer debate,

propone la incorporacii-'¡r cle.1a- conciliación aun cuando algr"rna cl-e las

partes esiuviese. en la aucÍiencia sin contar con la presencia de su

defensor técrrico, esta d.ispcsición atenta contra el principio Ce tuteia
jrrrídica judicial efectiva, prevista én el artículo setenta y cinco de la

Constittición ie ia República del Ecuatlor, tuteia que ieberá ser efectiva

en el asegllramiento de los derechos e intereses del ciudadan<¡. Es

obligación del Estado asegurar el derecho a una tutela judiciai efec.tiva y

para ello el juez en su calidad. de representante jurisdiccional, verificará

la presencia de defensores técnicos, sin trasladar a las partes la
salvaguarciia. cie las garantías básicas. Para cascs ccrno éste, se ha

pi'evisto pr{icesos aiternativos para Ja solución de conflictcs como la

me<liación, en la que se acu,le de manera directa sir: la necesidaC de un

aboga-do del'ensor, esta refcrnra ia ccrnsidei'o invia.bi'e. Cornpañercs

legisladores ¡r señora Presiclénta, sa.iudc que sigarncs perfecci.cnado este

texto qtre Íbe creado justamente para implementai en nu-estra justicia lcs

principios de sirnpiificación, de eficacia, d-e celeridad y de econornía ,

procesal, y espero que hacia allá tiabajenros todos. Buenos <Lias, f'7
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ccrnpañeros.

I,A SEÑOR{ PRESIDENTA. Gracias, señoraAsambleísta. Tien.e la palabra

el a-sambleísta Vicente Taiano.--

EL ASAI\JBLEÍSTA TAIANO BASANTE VICENTE. GTACiAS, SCñOTA

Vicepresiclenta enca,rgada de conducir Ia sesión. Este es un tema

irnportante y precisamente las norinas jurídicas son perfectibles y tienen

que ser perfectibles, porque son el instrumento o el mecanismo

precisainente para que los ciudadanos podamos ejercer nuestros

cierechos ante las autoridades jurisdiccionales. Debemos una vez más,

ciestacar que la entrada en vigencia del Código Orgánico General de

Procesos-Cogep, fue un verdaderc aporte para la legislación ecuatoriana,

fi.¡r¡.damentain:.ente en la materia procesal civil y, por lo tanto, esta

reforrrlá qi,re ho¡r ha propuesto La Comisión cie Justicia, es una relbnna

bastante buena, una reforrna que tienc fundamentalmente rrfrá finaiidad

que es dar cperatividad procesai en la mayoiía de ios particulai'es que se

están introduciendo en este primer debate. Hay puntos importantes que

de'nemos resa-ltar y puntos positivos, precisamente l-a posibilidad de

apeiar en relación a ld inadmisión de rlna demanda, una causai

recurrente ya en la práctíca procesal y es importante el texto que se está

introducienclo a través cie esta reforma; así como también cuando

habiamos del principio de celeridad, el otorgarle a los notarios la facultad

de participa,r en la citación, definitivamente va a permitir que los procesos

se desenvuelvan con la agilidad que se busca y, obviamente, también es

pertinen+"e la- reforma que fundamentó tanto la Presirlenta de la Comisión

como algurrcs asambleístas o.ue es'uán 
.vinculadas en función a el

abandono, porque ahí sí ésta.mos áhora tutelando un priircipio de Lr
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oportunidad en cuanto al trstacio y-ios particulares. Han habido algtinas
intervenciones bastantes claras, precisamente voy a resumir la mía en

dos particulares: la primera que está vincuiada con el texto propuesto en

el artículo'número tres de la reforma, puntualmente en relación a la
posibiiidod de eliminar la caución, puntualmente cuanclo se va a recusar

a- un j'trcz, eir palabras sencillas la recusación es un mecanisnic procesal

qupermite apartar Ce la causa a! juezque se le encuentra conoeiendo,
,por det-errninadas particularidades que están expre$adas en !.a norma.

Pero, ccnsider'o que no es converriente el hecho de elirninar ia figura de

la cau(:ion, porque precisamente puede ser mal utilizado este

instt"umeuto para i'etardar los procesos, corno se dice comúnmente o

vulgai'mente "c¿uemai' tiempg" y, obviamente, eso estaría atentando

dii'ectamente en un principio del Cogep y cle la Constitución que es la
ceieridad procesal. Por lo tanto, obviarnente, hay dos particul¿ires. hoy el

artícuio veintisiete rlel Cogep cuando se refiere a la caución, estabiece

que, quien vaya . ,é.rr"u"r tiene que pagar una caución que puede ser

fijada entre uno o tres remuneraciones básicas, si queremos simplificar
el proceso no las fijemos d.e una a tres sino en una sola remuneración y
iinalmente que no la eliminemod, pero que err el caso Ce que

efectivan'rente la recrisacióÍr fue aportada debidamente al proceso. pues

obviamente se devuelva esc valor o ese rrronto a'la persona que 1o

consigné, y oil ei caso de que la parte que interpuso la recusación sin

ftrnCamentr-¡ c in,lebidameirte sea multada como hoy Ic establece el propio

artícrrlo veintisiete. Y, finalnrente, un particular que llama la atención,

porque en relación a las clisposiciones de es'ue ordenarniento jurídico es

muy ncvedoso el hecho de que exista la posibiiidad de presentar un
recursos de reüisión en materia no penal; hoy, ,le acuerdo a lo que 

I
estal:lece núestro ordenamientc juríclico, solo es posible hacerlo ," P

L
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materia penal y e¡iste como un recuÍsc extraorCinario, es rlecir, que \.'a a-

ser una via excepcronal para rernedia.r un errof contenicio. en Lrna

senlrencia que se encuer:rtra eft firme y pccler. obviameirte, t¡ariar

ceierminadas ci.rcunsranrrias, pei:c aquí tenemos qLie Cetenernos y

analiza.r con precisión este particr-ilar porque sui:gen aLgunas

inquietudes. Por io tantc, vamos a hacer tres irrecisiones: la prirner'á, e;stá

vincui.atia en reiación a clrie si ia sentencia contiene un ei'ror, si existe o

no existe err nuestro ordenamiento jurídico r-rna vía para rernediarlo, y la

respuesta es sí, porqu-e precisamente el mismo Cogep tiene o conternpla

la acción de nulidad de la sentencia, así como también tenemos el recurso

<ie casac,ión, que precisamente están vinculados para poCer revisar el

ccntenidc de una sentencia -v-. "si c¡ueremos ir mucho inás aiiá, a través

de 1a a¡:lica.cion <ie la prcpia C.onstitución ¡r ie ia te¡r Grgárrica de

GárantÍas Juri.sdi.ccionales y ConLrcl Constituciona.i, tenernc:s también

una aición-extracrdinaria de protección. Por 1o tanto, iá respuesi¿t a esta

prir¡erá inquietud de que sí exi3te ni¡rrila er n,i en ¿iubstro orilenarniento

jurídico para poder re-m'eiiar un error contenido cn una sentencia es

absciutamente cla-ra y, obviamenle existe . Olro particu.iar q1-le

ver<iaCeiamente llama la atención, es ta posiSiiidad cn ei tierrrpc, es decir,

hasia cuándo se puede propo'r,,.i. un recLrrso de r'evisión y el texto prcpone

diez años, consiiero que es un piazo dernasiaclo largo y si es qtte la figura

va a ser aprobada Ceberiamos revisa r eI plazo y que no sean diezrsino

probablemente cinco años. Y, obvia-mente, una particularidaC que llama

la atención ia encóntramos ya precisam.ente en las causales que están

vincuic.das corl la pr;sifujlidacl de presentar este recurso; por éjem-plo, la

ca'.isal óirarta se réfiere de que seríá pc..,sih-'le presentar iin rcctirso de

ibvisióri cuando exista un errcr d" d*r"c'tro inanifestó en ia- sentencia,

pero precrsamcnte ása es"uná' de las'cáus¡¡Ies están conteinpla.da.s
l
I

-t?
I
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cürric pcsibilidad.. para poder pregenta-r un recurso de casación; pror 19

tanto,.a.hí exis',-e una contrapgsición, o. es casación o es una, causal

pa{a u1r recurso de revisién, es un tema qug tigne que seÍ analizado ,v

re't'isadc.

REA,SUME LA DIRECCIÓN DE I,A SESION 'L,A ASA¡YIBLEÍSTA

EI.IZAHmLI CAtsE,ZAS GUERRERO. PRESIDENTA DE I,A ASAMBLEA

r{ACiOI,lAL. CLIANDO SON LAS TRECE HORAS VEINTICINCO

MIT,I{JTOS

EL ASA}VIBLEÍSTA TAIA}.IO BASANTE VICtrNTE. .". Y, fiNAIMENIC, CN 1A

qurnl"a causal, voy a leer textualm.ente la misma y dice: Por haberse

dictado Ir-t sentetrcia con f1li1dar¡enl'o etr tesffiizrs-
i¿-lscs c si :ics infol'rrres pe:'iciales' qüe .si"rvierr¡rr. para dictar La

seirtenci.á son. errados o producto de tlr:io; es decir. -que aqr-ií

estamcs'abrieli<lc¡'la posibilid-arl a que si alguien .alega.- qrre se tarr,ó

r¡ira decisión erl función ie infbi'n:es o peritajes'eriuivoe:*dos,'falsos c

Coloscs, debemr.¡s claramente estabiecer la necesidad de ilue exista

eJ pronuncianrienio de l-e auioriiad penal perlinentc y que" dc_ciare

q'ue ese docutrrez-rto ñ:e dc.iosc c t-ue eieclarado fulso porqu'e, por lo tanto.

dej:tríamcs abierta ia púerta a üna arnbigüedad; crec qlre esta-s

precisioi-res son irnportantes, son necesarias que ia Cornisión ia-s

revise sin perjuicio de plantearlas pc)r escrito, 1o importante es

cu,mpli.i: con el objetivo de este primer ciebate, realizar aportes para que

ei texto linai sea una norma qr-re verdaderamente éirva- ccrno uá

instrr-irnento para ia aplicación prcrcesai ciei Código Grgánico, que si

bien eb ciertt na fa-"cilitaCo rnu-cho y ha descori.gestioiraclc ei
:

prbcesa.mir;:r;to de ce.usas. existen aun algiinas partiarieridaies qtie I

reif-erc, a iraits de esta relorma ias estarncs meJorandu y las estarncs f
I,
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precisandc para que sea un verdadero instrumento de ejercicio dr-

clerec]ro. Gracias, senora Presidenta. ------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Hemos agotado el<iebate de esta Ley,

damos por cerrado y vamos a retornar el primer punto, que es referente

a la resolución planteada de la Comisión de Desaparecidos. Señora

Secretaria, le pediría, por favor, dar lectura al texto resolutivo de

consenso en la parte correspondiente.

VI

LA SEI{ORITA SFTCRETARIA.'Si, señora Presiclenta. Una ,;ez que se

ha iiegado a un consenso, el texto d9 ia Resoltrción 333 del CAL en el

sentido dt; qur en dicha Resoluci.ón se aumenr-e en el artículo 2 o se

incorpore en ei artículo 2, luego de ia palabra "ccrnpetencias" qlre

d-eberán ser remitidas en caso de refbrrna al Código Orgánico

integral Penal para ser tratadcs pcr la Comisión de ..,'usticia; voy ¿ leer el

texto completo ciel articulado. Artículo 1. Proponer al Pleno de Ia
Asamblea Nacional, que con base en el ai'tículo 7, numeral 8 del

Regiamento de las Comisiones Especiaiizadas Permarrentes y

Ocasionales de la Asamblea- General, la Ccrnisión Espet:iaiizad,a

Ocasional para atender los casos rle personas desaparecidas, pueda

a.probar cualquier inform.e que r;ontenga pro¡r,ectos de ie-v de su

comnetencia. Artícuio 2. Solicitar a la Pi'esid.enta cle la Rsambiea

Nacional, se incluya en e1 Orden del Dia de una sesión del Pleno, la

alrrobaciorl para que la Ccrnisión Especializada Oca-sion.al para atender

ios i;asos de personas desapaiecidas, pü.':dá aproi;ai cualquiei'informe 
I

qLie- corrtenga pro¡rectos de ley de su competencia, que deberán se,f
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prdsentados en caso cie ser reformás al Códrgo Orgánico lntegral Penal,

para ser tratadas en la Comisión de..Justicia. Hasta.ah.í el texto, señora

LA SEÑORA PRESIDENTA. En consiCeración y vamos a tomar

inrriediatarnente la votación. Señora Secretaria, circrlle por favor el texto

a las curules electrónicas a los señores asambleístas, para que

n:antenganya en el registro. -----------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta, el texto ya se

encuentr'a en los correos electrónicos de las curules de los señores v

señoras asarrrbleístas.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Proceclemos a ia votación.

LA ,SENORITA SECRETARtrA. Señoras y señores asainbleístas. nor favor,

registrar su. participación, de existir algtrna novedad indicar a esta

Secretaría. - Gracias. Se encuenti'an presentes ochenta y cttatro

asalnbieístas. Se pone a consicieración del Pleno de la Asamblea }lacional,

la Resolución No. CAL-2OI7-2O19-333, en el cual se ineorpora en el

artículo 2 que deberán ser remitidas en caso de reforrna al COIP para ser

tratados por la Comisión de Justicia. Por favor, señoras y señ.ores

asambleístas consignar su voto. Gracias. Señor operador, presente

resulta-ios. Ochenta y cuatro afirmativos, cero negativos, cero blancos,

cerc a.bstenciones. Ha sido aprobada la Resolución CAL-2017-2A19-333

ccn la incorporación que se rnencionó, esto es que deberán ser remitiios

en caso Ce reformas ai COIP, para ser tratádcs por ia Comieión de

-Tusticia.
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LR SBÑORA PRESIDENTA. Gracias. Se sr.rspende ia sesión, señores

asambleístas.

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

\ruT

i.a señora Presidenta suspende ia sesión cuando son las rrr:ce horas

treinta v tres minutos.

í\
l-i

\ '.
\-= -i '{"tilntmi,1Uruur

DRA. MAR.IA BELEI{ ROCHA DIA.Z
secretariá-G4fr6íáf6b ldhs blea Nacionatr

I

It.
i
I

Pagina 82 Ce 82


