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En la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en la
ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las nlleve horas treinta y siete

minutos del día cuatro de octubre del año dos mil dieciocho, se instala la
sesión de la Asamblea Nacional, dirigida por su Presidenta, asambleísta

Elizabeth Cabezas Guerrero. -------:--

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

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

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

Por favor, Señora Secretaría, constate el quorum para iniciar la sesión

del día de hov.--

I

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

asarnbleístas, por favor, registrar su participación. De existir alguna
not¡edad, indicar a esta Secretaría. Gracias. Ciento tres asambleístas

presentes en la sala, señora Presidenta, contamos con quorum.

n

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaría, procedemos a la
reinstalación de la sesión quinientos treinta y nueve, con los cios temas

que quedaron pendientes, dé lectura a los mismos y luego vamos a

atender una pequeña comisión general solicitada por el Consejo Nacional 
1
I

Eiectoral ?
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LA SBÑORITa SECRET,ARIA. Con su venra, señora Presidenta. Los

pilntos del Orden dei Día qr.re quedaron pendientes son: "Conocer y

resolver sobre el Proyecto de Resoh-rción planteado por el asambleísta

Esteban Bernai, respecto a los hechos suscitados en el Clentro de

Rehabilitación Sociai Fernenino Prioritario de Quito ei 25 de septiembre

de 2DI8, en ei cual est-á invoiucrada La asaml¡leísia Soiia. Espin".

Sigui.ente punto, señora Presidenta, es: Conocer y resolven sobre el

F.royecto de Resolución preseniado ia asarnbleísta Paola Vintirnilla sobre

etr proceso de naturalizacíón del se;ñor .Iulián Assange; y, el tercer punto

es" Conocer y resolver sobre el iri.forme para segundo Cebate del Proyecto

de Ley Orgánica Reformatoria ai Código Orgánico General de Procesos".

Flasta ahí, señora Presidenta, los puntos pendientes tJe la sesión

quinientos treinta y nueve.-

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretai'ía. Señores y señoras

asambleístas, vcy a pedir c{ue nos instaierncs en comisión gencral para
.

recibii al Presidente dei Consejo' l{acionai Electoral. Gustavo Vega
. ., l

Deigado, y a la ingeniera Diana Atarnaint, o,ué kraran uná pe..1ueñ.ísima

presentáción con ei cloctor Raf¿i.ei Estrella, sobre un teina.relevaute,
.:

impórtante qu.e'es el métoCo D'Hondt, que eilos han prel:araclo y que

expbrrcirána'nte,'lsted.es..Q'upu..",,,porfavor"-----------
' 

- 
j

)
COÑ{ISION GENERAL PARA RECIBIR A I,OS MIEMBROS DEL CONSEJO

NACIONAI, ELECTORAL TRANSITORIO, CUANDO SON LAS NUEVE

Éones TREINTA Y NUEVE MINUTos
\
u

LA SEñORITA SECRETARIA. Intervención del señor doctor Rafael I

' Paoina z dé iot
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INTERVENCION DEL DOCTOR RAFAEL ESTREI,LA, TECNICO DEI.

COIYSEJO NACIONAL ELECTORAL. Buenos días con todos. Buenos días,

señora Presidenta. Muy agradecido por esta oport,unidad. Tengo

entendido claramente que no iiisponemos de mucho tiempo, ei problema

es que tengo que hablar de números y eso se dificulta. De tal manera

que..

LA SEÑCRA FRESIDEN1A. Tratemos de ser 1o más conci'etc¡s posibles,

poroue en rlna cornisión general ienemcs tiénrpc cci'1o y tenemos

varios temas qi-re tra.iar esta" mañ.ana. Pero, bienven.i.dc e inicie su

CXt¡OSrCiOn. --------

INTERVENCIÓN DEL DOCTOR RAFAEL ESTRELLA. TECNICO DEL

CONSEJO NACIONAL ELECTORq,L. Así es. Muchísimas gracias. Yo he

venido haciendo un trabajo, u-n estudio del problema de la distribución

de escaños con los diferentes métodos. Nuestra Constitución en el

artículo ciento dieciséis <iice que en la iey se establecerá un sistema

eiectoral conforme a cinco principios. El principio que r/amos a tratar

altora, que es uno de los importantes, el principio de oroporciona.lidaci. A

mi trrr.¡d.o d,e a,nalízar las cosas, realmente resulta que como principic
"'.

nrismn, óonsidero, oo se ha cumplido con la Con-s"ituci-ón, porque

lamentabiernerj.ie ei *étodo' ,lr" se utilizá para l.a máyoi parte de

asambleíbtas, que es ia de asambtreístas" prorrin'ciales que son cientc

dieciséis y ios seis asambleístas representantes de los migrantes, se

realízs. con el rnétoclo D'Hondt o método de los divisores.

Lainentablem.ente dice 
, 
nuestrb Códigc de ia Democracía, el primer

Pagina 3 de J-0L
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ca.'nbio que ha.b¡í4 que hacer-es eso, no son. divisores continuos sino son

divisores.na.turales. Los núrneros uno, dos,.tres., cuatro,,cinco,.etcétera,

spn'números naturales, no son números..continups. Fero esa. es 14

deiinición pp. el ?.rtícuLo ciento..sesenta y cuatro rlel Cóciigo de'1a.

Democracia, de cómo se distribuyen todas las elecciones pluripersonales,

excepto ia de asambleístas nacionales. Para la de asambleístas

nacionales, como todos ustedes conocen, tenemos el método de Webster

o método de los divisores impares. Yo he traídc unos ejemplos q-ule espero

poderies presentar a ustedes. Bueno el primer ejemplo, es un ejemplo

construido, muy sencillo, en donde tenemos seis escaños a distribuir y

solamente tres listas que tienen tres mil, dos mil y mil votos. Es un

ejemplo como digo, que se llama de laboratorio, porque es muy simple.

R.esulta que cuando tenemos una votación que cada una de las listas

tiene votos que son nroporcionales a números que sumadr>s dan el total,

como en este caso ties mil, dos mil y mil, el número de escaños que

corresponde a cáda uno es tres, dos, llno, el porcentaje cle votos, y el

porcentaje de escaños es exactamente el mismo, entonces ahí rto tertemos

nin$una dificutrtaci. El método Hare,' que se utilizaba antes' para

distribución de asambleístas nacibnales, cumpliría con esto. El método

D'Hondt consiste en clividir estas cantidades, estos votos parauno, dos,

tres,'cuatro, que corno les decía era-n ios Civisores naturales. Entonces,

el primer cot:iente es tres mil, se asignaría a la primera lista, este a la

segrrnda lista, a la primera lista el siguiente y con el método D'Hondt los

tres siguientes escaños, que darían uno para cada una de las listas,

dando un total de tres, dos y un escaño para cada uno. Ei método

Webster, lo que hace es dividir para tlno, tres, cinco y siete y entonces

también este es el piimero, este es el segurrdo, el tercerci y coincide, el

quinto seríá este y el sexto el de acá. Y todos los métorios asignarían tres,
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dos y un escaño, que es 1o que se dice, una proporción exacta. Todos los

métodos cleberían cumplir con este principio de la proporciónalidad

exacta que Se cumple, como ustedes comprenderán, por una rarísima

coincidencia. Pues bien, acá tenemos una pequeña variación. Vamos a

tener la primera votación dos mii quinientos, la segunda dos mil, la

tercera lista. quinientos, sumando un total de cinco mil para repartir

cir,ccr escañcs. Si hacemos la Civisión de cacia una de las votaciones para

el cocienr-e di.stribuidor, qure en este caso sería cinco mil divido para cinco

O Sea rnii, tenernos, dos rnil qr.linientos para mil, dos coma cinco, dos para

la siguiente, cero cinco para ia tercera. En este caso ccln el método de

Hare, tendríamos que hacer un sorteo, es también un ejemplo construido,

habtía que hacer un sorte<¡ entre la primera )' la tercera iista' Vamos a

suponer que en principio hemos conseguido que gana la primera lista,

entonces, iendríamos dos por la parte entera y uno por la parte

fraccionaria. tendríamos tres, dos y cero esóaños. Por lo tanto, a la

primera lista le estaríamos dando el sesenta por ciento de los escaños

cuando tuvo el cincuenta por ciento de los votos. A la segunda, se

mantendría óuarenta, cuarenta. Y a la teriera-, se le dejaría con cero por

ciento de'escaños, teniendo un diez por cientc de votos. Desde el punto

cfe vista de la lista sobrerepresentada, verÍamos aq-uí que hay url exceso

d,e\ diez por ciento' para 1a primera lista y pierde un diez'poi ciento la

tercbra lista. Pero si el sorteo fu'era al revés y resulta fávorecida la tercera

lista, ocurriría que para la primera iista tiay solo dos escaños, un

cuárenta por ciento para la segundá, y a La terceia. se le daría un diez por

ciento, es decir, un escaño que equivale al veinte por ciento, se le daría

un diez por ciento más de su votación. Con los otros métodos, con el

rnétodo D'Hondt, solo habría sin necesidad cie sorteo, habría la

distribución tres, dos y cero. Acá también tres, dos y cero. Y etr cambio,
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dos, dos y uno, dos, dos y uno serían para ios rnétorlos Hare y para el

métcdo Webster. Rien, la sum,a en valor absoluto de esta diferencia del

sesenta nienos.cincuenta, diez por ciento, cero menos diez, diez. por

ciento negativo. En valor absoiuto, si sumamos y dividirnos para dos,

tenernos 1o que se llama el indice Loosernr:re y Hanby, es Lln índice que

se creó en el año mil novecier:tos setenta y uno. Es la primera forma de

nnedir la disiorsión de la proporcionaiidad que tiene,n las distribucicnes.

Entonces, en este caso, el ínCice Loosemore )' Hanby da io neisrnc, iguai

a diez por ciento ya sea que ia primera iist-a r: la tercera lista sean las

benef,ciadas del sorteo. Entonces, en este caso no podernos nosotros

asegLlrat: cu.ál <Jé ios dr:s sorteos o de ios resultaclos Ce lc¡s dos sorteos es

me.jor-. Tenernos una meclida de J¿- distorsióil <ie la proporcicnaiidad, que

es ia que estamos serraLancio acá, que es díez por ciento en arntros casos.

Fero -vsrri*os a poner un e.jeinplo, yó entierlclo que 1os núrneros a veces

resultan molestosos pa.ra la mayoria d.e la gente, pero vamos a tratar de

poher un ejernplo. Si es que nos acordámos de lo que pasaba hace

inuchos años, yo dirÍa entre los años cincuenta y setenta del siglo

anterior, teníamos uira estabilidad económica realrnente impresionante.

Yo me acuerdo que durante muchísimos años, comprar un pan

signifícaba que teníarnos que pagar veinte centavos cl.e sucre, dos reales
.......'.
o una peseta., se d'ecía, pero cuando compr'ábamos cinco pai-res con un

suci'e, ei tenclero nlrs daba un pan más. nos daba'el vendaje que se
:'
llarnaba, 'Eso rirás o rnenos sería sí es quc la prirnera" 

.iista es la

beneficiada, paga por cinco y ie dan seis, entonceb ese e's'un berieficio de

Solarnente el diez por cieirto sobie io que tenÍa. En cambio acá, si. és que

compra u-n pan y tre do-n dos, la diferencia sería 1o mismo. Lin pan
i!adicioiral, pero no nos imaginamos un tendéro que rJé dcs paires por tlnc, 

t

o sea que de un vendaje del ciento por ciento. Desde ese punto de vista, f
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realrnente rqsulfa esto de acá arrib{, rnás juqto.que 9qto. Pero veamos del

otro lafp, 3:"á resulta que de su diez por ciento-se.1e d9jó con cero, se le

Ayilo !odo. Lame.ntablemente, lg qUe qcurrg en mqchísimas cosas, es así,

a! que menos tiene es al qrrg más se 1o quita. Eso es Jo que p-rácticamente

resulta con el rnétc,cio D'Hondt. Entonces, esto es 1o que ocurre. Acá en

cambio, si'oien es cierto aqui se le duplica y a este en cambio, no se le

trleqiudica mucho, Bien, como tenemos un tiempo tan corto, resulta que

estas cr)sas son ias que yo he ido analizando, pero ya en ia realidad, con

la elección que hemos tenicio el año dos mil trece y dos mil diecisiete, en

los treinta y un distritos provinciales y en el dístrito nacional. En los

distritos provinciales, ¡to voy a dejar algunos ejemplares del libro que me

pubiióó la Universidad de Cuenca, alrí se.ve clara.mente 1o que significa

la clistribrrcíén de escaños cuan.d<; hay pocos escaños a disti'ibrrir. Ei
'l

r-rabajo mío.se ha b'asado, sobre todó, más que er' analíza.r los rnétod.os,

a analiza las posibles distribuciones que tenemos cie cliferentes escaños.

Si to:rno coino ejemplo la provincia del Azuay, para repariír binco escaños,

hay ccnic hacerlo solamente de siete rnaneras con el principio cie
...

proporcicnaliCád: ciáco a ia primera lísta, óercr a ias demás; cuatro a la

primera lista, uno a las demás; tres, dcs; tres, t¡no, tlno, hasta ilegar a

-üno, r-rno, uno, solamente hay siete posibilidades. Cuándc va.mos a

distribúir soio dcs escaños, no tcnemos más que dos posibilidades: dos

a la primera y cero a la seguncla; uno a la primera Y uno a la segunda, y

no háy más posibilidades. Entonces, 1o interesante es analizar todas las

posibilirtrades, par.a el caso de rruestros asambleístas provinciales

tenemos: seis para Los'Ríos; cinéc para varios Cistritos; cua-Li:o, tres y

cics, y entonces es -r;n núrnero bien lir.nitado'cie posibitriC.arles, qr-tre son las

que tienen qile ai:.aiizarse con los inCicaclores de clesp,roporciorraiidad. \
Entonce.s, l.o que hemos estudiacic es eso, ioS inclicaCores de Y
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desproporcionalidad. y el mejor indicador es el índice Sainte Lagüe que

combina la distorsión absoluta de la proporcionalidad que es la que mide

Loosernore:y Hanby con la distorsión relativa, combina las dos cosas y es

un indicador que ahora, se dice prácticamente en el argot del estudio de

sis'uemas electorales, que es el sistema estandariza<Io que debería

rrtilizarse siempre. Resulta que ese indicador se minimiza siempre, 3r ¿5s

está dernostracio, Se minimi.za siempre el indica-dor cuando la

distribtrción se hace con el métoclo de Webster, En cambio cuando la

distribución se hace con el método D.'Hondt, la distorsión de la

proporcionalidad es demasiado alta. Yo rogaría a los señores

asamblelstas, con toda la confianza, estaría dispuesto a extender esto

fuera de comisión general con las pers.onas que o,uieran, voy a dejar

algunos ejemplares. Pero rogaría realmente en honor a la democracia, en

honor y respeto a la Constitución y al número ciento dieciséis, ai artículo

ciento dieciséis que dice que el sistema electoral debe ser, estar conforme

al principio de proporciona.iidad, adernás a1 de igualdad de voto, equidad

y los principius de pariciad y alternabiiidad en cuanto a género. Ruegc

entonces.que por ei bien de lá democracia, para que no se distorsionen

las cosas, se iogre hacei' el' carnbio urgente, no para esters eiecciones,

porque somos muy conscientes que el artículo ciento diecisiete Lo

prohíbe. Pero para las próxirrias, 
'lás 

siguientes elecciones, sería muy

saitrdabtre pu.r"'rrr"stro sistema electoral y par'a nuesira clemocracia, que

se-elimi.ne para siempre el método D'Hondt y sea teemplazad'o por el

méiodo de Webster. Muchas gracias, señora Presid enta' --------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Señores y señoras

asambleístas, por la cornisión general. Señora Secretaría, por favor, i
vamos a iniciar v retomar la Sesión número quinientos treinta y nueve, I
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convocada para esta mañana. Primer punto, por favor.-----:--------:---.---

LA SEÑORA PRESIDENTA CLAUSURA LA COMISION GENERAL Y

REINSTALA LA SESION, CUANDO SON LAS NUEVE HORAS CINCUENTA

Y CINCO MINUTOS

fi/

LA SEñORiTA SECRETARIA. Sí, señora Presid-enta. "Concc€r y ¡ss.1t.t

sobre el Proyecto de ResoLución planteadc por el asambJ.eísta Esteban

Bernal, respecto a los hechos susci.tados en ei Centro de RehaLrilitación

Scrcial Femenino Prioritario de Quite, el 25 de septiembre <ie 2A18 en el

cua1estáinvoltrcrada1aasamb1eístaSofíaEspín,,.--

LA SEÑORq, PRESIDENTA. Tenemos un texto que ha sido circuiado a las

lléístas, les agradecerécurules electrónicas. Señores y señoras ásamt

proceder con la revisión del mismo, para iniciar la votación

coirespondiente. Este fue un tema que ya 1o debatimos en la sesión

anterior y considero importante proceder ya con la votación como estaba

estipuladc.---------

'

LA SE|"IORI'IA SECRETARIA. Con su venia, señora Presidenta, procedo a

ieeri la parte resolutiva: "Artículo 1. Reprobár tra cuestionáble conducta du-

ia asambleísta- Sofía Espín, quien faltando a una sesión de la Comisién a

la qrie pertenece, y que aparentemente ha incumplido sus funciones

legislativas, en cornpañía de una profesionai del Derecho que representa

a una Ce las partes en un proceso penal que Se encuentra en i

investigación en la ju-sticia ecuatoríana, ha visitacio a ia exagente Diana +
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Falcón en ei Centro de Reha'oilitación Social Femeninc Prioritario de

Quitc,1.-¡cuaj.hadeja,Coun¿r+-eiadesospecha,etJeafectalaiinagende
u.na Asaniblea Nacicnal respetuosa de ia inclependencia de Funciones y

qu-e desmerece e1 ejemplar rc;i que Ceben tener los y las legisladora-s.

Artículo 2. Solicitar la cornroarecencia del doctor Paúl Granda, I¿Iinistro

encargado de Justicia, Derechos Hurna-nos 5r Cultos, pe'ra que explique

cle torma Cocumentada ante la Cornisión Multipartidista que se creará,

ciando cumplimiento con la ley y la denuncja calificada por el CAL; el

proce<iirniento de ingreso, visitas, restricciones y cond-iciories para la

privación de libertad y ejecución de penas en el Centro de R-ehabilitación

Social Femenirro Prioritario Quito; y-, si est.os procedimientos fueroii

observaC-cs y cumpiidcs para ei. eas.o, rnencionado en el artícuLo

prececiente, asi como los procesos de investigación o sancicn oJje se
.'

hu.'oieren eiecutado. Artículo 3" Reaiirmar el comproir.r"c'cle ia é'sárnbiea

Ñacion¿il de resóeto a i¿ independencia de funciones J¿ ei clereclio a una

justicia sin injerenctas nt preslones políticas de ninguna naturaleza".

Hastaahíeitextade1apartereso1ut-iva,seiroraPresicent¿'--:------
'' :.- : ....'....'-''.

LA SEñOne pTfBSIDENTA.tTiér,e ia paiabra el asa.rnbleista Esteban

Bernal.--

EI. ASAMBLEÍSTA BERNAI, BERNAL ESTEBAN. SCñOTA PTCSidETTIA, ÍNtrY

buntual. Efectivamente, esta Resolución ftre trabajada con algunas

bancadas, ), haciendo obviamente. alusión a 1o qtre ya es de conoc,imiento

público, la Resolutción clél CAi, dei día de ayer, en clonde nos permite

ietira¡ un,: rie los artículós qi-re l:abía es'radct planteaclo en la F-ésohrción

brisinal. En esie contexto. señora Presidenta, ese es el plantedáiento \

Ot;" que se pueda proceder a votar'. Graciás"
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le SBÑORA PRESIDENTA. Punto 'de información, solicitado por el

asambleísta Luis Fernando Torres.-------------- :---------

EL ASAMBLEÍSTA TORRES TORRES LUIS FBRNANDO. SCñOTA

Presidenta, señores legisladores: Ayer el Consejo de Administraci.ón de la

Legisiatura calificó la solicitud de denuncia presentada por el

asarnbleísta Bernal, bajo la figura de la denuncia juramentada en contra

de la asambleísta Espín, con la única finaiidad que sea el Pleno de la

Asamblea, el órgano que investigue la denuncia y lo haga respetando el

debido proceso en 19. Comisión Multipartidista que deberá conformarse.

No se podrá tomar una sanción si no se respeta e1 debido proceso. El que

acrlsa, tendrá que sustentar la acusación y la acusada deberá defenderse

con las más amplias garantías y el Pleno adoptar ia resoh-rción que

corresponda. Por eso, no cabe adeiantar ningún tipo de criterio sobre 1o

que hará el Pleno alrededor de esa denuncia, porque el Pleno de la

Asamblea será el gran juez parlamentario para conocer la denuncia

presentada por el asambleísta Bernal. Consecuentemente, la Resolución

que vamos a votar, debe dejar en ciaro que no constituye anticipacién de

criterio alguno por parte de la Asamblea Nacional. Sino, por el contrario,

eI recha,zo a lo que consideramos los legisladores, no cabe que pueda ser

un legisiador cuando s-e encuentra un proceso en la Fiscalía y en la
judicatura. Por eso, yo me permito solicitarle al asambleísta Bernal, que

en iugar de utilizar el verbo "reprobar", utiiice el verbo "recIlazar" en el

artículo uno. Y en el artículo dos, en lugar de solicitar la comparecencia

dei Ministro, se sustitu}za etr verbo "solicitar" por el verbo "disponer",

porque el lViinistro que ha hablado de este tema, debe venir a la Asamblea

por orderi de la Asamblea Nacional. Aquí no cabe que se le soiicite para

que diga vengo o no vengo, de tal manera que cambiándose esos dos
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verbos en la Resolución, quedará absolutamente claro lo que vamos a

decir. hacer, sin anticipar criterio, porque al final en Ia Comisión

Multipartidista integrada por tres asambl.eístas, habrá la gran

oportunidad para que usted, asambleísta Bernal, sostenga sus

acusaciones y para que la asarnbieísta Espín se defienda como tiene que

defenderse todo legislador, antes de que el Pleno adopt-e la- resolución que

ccrresponda, sea 1a destitucién o no o 1o que fuese. Lo irrrportante, es que

en la Asamblea Nacional el Ecuador vea la decisión firme de no tolerar

ninguna conducta irregular de legisiador alguno y decirle al Ecuador que

respetamos la justicia. Que la justicia tiene que ser independiente.

Muchas gracias.--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Agradeceré se procesen los cambios

solicitados por el asam'oleísta Luis Fernando Torres, para proceder con

ia votación correspondíente, déjeme saber proponente.--------

ESTEtsAN. Ningün irrconveniente,

esos verbos y que procedamos a
votar.----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra el asambleísta Juan

Cristóbal Lloret.---

EL ASAMBLEÍSTA LLORET VALDIVIESO JUAN. GTACiAS, SCñOTA

Presidenta. Colegas legisladores: Quisiera en este Pleno de la Asamblea

Nacional y sobre todo en este punto, en ei ámbito ,Cel respeto que se

merece este Pleno, en ei ámbito del respeto que se merece esta

institr¡.ciórt, la primera Funcjón del Estado. Me parece, estimados

EL ASAMBLEÍSTA BERNAL BERNAL

señora Presidenta, que se carnbien
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iegislador€S, y debo decirles en este caso, en este- caso que_ estamos

próxirnos a votar, que merece darle el tratamiento resporrsable conforme

lo que estabiec:e el Derecho, apegados a.la ley. Quienes más que 1os

legisiadcres, no qolo para curnplir, sino hacer cumplir con las.le¡res de la

Republica Cel Ecuador. Y es por eso, que me pcrmito hacer tres

reflexiones antes de la vctación. La prirnera tiene que ver con ia real

dimensión que este caso ha tomado, cuando vemos que a nivel del

Ecuador las principales problemáticas que se evidencian y que se

presentan en el día a día de los ciudadanos, no necesariamente son en

torno a las disputas o en iorno a las acusaciones o en torno a aquellos

criterios que salen desde algunos legisladores y desde algunas tienCas

polÍtir:as. Lo que la gente necesita al finai, es que resuelvan y que este

Pleno cle la Asar::rblea Nacional, debata seria"mente con respecto a ias

*ol¡"ion"s cJe viviencia, de empieo, ,1. ..orrornía, haci a al!á tenernosi que

e¡¿ideuciat' esa preocupación 5r ese serrtir de esta Asámblba Nacional,

conectada- con 1o qu-e piensan, dicen y quieren los ciurladancs. Y quería

hacer otra reflexión con respecto a esta Resolucién, sobre tocio arnparado

J¡ enmarcado en lo que establecen las leyes de ia'Repú-blica del Ecuador.

Déjenme <fecirles con sinceridad, puebio ecuatoriano y colegas

legisladcres, he révisado al revés y al derecho durante d,os clías, de ios

ternas que se le acusan a nuestra colega- Legisladora, Sofia Espín. He

révisado la Constitución, ia Ley de la Función Legislativa. En ninguno de

los ámbitos que la ley establece, existe a.lgún delito que haya cometido la

cclega legisladora, no existe, no hay ni en vía judicial ni en vía

adrninistrativa. Si ustedes revisan la Ley de la Función Legislativa y la
Constitucion r-le ia Repúblióa, es niuy clai:a en el artículo cieitio sesenta

y tres, cuales son ias pi'ohibiciones que tienen los asambleístas: Los 
I

p-sarnbieístas no podrán, siete elementos que están establecidos en ia Ley Y
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de ia Fut:ciórr Legisiativa -y también en la Constitución: Desempeña-r

ninguna.otra función púbtrica- ofrecer y tramitar o adrninistrar recursos

dei Presupuesto General del Estado, gestiona.r ncmbramientos; percibir

dietas, otros ingresos, ac'eptai' nombrarnientos, integrar directorios de

otros cuerpos coLegiados y celebrar contratos de ejecución de obra o

prcsentación de servicios. Esos son los impedimentos, la-s prohibiciones

que estáln estabiecidas en la Ccnsti'r-ución -v en la ley para lr>s legisla<iores.

Y tarn-bíén se esta.biece, en La misroa Ley Ce ia lrrrnción Legisialiv,a, r:ua-ies

son las faitas. Cuáles son las faltas por las cu-atres deberíamos t:riscai'un

carninú a.dmi:listrativo dentro eie la Asambiea i{acionai. Ser'án

sanci;.nad,os los y las asambleístas, conforme al artículo ciento sesenta y

cinco, y estabjece seis causaiep,. Nir-rgun*a de esta-e seis causales h-a

inr-'umpiicio o rncurri,io ia colega asambleísta Sr:fia Espín. Lo que sí clebo
:. -.-..

ver y ustecles io coñocen, es que la colega Legisl.arlora y ya en'el lado

hurnano, debo decir, ba-io el ámbito de la solidaridad y al ver que una

persona qr-ie está privada cle ia libertad en condiciones, quizás de riesgo,

inclüsive ¿¡"' nivel de su vida, de su integridaC, confot me lo estable un

misrno'análisis de riesgo presentado por parte del Ministerio, del ei:rte

reótor qtíe C.ice : que es el *sesenta y ocho pol ciento'su nivei de riesgo,
.:

sei:.sibie comr,'rnadie, sensible'corno müjer. sensii:le c¡lrno hüa. iina

bersona vay visila a Diana Falcón, en arnparo'd-e estcs precep'rcs que son
'.:. - ': .. : 

,.prbceptos humanc¡s dé sensibilidarÍ, de soliciaiidád y- pcr lo t¿r-nto iro se
'

püede actuar corÉo se está- actuando en e,sie Firnb Ce Asa.m'nlea l,tracionai,

ai riiargeir de 1o que establece lá Ley, la Constitución 1r las leyes dei

Ecuádor. Yo quiero estáblecerei día de'hoy, primerti mi soiídaridad y la
'.
scliCaridarJ de nrrestia bancada con la ccmiañera Sofía Espin, quien ha..'.
sido víctimá de un acoso mediático. Inclusive, han llegado a poder 

\

establecer'cierto nivel de riesgo en contra de la compañera Legisladora, 1
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sobre todo cuando se dan amenazas en las redes socjales y.en:el árnbito

oúbiicq, Yo quierg estabiecgr mi solidariCad, Sofia nq ha incui'rido en

ninguna.y. np ha contravenido ninguna de las leyes d-e.la Repúbiica del

Ecuador, por lo.tanto, .4o puede i.r en el ám.bito juclicial, eso se rsciarecerá

en el ámbito judicial y tarnpcco puede r¡í-a administrativa. Por 1o tanto,

quiero a nornbre de la bancada, darie nuestra solidaridaci y sé que

alg'.rnos de los compañeros, colegas legisladores, también se han

acercado de otras tiendas políticas, incluso. Porque así como hoy se está

pian+"eando un juzgamiento, ya con esa Resolución se le está prejuzgando

a la colega Sofía Espín. El día de mañana podría ser r:u¿lq1¡iera de los

coiegas que están en el Pleno. Etr día de rnañana podria ser Sebastián, el

¡lía de mañana podría ser Karina, crrall|rjera, crralqr¡iera. Por lo tantc,

colegas legisiadores, me parece que este iema no se 1o está lLevanio desde

el pu-nic rle vj.sta legai, procedimental. no existc--n argurnentos nt jurídicos

ni en ei árnbito adrninistrativo para proceddr como se está procediendo

ea-ei día de ho3r. Quiero ciejar esa.s reflexiones airtes cle terminar y

agradecerlé a 1ia Presidenta por darme éste 'punto de información,

rescata,ndo nudvamente esa soilCaridad por todo Io que le ha tocado vivir

durante es*ua última semana a la colega, compañera Sofia Espín. Muchas

I-A SEÑORA PRESIDENTA" Gracias. Tiene la palabra la asámbleísta

ia AsRIvtgi,EÍsTA. pEñA pAcHEco xllvf ENA.:-Muchisimas gi'acias,
.. -:

Presidenta.. Buenos días, cólegas. :En vi3ta de la' obserr.'áci.ón del
..'

asámbielsta Torres, brevernente hernos conver-sa.do'con nuestra bancacla 
¡

''Ir
J* creernos que la obse¡"¡¡ación es acertactra, Por tal motivo, hemos f.. 1
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gonjier.sadg fa. aar.r 91 
pgnqnte de esta'Resolución para que se cambie ia

nafqbla 'lleprobar" por la palabra .oQse.,1v?r!, ya quq nos pafqce que l,a

palabr:a "reprgchar" fuera igyai q.ue la pqlabr4."reprobaq". Por tal motivo,

cfer:) qus es obligación de esta Asamblea pronunciarnos politicamente

ante el tema, y sí nos preocupa:v creo que es importante Presidenia, que

en ese marco se realice la irrvestigación pertinente, apegados a 1o que

establece nuestra norma, ia Ley Orgánica de la Función Legislativa, por

tal motivo, Presidenta, le hemos pedido al compañero ponente y ha

aceptado que se cambie la primera palabra por "observar' en el artículo

número uno. Gracias. Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene la paiabra la asambieísta

l¡laría -Icsé Carrión. -

LA ASAMBLEÍSTA- CARRION CEVALLOS MARÍA JOSE. GTACiAS

Presidenta. Sin duda alguna, este es un hecho 
'que 

ha nterecido la

observación de todo el Pleno de la Asamblea Nacional. Coincid,o

plenamente con las expresiones rÍel colega legislador Torres; no se puede
..:

ir a un proceso de sanción a priori, sin que exista un proceso de

investigación, y obviamente el legítimo derecho a la defensa, pero esta

investigación y legítimo derecho a la defensa, deberá ser en un proceso

de las bancadas. Todas 1as bancadas deben conformar una Comisión,

donde 1a asambleísta Espín deberá explicar, no solo al pueblo

ecuatoriano, sino a los colegas representantes de las bancadas, su

accionar que ha sido motivo de eScándalo público. Me parece que es

funciamental, señora. Presidenta, tamlrién decir, que debeñros parar todo

trpo de amerrazas ante la votación del día de hoy q,le han sufrido

asambleístas que si votamos a favor esto, que si votamos en contra eso,
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que si esto, que el otro. Me parece que debemos actuar con

respcnsa-bilicfad y 1o rnás responsable con usted, asambleísta Espín., es

que usted tenga ese derecho a explicar públicamente lo que ha hecho.

Que es humanitario, que no es humanitario, que fue a visitar', que iue a

clecir, que fue; no sabemos, usted tendrá el rnomentc, el tiempc necesaric

para hacer expl,icación que esto amerita. Insisto. la bancada a la cual

usied perienece debería ser la más interesada en que esto se apruebe de

la foi:rna en que conjuntamente con el asambleísta Bernal se ha

rnodiÍicado esa Resolución, una Resolución que no a priori ya sanciona

su a,ccionai', Asambleísta, sino Lrna Resoiuciórr que producto de la
modiiicación y de plantear que somos los asambleístas los prirneros en

garantizar el debido proceso y el legítimo derecho a la defensa, deberá ser

este espacio, señora Presidenta, en ei cual ia Asambiea Nacional se nutra

de estos elementos y que podamos tomar una definición como Pleno de

la Asamblea Nacional. Creo que nuestra bancaCa ha sido clara- en la

postura, nuestra postura'debe ir siempre apegada ala búsqueda de la

verdad y esa búsqueda Ce la verdad también .lebe estar'apegada a lcs

principios éticos. Asamijieísta Lloret, yo disto rnücho de lo quc usted ha

dicho, porque nb necesariamente la ley tienb que decir qr-re usted no haga

esto para que r-rsted no lo haga,'existen principios éticos que van más allá

de rina norlna esta.blecida en ia Ley Orgánica de la Función Legislativa,.

Creo y está ciaro que no debe ciecir err la Ley. pc,r ejemplo, que usted no

mate para. que usted sepa que ese es un Celitó, no debe ser una sanción,

pcr supuesto, que le diga a usted que usted iro robe y que ese debe ser

finalmente un hecho que se sancione a través de la Ley Orgánica de la

Función Legislativa; por'supuesto que hay principios que van más allá,

que tienen que ver con otro tipo de acciones que somos los primeros a

c',rmplir y no porqrle en la Ley Orgánica cle la Función Legislativa ño está
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estableciclc r;crno una sanción, no significa que nc seanlos lcs primeros

li.a--mados a curnpiir todas las normas existentes y en esa med.ida (:reo que

nosotros debemos ser claros en ser los primeros, señora Presidenta, en

cumplir todo e1 ordenamiento juridico que nos baña a todo el prreblo

ecuatoriano y en esa misma climensiórr, Presiderrta, creo que la
Resclución clebería ser apovada por todas las bancadas, por ios cientos

tieinia ;i siete asam.bleistas, prJi"que sino parecería ser que aquí no se

qi.riere habiar y nc se quiei'e dar la informaciú'n necesaria. En esa medid.a,

Presiclenta, ¡io picio que se torne en consicleración aquello v 1:ido a los

asambieísf-a.s eu-r- no demcs expresiones, especiaimente asanrbleísta

Licret, que puedan confundir a la gente. Nosotros no soio tenemos

erohibiciones expresas en 1a-Le3i Orgánlca de la lruncién Lcgislativa.,

tenerros proh.ibiciones expresas en todo nr-lestro accionar que ncs cubren

a todos loi; ecuatorianos y ecuatorianas que estamos y r+rc debemos ser

oirligados a cümplir con la I'ey. En esa medida, Presidenta, creo qlle

iambién eso es importante decir, no' solo'lo que clice la Ley Orgánica

es'tamós obliga.dos a cumpiir, sino toda la normativá y ahí no hay que

tratar Ce confunclír al pueblo ecuatorianc,-rliciendo que Io únic:c que nos

puéde saricionar a nosotros es la Ley Orgánica cie 1á Función Legislativa;

eiisten prlncrpic-s éticos, principios morales qiie aquí hay er-re curnpl.ir',
:

gilste o no les guste. lvlu chísimas graOia3, Fresid et' i.. --'-------- --:- ---- ---: -
.' .' :

LA SEñORA^ PRESiDENTA. hfuchas graclas.

Resoiución con la óbserva.ción correspbndiente?

''

¿Está circülaCa ya Ia
Poi' fa'.,or. -- --------"

LA SEÑORI'IA SECRETARIA. Sí, séñora Presidenta. Se ha procedido a

C-ifünCir la Resrllución con las ot¡servaciones presentadas y se encuentra \i/ya en ios curuies electrónicos de Jos señores ,r'señoras asa-rnbieístas.-'-- 1
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f.A SEÑORA ,PRESIDENTA. Gr:acias. En. funcion, de eso., señora

Secfeta-ria,: por favor, torn e votaqión. - t- - - -- -:- ' 
- -:: ---- - - - -

I,A SENORITA SECRETARIA. SÍ, señora Presidenta. Señoras ¡r señores

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

algr¡n5. no.redad, índicar a esta Secretaría. Gracias. Está a las diez y

catoi'ce en ios curules y están cambiada.s las palabras, en el artículo

primcro, "obsfr'.'ar" y en el segundo "disponer".-------

LA SEÑORA, PRESiDENTA. Dé lectura, señora Secretai'ia, de todas

maneras a-1 caml¡io suscitado integi alrnente a-í artículo, parao,ue no h€ya-
r:ingunaciscusioiralrespecto.-'=-----.--"--:':'

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. Está difundida la

Resolución en ei siguiente aspecto. "Artículo 1. Observar las

cuestionables conCuctas cie la- asambleísta Sofia Espín, quien faltando a

ü.na sesión de la Cornisión a la que perteneóe y que aparerltemente ha

incumplido sus funciones iegislativas, en compañía de un proíesionai del

Deiecho que representa a una de las pa.rtes en un proceso penal que se

encuentr"a en investigación de la justicia ecuatoriana, ha visiiado a la

exagente Diana Faicón en el Centro de Rehabiiitación Social Femetrina

Priorita-rio de Quitc, 1o cual ha dejado una teia de scspechas que afecta

a la imagen de una AsarnbLea lüacioiral respetuósa de la indepenrlencia

de írrncicne*s \i que desiler:ece el ejemplar roi que deben tenei' ics y ias

Leg'islaioras. Artículo 2. D sponer la cor,.rpareceircia dei doctor Faúl

Granda, Mirristro encargado ce -Iusticia, Derechos Humanos J¡ Cultos

pera que explique de 'forma Cocurnen",ada an*"é 1á Comisión

&{trltipartidista que se creará dand.o cumplilniento con la Ley Y La

Pa¡7íno. 19 d-e J.DI
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denu.ncia calificada por el ChL, el procedimiento de ingreso cie visitas,

restriceién y cgndiciones.para La privación de libertad.y ejecuqión de

Fenp.s en ql Centro de Rehabilitación.sqcial FpmQnina Friclritaric., de Quito'

:f Si: -g.stos piocedimientos fueron .observacio. -U, cumpliclos. para: ei caso

rnencioiraCo en el artículo precedente, así como los pl-ocesos de

investigación o sanción. que se. hubiere ejecutado. Artículo 3. Reafirmar

el compromiso de ia Asamblea Nacional del respeto a la independencia

ele funciones y eL derecho a una justicia sirr injerencias ni presiones

poiíticas de ninguna naturaleza" " Hasta ahí ei texto de la parte resolutiva,

señora Presidenta. -------- -

LA SEñORA PRESIDENTA. Proceda a la votación, señora Secretaria, por

favor.----

LA SEÑORITA SECRETARIA. Noventa y nueve asarnbleísi:as presentes en

ia sala, señora Presidenta. Se pone en consideración del Pleno de la

Asambiea Nacional la Resolución presentacla por el asambleista Esteban

Bernal. Señbras v señores asambleístas.

LA SEFICRA'PRESIDENTA. Tenemos un problema con la curu-l del señor

asambleístá Falqué2, peciimos, por favor, que se dé la asisteniia

coírespondiente, hay 6¡¡e problerna; por favor, que se atiendan todas las

curulés que tienen problemas. Gracias.--------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Señora Presidenta, se ha cancelado la

vctación. Vamos a pedir que ias señoras y los señores asambleístas se

registren de nuevo. Se han solventado los problerrras técnicos, por favor,

senoras y senores asambleístas, registrar su participación, de existir
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alguna novedad, indicat a esta Secretaría. Gracias. Señora Presiclenta, la

Resolución modificada se encuentra ya en los correos electrónicos de los

señores asambleíStas, por favoi', p?ra que Se dignen revisar Sus correos

electrónicos. Tenemos ciento catorce asambleístas presentes en 13 sala,

se pone a consideración del Pleno de ia Asarnblea Nacional el Proyecto de

Resoiu-ción presentado por el asambleísta Esteban Bernal. Por favor,

señoras :{ señores asambleistas registrar sll voto: Gra.cias. Señ-or

operaCoi' presente resultados. Gracias. Seterrta y tres aiirmativos,

veiniiockro negativos, cel:o bl.ancos, trece abstencicnes. Se a1:rueba la

Resolución presentada por el asambleísta Esteban Bernal.----------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Siguiente punLo, seriora Secrel:aria, por favor.

Hay que iniciar el debate que queció pendiente la Selrtár1á" pasada sobre

el Código Orgánico de Procesos.--------

I'Y

LA SEñORI-IA SECRETARIA. "Ccnocer y resolver sobre'el inforrne fara
segund.o ciebate del Proyecto de Ley Orgánica Reforrnatcria al Código

.---.----.'-------Oi'eánicc General de Procesos".-------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiéne la palabra la
...:

Agil!rraga

asambleísta l\¡larcela

T,A ASAMBLEÍSIA AGUIÑAGA V'ALLEJO MARCELA. GrAbiAS, PrCSid.CrrtA.

Buenos ciías, señores legisladores. Ojalá estos temas fueran de

connotación'nacional, los tema,s que reaimente deberían interesarnos a

ios legisladores, producción legislativa como es esta. He ga-stado en
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esperA varias semanas de"qr:e'un informe para segundo clebate sea

i:uestc en el Pierro de la Asamblea Naci,lnal, así se denota- y así

ciara.mente se le dice al Ecuador que lcs temas sustantivos no son ios

+i€ se diScuteir, siilo ios ieJ shbrv político, varros a ver cuántos d.erech.os

más se vulneran a cuenta cie la supuesta dernocracia de mocia c cle aires

de iibertad. \,/arrros a comerrzar a decir que este Proyecto, lurla Yez más,

trah:ajado Cesde !a- Comisión de Justicia, recibiencio a diferentes

acaclémicos; agradezco las observaciones del Instituto cle Derecho

Frocesal Ecr.ratoriano. de los diferentes académicu-''s f.,rocesaiistas cie

iiuestro país c'le altísimo nivel que nos han hechii Jiegar sus

obse¡acicnes, así corno t-ambién ias cbserva-clones del. Consejo l.iacionai

de la iuciicatura Trarrsitorio.,De!;o ir:¡,dicar -que liay algunas reformas

principairs, estos soir lcs ejes cle la relorma, rá-pidamerrte, recordanCo,

ha-v- <iue reccrd-a.r que hoSr vivrmos un inomento disiin-tc, completamente
.''

C-istir'.to. Hó.r' no estámos en- el momento' de La clécada pasada,
'.1,.,.'
óiertaaiente, por eso es que ho,' estas refcrmaS van a ponei en ig'aldad

de condiciones, algunas cosas que créemos deben ser modifir:ad.as en pro

Ce ia- crud adania, a fin de equipa-r algunas inconsistencias, oscu;-ida-des,

faita de aóiert s'qu: tuvo el entonces Cogep y que ciada su práctica ha

daclc comc respuesta la necesidad de una réforma. Varncs a hablar qué

onacics al abanclono, al

i"ect¡rso extraoi'dinario de 
"u."u-"iót, 

t la suspensión clel actc

adnlufrsrratrvo y' ejecución de coactiva, a ia calificación y'archivo d.e la
'dernanda, ai recurso'de re.¡isión en rn-ateria no penal, una nueva figr-ira

. t -. .qu.e se está plantea:rido, nada íiuevo en otra-s legislacii;ñ.es C-r: derecLro

ccrn.parado, pero que sin'ernbaigo, iamenta-bierhente, algÜ-nos quieren

¡tiliz,ar esa figura para supuestamente -clecir que 'es1-amos a íavor de

iransrracionales. Mi recltazo absoluto a esás Ceclaraciones, sin ernbargo,

\
hr

t
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es tln texto que está para el debate y evidentemente mientras no se cierre

el debate, no hay una posición en torno a este posible recurso que se está

creando en materia no penal. Apremio personal, en materia de alimentos

y otras reforrnas que nos parecen suqtantivas que se requiere entregar al

país para que haya justicia eficiente, eficaz y con oralidad plena en

materia no penal. El efecto jurídico de la declaratc¡ria de abandono. Se

plantea una ampiiación, eI pl,azo para la declaratoria de abandono de un
proceso de ochenta días a seis meses, también se propone que en el caso

de qr.¡s se cieclare el abandono del proceso, por primera vez, luego se

puede interponer una nueva demanda después de haber transcurrido

seis meses oe la fecha en que se declaró el abandono y de esta manera

se pueda pretender e1 derecho siernpre y cuando no hay¿ una
prescripción al respecto. Consideramos ta.mbién, qLre respecto a la
improcedencia dei abandono, los señores legisladores de ia C<¡misión de

iusticia decid.ieron que se incorpore, primero, los procesos de carácter

voluntario, segundo, aquellos procesos que se encuentran en debate,

derechos laborales, tercero, aqueilos que tienen q.ue ver con grupos de

altísima sensibilidad y vulnerabilidad como son los grupos de adulios
maJores y personas con discapacidad; y por úitimo, a.cciones subjetivas

contenciosas aclministrativas; ¿con la finalidatl de que? Basicarnente de

gener'ar igualdad en este caso, igualdad de las partes procesales, se

establece una nueva norma en ia cuai sé permite que el abancl,ono opere

aun'cuandc en los procesos el Eslado sea parte del mismo. Se incorpora

también una salvedad para que no se declare el abandono en caso de que

la. defensa técnica, el aboga-do, que es el abogado patrocinaclor nb asista

a la arrdiencia. 3r en este caso se procecia con la fase cid conciliación. Me

parece que este ." .rrr'reciarno principal que se ha hecho cle cliferentes

sectores, sobre toclo desde el ámbito d-e los abogados que e..jercen esta

REPÚBLICA DEL ECUAI}OR
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mlteria. Modificación de algunas reglas prccesales del recurso

extraordinario de casación. A1 respecto, consideramos que hoy se tiene

un viacrucis en la Sala de Admisión y por 1o tanto se.plantea que el

recurrente pueda completar o aclarar dicho recurso de casación.

Ta,rnbién creernos que es necesario el principio de equilibrio procesal que

se ha incorporadc en el rnomento de contestar el recurso de casación y

con la finalidad de evitar interpretaciones respecto de la adrnisi-bilidad del

recurso de casación, se establece que los conjueces solamente podrá.n

veriifcar el curnplimiento de requisitos.formales, nada rrrás, ese es un

irabajc que le corresponde a los jueces, por 1o tantc se establece urla

limitación a la actuación de los conjueces, evitando de esta rnanera una

sentencia anticipada en el caso cie interpqner el recurso de casación. Se

ha incorporado tam.bién una modificación al numeral tercero del artículo

doscien-ics setenta y tres del Cogep, para que cuando se case la sentencia

por aplicación indebida, de falta de aplicación o interpretación errónea

de lcs preóeptos jurídicos aplicables, valorables a la prueba, la sala

espécializada de la Corte Nacional de Justicia corrija el error valorando

la prueba que obre de autos; esto quiere decir que no se perrnite hacer

nueva prueba, Sin embargo, sí valorar la misma en la sustanciacién del

recurso de casación. Relacionáda a ia suspensión de los actos

administrativos y ejecución de coactiva, debo'indicar que se propone uná
-'

modificación al a-r'tículo tres treinta del Cogep, en torno ai propósito de

suspender actos administrativós que se éncuentren impugnados, cuando

estos áctos aiiministrativos'-pudiesen causallaños irremediables o

irrepar'ables, de manera qr-le se le otorga. nná 'herrámienta jurídica

efectiva al administrado para que pueda defender sus derechos que

posiblenaente podrían estar vulnerados. Quisiera indicar que a esta

propuesta que hizo Ia Comisión de Justicia, hemos recibido
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observacir:nes de ácadérnicos d; altísimo nivel que nos dicen que
'debemos ir un poco rnás allá y es por eso que alguiras observaciones
esl áir hechas ta.rnbién efl torri.cr a la impugnaciOh de este artículc.que inás
atlelanté lo mencionarán mis compañeros miernbros cie ia Cornisión de
Jus'cicia. En el caso de 1a suspensión en la ejecrrción de coactiva, se

i"efr¡rma el hecho de la caución y se pone que ya, que la caución no sea
del cien por ciento sino del diez por ciento. Desde al á-mbito constitucional
ha sido cuesl.ionada también la insistencia cle mantener la caución, d,ebo
indicarlo y es así que se nos han hecho observaciones de que esto sigue
siendo urr obstáculo por parte del administrado para ejercer su derecho
de la tutela judicial ef'ectiva, es por eso que creemos que es importante
dentrr: ciel clebate, qr-r-e quizás se plantee la elimi na<:ión rLe esta caución y
se permtta ir a la posibiliclad de sol.icitar Ia r¡o ejecución de uria coactiva
poi sede arJrninistrativa conforme se plantea. En el ca.so de la calificación
;v archivo de la demanda, se ha incorpoiado en el artículo ciento cuarenta
.¡ Seis, y ojo, aquí un llamado de atención a lcs operadores de justicia;
eilos no tienen capacidad en esa etapa procesal de cierregar una iemanda
a 'cualquier personá que está ejerr:itando -su_ debiclo derecho
constitucional y procesal a defenclerse, no tiene facultad alguna, no'ia
tenía, nó la tiene pero vamos a dejar absolutamente claro ante abu3os
que se han ejercirlo por parte de ciertos juzgadores de rro procecier a la
ca-iificación de una demanda, cuan,Jo esto puede ser un hecho sustantivo
en la vida de un ciudadano, por eso es que creemos qrre hay que dejar

:.r

suínamente ciará esta noi'ma, con 1o cuai se pone una prohibicion c¡ue el
juzgador en ningrin'caso puede pronunciárse .sobr"e ei anuniio de los
med-ios probatorios en ei nnomento cie ia calificación'de la demanda.'No
es que al juzgador ie pafece que !.ra rrrueba e s incornpieta, nc és'que eI
juzga,coi p'.rede perisar que a ia prueba le falta algo y que quizá la prueLra

IL
(
I
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no viene Ce un objeto, quízá de validéz absoluta; no es el momento

procesa.l, por io t-anto, creemos que es indispensable reformar esta norma

q'¿e permita el acceso, insisto, al tr:telaje judicia,l poÍ" parte de los

ciuiadan,rs, Así tarnbién se ha puesto una iimitaci.ón a los juzgadores,'

para ijr¡e en riingún caso se archive ia demanda cuanCo la ccniestacion

y.la ier-'onvenciói: lia-n. sido aclararfas y colrlpletadas. Ei poie mico reci.rrso

,ie revisión en materia no penal. quiero insistir, estc¡ es uii recr:rso

inrrcvadcr, lrna nuel¡a herrarnienta que se está pcniend<l en materia no

i:enal, ql-re ciertamente no es invento de los ecua.r"oria;.ros, hay

iegisiacioni:s q'üe ¡¡a io tienen, coiric la legisia-ción espa.ñola y qtie trlnciona

sin exces,f,s, sin ai)usos, sin arbitrarieda.{es, pero qlre se le perrnite este

recilrso al ciuda-ciano en casos.:muy limitaCos que voj¡ a cietaiiar. Primero.

Cuancio el aparecimientc de nueva prueba que deterrnirra que Ia
sentencia no se adecua a la realidaci'técnica, sino que se fundó ":n hechos

inverosírnile s siempre y cuando dicha condición se encuentre

debidamente jüdicíalizada, es decir, no cuaiqtrier prueba; cabe indicar.

En'segr.rndo hrgar, puede.caber 5r pueCe presentarse éste recurso contia
, . ...a

sd¡r.iencia ejecutirriada, cüándo' séá ei o
-: .. .: ".^

preva-i-icato 'ó ' cohecho que -han siclo' débidafnente declarados

judiciaimente por la,'vi.s. perlal. Es indrspensable qr-ie ponga esto de

maniíiestc, porque no es cr-ralquier recurso, no r

ir,r.rio alguncs e stán o"bjetando y srenc\s airn con dedic atorianaóia nadie.

insisto, es ur1 texto qüe está debatído en ia Comisión, la Cornisión

requiere conocer, los miembrc,S rÍe la Comisión de Ju-sticia reqr.lier'en

conccer cu.ál es el plantearniento'de este' Pleno, para s¿rber si vamos a

acoger ias causales de un recurso cle i:evisión extraordirtario, irnico,

excepcional en materia no pena-I. En el caso del apremio pet sonal "n \
materia dc aiimentos se mcdiÍica las reglas del apremio per'sonai, K
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ffio{i;l¿*os ia. sentencia de la Corte Constitucional. Ct'eernos, ho-.¡ mismc

y,grar:ias al asambleísta Sam6"niego, ciebo reconecer su esfuerzo, siemprg,

por pon<:r estos.temas en prioridad.:{el debate 'ie la Cornision de Justicia,

la preocupa-ción que tienen ias madres, aquellos que recurren a nuestros

juzgados, a nuesti"o ordenamiento iuciicial pai'a exigir el cumpLimientc de

una pensión de alimentos. FIoy, de acuerdo a la sentencia de La Corte

Constitucional, una persona, un obligado que caiga en incumplimiento

depensionesdea1imentos,Jebe,primero¡antesdeexpedi#
api'emio perscnal, ir a una audiencia para qr-.le le cuen'te a"I jt-1¿2 por qué

n¿r pagó, cuáles son s'ús condicicnes extraor:<iinarias que le iinpioen

curnplir su pensión'de alimentos a favor de nu-éstros niños. ninas y

adolescenf-es. Creemos indispenqable que esto, y iambién por 1o qr.ie nos

ir.encionó el Consejo de la iudicatura, cesado, no el actual, manifestó

c1úe esto ha generado un cueilo de botelia y que hay a,-ldiencias
--..:-

represa*cias ¡i que esto impide que una madre o Lrn padre, en ei caso de

que así fubsd, acceda rápidarnente'a una boleta de apremio en caso de

incrrrnplimiento, dejando en in<fefensión a nuestros grllpos rnás

vulnerables como son nuestros niños. Es por eso que creeffros nrodular

esta sentencia y hay una propuesta que .seguranlente con toda

profundidacl ia explicará el asambleísta Samani.egc. Otras reformas y en

hc¡nor al tiempo, hay una modificáción al artículo veintisiete, -se'elimin¿¡-

La caución en Los iuicios ile recusacién, se incorpara'la liiacíón á través

de notarios, sin embargo, debc decir qrie gracias a 
-!.a 

expo.sir:irin d-el

aeambleista. Cucaión, se recogió la propuesta de la'Federaciói'.'Nacional

t'Jé Notaribs, dorrde elios esiablecen qu-é 'cle acuerdo a su propia

r¡atrr-ralez a, 'iaconcepción básica para lo que funciona-n Lts nctarios, no

s. Seguramente el aiambleísra Cucalón \lbs- corre-sponde hacer' citacicine .t'
ies expiic ará a profundidaci, no quiero quedarlne en estos ternas, pero me 1

Acta 539-A
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parece que a pesar de que el texto recoge que la citación puede hacerse

por notario, va a haber una propuesta distinta. de la que fue aprobada

por la Comisión de Jr-rsticia. Adicion-aknente quisiera decir eue, se

incorpora la negativa de los fundamentos de la demanda y generar

ciertamente inciefensión, no igualdad ni equilibrio de las partes

procesales y es por eso que volvemos a la negativa pura y simple,

conforme algunos estudiamos el Código de Procedimiento Civil,

aprenCimos. Adicionalmente a esto, debo tarnbién mencionar el aporte de

todos los legisladores de la Comisión de.Justicia, la Comisión cle Justicia,

Presidenta, quiero informarle que hemos tomado una lógica cie trabajo

que me parece podría sugerírselo al resto de presidentes de comisiones.

Unavez que nosotros agotemos el debate, nos reuniremos como Comisión

a analízar cuáles serán los textos qu-e inccrporaremos para votación, es

decir, es una propuesta también que hemos recogido dentro de la reforma

a la Ley Orgánica a la Función Legislativa, creernos que el ponente no

pued.e ser el único dueño del texto final de votación y que a veces entre

ericuentros, rumores entre pasillos, se metan textos de última hora que

todos los legisladores no conozcan. Por eso es que hemos decidido utílizar
este mecanisrro que vamos y ya io hembs planteado, me parece que

algirnos iegistradores así lorplantearon corno reforma sustantir¡ a'a !a, Ley

Orgánica de la Puución Legislativa. ¿Qué es 1o qub espero de este debate?

Espero que este debate contribuya a mejorar el Cogep. Qrriero decir

tambi.én aigunas preocupaciones que han sldo manifestadás a través de

las redes sociales, es un texto que no está votado, es un texto que es

perfectible, es un texto qr-le se puede mejorar. Hay muchas propuestas

que hemos recibido, montones de propuestas de refórmas al Cogep, en

no tocias coinciden todos los procesalistas, sin embargo de elio, creemos \

que hemos recogido los i"-a" más sustantivos, los que nos perm ítirán,I,
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dada la coyuntura actual, dado el momento qr-¡s vive eL Ecuador, rCistinto

al que vivía anteriormente, creemos. que es necesario hoy, igualdad entre

las partes procesales, incluido el Estado...----.-

LA SEÑORé^ PRESIDENTA. Señora Asambieísta, se terminó su tiempo.--

LA ASAil4BLEÍSTA AGUIÑAGA VALLILIO MARCELA. ...PaTa eso nie T.efieTo

y perrnítame Presidenta, sirnplemente concluir, que esta es ia manera

córno la C;omisión de Justicia ha trabajado e inmediatainente les pido,

señora Fresidenta, en esta sesión, no tendremos texto para vc''tación, por

io tanto, le solicito que una vez concluiio el debate, sírvase en la próxima

sesión, permitirnos presentarle el texto final de votación. Muchas gracias,

President a.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Punto de información

solicitado por la asambleísta Sil'¿ia Salgado

LA ASAfuIBLEÍSTA SALGADO ANDRADE SILVIA. GTacias, PTesidenta.

Compaireras y compañeros asambLeístas: Respecto cle lo (1u€ inició

informándo ia Presidenta de La Comisión de .Iustícia-, r:especto de
; .,clesiindar cualquier'intervénción o cualquier articulación de la refórma

Ce ésta Ley,.con 1o que en la ciurla-danía es motivo'de preocúpación.

Permitarne hácer rnia la preocupación, en el país soio hay un caso cj-e

sentencia ejeiutoriada 5r un laudo arbitral y se refiere de manera concreta

al caso Óh..rro.r. En ei laudo arbitral en contra del pais emitiCo por La

Haya, entre otras cosas, se pide desconocer la sentencia en contra de la

empresa.Chevr"on, sentencia que fue ratificarla por la Corte Nacional, por \
la Corte Constitucional. Al momento. señoras v señores asambleístas. no I
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e>:i,.;te noraa -i',rrídica vigente en ei país,. que le perrrita al Gobiern.o

c¡".inipijr coíl. esta sentencia <ie La Ha¡ra, rro exisfe. Ent<mccs. en este

Pro¡,'ectc de I-ey, en ei Capítulo VI, respectc al recLlrso cie re.zisión, se

estabiece jgstarnente procecier contra sentencias ejecutoriadas y

establece inclusive un plazo para interponer d.,-r hasta diez años,

la-stimosamenl.e hay una coincicelrcia, la sentencia en e1 caso Chevrcn

fue emiticÍa en ei año <los mil doce, en la mayoría de pa.íses estos recui'sos

de revision establecen tiempos máximos, que revisaclas las normativas va

ha.s'ie cinco años. Si se establece diez años, de hecho existe 7a

preoci.r.piicrórr ciu.e la hago nlía, que pongü también a corrsideracion Ce

ristedes. en i\:ncion de defender los derechos de cinrjadanos aei:ázónicos,

de ciudadarros ecuatorianos, de. qe..r?F huinancs afeciacics que ecuiieron

a ia¡usiit:ia eir defensa de sus derechos, Cos r-nii cloce írre ia serli-encia, si
; : l. ' i -narr pasaLio clnco anos, .serla dcls m.ii'dieciéiete. Qr,re este- r'ecurso cle

ievisión no pociría der aplicado, pero sí estarnc¡s aripiiando a d.iez años,
: .. -

irasta el dos i¡il '¡eintidós c veintitrés, poclría'incii-lsive pedirse revisión,

una ser-ltencia que se dé en eÉte a.ño, poclría tener recurso de revisión

hasta ei año dos mil veintio"cho. Finalmente, señora Presidenta, y a través
.l

suyo a la Presicienta de Ia Comisión de -Tusticia, yo realmente no puedo,

jamá-s dudaría ,Je la intencionaiidad de hacer esta norma para favorecer

a uila trasnacional, no creo qri.e sea el caso, pero simplernente ad.,,ertimos

esta situación.'porqr-ie la caúsal'que e stán estableciendo en esta norma,

precisarnénte coincide cón''l.á'sito.ración qr-ie tiene ei país, el Esta.do

e,:üatr:i"ianc en'el caso Chei,'ron. porqr-le dice Que uná de ls-s causales para

ápiicar cl'reCúrsos de revisión, es existir'*seiiténci.a o laü-do cie úna Corte
. :. .. ..: ..

c'Tribunál i"trrttaciónal, en el que se ha;va cl-eclarado resprrnsabiiidad

internaCioiral del EStado, como consecuencia {e una séirtendia
'. :. .

ejecutcria,la. Esta es a.I menos, Ia gran.coincidenbia qr¡s espere-rnos no
\(
t
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sea precisamente la intencionalidad de esta reforma, pero que. es

importante ponerlo como elementq de debate, cuando esta Ce:por medio

una sitr:4ción del Estado ecuatoriano, de la vida de ecuat-orianos y una

dernanda antes que cualquier tema de politización de derechos humanos

y de derechos, en este caso particular de los a"rnazónicos. Muchísimas

gracias.-- ---.--------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene la palabra el asambleísta Luis

Fernando Torres.---

EL ASAMBLEÍSTA TORRES TORRES LUIS FERNANDO. SCñOTA

Presidenta, señores legísladores: Las reformas al Código Orgánico

General de Procesos, no son una reforrna más para maquillar los errores
A. r' . 1 a - ,-----r-en un Código sustanciai,' para garantizar sobre todo los derechos a La

tutela judicial efectiva y ai debicÍo proceso. Las.reformas son re'formas de

fondo, son reformas casi revolucionarias, porqLre como dijo la propia

Presidenta de la Comisión, pof primera vezhabrá igualdad procesal entre

el ciuCadano i el Estado, el Estado ya no va a tener las ventajas que ha

ienido en el pasado y que alcanzó cuando se expidió el Código Orgánico

General de Procesos. Si el abogado del Estado, actualrnente no presenta

un recurso, se beneficia con la consulta autómática. Si el a'oogado del

Estado no impuisa el proceso, jamás al Estado se le puede declarar el

abandono. En cambio, qué pasa con el ciudadano si su abogado no

impulsa el proceso, se declara el abandono, si no deduce un recurso de

apelación, flo se beneficia de ningnna posibiliCad de la consulta.

Cónsecuentemente. vamos con ésta reforma a colocar en igualdad

procesal al ciudadano y á1 Estado, si tanto hablan que quieren un cambic

en el país'y que están haciendo cambibs, tomemos uua prueba con el

\,h.t
I
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Código Orgánico Generai de Procesos. Y por eso voy a estar pendiente de

1o q'ue' se haga en 1a Presidencia de la República, cüidado objetan

totaimente el Código Orgánico General'de Procesos, parciatniente se

podría aceptar algúna bbjeción, pero totalrnente como cÍicen aigunos, ya

no sería una cachetacia irrás a la Asamblea, sino el desconocimiento a

este grarr esfuerzr-r, para establecer Ia igualdaci procesa.l entre el

ciudadano y el Estado. Basta 5ra de que el Estado tenga tantas ventajas

y ta-ntos privilegios procesales frente al ciuclaciano ecuatoriano. Por eso

es irrrport.ante que si alguien impugna a nivel tributario una glosa, no

tenga ia obligación de cau.cionar. Especialistas en esta materia han dicho,

que con la nueva modalidad oratr en el árnbito tributario, esa caución ya

no es necesaria. Y 1o mismo en los procesos coactivos, si el Estado quiere

cobrar que cobre, pero qr¡e n: le coloque en una posición ser.¡i.l al pobre

ciudadano, de tener que caucionar para defenderse. Varrros a eso's

carribios que son importantes, para r-ener en el país una nueva realidad

procesal. El recurso de revisión. Yo soy ei autor del recurso de revisión,

soy el anitoi', luego de ha-ber consuitado a los pt:ocesaliStas de mayor

prestigio de este paÍs, presenté el proyecto y ei reclrl"so de revisión. coI'I

algu.nas modificaciones, está incorporacio en 'ei Proyecto. Hasta el

momento, ningún procesalista ha cuesticlnado el recurso de revisión en

materia no'penal, porque ese recurso cxiste en iodas ias legislaciorres

comparadas, si se dicta una sentencia fraudulenta y luego de algún

tiempo aparece que esa sentencia fue fraudulenta y deteótan esa falta,

los propios jueces, se püede abrir el recurso d.e revisión en la Corte

Nacional, porqr-le hay una sentencia que ha declarado que la sentencia

es fraudulenta. Cómo se le puede perjudicar a alguien con una sentencia

de por vida, sa-biendo que fue fraudulenl.a. Donde está et próbtema y la

preocupación, en el numeral tres, porque allí se dice que cabrá el iecurso
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de revisión cuando baya sentencias o laudr,rs de cortes o tribunales
iiriernacionales. Cuál es la gran Dreocupación, el señor Pablo Fajardo en

un twiter rne acu.sa de que yo quiero -beneficiar 
a una ernpresa extranjera,

quiero decirle con el mayor respeto a este señor, que el Proyecto se

presentó hace varios meses, antes inclusive de que se conozca este

Í'amoso laudo arbitral de la Corte de La Haya, por lo tanto, es un asunto

arrterior. Pero quiero que ustedes reflexionen sobre 1o sigu-iente, en este

artículo se habla también de sentencias internacionales, ¿cuáles?
Aquelias que se dictan en el Sisterna Interamericano de Derechos

Humancs, si alguien ha sido víctima de error judicial, de fraude procesal

en una sei-riericia conterrciosa administrativa -'r acude al Sistema

Iriteramericano de Derechos Flurnafios y ailá, la Corte Interair-¡ericana

dir:ia u.na sentencia que clice: Sí, eir ei Ecuador hubo fi"aude procesal

contra una persona eqrris, córn.o no \¡a a"a p"rsona a plantear urr recurso

de revisión para que se'defiendan sus derbchos hurnanos, señores.

Cuántos er! este pais han sido víctimas de esas sentenciás. Entonces, esa

es Llna cie las razones'para que se puetla interponer el recurso de revisión,

defender los derechos humanos de nuestra gente, cr-lando hay una

sentenciá de la Corte Interamerrcana de Derechos Humanos. Pero si la
preocupación es por lr:s laudos, que es un asunto diferente, allí, corno ha

dicho la propia Presidenta de la Asamblea, se podría redactar de ta.l

manera., que aquellos que se han beneficiado con la sentencia de

Sucumbíos, con la cual no estoy por cierto de acuerdo, pero es una
se.ntei:rcia que existe en el país, no tengan'temoi algr-rnc de qure a través

del i'ecurso de revisión ya se 'u,a á révisar" esa sentencia. Es cúestión,
. :.senorest srmplemente, de árnpliar, redactar, pero no podern<¡s eliminar

este dereóho, porque per'sernos en 1o que va a pasar con adrrellos otros \,P.que han sid-o v'Íctimas dé fraúde ¡rrocesa.l en ei país, en ia vía no penai, y r

Página 33 de I-c1



NREPUtsT:ICA DEL ECUAI}OR

;Pfirz. m, ú{un -"1 ü ¿"*o /
Acta 539-A

ha,v una senrencia d.e la Cor:te Interamericana de Derechcls Flurnanos.

córto no van a poder presen.taÍ un recurso cle re.,'isión, para que sus

derechos humanas sean plenamente .gare"ntizad-os ,v respeLe-c-crs. No

incend.it.rncs el as,":nto, rnás aún si no conocemcs cóm<¡ c)p?raei arbiiraje

it:teriiacional, !-c algo (lonozco, y por eso cpino. Consecuenieniente

seilcr'er¡, como ha dicho la Presidenta- de la Asarnoiea. ei recurso de

revisión. es surna-mente importánte,.porqir.e garantiza dei'echos, ie facilita

a, ia gente que ha siclo perjudicada, para que pida ia revisión. no en una

instancia rnás, para activar el recursc de revi-sión, se rrecésita que hay'a

sentencia previa, que declare el fraude, la falta, el vicio, todo aquello que

en l¿¡" prác'uica lesi.ona p- Lln litigante. Señores legisladores, naanf.engafiros

este irnportante recurso que existe en otras legislaciones procesales de1

mund-o, en Cclorrrbia existe, en España existe, en todo lado existe, porque

es naturai, porque no se le puede conCenar a Llna persona a- que viva con

Llna settlerir:ia frautclulenta. Y para que no ha¡,-a preoclrpación aiguna, en

el rema cle 1oá afecta,los de ia Amazonia, es cuestiOn d. tr"ce¡: la salvedad
..' .'.'preciSa, para Que no hai'a discusión, no ha-yá pree''cupáción, trar-rquiio

an-rigo Fajardo, ao.uí no s'b tiata ile favorecei a naeiie, sino de deferid.er los

der'eóhos humáncs de la gente, y:ro ai rnenoq por los iierechos'humanos

cle ia'gente, me jrie.go, porQrie los derechos :+olr siempre furrclamenlaies y

nlcrecen todo tipo cl-e del'ensa. T'ambiéli, 'señói'es iegisiaclcres, lo
::'

importante de estb Froyecto, está en ei ilecho de clue el cierecho a ia tutela

judiciai efectir.a, en su primera fase, la de acceso, se garantiza

plenamente. Con estaS reforrnas, yá no habrájuezqve archive demandas,

porque .rt i* demanda no estabá ei ncmbre completo, poique una de las

cur.arenta -u: cinco pruebás o medios de prueba ánunciados, tenía algun

defbcto, cs qu'e lcs jueces se dedicaron a archivar las dernandas porque \

erp^ u.n' buen negocio juciiciai, d,emanda archivacl-a signiticaba proce*o f
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terrninado ¡tr le daban puntos aI juez, y por esa razóir, los jueces se

d-edicaron a'at'chivar ciemandas y a impeciir que la gente ácceda a la
justicia. Y llegaron a 1o peor, archivar contestaciones, le demanda a una

persona,-la persona contesta y el juez dice 'en la contestación hay

Cefectos, archivada la contestación. Imagínense ustedes, archivar

inclusi¡e la contesta-ción. Por esa- razón se han heciro tales cambios, para

que ios jueces no tengan ningún tipo de poder arbitrario para archival'

dernandas o archivar contestaciones. Claro que si. están ilirü¡r mal

plantcadas podrá pedir que se compieten o aciaren, perc no ai'*i:.ivarlas,

de;ando e-nla inCefensión a la gqqte Y tamb'ién, señoi'es legislaclores, en

el recrirso cie casación. Resuita'que lcs conjueces tienen c'-tmpetencia

legal para lnadrnitir lr:s recursos dg casa,gión y hay conjucces que valoran

el tondr: cie ia argumentación deL recurrei,:.te, prác'uicamente dictan u.na

sentencia anticipada e inad-miten con un auto é1 recurso de casación.

Qué ie queda ai afectado, pedir la revocatoria, le niegan la revocatoria y

1o único que puede hacer es acudir á la Corte Constitucional en virtud de

una acción extráordinaria de protección. ¿Cuántos ,."rri"o, de casación

han sido inadmitidos? Es altísimo el porcentaje y con elló se impide que

a1gr.iio''acce|rJ'aa1ajusticiacasabional...---------------------

LA SEÑOPá PRESIDENTA. Ha termina-do Su- tiernpo, señor

EL ÁSA}"Itsi.,8ÍSTA TCRRES TORRES LUIS ;pnn.,TIANoO. ...F)sto en Ia
refbrrna lermina, ya nc pocirán los conjueces'inadmitir al.egrenrente

t'
recui'sos de casac,ión. Señora Presidenta y señores législadores, es una

reforma corno cfuJe, prácticirnente revolucionaria, queremos cambiar el

sistema procesal y es una reforma arnpliamenté consultada, no es
\q,

I
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inventld?, pot esa razón, yo espero que cuancio se vote eL-Proyeclo que

presentará la. Presidenta, todos tengan confianza en que están

contribuyenCo q!. mejoramiento de ia realidad judicial en nuestro país.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Tiene la palabra el

asambleísta Pabel Muñoz.--

EL ASAMBLEÍSTA MUÑOZ LÓPEZ PABEL. Muchísimas gracias,

Presidenta, Buenos días con todos los legisladores, las legislacloras. Muy

breve Presi<Í.enta, de rnanera inicial soiamente coinciciir con todos

aquelios qi:e han dicho que estos son les temas qr-re es're Pieno clebe

debat-ir, que estos son ios temas que ie interesan a la- ciudada'niay saludo

y felicii,o en ese sentido la párticipación, ei trabajo que ha heóho la

Ccmisión de iusticia pára clue se puedan trabajar reÍbrmas al Cogep, que

eviclenteurente son positivas para el orden ciudadanc. Sin.embargo,

Presi.denta,' ya he enviado a los asarribleístas de esta Mesa,

part-icularmente a su Presidenta, a quien felicito por haber guiado el

rlrimer'debate y en este segundo debate y me parece que es adecuado qu.e

pLantee que la votáción no sea ahora, sino que se puedan procesar

algunas reforrnas planteadas en este segundo debate sobre este Proyecto

de Lry, le he envidado, decía a los miembros de la Mesa, una

cornunicación que va en el sentido de lo que hoy expone el asanrbleísta

Torres. ¿por q-"ré? Porque coiricidiendo con la asambleísta Salgado,.creo

que aqu-í no liay evidéntemente el deseo de querer favcrecet' alguna,

digarnos posi-ción detenninarla. Creería también que esa poiición

deterrninacla menos busca favcrecer a une ernpresa transnacicnal, sin I
L

emba:rgo, sl ia norma tiene que leersltambién sobre los riesgcs que abre, [-
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sobre los riesgos que pueda advertir, la primera cosa que quiero

comentar, es la regulación que están haciendo en el Proyecto de Ley, al

artículo veintioch.o, eue busca ampliar las mat-erias sobre Las'cuales se

pue.de'hacer el' recurso cie revisión. Recordemos que la iniciativa lega.l

aclual esta tundarnentada sobre todo en ei artícuLo ciento ochenta y

cuati:o de la Constitución y se regula rnás somei'arnente en el Código

Orgár:ico Ce la F'unción .iudiciai, 1o qure rie alguna u otra manera o la

orientaci.ón del coircepto es que esto se ciña fundamentalmente a dos

elernentos, el Derecho Penal, no cierto. y cuando estamos hablando de

adolesc:entes infractores. Pero aquí 1o que se está abriendo asambleístas,

son Cos causales que en su interpretación podrían generar failo, podrían

genera-r prcblemas cotr los iitigios que tiene el Estado generados por

iaudos i.nternaciona-les. En ese sentido, la propuesta es absolutamente

clara,la eliminacién del numerai tres y el numeral cuatro, como razorues

que pueden hacer la revisión, que pueden digamos mejorar el rectrrso de

revisión. Insi6to,'nc estainos juzgando aqui soiamárrte la intelrción que

hán teniclo los legisiadores para incorpr:rai esto, estarnos juzlando si esa

interrción'pttede darnos un efecto no previst.o, i en algunos casbs ios

efect<¡s no previstos pud-ieran ser más perjudíciales Que lc qtte ia norma
'.,,
quiere pro!2oner. En ese séntido, iñsisto, en que nuestra prcpuesta es

csa, hago tarnbién unos cambios de redacción, perc. lc esencial y a doncic

apunta mi inteívención, es a proponerle a la PresiCen+,a de esta Comisión

y a los mieinbros, que efectivamente analicen la eliminaciór':, cle los

numerales tercero y cuart<.r que se agregan para la revisión del recllrso.

El otro eleniento tiene que ver y 1o hago con absoluta guía de lo qtie desde

mi perspectiva. ha significado la implementación de Tratados Rilaterales

de Inversión para el país. Yo he conversado en algurras ocasiones en este !- -- r--- -' x,
Pleno y de ma.rtera particular con algunos asambieístas, qrte los Tratados \
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Bilaterales de Inversión, en realida.d tienen más elementos dogmáticos
que elementos que han generado beneficios positivo.s al país y no 1o estoy
diciencio solamente desde la apreciación que yo como legislador puedo

iener sobre este tema, lo esto5, cliciendo basándome ei-r una auditoría que

el Estado ecuatoriano es el único que ha hecho, que ha tenido las
siguientes características: ni:-mero rlno, ha buscado la. participación cie

expei:tos il-rternacionales v de la sociedaC civil, por io tanto no lüe hecha
solamente ccn piarticipación de representación pública, sino de expertos
internacionales y de expertos de la sociedad civil. Número dos, ha
buscadc contestar una pregunta clave, y es si los Tra,tados Bilaterales de

inversión, han generado para el país efectivas contribuciones en la
rnodiÍicación de ia inversión extranjera directa. Lastimosamente, y no es

que aquí tengamos una postura digamos dogmática también nosotr-os,

p e ro, lasLimo same n te ¡e lre sul tad o e s que n o, l o s po rcerrtaje sdein\rers'1on
extranjera directa en el país, básicamente se han mantenido estables en
el tiempo y los TBi no han modifica-do de manera sustancial, cuando los
TBI helr generado más inversión, ha sido justamente e1 materias
exiractivas, ei"iaso petroler:o y hoy no dudaría que sea ei cas,-¡ minero.
Pero'no es que el hecho de tener un TBI,'pueda necesdriamente
garantizar más ín'u'ersiones en el Estado. i. a"r..ra característita es, y
partimos de este presupuesto, los países con los que tenemos firmados
Tratados BiJateraies de Inversión han generado más ir.versión para el
país ¡r lá respuesta es no, de hecho la respuésta es contraria, Daíses con
quienes no tenemos firmaclos Tratados Bilaterales de Inversión, son lcs
pa.íses que más han hecho inversión extranjera directa en el Ecuad-or. y
la última, QUe es la más preocupante, es que si uno considerara. el total
de beneficios que los ecuatorianos, que el Estado ecuatoriano ha tenido \
entre el monto total de inversiones y el monto sobre el cual tenemos t
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litigios activados en centros_de arbitraje, es rnucho.mayor el segundo. Se

h.a llegado a sumar a 1o mucho, cerca de cinco mil millones de Cólares, 1o

que se ha invertido por el uso de los TBI, son cerca de catorce rniL millones

de dólares por los que el Estado ecuatoriano ha estado demandado. En

ese sentido, si nosotros y en este momento se clisputan crerca de once rnil

miliones de dólares, donde se le pide al Estado ecuatorianc

cornpensaciones. La composición de la Mesa de Justicia. ¡¡eniajcsamente

es una Mesa técnica, que conoce ios elem.entos ciei Derecho, y por 1o

tantc, lo qu-e ies pido es, por favor, analízar si la modificación que están

hacienCo tarnbién al procedimiento de reconocimiento y homolagación Ce

lauCos ariritrales, no está aL'riendo ia puerta. pai:ít qLie se vea

menosca'oa¡,'1a ia posibilidad de d.efensa de ics intereses na-cionaLes, de los

intereses del Estado. Por favor, asambleístas, pónganie a esto mucha

atencióh, el caso Chevron en este rnornento se ha activarJo cie manera

pei'vei'sa, una ernpresa qlre ha generado todos lcs perjuicios que unb

pudiera imaginarse en Ia Amazonía ecuatoriana, y llamo la atención para

la participación y la representación de los hermanos y las hejrmanas

arnazoÁicas en este Pleno de la Asamblea Nacional. Ahí tenemos dos

elémentos en el problema y en el 1ítigio, el uno de piivados contra

Chevron, y ei otro del Estado contra Chevron y aquí Se es'rá afictando a

lss dos elemenios, porque si nosotros abrirnos como püdiéranios estar

abrien,dc¡, insisto, 'el capítulo relacioáado con senténcias, laudos
'.':

arbitralés y actas ¿e m¿Aiación expedidos en ei extranjero, 
'creo 

que

pucliérarno3 estar nuevanrente vulnerando los mecanismos de defensa

que tiene ei Estado ecuatoriano en ese sentido. Por 1o tanto, la propuesta

es áhr Í-ruevamente ciara. Nue'¡arnente pido también a ia Presicleirta de ia

Comisión, qu-e pueda cornpartir ei oficio que ie eniíe con eJ resto de I
ó

miembros, que básicamente se recuperen algunos elemenros de Ia {
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reciacción actual ciel cogep, 'más aún, si como puedo entencer, hay
alguna sensibilidad para eliminar la Disposición 'Iercera y Cuarta del
recurso <le revisión, los nunterales tercero y cuarto del recurso de
revisión, evientualménte van a tener que hacer urste,les un ajuste en la
norma' relacioilada con J.o que he señaiad.o, con ei tema d.- laurJos y
senreiicias arbit:'ales. Creo qu-e est-o es Lo fund¿:-n-^,etlt&J. Fiay ciro elementc
(lue fJlantec sobre refb.rtnas a la Ley cÍe Arhilraje y lviectiación que es muy
seircilio, le explicaba a la presidenta-, 

3r ahi sirnplemente lo que solicito es
qlje no se deje estri al ma.rco i.nterpretativo, sino que se rliga claram.ente
quiénes son tros competentes para asurnii estos elenrentcs. Cierro con
estc, felicitar nuevaÍlente, a perdón, ei otro elemento qlle conversé con
la- Presidenta, también es etr tErna de caducidad de ios juicios monitorios
y nueva$ente ahí eJ tema es, por favor, asambleístas, traten de cerrar el
marcc interpretativo 'err la redacción. Cierro entonces, felicitandc
nuevamente, porque esto es lo que debemos tener en ei pleno, cosas que
je'interesan al país, pero estas cosas que ie interesah. a_l país tienen que
anaiizar dos'c,:,.sas,- Ios e^f-ectos 'pieriistos en la norrnativa 5, tamlrien
ar-alidar"los ef ectos no pre.zistos en ia norinativa. si entre los r.f,¡¡jirrevi*io",
eventuallnente se podría ,¡ulnerar la capacidá,i cle defcr:sa .iel trsta.ic,' : - -,

,:tdy Que ioi'regir ebc;..sí enti'e ios no prevístos,-eventuaimeñté !e podría
Iavcrecer a aiguna tránsrracionai eir contra de los inter-eses dci Esta_d6,
ha! rlue :reevifar eso' Si éritre los r.o previstos vamos a se¡ más tiexibles
auil J'' varno$ a-'ceder 1o que La Consiitución nos dice que no cedamos en
inateria de arbitrajes, hay que estar atentos con eso, esa mi intervención
Presidenta. l,{uchas gra.cias

LA SFIÑORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene la pala.bra la asainbleísta \
Gabrieia Larr:eátegni. --- -----
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i,A ASAMBLEÍSTA LARREATEGUI FABARA GABRIELA. SCñOTA
: .:'. - . i

Pregidenta, señores asambleístas_. El Código Orgánico Gqneral de

Procesos fue sin duda. un .avance para agilizar todos los procesos

judic.iales, sin embargo, como país tenemos mucho que avanzar, para que

la justicia no solamente sea rápida, sino como su nombre lo dice, justa.

No se puede bajo ningún concepto sacrificar la calidad de las sentencias,

las actuaciones judiciales, por darle agilidad. Es muy importante que la

reforina que estamos tratando en este momento, solucione varios

prcblemas que se han detectado en la aplicación ya de este Código, por

io que me permití presentar varias observaciones al informe, como

nuevas reformas que tienen como propósito lograr el mejor Código que

podamos. Respecto a tra multa que se pretende aplicar a los aboga.dos,

cuando demanda.n la recusación, el misrno informe claramente dice que:

reconoce como un mandato constitucional, eue la figura de recusación

pretende gar'antizar el derecho de la defensa de las personas, la

imparcialidad, independencia y competencia de los administradores de

justicia establecidos en el artícuio setenta y seis de la Constitución.

Multar a un abogado por demandar la recusación a un juez, sin que

exista un debido proceso, es atentar contra el derecho a la defensa y

hacer inadmisible la acción de recusación, por 1o cual sugiero que se

elimine esta multa.'Respecto de la, procuración judicial, la Comisión

aceptó mi observación de que tiene que decir expresamente uno o más

procúradores judiciales, ya que lamentablernente ios jueces estaban

interpretando que cada persona puede tener solamente un procurador

judicial, solicitud que fue admitida en la Comisión. En el párrafo segundo

de este ártículo, del cuarenta y dbs, se ha añadido en el segundo numeral,

la posibilidad de conferir procuración juCiciai, cito rrrediante escrito

reconocido conforme a la iey, ante la o ei juzgador del proceso" Este

\

\
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numerai genera rhuchísima incertidumbre, en cuanto a que se refiere a

reconocido por Ia^e-\r, ¿acaso se refiere a un reconocimiento ante notario?

C) es un reconocimiento ante el juez. Sugiero que'se vuelva al texto que

constaba en el Código de Procedimiento Civil, que sea claro, que no

genere ninguna duda y cito medrante escrito, en el cual el actor designa

aI aboga.clo como procurador judicial, y así 1o señale el jvez en la
providencia. que dicte para el efecto. Además, solicité mediante escrito y

solicito aquí en el debate, eue se incluyan las siguientes reformas:

Respecto al patrocinio de los defensores.

ASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN EL ASAMBLEÍSTA PATRICIO

DONOSO CHIRIBOGA, CUARTO VOCAL DEL CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN LEGISLATIVA, CUANDO SON LAS ONCE HORAS

CATORCE MINUTOS. ---------:

LA ASAMBLEÍSTA LARREATEGUI FABARA GABRIELA. ...En el mismo

sentido qüe se aceptó que se áig? expresamente que cada persona puede

contar con uno o más procuradores judiciales, solicito que ia norma diga

exSiresamente: "-.lno o 'más defensores", por cuanto nuevamente los

jueces muchas veces interpretan que : esto tírnita la cantidad de

defensores que una persona pueda tener, lirnitando su acceso al derecho

a 1a defensa. También he solicitado respecto del poder, eue se elimine que

tiene que ajustarse la procuración judicial a los términos del poder,

porque lamentablemente los jueces h.an interpretado que el procurador

jr-rdicial, solamente puede actuar exclusivamente en 1o que el poder

incluye por escrito, limitando nueva.mente el accionar de los

procuradores judiciales. Esté.artículo además contraviene la disposició" 
!

que consta en el artículo.trescientos treinta y tres del Cédigo Orgánico de {

Página 42 de L0l



RPpüNLICA DEL ECUAD,OR

,Mto'*,{ñ ou,. 1'á*¿u*u/

Acta 539-A

la Función Judicial, que establece que el abogado que fuere designado

como patrocinador, presentará escritos con tal designación, suscrito por

su ciiente, cuanto intervenga por primera vez, pero en lo posterior podrá

pi-esentat' y suscribir y ofrecer por su cliente ¡r sin necesidad de

intervención del mismo, todo tipo de escritos con excepción cle aquellos

pare los que se requiere con arreglo a,la ley. Solicito pcr tant.c, que se

reforme el ar-tículo cuarenta y tres, de tal forma que diga: la procuración

judicial sin'a p^ra todo y qu.e se requerirá cláusula especial

exclu-sivamente para aquello qr.r.e está indicado en la ley. Otra reforma

imtrrortante c¡ue necesita el Código, está en el artículo ochenta y uno, en

el que mencione que un juez debe inicia.r la audiencia, debe dirigirla y

permanecer en ella todo el tiempo, excepto cuando hay fuerza rr:ayor.

Esto da paso a que un juez pueda suspender una audiencia y se reinicie

con ctro juez. También pasa que un juez toma las primeras audiencias

del juicio, y eo las siguientes audiencias del mismo proceso actúa otro

j,uez, rompiendo el proceso, el principio de inmediación del juez.

Nuevarnente, es más importante tener una sentencia, de cali,lad, una

sentencia cliciada por un juez que haya conocido ia caus¿t cj.cscle el

principio has'ca ei final, que 'uener una scntencia rápicia. Por eSo solicito

qlre sea el mismo juez que dirija toclo el prciceso, que eslé pre:sente err

toclas las auciiencia.s a menos de que este sea permanentemente removido

dei cargo o de su distrito. De igual forma, en el artícirlo ciento veintidós

.1el Cócligo, se cletallan las drligencias prefaratorias que pueden

soliciiarse'previo al inicio de un proceso. Considero pertinente que se

incluya dentro de esta diligencias, que se pueden solicitar declaraciones

testiriioniales, pues son herramientas que pueden resultar

fundamentales para Lrn proceso y ai no estar incluidas en este listado,

constituyen una limitación para los ciudadanos que requieran esta
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herramienta para sr; defensa. Ei artículo ciento veintisiete poi' su parte

del Código. establece el procedimiento qu.e debe seguirse en caso de que

se presente una solicitud de providencias _prev-entivas y dispone que el

juez convocará a Llna aucliencia en cuarenta y ocho horas. Vernos que no

es necesario que se convoque a esta audiencia en cuarenta y trcho horas,

sino que basado en los méritos argumenta.dos por escrito, ei juez puede

disponer inmediatamente si se realiza o no la auciiencia. En ei Capítuio

II del Codigo, desd-e el artícuio doscrentcs cincuenta y seis aL doscientos

sesenia ;,- cirico, se reguia ei procedimiento del recui. so de apeiac,ión; sin

ei:abar-gc, \,'elnos muchas veces que -el apelante a pesar de que apela

soiamente ttria. parte cle la sentencia, Vá 1rcr iaira y puede salir

trasqtriiad.o, si eS que---Í+o hay una- apelacicn de 1a otra parte. Nr-l hay

ninguria razónpare- que el juez.i:erjudique al apelante erl los r-érri-rinos cie

1a 
'sentencia, puesto que no habria un rnérito, Llna- razon o uná

contraparte paia que se ie rebaje lo qr.le ya iogró en la sentencia, solicito
.

que orga expresamente, que cuando hay urr solo apelante no se lo puede

perjudicar. El articulo dos ri.rrer/e cuatro dei numeral dos, ctianCo e! juez

estabiece que el asünto controvertido es de puro derechr>, solicito que se

lo rleclare en ei auto interlócutorio y se proceda conforrne lo previsto en

'el numeral cuatrb del artícuio dos nueve cinco, puesto que no es
..
necesario que se-lieven a"';diencias de piueba a-i tratarse cle cuestiones de

i,ruÍ"c .j'ereclio. Eir ei artículo tiesciéntos seis del CogeP, at:tr-rálrnente

inCi<,a. qüe la.'clemancia en matei'ia tributaria puéde ser notificacla deirtr,:
j'

dé Los sesenta clíab de la notificación del acto administrativo c 'Lei hecho

administi"ativo. Soiicité ya por escrito -v se toi:aó .-fl cu€ñl-á en la- Corrrisión,

la aciaración de qüe se debar, ccntar lcs'sesenta rlías, desde el dÍa
:

siguiente a ia notiíicación, sili embargo, rle he ratificado por esc:rito y 1o

hago en ei ie'oate,'respectc que esto tiene que ser Llna clisposición
t(

I
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interpt:qtative y ;iq v.oy g. explicar par qné. Lanrentabiemente. e t-T'ribunal

Distri(al de ¡? Cr.rntencioso Tributario, está aplicando, está con.tando F4r?
los sesenta dÍas, la notificacié.n desde gi <fía de la notiücación. io cual
h ac e. q-r-¡e . io s s e se n j-a días en-reeliela*+ro se,an sesenta {Íary
sesenta días;.r unas pocas horas, porque la notificación nunca li:ega a las

ochc Ce ia mañana, puecle llegar a las doce..

EL sEÑoli PRESIDENTE. Asambleísta Larreátegui, le queda un
mri-ruto.--

LA ASAMBLEÍSTA LARREÁTEGUI FABARA GABRIELA. ...si es que el

prirner día es eJ notificadc, asambtreísta Cárdenas, gracias, nc estarncrs

en ei mercado, respetando el rrrercado por sLrituestc. Si es qr-re el ju.ez

cuenta descie el día de la notifica,iión, no se cu-enta loS sesentá ciías, por
'.: '

1o' tanto, esto tiene" qu.e 'ser uria- disposicién interpretativa qüe no
:

peljr-icir.¡ue a los juicios que ya están en proceso y que muchas veces

éstán e n (lorte i'iacionai,'Poi eso, solicitc que a través cie una disposición

inteípreta"ive se aclare el artículo trescientos'seis del Cóctigo, <liciencio

qrre la contabiitzácíó'n iel pi''azo tiene que cL"lmer.::ar a partir ciel día

siguiente de la notificación, como fue siempre, además. h{uchas gracias,

señcr Presiciente, Ivle gusta verle ,le Presidente.-------.-----------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, asannbleísta Larreátegui.

Tiene la palabra la asambleísta Verónica Arias,---------------

ASLTME LA DIRECCION DE LA SESION M Eá¿I,TBI,EÍSTA SOLEDAif,

tsLrtrNDÍA I{ERD aiZA, PRIFfERA VocAL DEL CONSE^'() bn
ADNIiNISTNACIOit LEGISLATIVA, 

.CUA}íDO' 
SON i,AS OI{CE i{ORAS
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DIECISEIS MINUTOS. ---- ---

LA ASAMBLEÍSTA ARIAS FERNÁNDEZ VERÓNICA. NIUChAS gTACiAS,

señor Fresidente, encargacio. Un saludo a los colegas legisladores. El niño

es sujetc de derechos connaturales a toda persona, y por su propia

condición es ti'r"ular de derechos específicos que debemos proteger para

su adecuacl-o desarroilo de su personalidad. Ei clesarrollc integral de un
niño, irnplica atención, cuidaclo, protección preferente ya qr-le el interés

superior de los niños, niñas y adolescentes, prevalece sobre cualquier

otro. Su proyecto de vida es io más trascendente para nuestra sociedacl.

Un poco para poner en contexto, compañeros legisladores, quiero dar a
conocer que la Corte Constitucional .ecuatoi'iana, dentro de la sentencia

doce diecisiete SiNCC, emitió varios criterios en ma-teria de alimentos que

deben ser recogidos por supuesto por esta Asamblea Nacionai, pero sin

tergiversar la decisión de este órgano de justicia. La Corte señaló entre

sus critérios que: es constitucional el apremio personal por

incumplimiento en el pago de pensiones de alirnentos, ratificando'que

unavezconfigurada la faita de pago, se aplica el aprernio persctral a todos

ios alimentantes y soiamente se suspende'esta medicia y se procede a la

orden'cle iibertad cuando el rleuclor paga ia totalidaC de su obligación.

Adicionálmente, la Corte señaló varias excepciones a e.sta regla, y clice

que cuando los obligados carecen de ingiesos. tienen una enfermedad
';:.

catastréfica o una discapacidad. pueden permanecer eh libertad

suscribiendo un convenio de pago para cumplir pósteriormente con su

obligación. Es claro entonces, que el apremio persona'l por deudas de

pensiones alirnenticias es absolutamente constitucional aI apegarse

estrictamente al artículo sesenta y seis, numeral veiñtinueve literal c) de ,
\

la Constitución, que establece como la única cau-sa cie prisión por Y
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iéudas, la falta de pago de pensiones aiimenticias. Yo quier:o feiicitar pcr
supues*'o a la Comisión. a la Presidenta de la Cornisión de Justicia,
her¡os realízado un trabajo arduo, un trabajo iñtenso, yo cii mi voto

r:azonacio a favor de este inforrrre, porque considero que hay temas

irnportantes que son necesarios que sean reformados, pero este puntc
creo que es necesarío analizarlo y posteriormente pues, en la Comisión

debatirlo, previo a la votación aquí en el Pieno de la Asamblea, porque se

incorpcra una modificación al artículo ciento treinta y siete del Cogep,

sobre ei apremio personal por falta de pago de pensiones alimenticras que

a rni criterio resr:ltaría per;udicial para los niños, nlñas v adclescentes.

En ei infornre se cambia la norma ar:tuai. que dispone que pai-a cesar el

aprernio personai dei obligado, se debe pagar la totalidad de ia obligación,

estableciéndose en la refor-ma que bastaría un veinticinco por ciento de

pago'a abonar a la'cbligacion en cuaiquiei caso, y no soiámente en ias
.. 

" 
:.

circunstancias que justiÍican según la sentencia indicada. Es decif, se

pretende establecer como regla general, que en todos los casos, asÍ ios

alirnentantes tengan ingresos, tengan un trabajo, paguen el veinticinco
por ciento de 1o adeudado para cesar el apremio, cuando esta medida.

opera solo para alimentantes que pertenecen a grúpos de atención

prioritaria. Este beneficio de permanecer en libertad cancelnndo el

veinticinco por ciento de lo adeuciado se justifica, porque un ali:crentante

que perteriece a un grupo de atención prioritariir", incurre en gastos
,'i,.. ;.acliciorrales, alguien que tenga llna errfermédad catasirófic:a'o uná
discapacidaci. Pero la sentencia de iá Corte se refiere unicarrrente a estos

casos especificou y .ro' a la generalidad. Es fácil evidenciar qu.e si a un
aiimentante sé le beneficia con la saliCa en libertad paganclo un exiguo
.¡éinticinco por ciento' de' la deúda., aumentarían los casos de

incumplimiento del pago de pensiones de alimentos y r1o se cau-saría el

ntl tr
->"1,m'l?'bú¿eif.
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et'ectc rlel apremic, personal, que es conrninai' al pa-go'de la totalidaC de

iá ol.;tigación. En lugar de propr-rgnar e! cumplimiento cle Las o'niigaciones

de los alimeni.alites para con sus hi¡os, como expresión de un deber ético

y moral de los progénitores, se podría propiciar ,.tna cuJtura de

incumplimiento y de irres¡:onsabi.lidad con sus farniiias" Sí consideramos

QUe, d.e acuerdo con los datos proporcionados pror eL lvlinisierio cie

Justicia, ei ochenta por cientc de las pensiones cle alirnentos en el

Ecuadr¡r sor-l rnenores a tloscientos dólares, podemos poner el ejempio,

en la cotidianidad, por ejemplo un alimentante que deba estos doscientos

dóiares, podría recuperar su libertad paganCo o abonando la cuarta pai:te

cie esta obliga,ción, es decir, cincuenta d,óIares sin necesidad de estar

clenr"rc cie esas tres excepciones que señala la Corte Ccnstitucional. Por

otro lacio, compaireros legisla.dores, habrá \.¡oces que seiiaiarán que

aiimeniantes que tienen trabaio al darse el aixeinio personai, se

qur-dar'ían sin su fuente de íngresc,s para pagar est.q-' cbiigacion. Al

respectc, es necesario señaiai q.r.i. esta misnia Corte señáló que se pueCe

Car un api:'ernio parcidl, puede ser un apremio noctrlrno, para que el

aiir¡.c'lt"-anle i'rstamente no pierCa su trabajc, -r,'arÍernás cumpia cc¡n esta

nredida, con ei aprernio personaL, sin pérr-ler su furente Ce ingrebos que

poifiá s'er'i-ln á¡iremio nocturno, ún ápremio parcial clepenrtienclo cle las

coircliciones iabcraies del alimentante. Por ello, quiero propc,ner un texto

al artículo ciento treinta y siete del Cogep, qr-le luego como está redactadb

ese articirlo, sé púecie incorpora,r lo siguiente: la o el juzgador del análisis

clei caso concieto, ordenárá el apremir-r ¡iersonal total, consistente en la
privat:ión de ia libertad de manera permarrente del alimentante o éi

apremio personal parcia.l ccnsistente eh la privación cle libertad Curante

al rneiios ocho li<jras al áía, en'el horario en qué disporrga la r-r el juez en

función'rie ias actividades iaboraies o estudics o^'ue íiesenrl)ene la o ei !
' Fá.gincí46 de L01
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obligacio. Si ei alimentante pertenece a un grupc de atención priorit aria,

el aprernio personal podrá cesar por un convenio de pago en el que el

obligacio pague de manera inmediata al menos el veiirticinco pcr ciento

del monto adeudo. Si ocurre el incumplimiento del convenio de pago. el

juzgaclor ord-enará el apremio personal total y demás rned.icias de c:ará.cter

real. Finalmente, señora Presidenta, en relación a. la Disposición

Refcrrna.toria Tercera del Pro;rrecto de Reforma ai Cogep, en el cual se

mociifica ei artículo ciento sesenra y rres numeral cuatro rlei CódiEo

orgánico de la Función Judiciai, creo que es necesario hacer una
,-;bse¡",¡ación, Los incidentes de aliinentos se plantea gtle los conozca uil
jr-rez distinto al que conoció originaln:ente la causa, yo creo que por el

principio de celeridaC de economía prucesal, oe inmecliacíón prevista-s en

ei artícrtlo ciento sesenta y nueve de ia Constitución de la Repúbli.ca, debe

ser el niismo juez Que conoció origiña.lmentb lá causa é1 qüe r:onozba los

incidentes de aiimentos. En tal virtud, resuita' procedente que se

mantenga 1o que determina el artículo ciento.cuatro del Código de la

Función Judicial, que dispone que La jveza o el juez que conoce la causa

principal, es también cornpeténte para conocer los incidentes suScitados

en eila, sin ningúrn aditamento, para de esta manera conro he señalado

poder garantizar los 'principíos ,Je ceieri,Cad, tie inmecliación y de

bcc.nomía procesai. I\{uchas gracias, señora Fresidenta ---..-------.-^--------

aL ASAMBLEÍSTA DONOSO CFIIRIBOGA PATRICIC. Muchas gracias,

señora Presidenta. Marcela Aguinaga, PresiCenta de la Corni.sión clb

Justicia. nos comentó hace pocos minutos que hoy no se va :r votar, o
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qué pedirá-que no se vote, igualmente nos dijo <1ue ios t-éxtos prled-en ser

perfectibies, en r¡ir'r-ud de aquello y porque creo en 1o que voy ar. flesi¡, r¡ey

a proponer un tema que ojalá la Comisión, cuando regresen todas estas

observaciones; sean'acogidas por ia Comisii'n, Présidenta db la Comisión.

El mayor entorpecirniento de un proceso jurídico es la citación, así opinan

mucl-¡c,s abogados, yo no 1o soy y como los legisladores no somos toderos

y sabemos de i"odo, es importante conversar con quienes s,¡n técnicos el1

la materia, para poder decir nuestra. verdad y poder hacer propuestas

razonables y me io han repetido insistentemente, señora Presidenta de la

Comisión y Presidenta de la sesión, el rnayor entorpecimi.ento de un

proceso jr-rdicia"l es la citación, ia famosa entrega de la boleta, qur; mLlchas

veces nc es operativa, Existen. clenuncias.de que muchos cita-rlores, solo

actúan si son gratiticados por el interesado. ;' estcr eti españoi se llama

corrupcién )r $e liáma debiiitar el Código cie Procesos c el pi'ocesii. Existen

.jenuncías de qúe demandádos corrompen ai crtador para no Ser citadbs,

por eso es qrie ,r.ne ¡.¡oy a permitir y al final ie mi interención haré entrega

de esta propuesta, rne acercaré a la curui de Marcela Aguiñagay la haré

-formalmente ia entrega de esta propuesta. Yc pro-pq4go qúe se elimine la

citación por boletas, que es re'¿olucionario claro que sí, Luis Fernando

Tórres ya dijo que esta'reforma es una reforma revolucionaria y si

queremos revoiucionar demos un paso adelante, moclernicemos la

justicia. Que se élirnine la citación por boletas, que sea solo válida la

citación en persona, de lo cual da fe quien haga dicha citación, es rni

prcpue-sta, en una declaración jurameritada en que describe las

circunstancias rle aquelia citación. La citación personai se culnpiirá con

ib. entrega personal, repito, al demandaclo o en el caso de empresas al

representante le$ai, señalando dia y hora, el contenido de la r,risma, de

iá dernanda, cle ia petición cJe iina diligencia preparato ría, de todas la-s
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providencias que en ellas se puedan dar y en cualquier otra información

que.el juiéio arnerite y que sea necesaria para que ias partes,estén en

condiqiones de .e._iereer sLls, dere.chos,.de eso se trata, por ello \¡ojr a pedir
qu.e en el artícu-io cincuenta y ocho se elirninen las tres palabras "o por

boleta" a fin d,e que quecle rnás menos así: "Citación a los y las herederas

conocidos se Los citará personalmente, A los herederos cuya r:esidencia

sea imposible determinar, se citará a través de uno de los medios de

comunicación en ia forma prevista en este Código", ¿cuál es el cambio?

que se 1o citará personalrnente cuando se sepa la dirección. Que se

elimine el artículo sesenta y dos, señora Presidenta de la Comisión y en

el artículo seseirta y tres se cambian ciertas palabras a fin cle que la parte

primera dei.inciso r.r.no, drga: "constancia de ia citación y responsa.bilidad

de quién Lraya deciarado haber practicado esta cita,;ión". Ivfe esto¡r

refiriendo a'ia citación ciuriadana, así ie llarno yo erl mi pro-yecto de texto

qüe estoy precisamente proponiendo. Cambiar el sistema de citaciones
:

púbiicas por un"sistema, ciudadano, qlle es revolucionario, por supuesto

que sí io'es, y así debemos en mi opinión actuar. Finalmente, estoy
:'

propcniendo que se incorpore una disposición transitrcria que diga:

"Deheiá acompañarse de la siguiente disposición trairsitoria, de forma tal

que el Consejo de la Judicatura deberá ,lictar las resoluciones del caso

para la implementación cie las reformas del sistema de citaciones b

implementar este sistema a nivel nacional en un plazo máximo de dos

años, -qrie me parece más que suficiente-. El Consejo de la Judicatr:ra

deberá iniciar esta implennentación gradual a través <ie planes pilotos en

lc¡s diferen'ues cantones y provincias cie la Republica". Lo segund-o, en el

artícr¡lo ciento cuarenta y seis, cuando habla de ta califi'cación y 2¡"1'riuo

de la dema-nda, concuerdo que existan cuántas -prohibicicnes sean \p.
necesarias para'evitar el anchivo de la demanda y el abrrso qu-e sobre ella, T
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sobre el archivo de ia dernanda se está haciendo a nivel nacicnal. Y,

fina"lmerrte, aigo dijo Verónica Arias, sobre esre tema,'el terna ref,erente ai

apremicl personal en rnateria de alimentos, más allá de 1o que Verónica

Arias manifestó, eu€ está bien, yo sí quiero hacerles caer en cuenta

estimados cclegas legisladores, que la boieta de ci.tación muchas veces,

en esi.e caso, en el tema de alimentos estabiece esa entrega, para que ia
auiiencia pueda proponer. en audiencia perdón, se pr¡sfi-s proconer la
forma Ce pagc rie ai¡r-lel qr:e ha incumplidc ei terna cte alirc.:;rios, y si

seguirnos cori este ter¡ia de 7a boleia de citaeión y no la citación

perscrra-iizaaa que es io que estoy oropcniendo, pues, Fr)co favor les

hauei¡cs a aquelias personas que scn víctima-s clel rlo pago cie alimenros.

vcv a hacer entrega, señ-ora F15i{.e1rta"go1,l su venia-, a 'kiarcela A¡¡uiñaga

de esta propuesta que estoy segt-rro irá a ia Cornisión, como ella rnismo

lo c-;jc,. no se votará hoy día 3, pu-edan discutir sobre esta propuesta que

por supu.est"o es importante y revolucionaria. Gracias, señora

Présidenta.---------

LA SEI{ORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta.'Tiene la oaiabra el

asarnbieísta Fleniv Cucal ón

EL AsÁMBLEÍsrA bucalóN cAMACHO HEI,tRy.- Mriv bircnos-días.

señcres iegi.siadoies. Seíiora iegisladora eniargada de ia Presi<lencia.

Efecuv'anrenté, iroy dÍa estamos hacienclc'ün ejercicio práctico, lc ha

dichc la Presidente cle la Comisión, vamos'a deba*"ir', va.mos a incorporár
tcdas las sugerencias porque para esc está el Pleno. írc \'a.frlos'a \rotar,

i

regresaremc¡s a la Comisión,-para tratar y Cevoiver ur1 texto ';ir.re sea

coriierrstrado. Eso que ahoi'íla es voiuntario y que es un ejercicic, \' 
^,^,' -f-f:- -1. I T r r_ñ ppróximamenle será una obligación en la Ley C)rgánica de la Función 

T
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i,égiSlatir.'a. Saludo esá actitud, lfn'cuanto .a' las obser..'aciories q'.re

esi-am.os presetrtando, que 'por favtor les requiero. háganlas kroy día,
^..'.'........

pr'e séhtenlas. Sr-tsténtenlas, pórrgania-s por' escrito, praia qué la
ciüdadanía rée- córno eS el proceéc cie'ccnsrruccíón de'ias'leyes, este én

particular, lo ha dicho La Presid eÍtta-,lo ha dicho el asambleísla Torres,

ti¡:ne varios meses en sesiones, día tras día la Cor¡isión de Justicia, con

recibimientos Ce criterios acadérnicos, de ciudadanos en un verdadero

ejercicio de participación, más allá que veo que ahora siernpre se

preocupa-n el ultimo día en las redes sociales los que no sigrren la

aciiviCa.d- de este Parlamento ectlatoriar.io. Vamos a poner un e.jernpic,

para que se sustente. El tem,a- de la- caucioi:- cuá-i es la idea fuerza- de

esias refcrtra.s ¿¡-l Cogep, eue cl1' plr día ya frieron r.l1] avance en la
garan'-ía de la iritela judiciai eÍectiva hacia Los c.iudadanos. que en

niateria cie caución en tcdo lc que son recusacicnes en'los procesos

cc,htehciosos adnáir'istrativos 1' tribu-taiios,' 1o col"recto es cue haya

iguaica<l-cle condlcicneq enti'e ei Estado'y el ciuda.clano, entre el Estado y
j-

ei aCn:iniitrad-o, por eso es dable,'es justo, que se elimine, que se excluye

para que nc exisLa limitante algrno en el accionar de las persorias en el

tema de no poder pagar el monto de la caución. Esto tarnbién va de ia

mano, con a-lgo totaimeilte revolucionario, yo me forrné en la

Procuraciuría General ciel Estado, sibmpre he defentliCo el interés

púiblico, rne puedo haber equivocado, peic ia igualdacl cle condiciones, la

ve rclader¿r su.prerlrrrcía dél Estadc; de cierecho, es ou-- iás dos partes estén

bn.ifuualciacl de condiciones,-éSo sí, ¡l esa es la labol furidnmental de los

abogados ciei séct<>r público. siempre atrás'cÍe det'end-er el in'uer.ás generai,

por ssc eStoir de acr.-lerdc que ai'misrno tiempo se le eiimine ia f'acúltad

que está en ei Cogep, y que' tarnbién está en la Le5' 6r* áni.ca cle la \

Procurad.itría Gerreral del Estacl.o, de qure ánte sentenc;ias adver'sas, pese f
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a que. 
fos abogaCos del Estado no hayan actuado, p..". a que no hayan

apglaclo ,,automájicarnqnte se subq en consulla,, y quiero dejar

expresalnente aclarado .para que no sea tergiversaao p1jl.,riing..rna
circunstancia, que esto no es desmere.cer al Estado, esto no es ¡:erjudicar
ai EstaCo, esto no es estafar ai interés priblico, esto es poner al Estado y

al citicta.dano en igualdad de condiciones ante la ley, deLrer sagrado que

nosctrcs como asambleísta-s debemos sahraguar,lar. En 1o que se refiere

a las citaciones, qué es 1o que quisirncs hacer, sabemos ei caos qu-e existe,

io hemos esct-rchado a algunos asarrrbleístas en el tema de ias citaciones,

quisirnos ponei'un procedimiento más ágil, inclusive con respaido técnic,:

del Consejo Nacional de la Judicatura, para qu-e sean los notarics en un

acto voluntario en que uno 1o cita en el tema de la derrranda, sufraga los

gastos, porque el Estado no tiene por qué pagar esto, sean los que

realicen esta diligencias de forma oportuna. Lamentablemente, señbres

iegisladc-.r'es kray-óbjce ile carácter le$al en cuanto a. la responsabilidacl,
-:

competencia en asuntos contenciosos, donCe los notarios. ca.rer.len Ce esr,a

fácultad, por eso soio podría Quedar a rrivel voiuntario, así 1o han
.

señalado inclusive en este ejercic:ic de particrpación y de construcción de

las leye"s ia Federación Nacional Ce Notarios d,el Ecuadoi, para eso este

deba-te, pd.ra corregir, para mejorai-, para escuchai: los criterios de la

ciudadanía, porque aqui nariie es d-ueño ce la'¿erdad. En lo que respeita

a la pa-rtición, tanto en el Cogep que estamos tratando como la Ley

Notarial. ¡rudiera existir algún tipo de contradicción, porque en el primero

se otorga la competencia de partición voiuntaría a los jueces y en la

segunda se le otorga a los notarios. Después de m.uchos debates en la

Comisión, hemos llegádo a la conclusión de que esta- debe ser una

competencia concurrente, perfectamente avalada por la ley, por tal razórt

delte agregarse en este Código que estamos tratandó, que las facultades

- 
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exciusiva-s, establecidas en el artículo trescientos treinta y cuatro, serán

sin perju.icio de 1o establecido en otras normativas, es decir en otras leyes.

Otro tetna, ei divorcio, se trató también en la Comisión, la posibilidad de

que los notarios tengan la posibilidad de tener la competencia en el

divorcio inclusive con los hijos menores, actualmente es en los hijos

mayores de edad. Para que esto pueda suceder se necesita evidentemente

que por vía judicial esté i'esuelto el tema de las pensicnes ], el tema de los

bienes, por tal razon, también es necesario que las facultades

establecidas en el mismo artículc trescientos treinta y cuatro, serán sin

perjuicio de io establecido en otro tipo de normas. Pues bien, este Lema

<ie la revisión en rnateria no penal, consta en las actas de la Comisión,

nunca fui dei criterio de est.e concepto, +o porque no sea sustentable. no

porq'Je no sea un avance, Lremos escuchado a los mejores a-bogados del

país, a la academia, hemos revisado el Derecho Comparado en otras

legislaciones cle lo efectivo que resuita este concepto, somos de los pocos

países que no 1o tenemos, sin embargo, la realidad jurídica de nuestro

sistema judicial, puede en la práctica aearrear problemas. Lo que sí

quiero dejar sentado y por precedente y me sumo a 1as expresiones del

asambleísta Torres, y de la Presidenta de la Comisión, es qrie jamás,

nunca ha existido algun tipo de dedicatoria que no puede ser concebibie

bajo ningún ino'uivo en la expedición de bsta norma. Tenernos varios

rneses'tratando el tema, pero hoy día urr tweet a-lerl-a a la gente, nc)

sefroi:es. el interes general siempre estará de por medio, no sujeto

obviarrrente a- que se puedan cometer errores o que haya diversidad de

criterios que a la larga enriqurece el debate y por tanto a la dernocracia.

En esa rnistna línea estamos sr.rjetos a seg'.rir recibiendo slis áportes,

nosorros ilegamos acá y les estamos trayendo este tema. para recibir sus \
-. - -: .crrterlos, Justamente para poderlos trabajar mejor, aquí no hay ningrr," f
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sentencig ei9,ocr medio, cie,que es 4ugs.tra posición .". i1Q la de uple.des, gl

Pieno es ic rnás sagrado qr¡s puqde existir. lo más importa,nte que tiene

cste F¿rlamento ecuatoria-no. Eslo sin llegar a análisis.juridiccs, d<' que

en ei surpu-esto caso de que haya un consenso aqr3i en el Pleirc y esta

figura se ratitiqrie, existe el principio de irretroactividad ci.e ia ley, pues

señores, todo ser'ía de aquí en adelante, pero bueno, ya no quiero ilegar

a ese tema de preuniversitario en Derecho, asumo que todos estamos en

la rnisrra línea. Pero por qué este tipo de temas tiene que ser revisado de

una marlera ñruv cauta, muy objetiva, porque muchas veces las normas

pr.reden ser muy bella.s, pi-reden sonar perfecto, pero son inccherentes a

nuestra realiriad y a nuestra idiosincrasia. No me quiero tomar estcr como

iinritante alguno, les r¡oy a pongl un e.-iernpio tertuai y 1o \¡t-1y a leer: En

Coiom'nia exisl.e io qu-e se ilarna la'luteia Caure-iar Ii-.rdetermrnada, r-in

grán avance én rnateria legislativa, qué qtriere decir esto, que un juez a
.;'

su criierio puede apiicar la medida cautelar que-cíea conveniente para

c.isar un posiF-rie daño'irrepárai:le, es decir, no se enór.¡entran trás medidas

esta-bl.ecidas taxátivarnente en ia iet¡, sino que a criterio dei Juez pudiera

ser LrÍr .iarlc irreparable. irnágínensb esa ventana, muy prc crudadano,

rr1ü3r p-ro a:dminist-rado, en estricto dereclio y consecuencia p,olítica del

deber ser, suena muy bien, ahora,vo les quiero decir con todas ias ¿u¿a.s
;,

itrue tiene aquí la ciudadaníá y los legisladores, ¿ttstecies creen que

ahcrita eso valdría en el Ecuadr¡r? No ics quiero desmerecer bajo ningún

concepto! pero tanto que hablamos d.e inseguridad jurídica, etcétera,

¡'ustedes créen que este concepto rtre avanzad-a .jr-iríclica tutelar
. :-i.. rpuCiérarnos pcnerlo aquí en'estos momentos? Esa'es una oe las dudas

:.
qüe *"eáemos Que resolver áqui, en nombre del puebio ecuatr-¡riaio a.

qui.bncs rbpi'esentamos en el teina ,lel rec-rrrso clé rer,'ision" Y por último, \.' . : :--- ---.'^ Vro que se reiiere a la suspensión ddl acto adrninistrá.ti','ó, absolutámente f
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de aóuerdo, esa ha sido una larga batalla y la tuve y la perdí en la

legislatura anterio t, ydla solicité, había Ia razónno los votos, vemos que

ahora estamos en,un sendero distinto, consta en el trescientos treinta del

Cogep que trata sobre la suspensión del acto administrativo impugnado,

que se agregue el texto referente a la presentación o la demanda, que el

administrado pueda solicitar fundamentadamente, razonadamente,

argumentadamente que el Juez pueda suspender la ejecución del acto,

esta es una de las viejas aspiraciones de quienes hemos tratado el

Derecho Administrativo, que es el Derecho Constitucional concretizado.

Alego esto para que se incorpore los antecedentes, espero que mis colegas

sigan haciendo los aportes y muchas gracias por su atención.-------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, asambleísta Cucalón. Tiene la

palabra el asambleísta Franklin Samaniego.---------

EL ASAMBLEÍSTA SAMANIEGO MAIGUA FRANKLIN. Muchas gracias,

señora Presidenta encargada. Compañeros asambleístas: Me parece

fundamental, nuevamente recalcar el hecho de que hoy podamos debatir

unas reformas que tienen un asidero sustancial para la legislación y la

administración de justicia en el país, ojalá que los exhortos y las

resoluciones vayan disminuyendo y que este tipo de normas que son

sustanciales como digo, vayan siendo el elemento y el óbice de trabajo de

esta Asamblea Nacional. Hay muchos asarnbleístas que el día de hoy no

están aquí en el Pleno, estos temas no les interesa porque tto es show

político, cuando hay show político ahí si estamos toditos, incluido ios

señores de los medios de comunicación. Yo quiero alertar al pueblo

ecuatoriano, que estos temas que garantizan sus derechos, que no son 
l

exhortos ni show poiítico, no son de interés de todos los que hacemosla (

Pagina 57 de 1-01"



REPUBLICA D'EL E:CtlADCIR

,M*oró{n* -1'á*tn**/
Acta 539-.d

Legislatura. Quiero iniciar señalando lo que determina el artículo ciento

sesenta y nueve de ia Constitución, que señala expresamente: El sistema

procesai es un medio para la realización de la justicia, ah.r radica la

importancia de 1o que estamos haciendo este momento, la-s normas

procesales consagran los principios de simplificación, uniformidad,

eficacia, inmediación, ceieridad y economía procesal, y harán efectivas

ias garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola

omisión de formalidades, miren lo importante de 1o que estamos

debatiendc el día de hoy, tengo vergúenza ajena ctlando escucho a

ccrnpañeros y a compañeras asa.rnbleístas decir que no irnporta que no

haya norn-la, que no importa que no esté en la Constitución ni en la ley

para jazgar ni sancionar a cualquier persona, sí existen normas morales

que debemos tenerlas y practicarlas todos los días, pero también quiero

Ieer 1o que Cice la Constitucién, ei artícuio setenta y seis, cuando habla

qu.e en todo proceso én el nurneral dos, se presurnirá"La. inocencia de toda

persona y será tratada corno tal,, mientras no se deciare su

responsabilidad rnediante resoiuciones iirmes o sentencia ejccutoriada.

Aquí se hablá de normá-s rnorales, aquí se habla de que ya se ha

vio'lentado y hemos sancionado o han sancionado a compañeros sin que

sé respete estos principios, pero adernás valga la normativa prLrcesal, qu-e

el día de hoy la garantía del'derecho que estamos habiando en este

momento: nadie podrá ser juzgado ni sáncionado por un a.cto u omiSión

qu-e al rñomento de cometerse, no este tipificado en la ley como infracÓión

penal administrativa o de otra naturaleza ni se le apli'cara una sanción

no prevista en la Constitución ni en la ley. Compañeros aquí no soio hay

que hablar, hay que practiCar, nosotros garanti.zamos la le¡r, Ia aplicación

de ia iey, tenemos que ser ejemplo también en eso, eso también es moral.

Voy a rel'erirme al trabajo qu-e ha hecho la Coniisióh rie Justicia, me
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parece importante poner estos elementos en el debaie, la Comisión de

Justicia ha trabajado, yo quiero'recalcar esto porque concuei'do con lo
;".que decía alguno de los asambleístas que me antecedieron eir la palabra,

aspiremos que no venga un veto total, aspiremos que se respete el

trabajo, no cte los que estábamos en ia Cornisión de Ia Ciudadanía, los

catedrárticos, ias instituciones que han ido, el Con-sejo de la Juciicatura,

los jueces, quienes han aportado en la elaboración de este Proyecto de

Le¡r. Pero ya hablando en forrna concreta, voy a referirme a cuatro temas

fundamentaies y muy rápidamente, uno qLte ya 1o topó la asambleísta

Arias y me parece sumamente importante, cuando hablamos ciei apremio

personal en rnateria de alimentos, efectivamente, existe una seni-encia de

la Corte Constitucional que trata de modular algunos llrincipios
constitucionales, y en virtud de eso determina un procedimiento para la

emisión de la boleta de apremio y plantea que haya u.na audiencia previa

para el caso y ahí concuerdo. creo que tenemos que hacer ajustes en este

'Lema para ei caso de que la persona demuestre en ia audiencia que no

tiene ihgresos, que tiene una discapacidad o una enfermedad catastrófica

y le da la posibiliCad de ilegar a Lln acuerdo. Pero en la realidaC qué está

pasar"rdo, Ilegán'a ácuerdos para'cinco años, para ocho años, para diez

años en donde se está r¡ulne?ando el derecho y el interés sr-r1:erior del

menor. En ese sentido, la Comisión ha modulado este ter¡ra, pero además,

yo quiero señalar, que en el articulo siete 5r ocho de la referida'sentencia

señala textuahnente: La Corte Constitucional de acuerdo al numeral

cinco del artícr-tio setenta y: seis de la Ley Orgánica de 'Garantías

Jurisdiccionales y Control Constitucional, y con respecto a los principios

de supremacía ionstitucional y eficacia normativa, deja puntuaiizado que

ninguna au"torida,l o persona naturai'o jurídica, podrá de.jar <ie aplicar \
una interpretación distinta a la citada en los numerales prec*;de ntes; y I

REF.UB I"I CA D'F,L E,CItrJAD OR
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en el ocho, y esto quiero recalcar en virtud de io que :e había señalado

anteriormente, la regulación provisional establecida regula hasta que la

Asamblea Nacional, es nuestra competencia, regular el asunto de manera

definitiva en aplicación a los .argurnentos. y aI probLema jurídico

analizado. Compañeros, sí, efectivamente la. Corte ha señalado algunos

elementos que la Asamblea Nacional respetando la constitucionalidad y

los derechos, tendrá que modular y presentar el proceciimienio como en

este rnomento lo estamos haciendo. Yo c¡:eo que es inaportante hacer una

inclusién en este artículo, aquí no vamos a hacer un debate

adutrtocéntrico en relación al padre, ala madre, sinci al menor, aL interés

superior del menor y eiectivanrerrte, nosotros planteamos en este

prcceclimiento, que la persona que adeuda pensiones alimenticias, sea

sujeto de apremio personal, porque así io determin a La l.y, así 1o

determina la norma y la interpretación constitucional y la sentencia

constitucional, y que en el caso de llegar a un acuerdo, no cierto, previo

haber sido detenido, ¿por qué, qué es 1o que está pasando este momento?

Llegan a un acuerdo'y la madre o la persona que está ariministrando la

pensión a-limenticia, tiene que una vez nuevamente d-eterrninar en otro

procedimiento que no se ha cumplido el acuerdo, Qüe se certifique y que

el juez vueiva a ernitir una orden'de apremio, nc cierto, y que este apremio

en Virtud de las circunstancias, puede s'er parcial o'pucde ser total para

garant-tzar también el derecho del alimentante de qr;e pueda trabajar y

pireda proveer esos alirnentos al menor. Entonces, 1o qLte estamos

planteando'err este momento, es due :unavez qr-le es apremiado el deudor

sea madre o padre, porqt.le aquí'hay que decir que hay madres también

que están pagando pensiones alimenticias y madres también que sotl

sujetas de apremio personal. Entonces, una vez que es detenido en el I
lapso menor a cinco clías, tiene que ser llevado a una audiencia y en esa f
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audienCia,v-o concuerdó, ahÍ tenemoS que modular. que si dernuéStra que

no 'tiene capácidad- economi"u. porqne no tiene trabájo; qrré tiene una

eiri:el'rnedad c'a-tastrófica o que es una peisona con discapacidacl, n<-r

cierto, puede acogerse a un acuerdo o llegar a un acuérdo, pero hemos

determinado algo para evitar que se -r,ulnere los derechos de los niños,

niñas y adoiescentes, el tema es que no había una base, lrodían llegar a

un acuerd-o como le señalaba de cinco, de ocho, de díez añcrs, en este

momento se ha planteado que la base mínima para llegar a ese acuerdo

en esas circunstancias demostradas, sea pcr:1o menos el veinticitrco pcr

ciento d,-^ 1o adeLrCado, porque sino a1 finai el in.enor sale nue'¡amente a

esperar ql-re se curmpia el acuei'do y cjalá se cumpler,ara poder tener la

posibiiidaC d,e ingresos Flara sus alir.nentcs. Entouces, es ese scntido, vc

sÍ c¡lrería que en el seguirdo inciscl del articuLo cientc treinta y siete, se

inciuy-a: "i haya justificado la incapaciciad 'de cumplir con el-pago de

pensioiles-alimenticias a carisa de no tener aitividad ni recursos

econórnicos, no tener una discapacidad qrie impida el ejercicio de

actividaáes laborales y padecer una enfermedad catastrófica o de alta

complejidaC que le impida el ejercicio Ce las actividades". El Consejo dc

la Judicatura cuando ccmpar.-<:ió a la C.¡misión, determinó qrre un gran

porcentaje cie los padres o madres que ÍUeron apremiadas, al momento

de su aprensión cancelaron la pensión alimenticia, y que fueron unos

pocos, no tengo los datos exactos, los que tenían o fueron sujetos del
.'

apremlc personal, yo creo que es importa-rrte hac-er este séñalamiento. En

segundo ir-rgár', ir'osotros tambrén hdmos cleterminado la posibilidad cie

inodular lv regLriar la caducidad de la bcleta clé aprémio personái, en es*.e

rnom.ei-r.ro r-in juez emite 'tra bbleta de apremio'personal y esta boleta

cacllir;a en treirrta ,lias, luego cle ios treinta ciias la madre o el padre que

actministra la pensión aLimenLicia, tiene que volver a hacer nue'¡amente v
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todc el trámite para que se le emita otra boleta, para pcner un punto de
' .r.tequiiibrio conjuntamente con ei Consejo de la Judicatura-, se ha-bía

:

pianieado Ce gu.: no sea corno era. antes, ltrlas boletas qLte no sé si

ústeces recue-rdan, la,s emplasticaban y las tenían de pcr vida y cualquier

nrcrnento qiie le ericontraban en cttalquiei- sitio se las ejecutabs, ¡lo" r1o

buscando el inter'és supericr del nlenor, sino en ocasrones con oti'os

intereses. Enlonces, este mor'¡ento 1o q_ue se está planteando por

econcmía procesal, por garantízar los derechcs cie ios menores, de los

niños, niñas v aclolescentes. se caduque esta boleta de apremio ¡rs¡sen¿1

er: seis rrreses, iuego de seis meses tendrá que volverse a hacer el trámite

si es qr.re no se ejecuta, tomando en cuenta que en ocasi.c¡tres las boietas

o los clficios se demoran también en entregarse, no es que en ese

rnornento que emite ia providencia ya le entrega, no cierto, esto ga!-antiza

a i.uestrb criteric los derechos de los niños, niñas, adoiescerrtes y

jóvenes. Y la asambleísta Arias había hechc tannbién un señalamiento

*.",_pi;ntua1...------------.-------'-------_-----j--------

' PRLISIDENTA. Conciuyó su ti.empo, señor Legisladot:.--------
.';

EL AS;{MBLEÍSTA SAX4ANiEGO'MAIGUA FMT.IKLIN. ...coh ei que voy a

lerminar. señora Fresicienta" es un minuto nada más. 'El tema cie la

posibilidad Ce la competencia de los jueces, efectivamente, un juez

crrando resuelve temas Ce alimento's. resuelve ei tema de las relaciones

fa-miliares, tenencia, custodia, etcétera, éi se quéda atado al proceso y

tra-y algunos jueces que tienen mil causas, algunr:s jueces que ti.enen

quinientad causas y algunos jueces que tienen cien causas. Yo flo creo

que un juez que tienc mii car-rsa* i.'o"'a ac'ordar de toclo 1..; que pasó en I

". .P
las'mil causas, lo que eslamos pla.nteando este inomento sin ¡nodiÍics.r nr tl
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que se vueiva a- citar ni nada, sino con el rnisnio procediniiento, que se re

sc¡rtee. üna \¡ez que yo ingreso un incidente de aurnento de pensión

aiir¡.enticia, se sortee entre todos los jucces, pida el proceso y Le.notifique

ccfiio norrnalrnelrte se hace. est-o va a permitir que se <listribEy.an i+s -
ca"usí¡-s, <-¡¡re ha5,-a economila pnocesili i'q',ie liay6 celeridad en 1a atencién

cie ios requerimientcs pala io ejecucion d-¡: lcs Ce;'echcs cle lcs niñ.-,s,

niñas l,/ odole sc*ni.es. C.ompañercs y companei:as, ci.tierc tarnl¡rén feiicitar

a la ccnlpaiiera Pi'esidenia ci.e la Cornisiór,., roorqrlc: esrtamcs dandc

ejeinpic en esta Asa:r.bJea Na.cional, eila corno ponen'r-e tjerie tii i:otestad

de iiir:l.rrr los te;<i.os er-re a bien tenga y qu.e se hayan planteaCo aquí,

lienos c¿.r:itri.ado el procedirnient.o. nírsot¡:ss' esiariios ilevando las

iirriu-iet¡:Ces a ia Comisión. ar:alizar:l¡ls. y:ahí, t.-.mar la decisiórr de qué se

incluye y qué nG se incluye. Quiero feiicit-arle a la coinpañera Pi'esidenta,
-:''porque eso es ser revc¡lucicnario, nrr sclo irablar de re¡¡olucién, esir es ser

revoiucicua-rio. Muchísimas gracias. Cornpañeros -v: conrpañeras.------*--

LA SEÑORA FRESIDENTA. Gracias, írsan:bleíslá Sarnaniego. Tiene la

' I - ..,...- .- .-- -'..LA A-SAMBtgf ST;q CH.AVtrZ EA-TAÑA KHARL/i. Graiias. 'sencra

.'. : ': ; l.' :
Pre*íCenta-. Bue-t-ros ciias señcras y'seiiore;s asámbicísia-s. Un saiu-do m-uy

.:
b,-.rdial'prira núiestrCs cóiega.s akrcgados, a ios fi.urcionarios judiciales y a

iJs eeti;dianies de''Derechir que están sig,-rierrclo este deLtale en tornc a
.- --- - - ,, : -

lrts relorinas'ai C<ldigo Orgánic'o General cle Piccesos. Desde el.siglc XIl"

iiuiestrc sisierria procesai ha teniáo un gran ccntenido escriio, cornci es el

casb cei C,,idigc de Enjuicia-mientos én materia civil de rnil o.:liocieutos

sesent-a y nlleve, esto se ratif¡.cará en las diversas codiÍicáci-ones y \

reforrnaS al ¿interior Código de Procedimiento Civii, ias'mi*smas que no +

Fú:ü|LC a ,7e ioi'
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ged.erarÜilurrapórte'rea1quepropendá-a.rirejor.aie1sis@
cclnc es evidente-y como todcs coilocemos, el sisferna proi:esai éscrito se

ha -ia.racter-iZad.o por' ser :un' proceso ijirrocrático; con 'ercesi'¿o

forrnallsno, picliieración : cie irrcidentes; :coriup-ión por 1á falta 'áe

pui:l.icidac1, enti:e otros aspectos q-Lre causaron denegación de justicia al

liinitar el derecho de los ciudadanos a u.n recurso senciilo y rá-pido, tal

como 1o señala ei artículo veinticiirco de ia Convención Americana sobre

Derechcs Humanos, debido a estos efectos negativos de este sistema

procesal escrito, l.anto la Constituyente de mil novecientcs noventa-y ocho

cll:.il;\o la ciel cios mii ocho, dispusieron ia irn.olemeni{l.ción de la- ,:ralicLad

en '.cdos lcs procesos juiiciales, no es, sinc hast¿r" el clcs mii ciiet:íséis,

que la anterici'legislatura expife e,i Código Orgánico General de Frocesos,

ei qu-e irnp!.emeara iLn sisterna procesai orai por eudieni:ias, r¡ue está

ciesarrr--iiado en base- a 1,-¡s cánoines acttraLes clel Der echo Prccesal'a nivel

mundia-l, ),'1..¡ más importani.e es su integraliciad, yá que iñsti'i:uye'cuatro

vÍas prcccsales, superandc así la prcliferación <ie más cie ochenta vías

prt-¡cesaies en nuestro'orCenamienio jurídico actual, que en la práctica

generaban congestión en el aparataie judicia,l, corrupción y retardo en la

administración ,Je justibia. Ahora bien, el acceso a la justicia y a ia'tutela.
I )l - - - ,- 1^:,^-juCicial efectiva, se la pueda gáraniizar con ia independencia.iudicial con

jueces honestos, probos y preparados, con unidadee judiciales dignas

para nuebtros serviciores judiciaies y por supu-esto con leyes 't¡ reformas

Que respcnclan a ias necesidades, preocupacián." y; **p.ctativas cie'ics

ciudadanr:s'cle a pie, dei abogado en libre ejci'cicio que quiere con.tar'ccn
'.:. :.'

las herrai¡ientas procesates que ie perinitarr páti'ocinar a esa rnadre cn

el juicio de'alitnéntós a favor de su hijo, del'cctne.rcia.nte'qúe quiere
'suspend"er ia ejecuciOn dé 1á coactiva, pelo no puede porque debe rendir t, 2,'
una cauc]ón absurda, 'corno absurda tambié,n es ia cau.ción prevísta en I
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los procesos de recusación que limitan a los juSticiabies el acceso a un
jue2 imparciai.- del trabajador que no tiene la igualdad de armas
procesales frente al Estado, bajo er-rfernisrnos nonnativos como Ia
excepcionalidad de que la causa se deciare en aba.ndono, cr¡ando una
entidad estataL es parte procesal. Señora Presidenta, colegas

asambieístas, estos son algunos de los ejemplos y de los inconvenientes

que hemos detectado y resuelto en el seno de la Comisión de Justicia y
Estructura del Estado, todo esto para fortalecer y mejorar el Código

Orgánico General de Procesos, como un medio para Ia realización de la
justicia como quieren los ciudadanos y como gueremos la mavoría de los

ec:uatorianos, y tal como 1o dispone el artículo ciento sesenta.,¡ nueve de

la Constitución de la República; los rniembros de la Comisién analizamos

y discutimos ias orclpuestas, observaciones de los legislador:es de

di.¡ersa.s bancacias, de académicos, de la:socieclad civil sin incurrir en

propuéstas ciernagógicas e inviables, por eso felicito el trabajo de la
Comisión presidida por la asambleísta Marcéla Aguiñaga, destacando

aigunos aspectos de las reforn,as, corno son: Primero, estamos

cumpliendo con la sentencia número doce ciiecisiete-SlNcc cle la Corte

Constitucional, hemos modificado el artículo ciento treinta y siete relativo

al cumplirniento cie pensiones alimenticias, considerando los criterios de

esta alta magistratura y por supuesto, garantizando los derechos de

nuestros niños, niñas y adolescentes. Hemos incluido también é1 recurso

de revisión en materias no penale's, tal como existe en otras legisiaturas,

cÍe esta rrranera, establecembs un remedio pr."."ri qr" permita ai

ciuda,lano revisar sus causas en procesos anteriores, en los cüales ha

obtenido un resultacio desfavorable por fraude procesal, pievaricato,
..

entre otros. Pero bonsidero importante, señcra Presidenta de la Comisión, 
\

analizar los aportes y advertencias que han ieal izad.a hoy nuestros {
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colegas asamb.l.eístas, y u-na Ce' las reformas más impcrtarrtes que

considero que se está incluyendo, es la igualad de armas que tendrán los

ciudadanos frente al Estado. En tal virtud, he¡nos reforrnado los artículos

dos cuarerrta y nueve, y dos cincueirta y seis que versan sobre el

abandcno y la consulta de sentencias. Finalmente, quiero manifesta.r que

hemos recibido varias propuestas interesantes que mejoran este Proyecto

cle Le3' por parte del Instituto Ecua.tcrianc de Derecho Procesal de las

c,rales destaco y suscribo la.s relalivas a! recur"so cle casación ¡¡ o'e ia

eiirvlinación Ce ia cauciói-r en los procesos coa(itivcs y triirutarlos. Señora

Fi:esidenta encargada. colegas asambtreístas a todas luces esta reforma

tnejorará ei sisterna procesal er.r el país, porque permitirá la satisfacción

y reccnoq:imiei-rt,-;s cle derechos. a los ciudac.ia-nos y dotará de gai'antías

corílc 'Liene qlirr ser, para el iibre ejercicio d.: ia profesión a lcs a!:ogados.

Mu.chas graciaS, señora Presicienta.---------

Gracias Asambleísta, tiene la palabra la

Cuesta.--

LA SENORA PRESIDENTA.

asambleísta María Mercedes

LA ASAIVIBLEÍSTA CUESTA COT"ICARI MARÍA },IiERCEDES. MUCTAS

gracias, señóra Presirfenta. Estirnad'Cs colegas: Quiero brnpbzar dir-:rend-o
':

a.lgc que lio 1o tenía pensado ciecir, pero ia vel'daci es que ca.d¡l vez"q-ue

irahlan. err este Plenc y d-icen que la prensa nó está, l* sí'rte siento

afécta-da, l¡c scy .oelir.rclista y no entiencien ustedbs que hay un noticiero

qtre sacar a, la una cle ia tarde y en otros canales a ias doce y.rnedia, es

una prc,fesión nolile que no tiene pcjr qr;é sei'ensllciaCa por naCi.e, parece

clue ies gusta mucho saiir en televisión, iástima., pcrque ahí sí son ios

priineros en eslar en la fila para que les torrr.en la foto J¡ que la'cámara los \

esté recogierrclo deciaraciones. Bueno, al punto, el Cogep fue expedido Y
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in.vccando los principios rnás nc"bles de la aCministración de justici¿, e1

sisterna procesal significa justicia, señores legisladores, yo tengo

ciaran:.ente er1 ia memoria, esa imagen de la justicia ciega.ry' con. una
ba!&t7za", )' oj.alá algún día podamos hacerlc aquí en es.te país, y los

juzgadores son únicamente inst¡:urnentos Cel Estadc para l,a realización

de esa¡usticia, efectivarnente el Cogep ha constituido un desafío para los

abogados en iibre ejercicio, a-sí también para ios jueces y para todos los

operadores de justicia, c;a,la una de las normas procesales deben

consagrar simplificación, eficacia, celeridad y sobre todo, economía

procesal. Hoy en este segu.ndo debate, les propongo algunas

observaciones puntuales a este informe. Primero, dejo aquí en actas que

saludo y reconozco eI esfuerzo.de la Comisión de Justicia y tod-os sus

miei'nbros por mejorar el texto y trabajar de manera técn.ica, lc aplaudo

y agiadezco profundannente que se há5.a consiCerado rni propr-lesta en 1o

relaciona,io a la citación a través de notario. Nuevamente la reforma

atiende a una sugerencia deI Consejo de la iudicatura, no es María

Mercedesl'Cuesta que Se 1o inventó, que quiere mcjlestar a los irotarios,

esto es simplemente con la finalidad de el¡ácuar crJn mayor facilidad las

cita.cione.s y que ha sido concebid a por cüenta y cbsto del actor. Se ha

reflexionado en el informe sobre ia fe priblica y ias responsabilidades

civiles, penales y administrativas por el incumpiimiento de funciones de

los notarios, sé que hay algunos notarios que no están de acuerdo con

esto Que dicen que no Jes corresponde, ciaro, no les corresponde porque

no está en la ley, pero uÍlavezque lo pongamos en la ley 1o pueden hacer,

además es voluntario, no están obiigados a hacerlo y de esa manera ¿qué

es lc que hacemos? Eliminamos los cuellos cie botelia por la cantidad de

procesis que hay, la congestión. estci ayuda a.'C"""orrgestionar dl'sistema

procesal y dejamos que pasen cosas comoi Que aquí éstá la íirma, aqri.í
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me recibió el señor, aquí el citador dice que recibió, y resulta que el señor

está afuera del país, sacan el registro de migración y está aiuera del país,

se inventó el citador que estaba y ni se ha enterado y ni ha recibido nltnca

una citación, lo evitamos, y obviamente hacemos las causas más.rápidas;

más ágiles. Se eliminó el sorteo en el Consejo de la Judicatura. figura que

alteraba la celeridad y la inrnediatez corL la que esta figura pueCe y debe

funcionar, i-lo obstante aun cuando se suprimió 1o del sorteo, que como

lia dÜe, congestionaba el trámite, se mantiene la identificación del

notario. Otra vez quiero ilarnar cornedidamente a. la Comisión a
considerar a manera de ejemplo, que el notario que ha sido anunciado y

que este congestionado con trámites, puede simplemente decir no, no

puedo estoy rnuy congestionado y el usuario puede ir a otro notario que

esté menos congestionado, y así poder acelerar el trámite y agendar la

citación, en ebte caso, por qué impedir que el ciudadano a.ci-or pueda

bu-scar a otro notario con rnenos carga de trabajo o que pueda ejecutar

la citación de inmediato, pongamos que se enferme el notario y que no

pueda atender en los días que se lo busca. entcnces, yo 
.sugiero

concretamente dejar la figüra únicamente'con el anuncio de citación a

través de nota.rio, pero que no iirnitemos ni congdstionemos

inneóesariamente Ia figura de iavor pidiendo identificarlo, que entiende

se refiere a nombres apellidos y núm,ero de no'iaría. Les picio a ios señores

comisionados y sobre todo a ia Presidenta de'la Comisíón, por favor,

revisarlo, que sea opcional, insisto también en mi observación, que en el

informe para primer debate constaba en el artículo nueve- hoy es el

artículo cioce dei Proyecto, se incorpora una excepción a los efectos rle la

falta de comparecencia a las auiiencias previstas en el artícrrlo ochenta

y siete del Cogep. Al respecto, se considera que cuando en una audiencia t
una cle las partes no asiste, se'entiende como abandono, salvo ei caso de f
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las conciliaciones. Compañeros, la fase de conciliación'corresponde a 1á

integralidad de la audiencia, la misrna que se podría instalar si ambas

partes procesales no' se encuentran presentes, sin posibiiidad a

configr-lrarse por lo menos un intento de mecliación, sugiero eliminar este

artícuio doce del informe para segundo debate del Proyecto d,e Ley. Sobre

e1 recurso de revisión en materia no penal, veo que los comisionados se

mantienen en la opción de incorporar esta Ílgura, ratifico ia posición de

mi ciespacho, porque no es solo mía, yo no sr-ry abogada y para hacer estas

obsenu'aciones he trabajado incluso fines de semana j,- también

consultando con ios rnejores jurista-s del país. Ratifico la posicién del

despa^chc. En la actualidad ya existe en nuestro ordenamiento jurídico el

recursc extra.ordinarjo de protecció:n que consta. en la Constitución de la

Repitblica del Ecuador. Es mi criterio, con mucho respeto a los señores

comisionados, que la incorpora.ción' de un recurso de revisión

simlrlemente alargaría los procesos de manera innecesaria. Consideren

la dinámica actual de la cultura jurÍdica que aún está presente en

nuestro país, en donde se interponen recursos solo por si acaSo o incluso

con el ánirno de alargar el proceso, eso 1o hemos visto a lo lai:go de La

histori.a, qr.rieren alargar el proceso y ponen, y ponen. y ponen, y ponen

este recuiso, por sí las rnoscas corno dicen. Presenté una observación

puntual a ias causales, y en caso d.e mantenerse esta inccrporac:ión que

se mantenga el recurso de revisión, únicamenie en los casos en que se

cohfigr,rre el aparecimiento dé nueva prueba o por prueba ,.;cuita o por ei

laucio de la Corte o Tribunal trnternacional. Finalmente, en el artícuio

cuarenta 
-v- 

uno del inforrne para primer debate, se mantiene La ilroprresta
''

de incorporar la cbnciliación, aun cuando alguna de las partes estuviese

en la auciiencia sin contar con la presencia cie su defensor técnico; esia

disposición atenta contra el principio de tutela jurídica judicial efectiva,
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ore','ista en el artículo se tenta y cinco de ia Constitución de la República
..

eiei Ecuadcr. Aciicional.mente, se incluye ahí que se suspenderá la

auciencia por ui'l término oe cuai'enta y ocho horas, esto signiÍica que ios

jueces deberían estar en la capacidad de agendar esto con inmedlatez,

cuarenta y ocho horas, sit-uación que es conrpletamente alejada de la

.realidad, o sea, realmente se agenda en cuarenta y ncho horas, no lo

hacen, en todo caso est-o es una pérdida cotidiana y actualmente ya

nay exceso de causas por los jueces, los jueces planifican su agenda

de rrranera trimestrai y Lrasta semestral. .Se pretende la reinstalación

de ia s-'-rd-iencia en cirarenta y ocho horas ]' sirnplernente eso. no v4 a

sirced.er, esto solamente va a cactízar y va a alargat los prccesos, se

tr-Erlsforma en ui.ta mediria de cliiatacióq q,ue puede inclusc ser urtiiizaCa

ai arbitrio cle las partes. Quiero fínaIízar rnostrándcles, por favor,
:'..
Qu-iero que proyectemcs una diapositir¡a, por supttesto voy a cubrir los

nor-nbre3. La pro';idencia es cle fecha, si 1o pueden poner, Por favor en la

pantalia, uno cie octubre de dc's rriii dieciocho, 1o iengo aquí en irii ma-nci,

aqul esta

LA SEÑORA PRESIDENTA. Le queda un minuto, señora Legislaáora.-----

LA ASAMBLEÍSTA CUESTA CONCARI X4ARÍA MERCEDES. ...Yd,

rapidit,:. La proviclencia uno de octubre de dos mil diecj.ocho y coltvocan

a una au-cÍiencia preliminar en un proceso coritencioso administrativo

para enero ,:Lei dcs mii üeinte, sí, énei'o 'lel dcs mii vei¡rte , permitanme 1á

ri-ia. Lls rnás de un año contando desde ahorita i¡r saben'cuánto tiempo

dice ei artículo d-os nuevé dos? Dice que no menor a diezni mayor a veinte

días, esto es una barbaridacÍ, incoricebible. Les pido por humanidad, \p
reconsiCeremos esto, señores miernbfos de ia Comisión. Ccmpañeros \
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legisia.lores y señora Fresi¡jenla,' estos han siCo rnis rlr:irteritaÍ'ios,

nuevaifiente'ie agrad.ezco q-.ie los harwa acc.gi,J.:, siÍrrpiel-nente est-'; es Fiara

aportár a la refort-na de un texto coi: sentid.c,'paia mcCit nizar un sistema

eie jirsticia proiesal. en-el 'país, if,a-ra rncrclificar no solc la- ncrr¡a, sino

rambién e."iguno de los paraCigmas del sisterrra estruct-oral en el

país. Queda ciaro e¿ue tcdo aque) rnarcc rlogmático y constiiucional

cleberá asentat-se en un sisterna procesal confiable que viabiiice y no

entorpezca ei ejercicio de la justicia. Muchas gracias, queriCos colegas y

Presidenta.---------

I,A SEi{ORA PRESIDENTA. Gracias, Asarnbleísta. Tiene ia palabra la

asailbleista Xim ena Peña. - - ---. -- -.-.- ---'

iruénos día,s, r:olegás. Soiamente quiiiera,'ccLegaS. iriiciai mi intei'vención

felicitanrlo a la Comisióh. iecojo las pala.b;:¿¡.s cte la. cloiege- pL.'netlte, no

ci'.icia,rncd en efe,:to que toCas eiStas refoi'mas vaYan encaminaclas en

éfectc úara fcrtaLecer lbs de¡:echoíde ¡lresirc-geiudadanc,s yeiucladárras

denirc' y fuera rietr país. Qr-risidra, queri.cftrs colegas, plan+'ear una

oirsérvación ia. mañana cie hoy, que tiene que ver con eJ artículo ocho del

Proyeci.o cle reforrna que fretencie modifibár cl aitículo cincuerrtá y seis

de la Ley vigente. El. artícuio cincuenta. y seis tiene que ver con la cita-ción,

la eliminación de un inciso que tiene que ver con la exigencia que en este

moménto existe, para que antes cle d-eciarar desaparecida a la persona

que se encuenti'a siendo citaiar", antes Ce decir qr-re no saberncs ciónde

está la :üersrlna CemandaCa, se demand.a c se exija un certiÍicado del
'.' .

Min-isiei:io de Relaciones Extbriores y iVlovjlidaci I{l;.rrra.na, que estabiezca
...que ia Lrei:sone. no ha iali.Jc dbl país o que no se encuró:)tra regi:*tradb en

\
t¡{.
I
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l<;s registros ccnsulares en el exterior. De acuerdo."al infcrme de la
Cor-lieiér.r.. di.ce que esto. no tiene utiliciaC y que reairncnte nc much,:s

eci;atoiiancs se encuentran registrados en el ext*-^rior; y yo quisiera.,

.colegas, en ese sen'cido cc-rrrrentaries un caso, uno de mucil<-rs casos que.

lastimosamente vienen a nri despacho. LIna migrante ecuatoi'iana,

Rlanquita qr-re es una líder cc,munitaria dei área triestatal, rorly querida,

lastimosamente enfrentó, fi.re sentenciada en rebeldía en un caso de

juicro cle prescripción aciquisitiva de dorninio, ¿que quiere ¡iectr esto?

Que. iastimosarnente porqr-re elLa nunca conoció que estaba sicrrd-o

Ceriiandaria, esiá perciiendo un terrelro q'-:e adquii'l,i con sus veinte años

d"e tia,bajo c,..li1io rnigrante en el exterir¡r- Íúe seiitevtciad-a eii rebeiciía -it

ahc¡:'.r. 3ra inienta recuperar ese- tFrreno,. Siin ernt-.ar^gc, las p<;sibiliclade s

scn i'*aimente Írlu-y pecueñcrs -l/ en este rflcrÍrento se encuentra en una

#.arana..!rtriclica poi:qr;é r)o se le perrr:iLló sui,Jerechc iegítiirrcr a-'ia defensa,

a ia justicia en é1 Ecuacior. Pcr eSe rnotiv,: y,-l quierri csta- rnañana J:acer
. ,,... .

una inviiación a ios colegas rie ia Ct¡misión, para q-Lle nc sc elil'nirre el

inciso sino más bien se lc 'faúalezca, y he planteado pcr escrito la

siguierrte obseruacibn, que err vez de eliminar inás bieir se rnodiñque el

inciso para que diga lo siguiente: Para ei caso anterior que estamos

habJa¡ldo cuando se desco nozca el paraclero de la persona que está

siendo <:itada, se adjuntará adbmás la. certificaciór'l de la b"utoridarl
,..

réq¿¡t^ Ce Moviiidad l{urnana -que rndique si la persona salió clei pais,'ha

reaiizado rin 'trámite óoi-rsulal" en el exterloi o consta- en el r.égi.strc

""náüi", Si se verifica'qú. .* así,' se cital mectian.te cariele.s i¡o,lou 
"rt

ei consuiaclo, en los portales eleitrónibos'ccinsulare s oficiales en el que

se en-cuenfra registrado, 3; a través de correo fisic,: cr ¿lectrónico. Fie

escuchado en este Pieno la mañana cle hcy, que está és r.rna Léy

irriiovadcra, un Pre..yecto de reiorma que ciefinitiVamer:te'ncs lleva hacj.a
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eifutuio, y no lo Cu-do. Pcr eso,'queridos coJ.egas, creo que es i'nnportante
,. i- '

tan¡bién t'ecoger, usat las herra-mieptas tecnológicas que en este
' 1-. .

m.omentO exi.sten, yo no quiero creer: ccllegas, qUe soia-mente usemos las

recies sbciaies para insuitar c para .lcsinfcrrnar, óreo .que ias. redes

sociaies son un instrumento potente que nos pueclen per'mitir', ccmo en

este caso, poí ejemplo, inforrnar a ull migrante en caso que esté siendo

deinancladc en ei Ecuadcr. Por eso, que se mantenga ei incisc' perc que

también se clé la posibilidad ,Je que en los por:tales e!.ectrónicos oficiales

ccnsulares se pueda hacer públicas estas citaciones, creemcs que esta

pcsibilidad, inCudablemente amplía la- posibilidad de que nuestros

migi'antes puedan accecier a un proceso justo, cionde t'engan la

posibilidad de defenderse, de acceder.a la.justicia. Enterrdeinos que hay

un . prot-.ierna coil- el registro consular, lastintcrsatrteni-e, tenemos que

seg-r-ir trabajándo, concientizanCo a iruesti'a comunid.ad eir el Óxierior de

la inilrortancia que estén registrados, de la importancia qúe acrrden a sus

cbnsulados Áiara acceCer, por ejernpio. cbr:rro en este caso, a su dérecho a

ia cefeirsa, pero es r-lna'tarea titánica que seguiremos errlprenciiend<¡. Pero

es ir::.portante qr.ie se valóre ei roi que tiene ei registro cortsurlar, para que

el'Go[ginlecuatoriano ¡rueda tener infOrmación, no sclamente qt;e le

Oe¡i::rira, 
"r. 

.it" caso, acceder a la justicia al ecuatoriano, sino también

inforrnación que le permita al Eslado ecuatoriano, decidir sobre politica"

púbiica de acuerdo a 1os ecuatorianoé que se encuentren en el exterio¡:.
t'por éso quiero hacer nuevamente este llamaCo fraterno a ios colegas que

integran la Comisi on, para que reconsideren la eliminación Ce éste inciso

y pp^ra que más bien fo;:talezcamós el mismo, con el fin de garanf-ízar,
:. .;

lnslsto. el acceso a la ju-sticia 'Je iiuestra comunidad migrante, el acceso
'-¿a ese dereclio oásico de nuestra Constitución qüe es el ierecho á- la

defensa de nuestros migrántes, el 'ácceso a la justicia <-Lé nuestros

Pttgiitc zs deiot
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migrantes. Gracias, compañera Presidenta.-- -:-----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísirnas gracias, Asambleísta. Tiene la

palabra la asambleísta Mae Montaño.-----

LA ASAfuÍBLEÍSTA MONTAÑO VALENCIA MAE. GTACiAS, SCñOTA

Presidenta. Colegas asambieístas: Voy a empezar diciendo que doy

gracias a la vida que me ha permitido escuchar unos discursos que jamás

hubiese pensado escuchar: la defensa del Estado de derecho, del respeto

a la Ley y a la Constitución, el Estado de derecho que en su momento

destruy,eron. Pero qué bueno que hayan recapacitado. Indudablernente

no está en discusión aquí la utilidad de este Proyecto de reformas;

necesario, útil, más allá de que el Código de Procesos creo que ñre una

de ias mejores cosas que sucedieron en eJ. período anterior, n-ecesita y

necesitaba de estos cambios y siempre se puede perfeccionai". Yo voy a

ser rnuy puntual, y quiero orientarme a lo que dice el Capítulo VI del

Proyecto de reformas en los dos artÍculos innumerados, de manera muy

específica. Cuando, no importa si a través clel twitter o del Facebook, pero

cuando la ciudadanía empíeza a despertar inquietüdes sobre las leyes

que se están debatiendo en el Pleno, es obligación de los asambleístas

tomar esas preocupaciones; y yo me estaba preguntando al leer estos dos

artículos innumerados, cuál ha sido el espíritü de los asambleístas de la

Comisión y cuáles soh las motivaciones que sustentan dos temas en

particular, qLre no entiendo cuál es el realismo y la conveniencia de

r"ncluirlos en este proceso de reformas. Le voy a pedir, señora Presidenta,

que a través de Secretaría se sirva leer los dos artículos innunlerados del

CapÍtulo VI que habla del recurso de revisión, los dos innr-lmerados, de

manera específica y concreta.----- ----
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i,A geÑOFA PRES.IDENIIA. Proceda, señora Secretaria.---------

i.A SEÑORITA SECRETARIA. Seirora Asambleísta, por favor, rros podria-

repelir'.--

LA ASAVIBI,EÍSTA nnONtnÑO VALENCIA lv{AE. Sí, en el Capítulo VI,

recui'so de re,¡ísion, 1os cos artícuics innumeradcs que están ahí, que

hable.n del recurso de rer¡isión *nos perdinios- Blierio, en ei primei:

artículo innurncracici está clefiniendc algo qr-r-e ya se d.iscutió aquí )/ J¡o creo

qiie la Ccmisión debe consicierar'1r-r, que podría aplicarse este Iecurso cie

ret¡isién e¡ '-1iez, i:"ircs, diez arios ei^r los <¡.ue se puede hacer uso de ese

recui-sc <ie revisión.,. -------

LA, "SEÑORITA' SECRETARIA.' Ya .conramos con el texto.- señora

Asambleísta.-------

LAASAMBLEÍSTAMoNTAÑoVALENCIAMAE'Va,porfavor.----

LA StrÑORITA SECRETARIA. "Artícútro innumer ado: El recurso de

revisión procedei'á ccntra sentencias ejecutdriárlas.' EI recúrso cle

rer,rsión, se 1o irodrá interponei ilasta diez añ.oz d.espués 'Ce que sea
, - rl 1 "eJecuro:-iaaa la sentenóia contra- ia ói-rai'se ¡'dcuiré. tlo pod'ra ihterpc;nerse

:-
i"ecurso cÍe revisión 'en cor-ttra- cle sentei:.ciaS ejecr"rtcriadas relátivas al

- - --1

estado civii de las person.aS o que recaigan sobre la nuiidad Cel

matrinronio, cuancio Lrna- o arnbas i:artes trrr$i*t*tt cotrtraíd<,' rnati'irnonio

carl otra persona con poste¡:ioridad a la sentencia. Artículo innumerado.

Causales. itrl recurs'o de revisión se podrá proponer exclusivamente por

cualq'"rier:de las siguientes causas: Por el aparecimiento de la nueva 
f

,D
pnreba que determi.na que la sentencia no se adecuó a la realidad fáctica, \
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sino otre se íui:c1o en lbs hechos inver:osirniies sienrpre v cuan<.lo ciicha"- -_ . -" . :-.r

co¡ciición. .se el_cuentre ju{iciaiizada al rrrcr-nen-tc,. iÍ-e p¡esenta.ción Cel

recrr.-i.sc. ?, Per ser la. senierrcia ejecutoriaia el i'e-srlitad.c de frau-de

progesgJ o prevaricato o cohechcr ceclaracio judisialnienie poq ia'ría penai.

-1. For existir sentencia c la-udc de una Corte o Tribu.na!. trnterna.cional en

el que se halua Ceclaracio la responsa'nilidad interna.cir:nal del Estado

comc consecuencia- de la sentencia ejecutoriacia. 4. Pcr haberse cli.cta,lo

la sentemcia- con funciamento eri testimonios, documentos o irrformes

pe:riciales que hubieren sido declarados falsc''s o dolosos' en sentencia

ciictada cn otro proceso". Hasta ahí lc solicitado, señora Presidenta.------

'-A Á.SÁhftsLEÍSTA Mí-\i'trT.{Ñ9 ., 
\,'áLqNCiA l¿iÉ,tr: Gracias, scnci:a

Secretaiia. Decíe.., en ei primer ariicrr.lo innrinrera-tic,.cliez años, nc' sé ta-i

vez tls ttrregrantes dt: la Ccrrisíón rne p,:dl'íarr expiical' (:rlaif-$ son iars

n:citíva,iíoíres, cuái es'.la 'conven-iei:cía. Esiúvimcs'iracie.nclc Derecho

Cr;rnparaio, r.'imcs Colombia,'Fenr, Chiie, v nos errir¡ntrarrtils o,lle ei

1)i,üzc. el rapsc T-.,ara iriterpoher ei rbcu-rso:es de un af,o. Digc, de uno a

<iiez anr;s¡ t'?r:r. el Fcüacior ¿cuál es l.a convenierlcia',), ¿para quién es

conv-errienté?, ¿es reai? yo creo que vale la pena préguntarse. Y, en el

siguiente innumerado, cuándc se hal,la del numeral t-res, tantbiér me

pregunto ¿cuái es la convenienciá para inciuir entré las causales las

sentencias'y ia-ud-os Ce Córtes y Tribunaies inteinaciónales? Cuandro

saberncs ], ccno(:emos cuál es la. situación ,lel Ecuador cn escs temas ¿es

c<¡nru'eíiiu'nte?, ¿es apropia.do?, ¿es rea-lista? Qué bueno clire la- C,;n:.isión.

qte 
"á- 

señbra'Presidenta de la C-.misíón y.su,s tn'tegrant:es, han a'nierto ia
:;'

p,:sibiii,Ja.cl de algo que'venirnoq reclarnand<-¡ háce mucho tietrpc en el
. .' : , i : 

" 
' :

i]1e-irc. 1'es c1'ue anies'Ce la',roi"acion el p,:ner!'le. no sé con-..ierte eil ei dueño

Cr!ia]¡ey, para irlciu.ir o nc inciuir ac.¿eilc¡ qüe crea discre'cici'rairnente, y
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que esto vuelve a la Comisión. Mi pedido formal es que estos dos temas

se discutan de cara a la realidad y de cara a la conveniencia para los

ecuatorianos, que es para quienes estarnos rbalmente legislando. Ese es

mi pedido forrnal y preciso, Señora Presidenta de ia Cornisión,.señores

integrantes tie la Comisión. Muchas gracias, señora Presidenta.-----------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asarnbleísta. Tiene la palabra la

asambieísta Cristina Reyes

LA ASAMBLEISTA REYES HIDALGO CRISTINA. Gracias, señora

Presidenta, encargada de la sesión. Compañeros legisiadores, buenas

tar-des: Solamente para anotar que no creo que sea objeto de

agradecirniento evidenciar la postura de apertura o de pluralidad que

puedan lenei: desde la Comisión de Justicia, en esperar un poco rnás para

ir a la votación hasta recoger los aportes y observa.ciones de todos los

iegisladores, ese es el deber ser de todos los pariamentarios, ese es el

actuar y proceder, y yo no \¡oy a hablar d.e fechas pasadas o ,Je sesiol-res

pasadás en las que 'cla.rarnente hay- unos malos ejernplos de las

a"rbiirariedades qure cometían aigunos ponentes cie los proyec;-os de ley,

aigunas erbitrariedades, pasaban de la noche a la rnañana, no es ei caso.
'En todo ceso, declr buen traba¡o, tanto a la Presidenta tie la Comisión

ccinc a todos los integrantes de la misma. He prepara.do una exposición,

nci sé si está lista, respecto a las observaciones que tarnbién he

presentado por escrito en este segundo debate del Proyectc de Ley

Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Generai de Procesos, que

espero pueda- también ser distribuido a los demás legisladores, a ios

dernás comisionados. Señalar que el Código Orgánico Geireral de 
I

Procesos ha sido'un aporte muy importante para implemer''-tar la oralidad +
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en nuestro .sisterna- procesai no penal; eiernen'"o vital'que esta ncrma no

debe percler y 'rnás bien ciebe fortalecer 3r -debe am-..,liar. La

implernentación del Cogep ha perrnitido detectar aquello que funciona

comotambién'aqueilo que no funciona y nos presenta ia oportunidacl de

hacer los necesarios ajustes con la finaliclaci de mejorar la prestación del

servicio de justicia en nuestro país, eüe debe responder sin Cuda a ios

principios de sirnplificación, uniformidad, eficacia, inrrrediación,

celeridad y economía procesal. Aigunas reflexiones sobre las reformas

o,ue se han hech.c,. Respecto a la caución para recusacióll, es un acierto

eLiminar la cbiigación de rendir caución pa-ra presentar la demancia cle

recusación, garanlizanio el priricipic de gratt-riCad, y más bien se

saticione e-i abogado defensor que ha5ra interpuesto, cort el objetivc Ce

ietrasar,el proceso, en caso de que asi lo determine el juzgadoi', para

er,iitar estas reiteracÍa.s y iamerri:ables practicas de 
lciertos proi'esionales

inescrupulosos. Respecto a l-a procuración jud"icial, positivo qr-re se aclare

que la procuración judicial puede otorgarse a Íavor de varios defensores,

lc que no estaba del todo claro en el texto actualmente rrigente; sin

em'óargo, consiciei'o que la redacción de la propubsta en segundo informe

puede me.jorar, v sugiero ei siguiente texto que no me voy a detener ahí

mu-cho, simplemente lo voy -siguiente diapositiva, por favor- io voy a

entregar por escrito y ahí ylo hago algurras aclaraciones que pueden

mejorar'ia redaóción. Ahora, respeto a la eliminación d.e la certificación
:

de Cancilleria bomo requisito pa,ra citación por prenSa es otro aciertb,
'. : rporqlle ésta dis¡iosición genera üna .serie de graves retrasos en ios

procésos, afecta.ndo incluso a los derechbs' de los niños, niñas y

aclolescerrtes, por ejemplo, en los juicios de alirnentos. Y era absurdo

peciir r-rna certificación a Cadcillería sobre la salicia dei país de una

pei'sone buando esta información-la ilaneja ei Ministerio del Interior,
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aCemás se r:cnviitió en un ,trámite engorrosp y iargo. de <ios a seis meses,

generan{o perjriicics a los ciudadanos que huscaban accio-nat: ia jr¿sticia..

\16r:ra, ia situacr. an a.traves de nrrtarios; otra i4corporación posii.i.v-a a csti¡'

reicrrr.ia, if,orqr-re ,-isiablece qu-e Ia citación ahoi'a también se poclrá realízar

raediante lln notario, io que cl.'r'berá ser iridicado en la ciernanCa coi:. ei

nornbi-e clei notario que llevará a cabo la ciiligencia que del¡erá ser

ccnsideracla por el actor, esto pet:rnitirá rnaS'or ceieridad ea ios procesos

de licitación, ta-mbién significará un ahorro para la adminisiración de

justicia. Respecto a las reglas sobre ei apremio personal en el caso de

incumpiirniento cle pensiones. alimenticias; muchos legisladores aquí ya

se han pronunciaCo, la propuesta soluciona algunos plintos qt-le hatlían

gener:ado polémica y confusicnes, entte las que está: Aumerrtar ei piazo

de -¡igericia de Las ordenes de aprernio d-e treinta días a seis meses, ott'o
-¿r';ieito', póri;ue eri ia prá"cticá esto generó aiguii::a.s diiicuitarie.s, sobre tocib

éi: ics -ia:;o,i de incunnpiimierito de pen'siónes aiirnenticias, pit qtre se
'..':

daba"' Por supubsto que algu-ncs alirneútantes-lRlorosos btiseaban las
..-'.

argLlclas para escoridefse, para ha,-:erse ios iugitivos, mecanismcs pafa
.-...i..
evaalr su aprer-¡sión. Y cornpa,rto ic,n aigunas leílexiones que han hech'-r

.:
,.-qlrí en este Plenb, qüe esta refor.ma debe guarrlar cohererÍcia y armonía

con ld dispu-estc'en ia seniencia de la Córte Constitucioual respecto a

estos ca-obs. Sobre la calificación de la demanda: en ia propuésta dei

nuevo artículo cibnio cuarenta y seis que trata sobre la califica-ción de la

deniaada, dos observaciones: prirnero, si ei actor no completa o aclara su

derrancla en el término legal, que áhora será cle cinco días, se debe

crdefrár' el archivo y ésta resolución rro Cetrería ser apelabLe si no

ccrnpletó o acláró la demairda dentro del término previsto; Y,'el cuarto

párraío po,dría ser también inás ciaro, i.'ptopcngcr el sigüierite i-exto: Al \
.'h

monrentc de la.lificar ia ctérnanda, el' jtmga,iar nci pod-rá pronttn.ciarse f
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sobre elanuncio de los medios probatorios, no se ordenaráeL archivo de

la demanda si el actor lo aclaró o lo completó en el término legal previsto

en este artícuio. Siguiente. Sobre el abandono, respecto a las reformas de

abapdono indicar: La reforma al artículo doscientos cuarenta ¡r cinco que

modifica el término de ochenta días por el plazo de seis meses, algo que

resulta necesario, porque el texto actualrnente ha presentado varias

confusiones. Se aclara que el abandono en procesos vcluntarios no

procede, 1o que tiene total sentido por la esencia de este tipo de procesos;

y, una novedad sobre la reforma, establece que lJrra vez declarado el

abandono, en la primera instancia se. pueda por única vez volver a
presentar una demanda sobre ios mismos hechos, eso es positivo para

evitar 1a indefensión, sin embargo, considero necesario que el Consejo de

la Judicatura lleve un registro al respecto. El siguiente, sobre el recurso

de apelación. Considero que es la oportunidad para interpcner el recurso

de apelación, debe mantenerse como en 1á actualidad y que se debe

apelar en audiencia 1o ahí expresado y se pueda apelar por escrito en el

término correspondiente, lo que no se dijo en audiencia y sí se expresó

en la sentencia escrita tal como se hace áctualment'e. El cam.bio

planteacio atenta contra la oralidad garantizada en ia Ccnst-itución. El

iiitirno párrafo del artículo closcrentos cincuenta y'ocho dispone que la

apeiación y la a-dhesión no fundamentada, serán recl'¡azadas de plano

teniencl-o por ho deducido el recurso, se debe mantener para e'¡itar que

se presenten apelaciones sin fundamento alguno. Además también que

se prueba, por supuesto, la calidad argumentativa de la defensa técnica

y los principios de oralidad, de economía procesal y eliminar esto sería

un grave retroceso. porque impiica dilación innecesaría ert los procesos.

en algunos casos, en los que se apeia de todo para ganar tiempo. Me voy t
a saltar algunas de las aportaciones porque las haré por escrito, quiero Y
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ir al tema cie la suspensién en la t-ase de conciliación en la audiencia, eue
ya 1o han referido aquí algunos compañeros iegisladoi'es con ejemplos.

Esta propuestateníasentido cuando uno de los efectos del abandono era

que no se podía volver a presentar una demanda similar, pero con la

reforma al artículo doscientos cuarenta y nueve, ahora se permitirá volver

a demandar a pesar del abandono declarado en prirnera instancia. Sobre

la posibilidad de suspensión, este término de cuarenta y ocho horas para

suspender la audiencia en el caso de no llegar a conciliación, es de

conocer ia realidad de cómo se maneja ei agendamiento de las audiencias.

Y aquí, ia legisladora Cuesta, por ejemplo, les mostró un ejempio de para

cuánclo se agend-a, yo he puesto otros -si le damos a la siguiente- esto es

cle hace dos días. El Tribunal de 1o Contencioso Administrativo de Quito,

acaba c]-e fijar una audiencia preliminar en este caso, que se llevará a

ca-bo el veintitrés de enero de dos mii veinte, es decir, en quince meses,

imagínense ustedes si se va a reinstalar la audiencia ejn cu.arenta y ocho

horas. Bien, sobre el monto de la consignacion, me voy a pasar algunas

por el tiempo también. Consignación para suspensión de la ejecución

coactiva, otro aspecto que es positivo, es el haber modificado el monto

que se debe consignar para la suspensión de la ejecución coactiva, antes

era dei valor total de ia deuda, ahora se reduce aI díez por ciento, incluso

este valor podrá ser efectuado si se alega prescripción de la acción,

inexistencia o prestación de servicio y falsedad dei título. Y ya para pasar

a, las concLusiones, señora Presidenta encargada de la sesión, ¡ro haré

entregá de esio,'bueno ya lo he hecho formalmeñte a iá Comisión, dsta

ref,orrna trae algunas aclaraciones, incorporaciones positivas , irray pocos

aspeótos que se deben mejorar en la red-acción óomo 1o he planteado, sin

ernbai'go, para evitar atentar contra la oralidad, es la columna vertebral \
2-

de nuestro sistema procesal, es indispensable revisar o eliminar de esta T
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reforma 1o siguiente. y con esto conclulrr.r, me da treinta segundos más,

rnanterter la. opor'runidad de la apelaciórt ta| corno está en el. texto

actual.nrenfe vigenle gn el articulo ciento. cinctrenta y seis; y no. pomo. iq

plantea ia refcrml. Segundo, etriminar]a posibili.dai de suspensfón por

cuarenta y ocho horas en la fase de conciliación Ce la auCiencia corno lo

plantea la reforma en el numeral cuatro del artículo ciento noventa y

cuatrc,; y, finahnenl-e, hacer énfasis en la obligación y necesidai que los

jueces dicten su sentencia en la- misma audiencia, algo que es esencia de

ia oralidad. Gracia.s, señora Presidenta, esto 1o entregaré por escrito a la

Comisión. Gracias

LA StrÑORA PRESIDENI'A. Gracias, señora Legisladora. Tiene punto de

in.fornración la asambleísta Marcela Aguiíraga.------*-.....

LA ASAN{BI.;trÍSTA AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA. GTACiAS, PTESidCNIA.

Rá.piclaraente, se me lnízo una pregunta- por parte de la asam.bieísta Mae

Moitaño respecLo a por quá el pLazo para interponer el récurso de revisión

es 
-de d,iez afrcs, básicarnente cie concordancia ic¡n io que dispone el

Código Civil, qul'e es el tiempo de diez 'afios en que se e>iting''-ren las
t rt . .

obliga.ciones, pbr éSo se-puso ese tiempo. Adicionálmente a eso, ia causal

terceta es una causal propuesta dentro del clebate tle la Comisión

referente a los iauCos, que sin duda alguna el planteamient¡: acjuí es

recibir slrs observaciones, de manera que los señores iegisladores en el

Pleno de la Comisión, decidan si se mantiene la causal o no, sabiendo

que esta refcrma no tiene efecto retroactivo inherente a un ""*bio en la

nc)rma legal. Quisiera tarnbién decir cuando se dice "nos gusta escuchar

cómo iran carrrbiado ei discurso" ¡,-o quisiera decir que el Estadc de hoy \. ' '.. ,. ,|'
no es el Esi-aCo de hace diez años, hoy se cubre Los derechos de rnuy T
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pocos y nc de las grandes nrayorías; por lo tanto, hcy hay que equiljbrar

las fuerzas entre el EstaCo v el ciurdadano, porque las cosas han

carnbiado. Aiicionalmente a eso quisiera decii: cuando se habla aquí, no

ha¡,, que agradecerles nada a ios señores rnietnbros de la Comisión cie

.,'risticia porque reciban nr..l.estras obser.raciones, yo cluiero ,Jecirles que la

Comisión de .I,.1*sticia es un ejemplo para tornar para ei resto de

coi:tisiones, gi'a,,:ias a que ha,L, gobernabili,lacl r:n- ia Corrisión, ConAe la

gcÍte se riespcja de sus taras, de sus nritos, cj.e idet-¡Iogías. ie sus

enipatÍ;-.rs () no ernpatías. trabaja en pro Ce la ciuda-dailía. Así que esta

ponente que en leor'ía Ce acuerd.o a ia.I-e¡l que así rne Jo tacuita, podría

incr.,i'porar, sacar o no lo qr'ie a bieir ti-ivlese, pero resr¡iia que cse nc es el

ür:a-bajo ientro deia Comisión.de Justicia-,"Yo t'espcto a. rnis ccrnpañeros

iegislaclores, trabajamos en prc de la ciuda.danía, trabajo respetando

nuestras diferenciás. Y es por eso que teniendo gobernabilidad, cosa qr-re

no hacen en otras comisiones, porque la vánidad es tan gi:ande que no

les imporia ios intereses de las grahdes mayorías, eso 5¡racias a Dios no

suceCe en la Comisión de Justicia.--------

LA- SEi{ORq PRBSiDENTA: Gracias, asa.rfij..'1eísta Agtriña-ga. Tie¡re la

oaialir¿r eJ a-sarnbleísta Rtibén Bustamánte- -----*:-'-- - -'--'--- --:--------------- -

Ei. 
:'A-qAvlBLEÍS'tA BU-q'I'AIÍANTE ir¿ICNT'ERCS P.UBEN. Señora

Presjctenta, seriorad, señores abambleísta-s:- Esta interr¡ención va'a ser
..'..'.'....

relái?arnente ' citrtá, pero 'quiero etiapezar, en priiner 1ugar, hacér
:.

presente mi sa,ludc, a la Cbmisión de .iusticia y Estructürá del Estado por

'haber desarroliacio un trabajo qrle, sin dúda, permitirá impcrtantes

avanc'es en materia de justicia. Entre estos avances, ia refofr,na al proceso

c1e aCmisión de los recursos cle casación cjue L,eneficiará a miles dc

Pdgina 83 de 7cl



ffiW :

REP.ÚtsLICA DEL ECUADOR

SL;o,*,J/*" o'4 6*b* a"l
' .. :' Acta 539-A

rrsuarics Ct-l sistema de justicia, permitíendcr gan'e.tti.zar más sus

derecbos, y esto :s un avance reaimente importante dentt'o Ce este

Cócligo. h{i int-erverróiórr es corta corio lo h.abÍa-'clicho ai inicic, Y qr,rier'-l

reí¡-ri¡ me a- un tenra puntuai, hablo ciei procedimier¡to para ios remates ¡r

l.a I'tanna.da "reta.Sa"; €n ei ca,SO de 1Os fefr¿áteS es claro qUe el COgep

pi'eterrtlié ¡iuperar el abuso qile muchas veces sLrpusc ia disposición del

derogadc Código de Procedimiento Civii, p()r ta cual ei rern¿te Ce bienes

se daba has'"a por la rnitad dei avahio, Lo cual representa-ba ia prevalencia

dei capitai fina-ilciero sobre el ser hurn-anc, a partir de ello se c:onsideró,

como poclernos ver:, en el artículc cuatrocientos del Cogep, qlle ia"s ofertas

qL¡e se f,resenr-an paía ei prirne-,r y segunCo se:1a-1a:li.ento, nc pueclen Sei.

irríeriores ai cien por cientc rjel l,vaiút"r pei:iCial, est': ha.iievaCo a gue en

i:1actüa.licarJeiprr:cedimientoder@_necesai:i,.}para
. ::

la e:eiuclóh cle 1o resueltc. se toi'ne in.fiuctuo3o,-estó á.parcnternente

beneíjcia ra aiós ciuC-adanc.s, poi'que creo ]ro, nadie qúicre ver qi-re a un
: : .- :

iiu¡iádanc; 'lé're.r.iiaten-sus ccsas; sin erriliargo, esé beiieficio sÓir:"'es

apárerite- poíq'úe ai afectarse ia- iecupera-ctón -de ios cré<iitcs por esta

conrplejiied., a 1o que se conlieva és a que suban li;s rliveies de riesgo

tiii.anciero, y'con el.lo a que finalmerrte se encarezea ei costo clel crédito.

Por eso. ela necesario que refcrmemos é1 artículo cuatrocieÁtn, pu-.u. qt"
los i'em¡rtes Ée¿'¡.n viables, sin llegar al punto de abusar de los deudores,

permit-iendo e[ rernate de sus bienes en precios irrisoi"ios; pareciéndoine

bien q'.ri a i;a.rtii: dei'tercer sr:ñalafniento pefn:ita ia preseniación cie

icstu.i*s rir¡ r:feriores al u.t"r.ru.'y c'inco poi 
"lbrlio 

dei a';aiiio -del bieir,

per(] conxr-i complemente de est<-. és r:ecesario que córrli¿rrnos llll r:rfor-qüe

r,lie;:ie srendu. recurrenie, y rne reíieio a 1a .dispicsicior:. q'.te se reiiere ¿¡ ia

ilarnad.s- r:etl¡-sa. El.a.rtíc:uio cuatrcrcientos cinc¡: ¡lel Cogep, expresá que en

casc rie qeiá no ha3,''an po.storei para un re'máte, ei. ar;reedct' puede

Pág;n;. sl¿ dc ¿at

\
-l+

I



REPUBTICA D'Et ECU'ADCR

Aeta 539-A

solici.tar la retasa cie ios bienes embargados para reanudar él proóeso de

remate con el nuevo avalúo, pero a qué nos tra llevado ello, ha- lievado a

que conlo en la actualidad los remates deben rlarse por el cien por ciento

Cel avalúo, se utilice esta figura de la tasa para que los peritos "faciliten"

los procesos de remate señalanclcl a ojo de buen cubero en cuánto debe

rernatarse un bien; esto es gravísimo, no solo porque otorga al perito un
poder mayor que el que tiene e! juez, sino porque genera conciiciones para

que se propicien actos que nadie quisiera, como por ejernpio. que los

abogados de los acreedores y los peritos entren en conversaciones para

hacer que Los avalúos bajen y poder rematar un bien, eso desprotege al

ciudadano y por eso no lo podemos permitir. La retasa debe existir, pero

no para que se ajuste urr avalúo a ojo de buen cubero, para facilitar su

remate. sinc porque los bienes tienden a cambiar su precio; en el caso de

lcs nuebles tiend.en a deprecia.rse y en el caso de lcs inmurebles tienden
'a apreciarse como io conocemos iodos, un perito'sotro debe deiir la verdad

dobre cuái es el precio de un bien, el procedirriiento y condiciones para el

rematé deben esta.r definidos en ia ley y no por ei criterio'de un perito, es.:.-
por elio que le pidc, a la"Comisióir, que como cornplemento de la reforma

al artícuio cuatrocientos, se'refórm-a también el articu.lo:cuatiocientos

cincci, estableciendo expresamente como un segundo inciso de este

artículo que: "eI perito únicámente cumplirá con su obiigación cf-e

informar'el avaiúo real dei bien, coirsiderando su respectiva apreciación

o clepreciación, solo así protegeremos efectivamente a los ciudadanos".

Está eS cuan.to puedo aportar en este proceso d"e ciebate. Muchas gracias,

señora Presiden'u 
^. 

- - - - - - - - -

LA SENORA PRESiDENTA. Gracras, Asarnbleísta. Tiene la triaiabra el

asarnbieísta Luis Suárez. --

Pó-gin.a 85 de L07



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Acta 539-A

EL ASAMBLEÍSTA SuÁRBz pROel".tO i-,us. Señora Presidenta, señores

legisladcres: Sin duda aiguna, esta sesión ha sido extremadamente

interesante desde el punto de vista que se ha cumplido las dos labores

de la Función Legislativa, se ha legislado y 1o estamos haciendo y también

se ha fiscalizado; es decir, se ha aplicado la autofiscalización que lo

tratamos en el primer punto del Orden del Día de esta sesión, 1o cual sin

cluda algrrna cleja sin fundamento 1o que se manifestó al inicio de esta

sesión de que no se tratan temas pirntuales ir:nportantes y solarnente nos

queciarn<-rs en la coyuntura, eso 1o debemos rechazar y así debemcls ser

firmes en esto. Ya en cuarito a1 tema del Pro;recto, ','o3i ¡l r;raiai.algunos

temas que Ce alguna u otra mallera rro se han-iopa.do eldía rie -hoy,

a-lgunos cie ell,-ls han sido recurrentes, pero el primero de eiios, por

cjer-nplo, €rr eL artículo 1 del pro¡iecto de reforma, se habia sobre i'eformar

el artíóuio n'Lleve del Cogep, en cüantb a la'posibilidad cie nctificar el

cambio cle domicilio en materia contractual, estamos totallnente de

acuerclo eh eso. Lo que sí me llarna la atención es, qué pasaría en'aquellos

contratos que por su propia na-turaleza jurídica no son escritos, por

éjemplo, el contrato üerbal de trabajo o el mismo contrato de inquilinato,

córño podemos establecer ahí la posibilidad de que exista este cáinbio en

la nctificación dei domicilio con efectos procesalés. La propuesta va en el

sentiCc de quie este camhic que es positiv. o sc apiíque a aquel-los contratos

que sin ciuda cleben hacerlo por eficacia iegal y legitirnidad cel.e'n:'ados por

escritc, luego ei arícülo cirlco de la reforrna, que 'h"blo. sobre la

irnpoita-nte institución de Ia recusación, totalmente de.acuerdo con la.

elirninación de la caución,'io que Sí solicitamos a la Cc,misión en este

ca.so; es que se tome en cuenta los ef'ecios procesales que tiene este

inciCente de recusación, ¿por qué? Porque tlo se 1o <iice aquí, qué pasa el \
momento cn que se resuelve el incidente; proponemos que ". "oloqrr. 

rrt ?
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te>it¡ br-i ei'bual se estatiiezca.'ciaramenie la ol.ligación que ue:-re é! juez

r-ectisari.c iie entregar el prol;es<;, los autos c los cüerpos al juez vencedor

d.e ia reciisacion para contiiiuai' con ei proóeso. Luegc él altícuio siete

hat'Le- sobre ia procu':ación jrid-iciai punttraimente, en cáSo cle

procuración judiciai para represent¿¡r a institucrones dei sector público,

cieric es que se rnantiene en el Proyecto el hecho d.e que esta proc',rración

se la reaiice median"ue oficio y eso está bien, 1o que sí proponer.nos es q.ue

aparte de que en ia Comisión y en el Proyecr.o se establece que se <iebe

acl;untar a este oficio el nombramiento del principal de ia enlidaci pitblica,

así.corno su estatutc y su organigra.ma, pai"a tener coherencia ccn lo qr;s

es la iegitirnaci*-1n a causen )¡ ccrn lc que es 1¿r prueba, inchlsir,'e. pn;eba

docur¡rentai flste noi¡-blarnien.to -v este es.i-a+"r¡tc u í)r'garril{rama ¿iebcria

ser acjuirt-a.C*c ec 1o que Íis copia certifica,l6-, íer;úídenlos qrre la prueL'a
. i,- :

decürnent-ai 
'en 

é1 Cogep soio habla <ie' ocuinentc,s r>rigilia-1es, ccipiaS

certiiicaila.s y cciúpuisas no da.r'alor aig.riro a 1á copia simple com.o.tal.
'. :'

Luego de'estc. ierienios algo inter:esante que sí se hatrata.do aquí, que es

esta'hoirisima institución de la ciLaciónla travéé del nof-ario, e-'stamos de
.'..'...

acuerdo F,olque aqueiios q-rr9 g'sgrncs en e] irblerejercicio y enla cáteclra

precísáraeirte en esta fuateria, sa.bemos que ei sistema de citación a nivel

naciorrai ha coJapsado definitivamente, y si hay una rnano más:que ayuda

a e'ste proceso de citación qrie es el sistema notaria.l bienvenido sea, pero

hay un pi'oblema, en el texto de la reforma se establece que quiefr plantea

iader:randa, és <iecir, el actdr, insinuaráatre-vés de qué notario se tieire

que hricer' es'ra citación, eso''puede 
-pr."tái*" to 

ctialquiei: tipo de
' ',':'.- - -

nránipulación del pr,:rcesor <ie ,citación, db ahí qu-i: la, propueSta, que

hacemos es que'el señalárniento, ia posikiiid.ad:qure iaicitación se h,aga
'. :

vía nóta-i'io, r-ambién se'sujete dl p::oceso Ce sorteo', cúe 5,'a 1o tenemos \
rt)

para lcs peritcis J* para lós jr,r.eces corno tal. Luegi¡ el'artícuJo dieciséis de f
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la refbrrna, plantea reforrnar el artículo ciento cuarenta y ocho del Cogep,

que habla precisamente de ia reforma ala demanda, aqui s<llicitamos que

en lugg.¡ de simpiemenle la palabra "fundarn.--ntos", se explique de qué

tipo de fundamentos proponen o producen la reforrna a la demanda, se

entiende que es por el aparecimiento de nuevas pruebas, y ias nuevas

pnaebas son fruto de nuevos hechos, de ahí que el término correcto sería

nuevos fundamentos iácticos como tal. Luego en cuanto a la reforma al

artícuio 169 del Cogep, que establece y se desarrolla en el artículo

veinticuatro de la Reforma, con su venia, señora Presidenta, voy a dar

lectura ,a la parte pertinente, del ciento sesenta y nueve dei Cogep "el

juzgador ordenará a las partes que pongan con anticipación suficiente a

disposición de la contraparte, la prueba que esté o debe estar en su poder,

asÍ corno ciictar correctivos si 1o hacen de manera incon:p1eta". La

pregunt-a obviamente que hacemos aquí es, cuando ejcrcemos la
prcfesión y pedimos crerta información corno elemento prc,batorio a

institnciones públicas, ilega tarie o nunca llega, puntualmente esto 1o

bentimos cuando pedirnos informes por ejemplo at SRI, al IESS, a las

supérintendencias que nos entreguen cíerta informa-ción que'va a servir

cbmo elemeirto cle defensa o de ataque de aóuerdo a la ebtrategia procesal;

en la práctica, señores legisladores, señoi^as legisladora-s esó no sucede.

llegamos a ia audiencia: sea preliminar, sea audiencia única )'el informe

nunca ha iiegado, produciéndose grave indefensión el momento de

mantener prueba y destacar la misma, de ahí que recomendamos que en

caso'de que esta prueba sea solicitada a institución pública, se requiera

por parte del júez obligatoriarnente la entrega Ce su obligación, máximo

en ei pl.azo de diez dias y abrir la positiilidad de que esa audrencia que no

puede realizárse por la falta de element,:s probatorios, pueCa ser diferida

por una sola r,;ez Luego y para terminai', ei artículo trescientos sesenta y
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tres habla sbbre la tipología de títulos de ejecución, aquí es importante,

señores miembros de la'Comisión; eu€ se establezca' claramente a qué

tipo de ejequción. estamos hablando, pof cuantc en la reforma sé propone

y se:dice son títulos de ej'ecución acta transaccional, y la reforma dice

aurnentar la palabra'JuCicial", es decir, hecha la refbrma cómo quedaría

el texto, será títu.lo de ejecr.lcrón el acta transaccion¿¡.l judicial, institución
que no existe en el <lerecho ecuatoriano, quizás la intencitlnalidad de la

Comisión era colocar como título de ejecución, el acta transaccional
judiciaimente reconocicla o el acta transaccional celebrada ante juez

cornpetente, que sería 1o correcto como tal; y ahora sí lo último y quizás

io más importante, me llamó profundamente la atención el cambio que

se le da o se le quiere dar al artículo dos cuarenta y siete del Cogep, eue
habla de la improcedencia del abandono. Se dice, que no cabe abandono

en caso o prrJcesos en donde estén involucrados personas, ecllatorianos

que forman parte de grupos de atención prioritaria y grupos vulnerables

como tal; totalmente d,e acuerdo, pero nos estamos olvidando quizá por

el afán de dar mayor protección, que muchas veces personas de

grupos vulnerabies, están inmersos en procesos que i:o tienen nada que

ver con derechos personales, derechos fundamentcrles c derechos

personalísimos, sino derechos patrimbniales, .dinero, pongo un ejemplo,

qué pasa en aqr.lellas'circunstancias en doirde una persona cie la tercera

edad es demandada por una letra de cambio, por el incumplimiento de

un óontrato de préstarno, no cabría la irnproceciencia de abandono en ese

caso y la persona de la tercera edad estaría ampliamente perjudicada

como tal; en ese caso solicitamos que la Comisión analice la posibilidad

de que esta improcedencia del abandono a favor de grupos vuinerables,

exclusivarn"ri" abarque procesos que tengan que ver con clerechos t&
personales o personalísimos, los derechos fundamentales sorl aparte, son T
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constitucionpl y

cuando de por

perjudiciales a las personas..

LA SEÑORA PRESIDENTA. Concluyó su tiempo, señor Legislador.--------

:

EL ASAMBLEISTA SUAREZ PROANO LUIS. ...Con esto termino, derechos

que pueden ser perjudiciales a personas pertenecientes a grupos

vulnerables, sin perjuicio de hacer llegar por escrito las observaciones, le

agr a.o,ezco, señora Pre sident a. - - - - - - - - -

LA SEÑOF¿A PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta.. Tiene la palabra,

asambleísta Manuel Ochoa

EL ASAMBLEÍSTA OCHOA MÓRALMENTE MANUEL. Compañera

Presidenta encargada Soledad Buendía, legislaCores: Es indudable que el

Código Orgánico General de Procesos necesita una reforma, por eso es

necesario entender que para realízar :urt trabajo eficiente, debemos

apartarnos del discurso político, para que imperen los aspectcs técnicos

que esta vital reforma requiere. Como dije al inicio, es necesario y urgente

1a reforma ai Cogep, pero eso no significa de ninguna manera Lrn cambio

ligero )¡ apresurado, sino que debe ser el producto de un debaie técnico,

con propuestaS claras, ya' que solo así podremos ofrecer a los

ecuatorianos normas completas, eficaces y bien redactadas, de modo que

perduren en el tiempo y no constituyan un tiempo malgastado que

posteriorrnente nos obliguen a vivir de reforma en reforma. Debemos

construir una ley que dé resulta.dos, a través de fallos que protejan los 
\,

derechos de los ciudadanos, que equilibren las relaciories jurídicas, eüe T
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rgstauren los derechos y, sobre toclo, que permitan q-ue los ciucladanos

confien en su aciministraeión de justicia y sientan gue !1 Estado a rravés

de ios jueces -r"esclr¡ie¡on su situación coir p<.rnderación y ccn .justicia, en

ese coftev'to" Si bien en el Froyer:to::eformatorio rnateria.de lad.rscusiQn,

se topan algunc's temas importarites como ei ai¡aii,lonc, !a ac¡:i¡ulacióir
de autos; ernpero Ceb'¡ inriicar', qlle nos esfanros oivi,lanclc que oti:cs que

tir:nen in.ayor t¡-ascencienci.a ¡r lc que es nrás, de graves i'acíos lega-les q,re

t-iene el Cogep l/ q'-le larnentable:tnente lo seguirncs ol'.¡idand;¡ en esie

pa.g.uete ie reformas,'solo para citar algunos casos, nte permitc eniimerar'

los siguientes: Prirnero, en el caso de reconocimiento <ie doc'-rmentos

privacios no se est¿rblece las consecuencias juríciicas si el CeryranCado no

cctnparece al proceso o sim¡'riemente se niega a reccrllocer. Segundc, en

la cieclaración de parte no se establece las consecuencia.s.juriciicas para

7a persona que se niegue a rendir tal declaración. Tercero, en ic
ttelaciohadi ¿¡. la prueba testj.inorrial, no se det*r-mina t-;n iímite a.l número

Ce testigc;s y preiunt¿rs. Cuártc, en la ieúdición de cuent¿s nbr se

estabie-ce'las cansecuencias jiirícfica-s, 
'eol 

caso ,le que qriie:n jeba

lendlrlas no ias .l:afa. Quinio, én el juicio e;ecutivo es nece.sário que se

irnpiemcnte ia excepción cie Í'aiia de obligacióir ejecut.l,r;a, eue
ine;rpiicabieirtente la onrite el Cogep Sexic. se tlebe irnpl.enient'ar' 

-n:

Iegisia.r ei denomiriado juicic ordinario posterior a-l juicio ejecutivc.

a efectos ce que el deudor vencido no quede en la indefensió:i

debiicr ál debate limitado, procJ-ucto de ia nát:uraleza del juicio

ejecutivcr. Séptirno, en el recuréo de casacion constituve una verdad.era

aberración jurídica que se diga que este recurso se interponclrá

dentro dei término de cliez días posteriores a la ejecutoria ciei auto c

séntencia, )€ .qu-e si ei auto o sentencj.a está ejecutoriado, es \r:3-
senciiie-ménte ' absuiCo qtré .lrobeCa este 't"ecurso. Entoi:ces, es I
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nu.esira ui::iigai:iórr' coilo legisiadores, doiar al pu-ebio ecuatoriano

Ce u-na 'norinativa. juriCica procesal cornplel-a -f ciara, pues,

réccrderncs 'o.ue tambien está ccrnpromcrido el intcrés pu.uiióo,

por eso ios inltr-o' en ' esta.' :nañana que abarquemos eii ei Proyecto

de refoi'rna todos lcs aspectos que no se han tratado y de los que

me he perrnit"idc citai', tr)ara ql*re nuestro trabajo sea fmctífero y
en berreficic de todos ios ecuatorianos. Grac.ias, coi-npañera

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

LA SEÑGRé. PRESiDBNTA. Mucha,s gracias, señor Legislaclor. Tiene ia

pala'cia ei a.;:ainbleísta triio Feña-----:----.-- -,'--- ---.--- ---*--.

EL ¿SAMBLEÍS'IA PElilA ONTAI.{EDA ELIO. Gracias, señ-ora P¡'esicienta.

Coiega.s asa-ú¡téistas: Cc¡:ro-iitegrartte Ce la Ccrnision d.e Justicia y
Esti'uctlira dei Estado; quie.-b, ser pui-r.tuai crr nri intervención, pero

tarnl¿ié.n iéconocer ei trabaio qrj's réa\iza nuestra Cornrsión, sin esperar

reccnoci:nrentos ni agradecimieh.tás óbr,'iaírrente; porqrie es urr. cieber quG

feneinos que Curnplir y pai'a-eso .-starnt-ls aquÍ en la Asárnoiea. Solamente

quiero manifestar que el Cogep al regular la- actividu"d pro"esal en to.ias

las matefias, excepto la constitucional, electoral y penal, obviamente con

estricta observancia Cei debiCo proceso, ha sjdo y constitu)ie u-n adelanto

sumamente interesante en el Derechc Procesal, ya los compañeros qu.e

me lian a-nteced,iCc'en la palabra integrantes cie ia'Corrrisión, han

nrar¡il-esrado 1o3 prrr,to='i*pcrtantes, pero no esiá'pcr derná-* .jc.:irles que

19 t3e se preiende cr:n estas refirrinas, es ratificar Ia garantia, i:i acceso

gratirito a Id justt"ia tu.i corn<i Io esr.ipula nuest-r'a Ccnstitución, ia
igüairtad <le i:ondiciones paia litigar eñtre priüadcd, t) entre privatlos y el I

I

Estad,-:, una r-osa- tan cuestir¡nada .n iloá úitimos tiempos y, scbre tcrdo, ?
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gttranti.zar'el debido prcceso en iodes iás materias;.Ya ha.n manifestado

1,;-s coriii:ái,erbs'que lós,¡runicis críticos.o los'-tecias eie análisis:en lai

Cbúisióñ V obr¡ian;rente' aqui - en ei de-bate, ha'n, siiib ic''s tbiras

r"elasionadcs a 'la :caliñcación de la Cerriarrda por ios juéces, tan

criestionaela por los abogados en lit-.re ejercicio cle la profesión, pcrque si

bien es cierto ei cspiritu Ce la caiificación de la dema-ncia es que revise los

¡:equirsit-os de íorma y el a.nuncio de prueba-s. cuandc, ha habido jueces

que irarr quericio prácticamenúe caiificar ia prueba aniicipacla, cosa

totalnrent'e equivocada por algunos jueces del Ecuador. Así lnismo, el

terna de la citación que ha sido un tema sumaniente compiicado, un terira

sllrnamente cuestionado descle todcs los actores J¡ ventajosarnente se

tra-ta de solucionar en 1o posible el tema de las citaciones, tar-rrbién el

tenna clei abs,ncloi:o y no puecl.o dejar de maniíestar el ten¡a de ios
..:.-..

aprerniós por ialta cÍe pagc a i¿rs pensiones alimenticias, si bien ienemos
:-.
i;ña iesóiuiiOn de la Corte, tarnbién es Cieito clire la Lev püc,Jo sei'vi.r

'. j : .'.
para. inediar en'ei tema detr alirnen*"ante, de 

-tal marrera'que,'nrlsotio,s

iiernos: puestc re--iaciondd.o a las i,errsiones' alimentibias eJ apremio, La
;

airdienciá.y eI ác,-lerd,:, ahí si qüierc rec,,riiocer también como que

sc iros' ha escapaiio en el acrter<lo, porrer pLazos perentoriob que
:,

cbviamente tácitámer:te se ios entiende, 1:ero q'-ie deberían estar. Me

frreocupa el tema' de!. rectrrSo de revisión y vaiga la oportunidad

para ac!árar\o, desde la Comisión no hemos legislado p^ra nadie en

particular, Ia. iegisiaciOn tiene que ser para ia generaiidad, pero
'cienvenidas las Sugerencias, las observaciones qr.re han rea\izadc, él

recrrrso cie revisión no es ol.ra cosa que garantizar una 'instancia

¡uricllca pará evjtar algiriras irrégr-iiaridacles en los procesos iuCicia.les,
t.-

-nero sc)bre rodo. yo .creo 
qu,e el coirpromiso sentidc de La Cornisién en

F-sta nrañana y 'taide, es J.ievar' ai análisís la' tércera causal, 'que

: '--,.-. :. ,pa¿i¡na93'd.e7ci
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clbviamerr'ie bienvenidos sr¡s criterios, muy bie¡r reccgidos,' pero sí

deciries, este asarnbleísta no perCerá de vista qLie con el recurso de

revisión en materia no penai, sobre toda.s las cosas estará la garantía

a los derechr¡s huriranos, colegas asambleístas, felicito la altura del

debate con que se ha llevad'¡ esta mañan.a y tarde, y sobre todo

deciries que ia Comisión de .Justicia y Estructura <Iel Estado, es una

Cornisión de puertas abiertas, donde ha primado ei criterio de los

juristas reconocielos a nivel nacional y sobre todo, tanrbién ei criterio

de los operadores de justicia que han puesto cle rnanifiesto

rnuchas inquietudes y sobre todo también reconocer las inicia-tivas cle

tod"as las bancarlas que han fortalecido esta propuesta Ce reiorma al

Código General de Prccesos. Qraci.as, señora Presidenta, colegas

asarribleístas.-----

LA SEÑORÁ pRESIDENT'A. Gracias, señor Legislador. Tiene la paÍabra el

asarnbleísta Henrv More¡o. -

EL,ASAMBLEíSTA MORENO CUNNNCRO I{ENRY. Señora Presidenta,

gracias. Señoras y señores iegisladores, büehas tardes. Creo que es

irnpor'uante esta reforrna al Código General de Procesos, sin ¿ü¿a alguna

nó tiene que ser solamente uir enunciado constitucional el tema de que

la justicia'o el sistema procesal es un medio para la realízación de Ia

justicia, efectivamente, tiene que esto llevarse a la prácticá; voy a
cornpartir algo del día a dia del ejercicio del Derecho en lo que tiene que

ver a iá !:rofesión de la átrogacía, loj temas cie la citációii, un tema que

es ,-u,i-ente iinportantísimo en el sistema ¡;rocesai, porque es parte de

1o que tíene que ver al derecho en el debico proceso, una mala citación, 
I
I

+
una mála ccnexión entre lo que ei demandado expone y el conoóímiento f
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cle ic c.ue iiiene'que ver al inicio de tln enjuiciar-niento o de :'-rn:i:ri)ceso en

lj.ajlisticia, pues, r-c obviarnente pa-rt-e sustancial del ,lebido procesio,y a-]ní

.r'o.saluao la r,iolurttad cle la Ccmisión err ingresár una nueva iorma cle

poder citar a- través. cie Lrn notario, pero . eso, tarrbién tiene srrs

coi-rsideraciones qu-e son muy específicas y de la'práctic a Criari-a-; cuántc

cuesta la citación a través de un notario, la carga de trabajo q'le t.iene un
irotario, a" veces tal vez la invcluntad del rrrisrao notario en salir a citar,

eso creo que tenemos que tenerlo muy pr'esente, pcr eso creo que tanrbién

debemos altnar los procedimientos cientro 'Jel Código General cie Procesos

e i¡r.ciuii'nirevs,s fcrc-r.as de ciLación, no tan nr:evas r:orqrie+a-oiistÍan--en

el Cóci.igo de la liiñez -v acolescehcia exisira ie* c'ii-acion a tr¡¡.vés Ce boleta

única con au-xilic¡ de ia fuerza pubiica; ! esrg era- ,i!ra- herramlenia nosiliva
pai:a ia gente rnás humiide, ei Cia de hc;,' ¿qiié sucede? For eiempio, en...:-
una jur-isciicción alejaárr,'digán:osio así,' ié-uná provincia dcl Oriente
..

ecuatoriano qüe de pronto'tiene que citarse eh la ciudacl de Qriito, tiene

que ha,-ierse a-hcre obligatoriamente a través clc uri Ceprecatorio, e través

ile un sortéo en un jvzgado de la cir.rdad de Qu-ito, pero si'es Ltna persoria

humiide digamos, el caso r-nás eiocr-iente, una madÍ:e, una marlre soitera

que tiene clue ha-cer la citación, pero si ni siquiera tiene pára pagarie al

abogado, para ios pa-sajes, porqLle está buscando lc¡s alimedtos para su

niño, para urr" h¡o"; yo creo que éstas fo;'rnas de citación sí tienen que

ser i"esbaiarias e ingresaclas en el Código General cle Pi'ccesos, por eso
.. :

rapidarrrerrie {niero'a-gregal' y vo}¡ a toirrar Ia paiab;:a, ie ha ciicho que
. ....- .. : : -..: . :

aqiri'íri:cnga.rnos nuestras ponericias y rlue vari a ser ingreseCas'en la

C,:rnisión, asÍ es rlue la úanics a exponer para que si agreÉ;r- uii pbrrafo,

Ciue Sea ei i--árrafo qurn',-o en el artícirlo sesenta. \r tres'y qLIe <fuga. Ce la
:

siguieiiie iór'n¡-a: "én lás iausas de alir"nentos se ood-r¿i d-isponer la citación I

por boieta unica con auxiiio Cie la- ilterze puirii'ca. tlc io cuai'só .lejara p

:
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constancia meciiante pa.rte policial", esta es una práctica que ya" se venía

realizando en los años anteriores y que reitero, a5ruda mucho a la gente

más'hu1ilde,,99rque esa persona puede.veniq, solicif-ar el auxiiio de la

f:uerza púbiica y obviarnente, como está facultado un agente en solicitar

los Cocumentos y en realiejad hacer efectiva esta citaciiin que es

consrrsiancial aL debido proceso; ojalá sea acogida pol' parte de la
Cornisión, y a1.go tambi.érr muy pr-lntual en el tema del recurso cie revisión

en rnateria no penal, creo que sí debemos legislar en función de 1o que

su-cede en la actualidad, en 1o que tiene que \¡er a la pa-tria ectiatoriana,

ustedes saberr las connc.rtaciones de la sentencia de la Corte Provincial de

Justicia de Sucumbíos, emitida en el año dos mil once-d.os mil doce, en

la cual se envió a pagar alrededor de nueve mil quinientos miJ.Lones de

dólares a la Transnacional Chevron, pero ahora ustedes saberi 1o que ha

sucedido y esta notá dé prensa es de.cbnocimiento generál, a tra-vés del

laudo arbitral efectuaCo por la Corte Internacional de I-a Haya, én la cual

declara responsable ai Estado ecuat.oriano por haber trasgrertrido ciertos

derechcs, por haber negado ei iema del acceSo a la justicia y aliÍ nuestro

repai-o en ei numerai tres que calzaría per:fecta.mente en este articuiado,

ei peligro de riue ei Estado ecuatoiiano sea qliien cieba, además de la gran
;.deuda que yá tenemos, tbnga que asu.mir ahoia con una responsabilidail

':
de una. compa-ñÍa transnacionai, i), mientras tanto qué? Ivlientra-s tanto

tod puebios 3,.'nacionalidades sigu-en esperando qt-re se pueda resarcir los

daños ambientales que se han suscitado en la provincia de Sucumbíos,

pero no solamente ahí sino en otras prbvincias de la 'Am,azomia

ecuatoriarrá, y esto tendría connotaciones hacia futui'o, corr el resuitado

de ún laudo arbitral interrracional, hoy en el sur de la Amazonía, en el

sur del país se está explotando ya, se está llegando a. la erplotación

minera, y qué hay- si es que se puecle producr.r un caso análogo c','similar,
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c.reo que la Comisién debería explicar un poco más el tema porque'se

refiere y se habla'de la doctrina,'se habla del Derecho Comparado, se cita

a la Ley de Enjuiciamiento Civil de España, se cita el artículo quinientos

diezy ahí se establecen los motivos, pero en ninguno de aquellos motivos

se encuentra ei numeral tres que se pretende instaurar en el

Código Genera"l de Procesos. Por eso sí creo que, para prevenir cualquier

dano posterior, a pesar que yo sé que soy a-bogado y pues el tema d.e

que la iey no tiene irretroactividad, eso es un tema puntual. Pero sí

creo que cleberíamos prevenir cualquier tipo de repercusión que

podamos tenei' nosotros hacia futuro, así es que quiero secundar la

ponencia cie varios ile'los colegas asambleístas que nos anter:eclieron en

la palabra, en el tema de retirar el numeral tres, de 1o ciue tiene que ver

a la reíorma para ingresar este recurso de nevisión. Eso, señora

Fresidenta, 
'quiero 

agradecerle, y ojalá estas pónencias y estas

sugerencias sean acogidas por la Comisión. Muchísimas gracias,

señcra Presidenta. ---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Legislador. C"rr.mos este

debate con ia asambleÍsta NoralmaZambrano.----- ---------------
'''

LA ASF.MBLEÍSTA ZAMtsRANO CASTRO NORALMA. GTACiAS, SCñOTA

Presiden'ua. Colegas asambieístas, pueblo ecuatoriano. Previo a emiiir

algunas obsei'vaciones al Código Crgánico General de Frocesos, me

parece que sí es importante destacar la relevancia del trabajo que ha

realizad,a La iomisión de Ju-sticia y Estructura d,eI Estacio, por la
rigürosidad con que se ha mane.jado, poi la seriedad y ia responsabilidad.

Y sobre todo pcrque es de vital importancia en las fases procesales de los

diferentes juicios regulados por el Cogep. lo que sin duda' alguna
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permiti.rá contribuir a. la descongestión d,el trabajo. que. reelizan los

opeqad_c-'res Cg.justicia en nuestro país. La Constitución de la Repú'oiica

Cel Ecuacior cn su artículo ciento.sesenta y írrle\¡e, cstablece ciai'amente

que ei sistema prccesal es un rnedio para Ia reali7ación de la justicia-y

efecti'¡arnente, estc es lo que procura este Proyecto de Ley en el reclamo

de las personas a recibir del sistema de justicia el debido proccso, con

norialas procesaLes que se rijan por principics de simplificación,

uniformiCad, efectividad, eficiencia, eficacia y sobre todo celeridad. Lo

cuai hace posible la vigencia del Estado de derecho y ga-rantías. Los

legisladores, pueblo ecuatoriano, tenemos la rnisión de dar respuestas a

ia citidadanía desde una óptica constituciona-l y legal que haga posible

ticscot-rgesticlnai' las carga-s proce.sa-les, para qrie el ciucladano común

reciba res¡iueslas a a.quellos trá.mites inrr.ecesarios clue pudieran prever
, ..ias ieyes procesales. Y hoy desde esi.e Pleno, se dará un paso

trasceadenta-l o en el momento en (lLre se r'üte, con el'aporte de todos los

asarn bleístas, en la ccnstrucción de esta irnpcrtante reforrna iegal. Mi

prirnera observación va dirigicla atr artículo uno que refbrma el artícuio

nue\.re dei C';gep, este artículc trata d.e la competencia territoi"ial, en los

antecedentes ciel Proyecto podeinos notar claramentr: que se qtriere

reguiar por parte del legislaclor lo relativo a la materia contractual,

específicamente, en cuanto a ia fijación o señaiamiento del domiciiio en

las ciáusulas contractuales para los efectos de la notificación. En este

sentido, es'evidénte que'la preocupación radica en aquellos casos en qub

se ceicbra un contrato y se señala un ciomicilio qu.e luego es camliiado

sin que nná de las partes 1o sbpa. Y lo que prevé 'esta Refcima, es que las

partes se obli.guen a i,*.rnunicarse entre sí r:uairclo realicen algún cai'nbio

,1e don:icitio, cf e:esta irranera, asegurár el ccrrocinníentó C.e est,:,s carnbios 
f

a et'ec'.os Ce ias notilicaciones que áseg'.-rr.ri iu. competencia territorial del f
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juzgador Ce nranera correcta. No obstante, nos parece oue el texto puecle

m.ejo;'arse para darle claridad. Y propongo que, en tal sentido, este texto

diga t1e ia siguiente nranera: "en rnateri¿-r contractual, crrando'existari

clausulas en qll.e las partes inte;-vinientes i.ijen o señalen dr;miciiio,

esÍ.arán obiiqa-.ias a comLlnicar' entre si y cie rnarrera opcrtur:a cualqrrier

niodificación respiec'-o al Comicilig estableci¡¡c en el cc¡ntratc". A t'eglórr

segulcic c -nat:a ccmpiementar: lo que esto3r cijcierrdc. propcngo iambié¡t

qu-e en ei artíc'-iir, cuarenta -v d.os dei Cogep, concretarnente en ci rrumeral
"i;::intero, rlue trata de ia forma en que deben compare(:el'lar: ei-rtirlades

púbiicas en l<¡s casos Ce la prücuración juriicial, se establrce que a rnás

Cei ncmbrartiento o acción Ce personai o acto aciministrativo de

designación, se debe agregar af--oficio, el estatuto u organigraina dorrde

conste el cargo c representación legai. Lo cual consiciero va en ccntra- ¡1e

los principios procesales estipula-dos en ei artículo ciento sesenta y nueve

de la Constitución y má,s aúrn cuando actualmente haltiamos de eliminar

t-rá-mites bui:d'cráticos. Por Ir: cua,l, $ugiero se elimine del téxto propuesio

esta pai te clue Cice: "aclentás del ccrrespondiente eetati¿to u organigrama

<iiin+e conste'que el cargct de qui'en suscri'se .:1 oficlc, inlplica ia-
:

représetrta.ci,-ln ie$al de la eni-i,ia,l". Estc á't¡viai:-rente, sa.ivo rncjc: critério

de la ílornieícin. En la i'efonna al artícuio ciento sesenta y ilueve dei Ccge¡;
:' : l- .1 lq'"le trata ,je la carga cie ia prueba, 'se ciice que en los procesos

c<intenbicisos adrniiristrativos y tributaribs, ciri¡nCo el admiaistrddo

entregrr.e copia-s simples corrio prueLia a Su favor, ia ad.reinistiación se
,', .--;;-,

f:i-onunr.:iara cie ser ei caso, en io q"lé corresponda, en la contestacrón a

la demanda. Si bien en estos pro".*o" comparece generalmente ccirro una

de las paries: el EstaCo y es en esa relación que se pretende establecer

está situación a favor del aclministrado, por principio de igualdad se

apiiqr:e cie manbra transversal a todos ios pi'ocesos esn"ablecicics en el

Pó.girte- 99 d.e ioL
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Co.tep en los qu-e intgrvenga el Es'tado¡ y tto selio' a los. proie Sos

contenciosr:¡s adrninistra+"ivc¡s .],' tributarios. 
. 
,En cutanto al ". artículo

rgíormatorio cuarenta y nueve o.ue pretend-e refcrmar el articulo tres

treinta y tres, numeral ocho ciel Cogep, existe una irnpreeisign que

considero es de bu-ena fe y que debe ser corregicla. Puesto que el articuio

trescientos treinta y tres solo tiene seis numerales y el textc que se

prej-e¡rcie reformar correspon,ie ai numeral ociro clr--,i artícuio r'res treirrta

y dc's clei Cogep, {ue trata sobre el despictro inteinpe,stivo ie mujeres

embarazas o en períOclo de lactancia, en razón ,je ar;ueilo, lc ql-le

correspon,ie reformar es ei nurnera"i ocho del artíc',rlo tres treinra y dos .v

no ctrei artículo tres treinta lú tres. Err- la Disposíción Refornnatoria

Seguinca, err ei seg'rndo pár:rafo, a, -contirluación de las palabras:

"admitida a trái-¡rite la demaildÉl", se debe agregar las palabras: "la
' j". v' aque esto Perrnitirájueza o lvtez Ce trabajo dispcndrá. cítar en el plaát

dai:le cia-ridad ai texto' que se propone. Señora Presidenta, colegas

asambleístas.r,- puebio ecuatoriano, estas son algunas observ-aciones que

me permito sugerir a la señora Presidenta cie'la Comisión y hay otros

áportes que tambiérr 1o he hecho llegar pcr escrito, perc que son más Lrien

de foi'ma l¿ no tieuen una connotación de fonclo. Gi'acias, señora

l;n SEñORA PRESIDENTA, Gracias Asarnbleísta. Susp..r.d.*o* ia sesií:n',

será 'cornu'nicaclo'oportu-narnente 
'iía 1'' hóra paia retonnarJa' Muchas

gractas v D uertas tardes. ---------- -- ------------------:---

:trL SEñOR SECRETARIO. Se toma note. de la.

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

sl-tspenslon, senora I
lt
Ig.
I

I
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La señora Presidenta suspende la sesión cuando son 1as diecisiete horas

diez minutos. ------

IIVG. SO HER.DOiZA
Primera Voeal del Consejo de Administración

Legislativa

$C¿r\\lr L

BEI,ÉN ROCHA OíAZ
á-ñeñblea Nacional

lú
pszfpps

de la Asamblea Nacional
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