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A.I\IEXOS;

Convocatoria y Orden del Día

Continuación del primer debate del proyecto de Código
Orgánico Administrativo

2.L Oficio número 257-CEPJEE-P-2O16 de 9 de agosto de
2OL6, suscrito por el asambleista Mauro A¡rdino
R.einoso, Presidente de la Comisión de Justicia y
Estructura del Estado, remitiendo informe para primer
clebate.

Resumen ejecutivo de
Nacional

Listado de asambleístas
^Asamblea Nacional.

la sesién del Ple¡ro de la Asar¡¡blea

asistentes a la sesión del Pleno de la
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En la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en la
ciudad de Quito, Distrito Métropolitano, a l¿s once tioras catorce minutos

del día treinta de agosto del año dos mil dieciséis, se reinstala la sesión

de la Asamblea Nacionai, dirigida por su Presidenta, asambleísta

Gabriela Rivadeneira Burbano. -------

En la Secretaría actúa la doctora Libia Rivas Ordóñez. Secretaria General

de la Asamblea Nacional.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señores asambleístas, orden en la sala, para

iniciar la continuación de la Sesión cuatrocientos cinco del Pleno de la

Asamblea Nacional. Verifique el quorum, señora Secretaria. --------

I

LA SEÑORA SECRETARIA. Señora Presidenta, denos, por favor, unos dos

minutos para reinstalar la siguiente sesión. Señoras y señores

asambleístas, por favor, sírvanse registrar su asistencia en su curul

. electrónica. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta

. Secretaría. Gracias. Señora Presidenta, tenemos un inconveniente

con ia curul del asambleísta Alberto Zambrano, vamos a realizar un

cambio para poder registrar la asistencia. Le rogamos, por favor, rlnos

minutos. Señoras y señores asambleístas, por favor, sírvanse registrar

stt asistencia en su curul electrónica. De existir alguna novedad,

por favor, informar a esta Secretaría. Gracias. 'Ciento dieciocho

asambleístas presentes en la sala, señora Presidenta. Sí tenernos

quorum.
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LA SBÑORR PRESIDENTA. Reinstalo la sesión. Continúe, señora

Secretaria. -------- -----------

ilI

Lf, SEÑORA SECRETARIA. Con su autorización, señora Presidenta,

procedo a dar lectura a la Convocatoria: "Por disposición de la señora

Gabriela Rivadeneira Burbano, Presidenta de la Asamblea Nacional, y de

confornridad con el artículo 12, numeral 3 de la Ley Orgánica de la

Función Legislativa, se convoca a las y los asambleístas a la Continuación

de la Sesión núrnero 405 del Pleno de la Asamblea Nacional, a realízarse

el día martes 30 de agosto de 2016, á las 10h00, en la sede de la Función

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

cantón Quito, provincia de Pichincha, con.el objeto de continuar con el

tratamiento del siguiente Orden dei Día: Primer debate del Proyecto de

Código Orgánico Administrativo". Hasta ahí el texto de la Convocatoría,

señora Presidenta. --------

LA SEÑORA FRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria, por recordar

a Ias y los ásambleístas, que la sesión anterior cerramos la discu.sión

sobre el Libro Preliminar v Libro Primero" En esté momento abrimos el

debatej sobre el Libro dos del Código Administrativo, para las y los

asarnbleístas Que deseen hácer uso de la palabra, por favor, solicitarlo

exclusivamente para el tratamiento del Libro II. Tiene1a palabraparala

exposición del Libro 
"oi""*pondiente, 

Asarirbleísta ponente, asambleísta

Mauro Andino.
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EL ASAMBLNÍSTE ANDINO REINOSO MAURO. GTACiAS, SCñOrA

Presidenta. Buenos días, .compañerá$, .compañeros todos. En mi

intervencién anterior, señora Presidenta, señalé que ei paso que vamos a

dar en este Parlamento es de singular importancia, porque implementar

un Código Orgánico Administrativo va a ser trascendental para los

ciudadanos y ciudadanas ciel país, curnpliendo fundamentalmente cc¡n lo

que establece l.a Constitución de la República, puesto que hoy nos vemos

avocacios a simplificar de lrLayez por todas los largos, tortuosos e inútiles

procedirnientos, que se llevan a. cabo en la administración pú.blica desde

hace décadas atrás, a pesar dei. gran esfuerzo que ha venido haciendo

este Gobierno, en especial el presidente de la República, Rafael Correa.

Por prirneravez, señora Presidenta, en nuestra historia se podría contar

con un procedim.i.ento tlnificado al qLre deben regirse todas las

a.dministracicnes públicas, un procedimiento sirnple, sencillo, con reglas

claramente déterminadas y concorclantes con las exigencias

constitucionales que hoy marcan el derrotei'o de la rnodernízaciiórt de

nuestro país. Ojalá podamos. decir cero papeles )' entremos ya

cornpletamente al'sistema infbrmático. Se'han recogido los principios del

procedimiento que se encontraban dispersos eri el Froyecto original, se

lcs dépuró y tiasladó al Libro Preliminar, a fin de que Sean consi.derados

como principios informadores al trabajo <!e las <liferentes

administraciones públicas. Se reestructuró todo el Libr<l Segundo con el

cbjetivo de dotarlo de orclen J/ sencillez, ¿para qué, señora Presidenta?

Para que las personas téngan más cercanía con la norma y enti.endan de

fnanera simple, como ya señalé, sencilla, cada uno de los pasos a seguir

para la consecución de sus pretensiones y no vuelva a repetirse ese
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discurso trillado de que vuelva mañana, vuelva pasado, vuelva la próxima

sernana o yo no soy la que le atienda, vaya donde la otra compañera,vaya

doncle ei otro compañero, es decir, una pérdida inútil de tiempo. Se han

eLimina.do expresiones c términos que dificultaban el entendimiento, así

corno la repetición innecesaria de normas. Siendo conscientes del trabajo

realizado en las normas que nuestra Comisión ha aportado o está

aportando a este Pleno, hemos recogido las experiencias del Código

Orgánico Integrai Penal y ei Código Orgá.nico General, de Procesos, que

eso es sumamente importante. En esa línea, en el Libro Segundo se han

previsto normas tendientes a evitar la deslealtad procesal. Por ejemplo.

se ha determinado la obiigatoriedad para que la persona interesada

adjunte los medios probatorios,que {isponga al momento de su prirrrera

comparecencia, así como está funcionando hoy en todas las materias que

constan en el Código Orgánico General de Procesos, ásí como el deber de

anuniiar aquelio que sea irnposible tener acceso, por 1o que no se podrá

aportar prueba que no haya sido anunciada o a ménos de que se

demuestre de que ia inisma no estuvo a clisposibión de la persona

inteiesada, no conor:ía de ella o no podía acceder por cualquier

circurrstancia. Paralelamerrte se ha terminado con la vieja discusión

respecto de la diferencia entre plazo o término. En este Proyecto se ha

determinado que los días en los cuales se rlealizárán ias activiclades cte

las administraciones públicaS, siempre serán ios clías hábileb y, por 1o

tanto, esta diferenciación, señora Presiclenta, compañeras, compañerosl

solo servirá p'ara sabei' los períodos en ios que las personas interesadas

deberán presentar sus pretensioñes o cumplir corl süs obJigaciones. En

".,"rrto 
a la prueba, se ha determinado con clari,lad los medios

probatorios, aunque reduncle, de 1o que dispone la persbna itttereiada,

así corno se ha explicitado las cargas probatoria.s, de *odo qu'e se
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entienda que la. carga. probatoria pol parte de la administración le

corres,ponderá en los supuestos en los que las administraciones públic4s

,ejgrzan suF competencias sancionadora.s, puesto que en los demás casos

la carga de ia p¡ueba.le corresponde a la p.ersona interepada, es decir, al

ci.udada-no er ciudaclana que acude a recibir un servicio en las diferentes
jnstituciones detr sector público. Sin embargo, la prueba que presente la

administración no podrá tener valor alguno si previamente, aquí es

importante resaltar, si previamente la persona interesada no ha podido

ejercer su derecho a la cr:ntradicción, porque se estaría vulnerando un

princi.pio constitucional. Tomando en cuenta la dinámica d"el proceso

administrativo, se deja abierta la posibilidad de que la administración

pública pueda practicar prueba de o.fic.io, pero únicamente cuando sea

necesario esclarecer hechos contrclverticios; de lo contrario, prohibido. En

1o que tiene que ver con la notificación, se recoge en gran medida 1o que

ya está previsto en el Cóciigo Orgánico General de Procesos y que hasta

esta fecha están dando buenos resultados. Por ejemplo. se moderníza el

sistema instituyendo las diferentes formas de notificación, de manera

pelsoóal, por boletas,' 'en el extranjero, pluralicla"cl de interesados y

notifibación a trarrés de los -"dio" de cornunicación que incluyen

prrblicaciones en un periódico de amplia circulación o mensajes radiales

y'medios in.stitucionales. Esto para permitir que las partes, que los

ciuciadanos, ciudad.anas hagan uso de su legítima defensa y no queden

en e'staclo de incJefensión, atentanclo a la seguriclad juríclica. Asimismo,

se han riiferenciado con claridacl las meclidas provisionales'de protección

y las rnedidas cautelares, que en el Proyecto original se encontraban

confundidás, puesto que no se habían áiferenciado el rnomento procesal

en el ql're se podían solicitar cada una de eiias. Finalmente,'en 1o que

tiene que ver con la impugnación, sé han previsto dos tipos de recursos:
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Vno,ordinario, que es, el recurso de apelación; y, otro extraordinario, eue

es el recurso de revisión. El primero servirá par? impugnar todas las

actuagiones de la administracién que sean susceptibles de impugnación.

E1 extraordinario de revisión, en cambio, será el recurso que se aplique

para impugnar aquellos actos admirristrativos que han causado estado.

|t{¡r quiero ftne^Iíz:ar, señora Presidenta, mi intervención sin antes llarrrar

la atención de todos ustedes para incentivar, para pedirles, primero con

muchc respeto que iean el informe, que learr el PrLrjiecto, si uo leen no

van a entender, no van a conrprender y de esta rnanera cllandc lean,

entiendan y comprendan con ei equipo que cada uno de ustedes tienen,

nos hagan liegar sus aportes sobre temas que merecen aún todavía un

rrtayor debate, como es el caso, por ejerrrplo, del silencio administrativo.

Actualmente el silencio administrativo, de acuerdo a la Ley de

Moclernización del Estado, presenta la petibión, si no le contbstan en

quince días, hace sentar la razón. y se cree que ya operó el silencio

administrativo, pero no es así. En la actualidad, insisto, contamos con

un siste?na Ce silencio administrativo positivo, que por las consecuencias

;urídicas en contra de los serviclores publicos, no ha tenido una verdadera

aplicación. Pero, por otra parte, nos han propuesto como sol.ución

támbiéó invertir los efectos dél silencio aclministra.tivo h.acia la negativa

de la pretensión deL administrado. Es decir, que este es un tema que ha¡r

que clebatirlo arnpliaménte en este Pleno y por ello les pediinos que

contribuyan, que nos almden, que hagan propuestas, que hagan

observaciones. Me pregunto yo: es acaso necesat'io cambiar el efecto tiel

srleniio administrativo de positrvo a negativo, es eso una forma efectiva

de ejercer derechcs constitucionales, cómo es el derécho de peticióÍr. I'a

respuésta'la tendrán ustedes, loS cornpañeros abogados, los especiali.stas

en Derecho Administrativo para que nos ayuclen a construir el informe
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para segundo dgbate. Compañeras, cpmpañeros, no desaprovechemos

esta oportunidad his.tórica de contribuir con la elaboración de esta norma

tan necesariA para. lo" ciudadarlos, cor1ro precisamente algu4os

companeros ya 1o han dicho en este Parlamento, es indispensable, es

irnprescindibie que nosotros riebatamos, corno ya lo dijo, por ejemplo,

Ramiro Aguilar, yo recojo tus palabras, Ramiro, de ia sesión anterior, que

hay que aprobar este Proyecto, pero hay que revisarlo sí, hay que hacer

alguncls reajustes sí y gracias por ese aporte, gracias por ese respaldo,

Ramir<¡. Lo mismo quiero del resto, querernos, la Comisión, del resto de

compañeros y asambieístas, algunos son expertos en Derecho

Adrninistrativo, Christian Viteri, por ejemplo, conoce, sabe, ha. aportado

y ies vanlos a seguir pidiend,o que'nos sigan aportando. Les invito a

marrifestar a todos ustedes sus ideas y que no nos han hecho liegar aún,

para poclerlas irosctros procesar en la Comi5ión y en base de ello, ojalá,

señora Fresidenta, compáñeras, compañeros y pueblo ecuatoriano, hasta

finales de octubre o noviembre podamos ya volvernos a reuiiir en este

Parlamento ti aprobarlo en ei'segundo debate. Hoy tenemos este nuevo

ret<.r, ya 1o hicimos con varios proyectos históricos, el Código Orgánico

Iirtegral Perral, el Código Orgánico Generai de Procesos, sí, ya 1o ir"*o"
hecho y ahora tenemos en nuestras manos este nr-levo reto, hágámoslo

juntos, compañeros, por ei bien dei país, por el bien de los ciudadanos y

ciuda.danas para garantizar sub derechos, porque el Estado no purede

estar por encima ,Je los derechos de las ciucladanas'y ciudadanos, deben

estár los ciucladanos por encima del Estado, compañeras y compañeros.

Muchísinras gracias, señora Presidenta. ------------------- ---------'
I'

t,A SEÑORA pRBSIDENTA. Gracias, Asam.bleísta. Vamos a

existen dos solicitudes de inten'ención paia tratar el Libro

dar paso,

II. Tiene la
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pa1abra,asambleístaRichardCa1derón.---,---'--------,--

EL ASAMBLEÍSTA' CALDERON SALTOS RICHARD. GTACiAS, SCñOTA

Presidenta. Compañeras y compañeros asambieístas: Con la

Constitución del dos mil ocho, trno de los aspectos fundamentales que

avanzó el país en su organización político-adrninistrativa, fure

precisarnente la instituciona!ízacíón dei Estado, para esto ya la
Constitución en el capítulo sobre régimen de competencia,s, se estatrleció

urra organización adecuada de cada nivel de gobierno, se asigrró

competencias al Gobierno Centrai, a ios gobiernos provinciales,

cantonales, parroquiales, se estableció mecanismos de la concurrencia

de estas competencia-s, Lrn proceso claro cle descentralízación que ha

permitido que a diferencia de la Constitución anterior, se pueda tener

claramentb las responsabilidades del Estado para con los ciudadanos. De

la misma manera hemos observado un claro proceso de

desconcentración, especialrirente clesde el Gobierno 'Central y Ia

Asamblea Nacional del perícdo anterior y del a-ctual ha hecho esfuerzos

importantes también en 1o que significa desarrollar esta. organízacíón

clara clel Estado a través de norrnas" como el Córligo'de Planificación.y

Finanzas Pr.iblicas, laLey tle Contratación Pública, el Codigo Orgánico de

O,rganización Territorial, que han permitido precisamente que el Estado

entre sus in'stituciones pr-reda actuar adecuadarnente y también existan
':
mecanism'os ágiles para sus actuaciones. Sin embargo, está pendiente lo

que significa ya el procedimiento para aplicar estas competencias, estos

servicios públicos que brinda el Estado y en ese sentido es fundamental

ia aprobación cle este Código Aclministrativo qr.re permita actuar como 1o

establece eL'artículo dosciéntos veintisiete de'la Constitución, teuer una

administración pública, eficiente, dftcaz, ágil, que brinde servicios de
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calidad" Sin ernbargo, existe actualmente el problema de la dispersión de

rlormas en tcrno ai proceclimiento administrativo, el mismo Cootad tiene

todn un capítulo de procedimiento administrativo, de iguaL manera eI

GobierÉo Cential, la Función Ejecutiva y así varias instituciones

públicas, 1o que no perrnite garantizar la claridad de la norma, la

seguridad juríclica también en el país, porque el ciudadano, más allá dei

trámite que realice, debe tener claramente cuáles son las reglas para

dirigirse al Estado conlo tal, no puede el ciu.dadano cada vez que quiera

reclamar, cada vez que quierá solicitar algún servicio público, tener

diferentes norm.as. Este es Lln avance fundarnental para que el Estado se

acerque al ciudadano y viceversa. En esa med.ida- es fundamental este

Títul.o Segundo, porque establece ngrmas y procedimientos importarrtes

como la representación, por ejemplo, muchas veces Lrn.a persona por vivir

bri otro lugar, pcr tener la residencia en un sitio'distinto, necesita una

persona que le represente, pero debe exi.stir un solo inecanismo para

cualqirier irrstitución pública. El tema de los tr4rminos y p!.azos también,

el asunto cle la notificación, un ciudaclano debe tener claridad cómo es

notificado y para esto un solo proce,Jimiento va a ayudar mucho en 1o

que significa el ser.vicio pÍrblico al ciudadano. El silericio administrativo,

al qure ha.cía leferencia ei Presicleirte de la Comisión., el doctor'Mauro

Andino, se viene utilizandc los quírice dÍas, pero habr:á que vbr 1, en ese

sentido el ciudadano debe tener tra garantía de que si no es a.tendida su

solicitucl en un tiempo establecidc. se da por desconta.da' ia aceptación

del mismo. Laapelación, el recurso extra.ordinario de revisión )/ algc que

en buena hora también se ubica en este Código. que es ia provisión

adecuada de servicios, cierto es en el Título Sexto, que significa que deben

existir a nivel. generai los mecanismos adec'urados para que los servicios

p:úbli".r* puedan ser atendidos de manera eficiente y con oportunidad.
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De tal manera que, por la experiencia de quienes hemos tenido la

oportunidaci de servir a la ciudadanía, es importante la unificación de la

norma, r:vitar la dispersión, garantizar la agilidad al ciudadano, y. por

tanto, la.seguridacl jurídica en cu.anto a que los ciudadanos puedan tener

la garantía de que se respeten sus clerechos y también sus obligaciones.

De tal ma.nera qr,re la felicitación a la Comisión y el respaldo, los tem.as

que son bastantes técnicos se harán liegar por escrito en ia medida que

requieren un análisis detallado para tener, ojalá lo más pronto posible,

un Código C)rgánico Adrninistrativo. Muchas gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Vamos a cerrar ei

debaLe del Libro II, con ia intErvencipn de,la asambleísta María Augusta

Ca1le.

LA ASAMBLEÍSTA CALI,E ANDRADE 'MARÍA AUGUSTA. GTACiAS,

cornpañéra Presiciénta. Creo que el Cóc1igo Orgánico Admi.nistrativo es

una de las leyes fundamentales que poclríamos cl.ejar en este período

legislativo, de hechc, estarnos administr.t do ias diferentes funciones del

Estado con una enorme discrecionalidad. Desde mil novecientos noventa

tenernos el Erja-fe, desde mil nclvecientos noventa y ahorá tenernos iá

oportunídad de pon.er la plata que falta para tener un Estado moderno,

un Esta.do que responda efeitivamente ál mandato cotrstitucional, a una

Constitución eminentemente garantista. Por 3sa razr¡n, quiero felicitar

*rróho a la Comisión de .Iusticia, al compañero Mauro Arrclino, a

N{ariangel Muñoz, a toda la gente de la Comi,sión de Justicia, por haber

puesto el em.peño en el trabajo de esta nc',rmativa. Tenemos, como decía,

una norma+.iva absolutamente dispersa, que ha creado una profusión Ce

mecanrsmos y regímehes especial.es para juzgar a los administrac{os,
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atentando contra la seguridad juríd.ica y contra los derechos de los

adrninistra,ctros. Sin embargo, ,f6ngo algunas observaciones que quiero

poner a consideracíó'n de la Connisión cle Justicia, la pri.rnera es la referida

al Capítulo Tercero del artículo ciento cuárenta y uno al cientr: cuarenta

y seis, relativo a térrninos y plazos. No se define en el texto e1 concepto

qr.re tiene tairto término como plazo, que ustedes conocen perfectamente

-¡ mucho mejor qu.e yo, que son diferentes. pero en e1 articulado se

confirnde latÍíIízación de término y plazc. Lo más adecuado, creo, sería

:utíIizar en todo el Proyecto el concepto de término, es decir; de días

lrábiles, toda'¡ez que estamos hablando de trámites que se realízan ante

el Estaclo, eüe funciona generalmente en días hábiles, de lunes a viernes.

Qué pasa si hay que hacer un trámite bajo el corrcepto de plazo y Loca un

sábado. Adicionalmente, creo que sería necesario incluir en el artículo
'cientcl cuarenta y cttatro, si es que no se ve la necésiclad de dejar

únicarnente ei usc¡ de térmiho, séría si es que quieren seguir manteniendo
'¡

plazo ¡r térinino, sí les sugeriría que en el artículo ciento cuarenta y cuatro

se use la palabra término, puesto que en el pioyecto solamente consta el

tle los plazos. Respeóto a formularios y neoclelos, rnirein'ustedes, en el

artículo ciento treinta y siete de.l Erjafe, ya se habla de la cibligación tle

que las instituciones del sector púrblico tengan formularios que faciliten

ia trarnitación de las solicitudes cle'los peáidos de los administrados; sin

embargo. en el artículo cierrto veintiuno clel Proyecto que estamos

istucliando, se da la posibilidarl de tener formularios. Creo que se clebe

recoger el texto del Edafe y dar ia obligatoriedad a que se tengan estos

formularios, con una salvedad, cotnpañeras y compañel'os, y es que esa

obligatoriedad del Eqjafe no es cunrplida, no hay formularios, tlno rro

tiene la posibilidad de tener un próced.irniento totalmentb definido

actualmente, a pesar que el Erjafe dice esto desde mil novecientos
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no¡¡enta, pero nc, no existen los fórmularios. Entonces, creo que hay que

recoger la oüligatoriedad, pero ademas hay que sancionar a aquellas

iristituciones que no pongari a disposición del administrado los

forrnularios respectivos. El artículo ciento veintictratro respecto a

subsanación de peticiones o reclamos incompletos me preocupa mucho,

porqlre esta"blece eL plazo de díez días para subsanar actuaciones

incompletas de los aclministrados y permite que cualquier otra norma de

orCenamiento jurídico, por ejemplo, un acuerdo ministerial, reduzca el

plazo, inclusive a dos días, esto vulnera el derecho de tutela, de tutela

efectiva, vulnera ese derecho, podría ser al revés, es clecir, que hay el

pIaz,o Ce d.iez días para completar documentación en un procedirniento y

que por la cornplicación de completar esa documentación, una norma,

digamcs inferior, podría ampliar eL plaza, ampliar eI plazo, pero nunca

reducir, nu-nca'reclucir. Otra cosa que n'Ie preocupa en este Proyecto es

que se está utilizand.o terminología penal, no puede ser que dentro del

árnbito aciministrativo de la insLitucionalidad del Derecho Administra.tivo,

que'tiene siglos de vigencia, que tiene un lenguaje establecido, que está

claramente reconoci'lo por todos los abogaclos, que está utilizad,o por

legislaciones de diver'sos países, que tiene una doctrina, una

jirrisprucÍenci'a, uira norm aLivase empiec e autílizar otra termirroiogía dei

árirbito penal, pues, o sea, no puede ser que en Derecho Administratívo

en este Código se incluya, por ejern.plo, la palabra irnputado y otras, todo,

todo el texto está atravesaclo por una terminolcigia perial y creo qLte es

necesario revisár.' También quisier:a hablar sobre 1os procedimientos

especiales; o'trviamente que este Código trata de evitar la discrecionaliclad

y dar'procedimíentoé homogéneos pará toclos los trámites de ordeir

administrativo, pero hay áreas que deben tener procedimienLos

olo, Fiuerzas Armadas y
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Policía Nacional. Los procedimientos que se den en el ámbito de Fuerzas

Arrnadas y Policía Nacional no pueden ser parte de este Cótiigo Orgánico

Administrativo sino tiene que ser manejadob baj'o un iégimen espécial

porque es un régimen especial ei que tieneñ estas dos instítuciones; así

corno, creo yo, que también deberíamos considerar la excepcionalidad

para el tratamiento de aquellos actos admirristrativos referidos a

mc.vilidad humana, a.hí se necesita un tratarniento singularizado por ser

procedimientos expeditos, considerando que en el caso de una no

admisión a.l país, por ejerr:.plo, no se le puede mantener ai ciudadano en

Lazona estéri1, como se la llama, por los plazos que establece el COA, son

dos aspectos que pido que sean considerados como excepcionalidades:

Fuerzas Armadas y PolicÍa y 1o que tepga que ver corr procedimientos de

mcvilidad humana- Y también creo, que en el caso de la Contraloría

General'rio debe ser' excepcional, sino que se debe penalizar aquella

autoriclad que no cumple la resohrción de la Contraloría, hay que

pertalízar a la autoridad que no cumple lo que la Contraloría resueive,

más que darle a la Contraloría la capacidad coactiva. También me parece

que hay que revisar el artículo ciento cincuenta y rlos referido a

notificaciones en el extranjero. La verdad es que los ecuatorianos que

c;stán fuera del país no tienen que estar yenclo tcdo el rato a un

Consulado, no tiene por qué darse la obligatoriedad a Lln ecuatoriano que

está fuera clel país que déUa ir al Consuiaclo a ver si le han dado una

notificación, porque sr.rpuestamente de acuerdo a esto se notificará con

avisos'en los consulados cle cada uno d.é los países, no, porque también

y como estarnos debatiendo la Ley de Movilidad Humana, es un ,Cebate

fuerte err el que de forma personal, obviarnente,:creo que no se d.ebe poner

la obligación de registro de los ecuatorianos que saletl fuera del país, si.

es que quleren registrarse para ser beneficiarios de determinada

Pagi.ns L3 de 42



nep,únrrcA D@L eefl,nnroln

M,¿'!áwbd
Acta 4O5-A

infr:rma-ción, de que lgs liegue que puedan participar en eventos, que

priedan organizarse que se registren, Lrel'o tlo es obligatoi:io¡ no es

obligatorio registr4rse. Con el artículo ciento cincuenta y dos.

LA SEÑORA PRDSIDENTA. Un minuto. Asambleísta.--

LA ASAMtsLEÍSTA CALLE ANDRADE MARÍA AUGUSTA. ...SC CONVCTIiTíA

en obligatorio el registro, cosa que no estoy de acuerdo. Por úrltimo,

compafiera, Presidenta v compañeros de la Comisión, yo enviaré estas

observaciones de forma escrita, pero permítanme felicitarles y

agradecerles por esta tarea que se han empeñado.'Espero que podamos

aprobar este Código de forma 1ápida porque va a ser una de las mejores

herencias que podemos dejar al país desde este período legislativo.

Gracias.-

LA SEf{ORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Retiro el cierre del

ciebate de este punto, ya que se han inscrito tres asambleístas más:

Asambleísta Marisol Peñafiel, IVlariangel IVIuñoz y Christian Viteri, colt los

tres '¡amos a cerrar el debate. Tiene tra palabra, asambleísta Ma.risol

Feñafie1.-

LA ASAMBLEf STA PBÑAFItrL MON'IESDEOCA MARISOL. GTACiAS,

cornpañera Presidenta. A mí rne parece importante algunos criterios que

aqui se han emitido, sobre todo conocien^do que han tenido la

oportunidad, por ejemplo, en el caso del asambleísta Richard Calderón,

rle 'conocer los procedimientos tortuosos que no cumplen con los

princinics constitucionales de eficiencia en los gobiernos locales, por

ejernplo: En el tema de la adnninistración pública una de las grandes
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demarrclas de los ciudadanos es cómo los principios de innnediatez y de

celeridad para reparar el derecho se cumplen; por eso la necesi.dad de

unificar los procedimientos y en el Libro II precisamente la Comisión 1o

que ha hecho es reconstruir un procedimiento porque en la propuesta

inicial en el Proyecto 1o que tenía como furrclamento y objeto era regular

el procedirniento adrninistrativo y no avanza.ba mtrcho rnás allá, sobre

toCo en esta forma de d.ispersión de la norma y dispersión de los

procedimientos en las diferentes instancias de la administración pública.

iQué dice la Constitución de la Republica cuando se refiere al tema de

cómo se adrninistra y beneficia los derechos para aqueilos que son

administrados'? El principio es efici.encia para gararúízan' seguridad

.jurídica ¡r por eso la necesidad de restablgcer el Tít-ulc¡ I de la propuesta

inicial en cuanto al procedirniento y además en el Título iI que solo

ciedicaba exclusivamente al procedimiento ordinario, me pa"rece

importánte recalcar esto que tra hecho la Comrsión. Referente a algunos

ternas, quiero clecir que a qué llamamos y a qué determinamos en la

propuesta de este informe al procedimiento administrativo, cuál es el

rrbjeto de ese procedimiento. En este procedimiento nosotros planteamos

que exista, precisamente, una causa fornral de la serie de actos que se

ccjncretan en la actuación adrh.inistrativa para la consecttción de un fin

irrenunciable, esa es 1á esencia de este principio en el procedimiento.

Entonces, áquello que nos ha dicho la asambleísta. María Augusta CalLe

que tiene por esencia precisamente este'Código en el procedimiento,

rnejorar esos principios para cumplir con. ese r.rbjeLivo de eficacia y

seguridacl jurídica. Ahcra bien, rne'parece que hay algunas confusiones,

si bien ei Código ACminrstra.tivo plantea estas'definiciones de pl.azo y

tét'mino, firLahnente cuando se refiere al término alude en el término para

los días, por ejemplo, los días en los que debo presentar tra prueba, lci dice
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con absoluta ciariclad la norma; eI plazo.en cambio se refiere, en este

Código, para determinar el período en el que debe' cumplirse una

:,obligación, si hay que mejorar la redacción"la Comisión 1o hará, pero el

espíritu de la.norma plantea con claridad estas definiciones y así'lo

recoge. Pero, insisi-o, para tener mayor ciaridad, un lenguaje que se

ilaneje y que signifique no c,rnfurrdir creo, compañero Presidente cle la

Cornisión, qLr,e 1o poderrios hacer en ese rnarco. Ahora, se ha establecido

algr-rnos otros principios referente a la utilización de posibiemente unos

térrninos penales referente al imputado como se refiere la asambleísta

María Augusta Calle, quiero recordar que el procedimiento administrativo

es eminentemente sancionador y que además parte, esa sanción, parte

de un núcleo común. Por c¡tro |ado, cuando alguien incum.ple aigo,

cuando algtrierr, no cumple algo se le llama "iirrputado" así se denomina,

el Derecho Aclministrativo también ha evolucionado, en materia no

solamente penal se utiliza esta terminología, por lo tanto, creo que

ta-mbién halxá qu.e recoger en ese marcir r.:stos principios del Derecho

P'enal Adrninistrativo: 'y la. terrninología. Sobre el tema- de laS

excepcionalidades que aquí se ha planteado; en la ponencia deJ. colega

asambleísta Mauro Andino se estableció que la Cornisión había adoptado

en el téma cie clejar excepcional toclo 1o qüe h.a significado el trabajo y el

mecanismo y aplicación de la normativa d,el Servicio de Rentas I;rterna.s,

hoy se ha planteado dos temas adicionaies como es el tema de las Fuerzas

Armadas y Ce los migiantes y me parece que este tiene que ser un tema

de d.iscusión al interior de la Comisión con el fin de nci contraponer ias

rrorfiras. y de garantti.zar derechos. Finaimente, cornpañrera Presidenta,

creo que el gran problema del' Deredhc Administrativo 'ecuatoriano,

precisamente, es la dispersión cle esas norrnas sobre el procedimiento

que además ha causado la incertidumbré, la insatisfacción, ia no
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reparación en l,os ciqcladanos que al momento de ejercer sus derechos

frente a la 
. 
ad"rrrinistración pública no obtienen la respuesta

corre.spondignte. Es por ello que en ese mornento resulta imprescindible

par1a el Legislatir¡o tomar esta decisión, establecer esa sistematización,cle

esas normas dispersas y que además determinemos un solo

procedimientc., es decir, que un ciudad.ano que acude a las diversas

dependencias no tenga d.iversos procedimientos y que no sepamos córno

actuar y, por 1o tanto, Lo que propone este Código en el proced.imiento es

,contar con ull solo procedimiento, sobre todo, para agilitar los procesos

que en su determinado momento llegan a cada una de las instituciones.

Ya algunos colegas establecían que uno de los principios es el tem.a de la

inrrretiiat ez, Ia ceieridad, la oportunidad y.esle es un Código que resuelve

estos problemas frente a los administrados. Abiertos a recoger cada una

de las propuesta.s que sea.n viables cle acuerdo a lo que la Constitución

cle la República señala solrre el tema de la administración pública como

un tema de servicio a la colectividacl, porque así hay que entenderio,.;
parecería ser Que algunos tod.avía no entenderrÍos esé concepto de que la

Constitución estaL.lece que la administración pública constituye un

servicio a la colectiviclad y que debe prestar servicios ba.io principios de

efica.cia y de eficienr:ia. Entonces, esos son los principales fUnclam.entos

que proponemcrs en este'debate del Libro II y con rela.ción á término y

platzo la Comi'sión. ha tornado énfasis en etqúelio, hay claridaci; pero, sin

embargo, digo, al Presidente de la Comisión, si se requiere profundizar

sobre esa diferenciación para la cc',rrecta aplicación, tendrernos que

hácbrlo en Ia- Comisión. Recalco esto porque a simple escuchar o a simple

vista parecería sef que la Comisión tomó u.na decisión'adecuada referente

a los plazoS y términos y colr absoluta claridad se esta.blece cuái es el

principio fundamental. Señora Presidenta, creo que el país recibirá uno
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de los instrurnentos jurírlicos que permitan reparar derechos, eue

permitan que en forrna inmediata aquello.s administrados puedan tener

respuesta fi'ente a lo que solicitan y a 1o que clemandan y, ádeinás, este

Córligo estabiece las sanciones para. aquellcls que no cumplen cón la ley

y para aquellos que, violando el procedimiento, no actúan en forma

eliciente, eso ta.mbién es parte de este procedimiento que cambia

estructuralmente esa visión donde el reclamo adrrrinistrativo no era

entendido ccmo la ciefensa de un derecho, sino como el ata.que por

incumplimiento de ciertas pretensiones individuales. Entonces,

conr.pañera Fresidenta., seguir sumando nutestro aporte al apoyo a esta

normativa y a la Comisión, gracias por la apertura, algunos de los temas

los hemos propuesto en la Cornlqién, ha,remos llegar otras observaciones

por es'crito y seguiremt'rs discutiendo en la misma Comisiór.r el

mejoramiento de este docurnento ya que es el prirner debate. Gracias,

,señora Piesid ei"rta. -------- -

LA SEfüOR{ PRESIDENTA. Graiias, Asambleísta. Tiene la palabra

asambleísta Mariangel Muñ oz.- - - - - ---

LA ASAMBLEÍSTA MUÑOZ VICIIÑA MARiANGEL. SCfiOTA PTCSidCNtA,

compa.ñeros,' cclmpañeras .asambieístas: Bueno, sin duda alguna

ac'ogierido las falabras <Iel companero' Presidente de la Comisión, creo

que esta Asamblea Nacional va a hacer nuevamente una gestión muy

importa.rte para el país. Con el Código Orgánico Aclministrativo no

hacem<l's sino regular la relación entre los ciuclaclanos y la administración

pública, entenclida esta no solarnente cómo el Estado certtrai, los

got-liernos aütónom<-¡s descentralizados, sino sobre todas las funciones

clel Estado y es ahí clonCe radica la irnpor:tancia y la trascendencia de este
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Código. Acogiendo las observaciones que han sido presentadas por las

compañeros y compañefos asambleístas y m.uy acertadas observa.ciones

presentadas por María AugSrsta Calle. Creo que es .inportarlte

hue'qamente revisar si unificarnos la concepción entre térrninog y pla.zos,

creo que es un tema que está evidentemente demostrando un discusiór:r

al respecto y ahí vamos'a tener mucha dj.scusión con aca.démicos y con

abogados en libre ejercicio de la profesión qr.re nos pueden dotar de

algunas experiencias para incorporarlas inclusive en el mismo Código

Orgá.nico Adminjstrativo. Creo que es importante reconocer algo, que si

bien es cierto este Libro II del Código Administrativo, establece la

notificación, qué es 1o que pasa cuándo no se notilica de forma a.decuada

o si,rnplemente el administrade, el ciudaclano no llega a ser notificado,

por ejemplo, con una glosa, trrr título de crédito. Estábarnos revisando

norrnativa vigen.te, por ejemplo, la del Instituto Ecuatoriano de Segúridad

Social, una reciente resolución que fue aprobada y evidentelnente

der':rostramos e identificanlos,' mejor dicho, que por error evidente un

titulo rje crédito puede ser considerado nulo. Creetnos, por tanto, que en

el Libro I del Código Orgánico Administra.tivo se establ 
"""^ "o o una ,le

las causales cle nurlidad Cel acto admihistrativlo tarnbíén la falta de

notrficación, porque, claro, si revisamos el artículo noventa y uno cuando

dice ias causales de nulidad q.ue establecen ocho distintas, en la primera

causal se habla eri términos bastante generales; cuando dice que el acto

adrninistrativo será nulo cuanclo sea contrario a la Constitución y a la

léy, pero ¿esto qué significa? ¡Ah! entonces, tenemos que especificar cle

meJor manera- adecuándonos, por ejemflo, en el caso de que no se haya

respetado el debido proceso, el derecho a la defensa, etcétera., etcétera y

también desarrollando el artíbulo setenta y seis de la ConstiLu.ción rle la

Repúl.rlica. Esos son elementos esenciales que clía a día los ciudadanos
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que nos están escuchando, 1o viven y puede ser que a partir de esta

norma podamos garantízar de 'largo los derechos que establece la

Constitución cle la República. A más de ello, señora Presidenta y

"or"pu.á"ros 
y ccmpañeras asambleístas, creemos que es sumamente

necesario garant.izar y me hago eco de ias observaciones presentadas por

María .Augusta Calle, garantízar, digo yo, la creación de fc¡rmularios para

que las administraciones públicas puecian dcltar a los ciudaclanos de

estos formularios que a su vez vaÍ1 a servir para realízar diferentes

a.ctiviclacles, actos adrninistrativos en sí mismo. También, creo que es

importante acoger algurras obseryaciones presenta.das por corripañercls

asambleístas donde decían qu.é importante es para el ciud.adano, para la

a"drrrinistra.ción púrblica, para qr-re esta sea.efícaz, transparente, eficiente,

que tenga rin manual, por ejemolo, cie los procedimientos a seguir en

cacla rrrol,i." los ca.sos, pera sacar una licencia ambiental, para realízat

cualquier acto en uh gobierno autónomo descentralizado, para llevar

adélante un proceso de impugnación a una multa, etcétera, etcétera; es

decir, para todos los aitos debería haber procedimientos preestablecidos

y que pueda.n ser entregados al ciudadano para que el ciudadano tenga

el conocirnierrto íntegro d.e cuáles son los pasos a segirir, cle cuáles son

las instancias que tiene que acudir y efectivamente cuál es el

proceclimiento al que tiene qrle someterse. Por esatazóncreemos también
"..necesario iircorporar esta obligación para ias admiriistraciones y que

pueclan cumplirla. En ese sentido, también, señora Presidenta, creo que

es imporLante reconocbr qué'el silencio administrativri es un tema que

todavía no está agotado en eJ. debate de la Cornisión de Justicia;

reconocemos que el silencio aCministrativo puede ser considerado como

una garantía para que el'administrado no se quede finalmente sin trna

respr.resta d"e la administración pública, pero ahí hay que analízar si este
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silencio adíninistrativc solo se lo considera de forma positi'u'a. o de forrna
' :..negativa y, por tanto, es muj/ importante las observaciones que se puedan

recibir en la Comisión y en este Pleno de la Asamblea. Finalmente,

reconocer qrJe e ste debate ha sido muy importante dentro de la Asamblea

Nacional y dentro de la Comisión específicarnente, porque hemos recibido

las observaciones de diferentes sectores, inclusive de los sectores de

oposición. Sin duda. a.lguna ei debate sigue y nosotros estaremos atentos

para ias buenas i.niciativas y propuestas que se presenten. Gracias,

Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. La última intervención

sobre este tema, asa.mbleísta Christian Viteri.----------

EL ASAMBLEÍSTA \4TERI'LÓPEZ CFIRISTIAN. Gracias. Presidenta. Rien.

perclón que por 'fa.ita de trempo en la sesión anterior me faltó un punto

rsobre el Ljbro I. Crecl que hay que mejorar ia redacción ctel artícnlo ciento

once cuan<lo se define al contrato administrativo, como está propuesto,

la' definición de contrato adrninistrativo, se <iice que es todo actc

convencional que produce efectos jurídicos bntre dos o hrás sujetos d.e

clerecho cle los cuale-s uno ejerce una fi.rnción aCministrativa, pero esto

podría leerse de otra forma, como qLre o poclría é>rcitrir cua.ndo quienes

interviorren son dos entidades públicas. Por 1o tanto, debería decir en

lugar de: entre dos o más sujetos Ce derecho de los cuales a.l mencs uno

ejerce una función administrativa, este es un cambio que'sr.rgiero que se

haga. L,o mismo pr-rede darse una lectr-rra equivocada en el inciso finai del

artículo ciento once cuando dice: la validez del acto administrativo

expeclido con ocasióri de un contrato administrativo es objeto de arbitraje,

debería ser "puede ser ob.jeto rle arbitraje" porque cuida.do se va a pensar
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Oge sigmpre tiene que ser objeto de arbitraje. Entonces, es irnporta.nte

decir en este punto que o lo que s'ugiero que diga es que: "podrá someterse

a los mecanismos de mediación y arbitraje de confonnidacl con la ley'

Bien, eso rf.specto a1 Libro I, 1o que me faltaba. Respecto al Libro II y ya

1o han hablacio nuestros compañeros, es importante que profurr.dicemos

el terna del silencio ad.ministrativo. En el artículo ciento noventa se regula

el silencio adr¡rinistrativo y se estabiece un mix aquí; el silencirr

administra.tivo positivo para los casos de autorizaciones, ¡rero este es un

término rrruy general, general y a la vez puede ser muy restringido desd.e

el purrto de vista qt-re una au'Lorización puede ser una concesión, puede

ser un permiso, etcétera. Pero, luego en el cuarto inciso se establece que

para Lodos los demás casos. y 1o cual puede generar confusión, me

imagino que se refiere a los casos de reclamo de impugna.ción, apel.ación,

etcétera, dice: La falta de contestación prorfuce el siiencio administrativo

negaLivo, o sea i1ue, si no me responde la administración se entiende,

corno está propuestcl, que me han negado ei tráraite o se en.tiende que me

han négado rni impugnación, se entiende que me han negado mi

apelacrón.. ireo qrie no se puede dejar de administrar justicia. ni siquiera

por las instituciones públicas, por más administrativas que sean y

porque a lo mejor por negligencia de algún funcionario o por negligencia

de alguieir, el administrado tenga que consi.derar Que se le negó el trámite

e irse a la vía judicial. Creo que debe establecerse para todos los casos de

clerecho de petición, impugnación, apelación, etcétera el silencio

adnriiristrativo positivo, lo que pasa es que antes era impracticable,

porque pr:imero el pIazo, quince días que estáblecía la' Ley de

Moderrrizaiión era impracticabie, hay que establecer plazcss reales o

térrninos, bomo dice Mar'ía Augusta, reales que permitan un tiempo

prudente y suficiente a la administración a resolver', como ocurre en
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rnateria tributaria en que un reclamo administrativo tiene que resolverse

en. seis rneses y como 1o dice el Código Tributario y ha venido funcionando

pe'rfectamente, si no se resuglve en les seis meses al día siguierrte ya se

canvierte en silencio aclministrativo positiva, Flso ha. venido sucerlienclo y

ha funcionado perfectarnente bien en materia tributaria y creo qrre

nosotros debemos arnpliar esto también para todas las administra.ciones.

En este mismo sentido, son los mecanism.os que nosotrrrs estamos dandcr

y aquí el artículo cientc noventa y uno que va en concordancia con la

Disposición General Sexta dice 1o siguiente, eué dice el ciento noventa y

uno ciríj"ndn habla de los efectos posteriores al silencio administra.tivo,

Cice el úitimo inciso: Los actos producidos por silencio administrativo

generan efectos el día siguiente al vencimiento del plazo rnáximo para la

con,clusión del pr:ocedimiento administrativo, sin que e¿l acto

administrativo resolutivo se haya expedido y notificado y su existencia

debe ser acredita.da por cualqriier medio cle prueba admiticlo por el

derecho, sin'perjuicio de la acción concedida al interesado pa.ra acudir a

los juéces competentes.'En la Disposición General Se>rta. se establece, pcr

primera vez, rrlla diligencia juclicial sumaria, por la cual se establece el

rnecanismo.ya no de ir a pedir a la administración que nre conteste si me

ha resuelto'o no me ha resuelto y no nie contesta'nunca; y no tengo como

ir luego aL juzgad,o, sino ir ccmo diligencia. preparato ria a ui jvrez, decir,

sbñor ,Juez, verifique usted que la administración no contestó dentro del

términó seíralado y entonces, tengo ésa Lrabilitante por la vía judicial
't
p,ara proceoer a solicitar el silencio administrativo positivo, por edo creo

que en todos los 'casos y por seguridad juríc1ica debe éstabtrecerse el

silencio aditinisirativo positivo. Por otra part.e) en el artícr-llo doscientos
Idiez, quiero hacer una sugerencia, 'señor Presidente, en el artículo

doscientos diez se habla en el Segundo inciso, que la interposición del
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recurso de apelación suspencle la. ejecución; eso es correcto, iuego cli.ce,

el órgaho competente podra resolver de oficio o a petición de persona

interesada'la ejecución del acto impugnado; no es la ejecución del acto

imp'ugnaclo'porque digamos, si hay uria apelación pendiente, Io que

puede resolver y creo que 1o correcto sería, podría el órgano cornpetente

a petición de partes interesadas establecer la suspensión de los efectos

del acto impugnado cuando concurran algunas de las siguientes

circunstancias. Por otra parte, en el a.rtículo ciento noventa y nlreve,

cuanclo habla de los efectos de la no impugnación clel acto ad.mirristrativo,

dice que el. a.cto administrativo causa estado, o sea que se encuentra en

firme y dice, pri.mero cuando se ha expedido un. acto admin.istrativo,

cuandc ha fenecido el pLazo..y tercero dice, cuando el administrado

decidió no ir por la r¡ía administrativa sino irse directamente a, Ia" vía

juilicial c.-rntencioso administrativa, qrie lo perrnite la Constitución, el

ciento setenta' y tres, rne parece, que pueCe irse ult administrado

impugnar un acto tanto por la vía judicial como por la via administrativa,

pero tiene que decirse y que no se halr¿n suspendido los efec*,os por parte

dei.tribunal, esto es aLgo fundamentál. Creo que por seguridad jurídica el

hecho de irnos por la'vía judicial debe mantener la suspensión de los

efectos o al rnenos dejarle al juez con'tencioso administrativo la

posibilidad de mantener suspensos los efectos administlati-uos si es r¿ue

estos pueden causar un daño irreparabie al adrninistrado, esto es

fund.amental, no puede ser que si yo cleciclo no ir por la vía aclministrativa

e ir por la vía contencioso administrativo, irme a juicio directamente,

enionces los actos aclministrativos causan efectos y tengo que sufrir los

éfectos de ese acto'qüe podría ser desde prchibicién' de salida del país,

podrían ser mi-rltas, etcétera, Miren ustedes, la óontraloría actuó rnuy

bien, pero tampoco actúa siempre muy bien y podría establecerse a veces
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muchas glosas en las que a 1o mejor no tenga razón y r:esulta qr-ie los

glosados qLre son funcionarios púrblicos, aquí hay muchos políticos, van.

a tener que pagarlas sí o sí por la vía coactiva, porqlre el acto no se

suspende cuando empieza el. juicio contencioso administratir,'o, no se

suspende, es importante que eso quede claro y es el único punto en que

yc discrepo sobre esta nc¡rma. Por otra parte, en el art-ículo closcientos

doce cuando se h.abla clel recurso de revisión, se establece un plazo de

un año parael numeral plimero... -------

LA SEÑOPA PRESIDENTA. Un rninuto. Asambleísta.

EL ASAhfBLEÍSTA VITERI LÓPEZ CHRISTIAN. ... Gracias. Y para los

dernás casos habla de veinte día-s, piense usted que actualmente el

,."rr'"b de rrivisión establece un plazo para presentarlo por ser un

recrrrso extraordinario de tres años y por qué, yo solamen.te les quiero

establér:er, digamos, una de las causaies del recurso de revisión, por

ejernplo, me refiero ál artícr¡lo closcientos doce, cuando aparezcan nuevos

documentos cie r¡alcr esencial para resoiver el asunto que evidencien

errores de la revisión impugnada, pero estos nuevos elementos no süelen

aparecer en veinte días, puede aparecer clespués de cuatro meses,

después de séis rneses, cÍ'eo que se debe rr.rantener para el ciento doce

numeral Ltno un año 1' también uln añc para las otras causales clel

clos al cinco, esa es la sugerencia que le'hagb a ia Comisión. Como se

a-cabó el tiempo me reservo para la siguiente intervención. Gracias,

Presidenta. --------

i.A SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Con la interverrción del

asamblSísta Christian Viteri, cerramos el clebate sobre el Libro II, en este
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mor¡rento, asambleístas, vamos a abrir el debate sobre el Libro III del

Código Administrativo; repetimos, quienes quieran inscribirse en e1

debaLe para para el Libro III pueden hacerlo en este mcmento. Tiene la

palabra Asambleísta ponente, asambleísta Mauro Andino. ----:------

EL ASAIVIBLEÍSTA ANDINO REINOSO IV{AURO. GTacias, señoTa

Presiclenta. En esta ta.rde van- a tener que soportarme un tanto porque

hay que dar a conocer las ponencias de los diferentes libros. Dos

preci.siones, con el respeto que se.merece Christian Viteri, en cuanto ticne

qLre ver a la prirnera,Ia preocupación era qr-ré pasa si no se notifica con

ei acto adrninistratjvo. En el artículo ochenta y siete está la respugsta, le

invito a q.ue revise el articufo ocfrqieta y siete que ahí habla cle la

retroacti'¡idad del acto administrativo favorable, ahí está determinado. Y

en el btro pur:to, Se.señalaba que la preocüpación sobre si el acto, una

cosa eS que el acto cau.Sa estado y que el acto sea firme, o Sea, dos cosas

diferentes. Igual en el ciento noventa y nueve está cleterminado qué

ocurre o qué se define o a qué nos referimos cuando hablamos si causa

estado o que el acto está en firme, eso está desarrolla.do consideramos de

una manera clara en el ciento noventa y nueve, pero si es tlecesario hacer

alguna aclaración con la finalida.d de que sea más expedito para

garantízar lbs clerechos de los ciu.dadanos y ciudadanas, plres ha-brá que

recogerlo Christian, con mucho gusto. Ya entrando en el tema tlel Libro

III, este se titula.: Los Procedimientos Especiales y se com.pone de dos

títulos, el'proceclimiento sancionador y el procedirniento de ejecución

coactiva. A continuación me voy a permitir explicar brevemente ei

contenido de ia potestad sancionadora incorpbrado en el COA, la potestad

sancionadora implica \a facultad que tienen las administraciones

públicas para esta.blecer sanciones a las personas en caso de incumplir
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la ley-, como e.ir'toda norr:rativa, si alguien incumprle la ley pues hay un

proóedimiento, hay sancion,es y tienen Que responder a.nte Ia ley, estas

sanciones tienen gile Ser cumpiiclas por las p-ersonas de manera

',¡olurrtaria ó en su defecto, el Estado debe ejercer un mecanismo

coercitivo para crbiigar su cumplimiento, porque si'¡oluntariamente no

quiere cumplir con esta sanción, obviamente, o con esa pena cuantlo

hablamos en el Código Integral Penal, por ejemplo, el Estado es el que

interviene. La a-dministración pública no debe complacer la infracción de

las n.ormas imperativas o prohibitivas merurcedoras de Llna sancién, por

ello. si ia. persona comete una infracción que llega al conocimiento de los

órganos l¡ entidades públicas están jurídicamente cbligadas a iniciar un

procedimierrtr¡ aclministrativo y.ciictar la resolución correspondiente; sin

embargo, señora Presidenta, creo que eS necesario reconocer que en la

experiencia cotidiana, en especial quienes h.an ejercido la profesión cle

abogados y en el ámbito aclmini.strativo, conocemos casos específicos que

d'ebieron ser sancionados, pero que fueron tolerados por una

administración pública que'prefirió mirar a otro lado y tro hacer frente h

estas situaciones iácticas, 1o que ha generacÍó desconfianza, inclignación

y frustración en la sociedad ecuatoriana. Frente a esta lamentable

situación el COA, el Código'Orgánico Administrativo, propone un nuevo

planteamiento que responde al nuevo reto y objetivo de la administiación

pública y de las personas siguiendo la línea de este novedoso cuerpo legal

se sirnplifica'y se unifica el procedimien.to administiativo sancionador

para. todas las instituciones, órganos y entidades qu'e confcrrman el sector

púbtico con la final.id'ad de gara.nLizar el derecho a la seguridad jurídica

de las personas reconocido en nllestra Constitución, obviatnente, que se

está planteando la posibilidad de crear exóepciones, se había ciicho, por

ejerrrplo del Sewicio cle Rentas interna.s que desde hace treinta o cuarenta
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años viene lievando Lrna excelente administración en 1o que tiene que ver

al procedimiento, a la acción coactiva y no sería necesario incluirlo aquí,

se habla cle la posibilidad de la mo'¿ilidad humana, de la posibilidad de

la Policía y de ias Fuerzas Arrnadas y también se decía, por ejemplo, de

la Contraloría, qué pasa cuando la Contralor'ía encuentra sanciones de

carácter administrativo o de otra naluraleza que puedan ser sujetas a

una multa por parte de un alcalde, de un prefecto o d.e un concejal o

exfuncionario de estas dependencias, quién es el que tiene o,ue hacer

efectivo ese cobrc, es la misma autoridad <le ese GAD, pero como se dice,

entre Lromberos no se pisan las mangrreras, no 1o cobran, no 1o ejecutan.

El Contralor en una presentación en la Comisión claba cuenta de que

existen rnillones de millones de dólares que no se puede recaudar porque

lamentablemente entre elios hay una solidaridad de cuerpo; entonces, se

está anaLizando también la posibilidad de que la Contraloría,

exclusiva-rnente, parl hacer efectivo este tipc de cobl:os'tenga la facultad,

coactiva y los GAD y las otras instituciones sigan igual haciendo efectivo

el sistema coactivo, por: ejemplo, si alguien no paga'los itnpuestos,

obviamente que el GAD municipal tendrá que iniciar el juicio coactívo 5r

hacer eiectivo ese cobro, asi. que todn esto es rnateria de un grar. clebate,

de un grdn a.nálisis pára nosctros seguir propiciando la creación dei

informe para segundo debat"e. Los principios informadores y rectores que

rigen el COA, támbién forman parte sustancial e indivisible de este

procedimiento, pues constituyen verdaderos límites de la actuación

administrativa. El principio de tipicidad se enmaica en que las

infracciones administrativas esLárán establecidas eit la i"y, en

consonancia cori el precepto corrstitucional que determina que-nadie

puede ser sancionado por acción u omisión que en el momento de

producirbe no constituyan infracción adrninisr"rativa, en esto resalto 1o
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qu€ yo había dicho la sesiórr anterior; no se puede 'determinar

procedimientos o.sanciones en reglarnentos, de. ningtrna rnanera, porque

eso va en contra del at'tícr-rlo setenta y seis, numeral tres de la
Constitución de la República. El Código Civil ecuatoriano determina

también que la ley rige para 1o venidero, es ctecir, se pone de manifiesto

el principio de irretroactividaC de la ley, este principio recogido en esta

norma administrativa tiene estrecha relaci.ón con 1as principales

exigencias de seguriciad jurídica que las personas reclar¡an y se merecen,

los ciudadanos y ciudadanas que acuden a la administración pública, las

personas en su vida diaria permanentemente se preguntan qué está

prohibido, eué está permitido, qué sanciones recibiré en caso cle

contravenir la iey y ese conocimiento del-le ser anterior y ja-más posterior,

porque de 1o contrario las personas no tendr'ían certidumbre sobre la

trascendencia y dirnensión de su comportarniento. Ei'Cócligrt Orgánico

Administrativo én aras de iograr Ia tan a.:ihelacla seguridad jurídica de la

que nos'habla la Carta Magna en cuanto se refiere a las infra"cciones y

sanciones, prohíbe expresamente la aplicación por analogía ni las

interpretaciones extensivas, prohibido esto. Por ejemplo, si la iey

establéce cuál es la conducta prohibida una norma inferior, en e,ste caso

el rbglamento, bajo 'ningún concepto podría ampliar la infracción

tipificada a otros tlsos sírnilares. iiene que aplicarse únicamente

la ley, eh consecuencia y dado que las norrnas sancionacloras afectarían

a las personas, este Código exige una interpretación restrictir¡a no

extensiva, cornpañeras y cornpañeros. Este cuerpo, que busca Qüt?

las personas confíen en la administi'ación püblica, desarrolla el precepto

constitucional que impide ia prohibiciOn ¿e doble sanción, conocido

por la doctrina como el nobis tn id.em, esto se tra.cluce etr que una

p.r"onu- rro podrá estar sometida a dos procediniientos administrativos
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sancionadores al mismo tiempo y sobre la misma matéria, este es un

principio constitucional e inclusive un principio de carácter universai.

Como poclemos observar, iste Proyecto, est.e informe, reconoce a 1á

potestad bancionadora como una facultad que la aclministracióri pública

para casti.gar una infracción tiprficada con anterioridad; sin enrbargo,Ia

inactividacl o la pasividad en el ejercicio de esta potestad, acarrean la

extinción de la responsabilidad del administrado por el transcurso ciel

tiempo, es por ello que se incorpora en este Proyecto la caducidad de la

potestad sancionadora \r la prescripciórr de las acciones. En cuanto se

refi.ere a ia materia procedimental tenemos que partir de la idea

fünclamental, la aclministración no puede imponer sanciones de plano,

hacerio significaría que la administración estaría actuando de rnanera

arbitraria, para garantizar el debido proceso y el der:echo a la ciefensa se

incorpora un procedimiento formal, oporturro y se establecen ias fases

que la administración deberá cümplir, el inicio, la prueba qrr. g"tán¡iza

el principio cle inocencia ¡r la terminación del procedimiento. En el j.nicio

,de esta intervención señ.alamos que la.s sanciones impuestas poi parte Ce

la administraciól publica tienen que ser curnpliclaS p.or las personas, este

cumplimiento^ ya ies decía, pueden ser de rnanera vohintaria cotno

Lambién puede ser impuresta por el Estaclo,'por 1o tanto, señora

PresiCenta, consideramos o,ue bs importante señaiar que del proyecto

original se ha eliminado una serie de aspectos que creíarnos no

per:ti.n.entes, los procedimjentos en esta materia tienen un desarrollo Ce

más de cincuenta años de vigencia, además tanto los elem.entcrs de la

relacion juríclica como los procedinrientos administrativos y la

impugnación de los actos administra.tivosi se encuentran adecuadamente

regulados, por ejemplo, por'el Código Tributário, criterio consolidaclc. en

la cloctrina administrativa, l,es invito a que sigamos clebatiendo, a que
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sigan haciéndonos llegar las observaciones y de esta manera podarnos ya

ir prepararldo el informe para.segundo debate. Quiero aprovechar para

agradecer, aunqr.re en auseneia de nuestro compañe¡o Galoriel.Riv:era,

que fqe rniembro de la Comisión de Justicia también y que estuvo

apolzfi11¿oflcrs eÍ]. este y en otros ternas. Muchísimas gracias, señora

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

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambieísta. Tiene la palabra

asambleísta María Augusta Calle.

LA ASANTBLEÍSTA CAI.L,E ANDRADE MARÍA AUGIJSTA. GTACiAS,

compariera Presidenta. Algunas pocas observaciones sobre este tercer

Libro. 'Iengo preocu.pacióir entre el artículo dos veinticinco )¡ dos

veintiséis, en estos artículos se habla sobie la caducidad de la potestad

sancioriadora y én estos artículos uno puecle tener un juicio y cuando ya

se va a proceder a su caducidad le pueden armar otro juicio, es decir,

una persona puecle ser jizgad.a dos vbces, pero ademá.s se daría paso a
Ilque cüa-ndo caduque Lln juicio, un proceso, inmediatamente le ptiedan

abrir cjtro o mientras están en ese procedimiento le abran otro; etttonces,

la persona, los derechos de las personas quedan en las manos de los

arlministradores clel Estado, juicio y juicio y juicio, puede ustecl tener una

cadena de juicios" Cieo que el artículc dos veinticj.nco y dos veintiséis

debe ser revisado y creo que se debería considerar que se inicie un nuevo

procedimiento. no sobre otra máteria, sino sobre la. rnisma. Esto me

parece'qu.e hay cjue revisarlo bien es una cuestión que puede estar

rayando en la inconstitucionalidad, pero que daría chance a una

vulneración de dere'chos, a mi juicio, bastanté seria. que creo q'.re es

necesario que obviaménte no es el interés del aiticuiado, sino es la
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redacción dbl articulado eL que cla iugar a. esto, e3 Ia redacción, no el

interés, no la'voluntad cle quienes lo' han hecho. Igualmente, tengo

observaciones Sobre el artículo rios veinticinco, dos veirrtiocho, dos

treinta- y dos, dos treinta y tres, dos treinta y cuatro,'dos treinta y'seis,

dos treinta ¡r siete y así, porqu.e se sigue utilíza.ndo en todo ese articulado

lenguaje del ámbito pena1, me ratifico en qLre en Derecho Ad.ministrativo

se tiene que utilizar ei lenguaje correspondiente, tradicional del Derecho

Administrati'ro, creo que eso l.e daría una mayor coherencia a este

excelente tra.bajo qr'ie se est-á haciendo y, por últirno, tengo una

obser,¡ación en el artículo dos noventa y cinco, donde está estipulad.o ia

venta a terceros, el artículo Cos noventa y cinco, creo que este artículo

que permite que se puedan vender, que se pueda vender bienes a

terceros, debe establecer ei método rnediante el cual se asegLtre que los

avaluos realizad,os no afecten ni }avrsrezcan'arbitrariamente a ninguná de

la,s partes, de 1o contrario, si no se deja claramente estabiecido aquí cuál

vá a ser el rnétodo para fijar el avalúo de los bienes s1: pr;ecle prestar a

abuso's, digamos así de forma elegante, abusos. Igualmente, entiendo que

varnos a debatir' el Libro IV, sobre ese también tengo algunas

observaciones. Muchas gracias.

-LA SENORA PRESIDENTA.

asambieísta Christian Viteri.

Graci.as, AsambieÍsta. Tiene Ia. palabra,

EL ASAMBLEÍSTA VITERI 'LÓPEZ .CHRISTIAN. 
GTACiáS PTCSidCNIA.

Solamerlte quiero de cierta manefa concretar el tema del recr¡rso de

revisión, e1 recúrso de revisión recordernos que es un recurso

extraorclinario, como un recurso extraorclinario ese sí no suspende los

efectos del ácto aclministrativo, no los suspencle, 
. 

uflo vez qüe a una
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personÍl se le ha negado el req\rrso de apelación Y oFrta por ir por el

recurso r1e revisión y no por la vía judicial, ese sí no suspende los efeci-os

del acto adrninistrativo, por eso precisame,nte es que actualmente

funciona el recur.so de revisión.con tres años y sucede tamirién en materia

tributaria porqlre luego pueden aparecer 1os elernentos que no

aparecieron en el momento del juicio y demostrar con esos nuevos

elernenLos que e1 administracio tenía raz(tn, por esa rnisma razórt

justamente es que propongo que el tr>Iazo del recurso de resoiución pal'a

todos los c-asos sea de por 1o menrJs un año, justamente por tratarse de

un recurso exiraorCinario. Por otra parte, comparto la misma

preocupación que acaba de exponer María Augusta C.alle, respecto al

tema de la caducidad, en el artíqulo doscientos veinticuatro, al final del

primer inciso se dice que si se produce ia caducidad de un procedirniento

admjnistratívo, luego clice, e.sto no impicÍe la iniliación de otro

procedimiento mientras no opere la prescripción, esto obviar¡ente genbra

inseguridad .j'urídica, porque significa que la administración tributaria

ctespués de abrir otro expediente sancionador cuando yo ya me defendí o

cuando en media defensa la adrninistracién pública no dejó pasar el

tiempo de acciones e b-izo caducar el procedirniento, si esc llega a

suceder, si hay caducidad ya no ptredci haber nLr.evarnente otro

procedimien to ádnrinistrativo porqué eso causaría inseguridad .juríCica.

Por crtra parte. en el artículcr doscientos veintisiete hay tlna cosa

impcrtantisima, 
'señór 

Presi.dente, en el prirner inciso del closóientos

veiritisiete, el plazó de piescripción conrienza a contar desde e1 día

siguiente aquel en qL.ie el acto administrativo ha causaclo estaclo, estámos

hablando de las sanciones, no 'estamos hablanci.-r de los actos

aciministrativcls prorlucidos pcr la administración, sino de los actos que

reaiice el aciministrado y qtle producen una'sanción, por eso, 1o que debe

P¿inina ?" Áa at:
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deeirse es desde el rromento en o,u.e se produce la infracci.ón,.es decir,

qu.e el plazo de prescripción camienza a contarse de.sde la fecha del

cometitni.ento de la infracciórr porque es el adrrrinistrado el que cornete la

infracción, estamos. hablando de la pres.cripción - en el procedimiento

sanciona.dor. Lo mismo en ei tercer inciso dice: Si las actuaciones de

ejecución se paralizan; rlo pues, si estamos en un procedimiento de

ejecr-rci.ón, digamos un pr:ocedimiento que es contra el administrado,

to<lavía no hay ejecución, debería decirse si las ac+"uaciones del

prncedimiento sancionador, no de la e.jecución, porque toclavía no hay

e.jecución, habrá. ejecución cuando ya esté por la vía coactiva, entonces,

antes de que haya la resolución sancionaclora, dice, si las actuaciones se

F)aralizan durante más cie rtn lTres, qe tiene que hablar del proceCimiento

sancionador. Por otra parte, quiero de alguna manera observar el artículo

de las faciliclades de pago, el artículo closcientos cincuenta y seis, en

materia tribuiaria se resolvió por esta misma Asamblea, el año pasadc,

ampiiar el plazo de facilidad'es de pago de dos años a cuatro años y creo

rrocedimiento dos años de I'acilicla-des deq',re debe establecerse el mismo p

pago para el adrnirristrado y hastá cuatrc años con la entrega de algún

tipo cle garantía real, como ocurre en materia- tributaria, porque clos años

poclría resultar muy poco y, finaknenté, sobre este libro en el artículo

clc'scientos cuarenta y seis, creo que es ffrndamental. insistir en que no se

puede ejercer'ia potestacl coactiva si la causa que da origen a la emisión

del tituto de crédito es máteria de impugnacíón en sede jirdicial, creb que

no debe ejecutarse el acto aCministrativo si está imptrgnaclo hasta ql-le no

sb resuelva la causa judicial, es respoirsa.bilidad del. Estado tutelar los

clerechos cíudadanos, si la justici.a Se demora no eS problema del

ailmir,istra.do, és problema de la Función Judicial, pero del Estado en'su

conjr-rnto, el ordenamiento jurídico qlre no le brinda agiiidad al
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ciud.adano, entonces nc puede decir, 'es que como'el .juicio dernora

mucho entonces qt\e se ejecute la coactiva, rio, tengo que esperar que se

ternrine el procetlimiento coactivo y tenemos que 'u'elar todas las

instituciohes dei Esthclo, 'para que el procedirniento contencioso

administrativo sea ágil y rápido; se han creado nuevas salas contenciosos

adr¡iinistrativas; sin embargo, se siguen demorando l.os juicios

contenciosos administrati'¿os, hayiueces que no despacha.n las pruebas,

hay jueces que prefieren eisperar que el administrado se canse de

presentar escritos y cuando ya no los ha presentado alguna vez, es decir,

declarado en abandono porque no presentó escrito en treinta días; eso no

pr-¡ecle sur:eder. Llamo la atenci.ón del Consejo de la,Judicattrra, tiene que

llamar la atenciirn y ha-cer una evalt-laciór¿ porque de todas las unidades

¡urJiciales,ffinciosoad.ministrativaestáfa11andoyest,á
lbllando gravemente en perjuicio de los administrados, no está dictanCo
''',"justicia y !:so hay que 'decir'lo con claridad. Por otra. parte, es

importantísimo establecer en él a.rtículo doscientos cuarenta y treé que

los actos y decisiones que adoptá un servicior púbiico ejecutor que tierre

a cargo la potestad ccactiva r1o son actos jurisdiccionales sino

actministrativos y esto va en concordancia'con el doscierttos sesenta y

uno, creo qr-re nosotros con muy buena fe y, por supuesto, con la mejor

cle las intenciones, sobre todo pa.ra precautelar ios derechos de los

traba.ie^doies, que es'Lo que siempre ha motivado, ei derecho a lás granCes

mayorÍas, se estableció aquí la'Ley para la Defensa de'los Derechos

LabóraleS. eu e.[ año dos mil dóCe, justa.mente para aquellos tramposoS

que hací an alzainiento de bíenes, escondían suS par.trimonios -tr cou eso

i,: les pagaban las liquidaiiones a los trabajadores. Entonces, el

Ministerio de Trabajo hacia ei pago y luego podía irse contra los bienes

de estas personas y luego se expidió esta potestacl, en esa misma Ley
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para tocias las administraciones públicas que puedan cobrar ios jueces

de coáctiva por presunción en los casos que se- considere qcre existe abuso

de la personalidad jurídica"; sin embir.rgo, lo que ha habido también es

abuso de algunos jueces de coactivas y creo que deberíamos nosotros

estudiar qué ha pasado clel dos nril doce al. dos mil dieciséis,

especiaknente en la Corporación Financiera N'acional, tarnbién en el

Banco Central" porque resu.lta qLle se han dado embargos a accionistas

cie compañÍas dicienrJo que tienen que llegar alúltirno nivel cle propiedad,

ignorando 1o que dice ia norma? ignorando que es subsidiaria, sin prueba

algtina y embargan y clesembargan, es importante ver qué hay detrás de

toclrJ esto, porque no se puede utíIizar una norma para vulnerar 10s

derechos de los ciudadanos y psLe es un tema que tenemos nosotros que

fiscalizar, eso .no puecle seguir ocurrientlo. No puede una Ley para la

Defensa de los l)erechos Laboraies, vulnerar los derecl.rcs Ce 1as

ñ'¡ I - ti - t -- f^-^^^-^pers'onas. Fíjense ustedes ies qr-riero conta.r el caSo de ios famosos Pons,

de Juári.Iosé Pois y Costátra.ding, en ese ca.so en particulár que tenían
'

que cobrarle la deuda á los Pons, r.esulta que hicieroi a-lzarr'iento de

bienes pasaron de Costatrading a Faproban, de Faproban a Srifrtrta, de

Sirfnlta'a ctra compañía y siguen exportáár1o sin ningún problema. Perc.r

ei Bancc Central d'ecidií: irse al último ni'r'el de propiedad y coger a los

guardianes¡ conserjes, jardineros que pusierol'I con:io accionistas de las

compañ.ías, eso no rlecía la le¡r,'1o que la ley dice es que en iaso de abuso

se levan.re el velo societaiio y se busqlre a quien realmente... -------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene un minuto Asambleísta.

El, ASAMBLEÍSTA VITERI LOPEZ CHRISTIAN. ...tiene el negocio por

ejemplo, de ios Pons y haber embargado laS propiedades de ellos, viven
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cromo .iartrues y le deben cuarenta ¡r dos millc¡nes de dólares al Flstado

ecu.a.toriano que.le clierol préstarnos en su dia al Banco de Progreso

sin garantía-s reales, sin ni una garantía réal, no han pagado y parece

que no piensan pagar nunca, eso no puede Suceder, tenemos que aplicar

bien y si ers necesario con esta Ley reformar la Ley para la Defensa de

Derechos Labora!.es tenernos que hacerlo, se vulnera- el derecho del

más pequ.eño y con esta misma ley ai más grande se lo cieja hbre. Gracias,

Presidenta.-------- -

LA. SDñORA PRESIDENIIA. (iracias, Asambleísta. Corlesa interv'eneión

cerramos ei debate del Libro IIL Abrim.os el debate en este rnomento sobre

el Libro IV, disposiciottres, generales,, disposiciones transitorias,

disposiciones refcrrrnatorias 5r derogatorias. Quienes deseen participar,

por f'avor, inscribirse por favor inscribirse para el uso de ia palabra. Tiene

en éstb mornento la pralabra para expiicar el Libro IV, clisposiciones

genefáles, tránsitclrias, reformátorias y derogatoriás, Asambleísta

ponente,asarnb1eístaMauroAndino.----,-----..-----*'----,---------:-

EL ASAMBLEÍSTA ANDINO REINOSO MAURO. 
, 
Gracias, señor:a

Presidenta. Óon es:ta intérwención creo que varoos a conciuir ya la tarcle,

pero allres qrilslera hacer referencia que con mucho respeto le tengo a

N{aría Augusta Calle, si utilizamos el lenguaje pena}. y 1o vamos a seguir

rrtilizanclo. ic vamos a seguír u+"iIízando el lenguaje penal porque se trata

rje un procerlimiento adnr.inistrativo sancionador, sancionacior, si, en el

procedimiento sanóibnador se aplican los ¡r¡insipios clei Dereciro Penal y

más aul lo que hacernos es remitirnos al artículo setenta'y seis, numeral

tres cie la Constitución de ia Repúbtrica que dice 1o siguiente: Nadie podrá

ser juzgado ni sancionado ijor ün acto u omisiótt que, al morrrento de
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cométei's e, nc es+-é tipificado en la Ley como infracciórt, estarnos habla.ndo

de una in.fracción, penal, administrat\ra o de otra naturalez,a; es decir

hablanros de infracciones que pueclen ser infracciones cie c_at'ácter penal,

.lnfracctones rje carácter aclministrativa o infracciones de cualquier otra

natut'aleza, poi' eso estamos hablando con ese lenguaje nosotros en el

inforrne que hemos presentado y así mismo dice, ni se le aplicará una

sanción, una sanción, no prevista por la Constitución o la Ley. Aquí en

la Ley estamos poniendo ias sarrciolles y estamos determ.inando cuales

son la.s infracciones, las infracci,ones qu.e podría cometerse. Por lo tanto,

nos'ratificamos en 1o quÉl nosotros hemos hecho en la Cornisión. Ahí 1o

que tiene que ver el Libro IV clei COA., que se refiere a la responsabilidad

extracontractual por actos de las. adrninisfraciones pública.s, recordemos

este CóC.igo tiene como principal objetivo regular las reiaciones entre

las persdna.s y las administraciones púrbli.cas ¡r es alii. jus'Lamentb de

doncle se deriva cle los actos u ornisiones que se pr:oducen en el

contexto'mismo cle las relaciones entre las autoridarles, administrativas
I'y los administraoos que son ros ciudadanos y cit-rciacianas, por esto

. .;es conveniente que el régimen juríclico cle la responsabilidad

extraóontractua.l del Estado conste en el'COA, pues complementa la

regulación de1 régimen jurídico de la actividad administrativa 5r permite

api'eciar en conjunto y sistemáticamente, tanto los requisitos de vali.dez

como las consecuencias cle las infiacciones á1 derecho. Es indispensabl.e,

distinguir el tema de la reSponsabilicLarl extracontractual del Estado pol:

- -' L' L' 1,-acuactones ¡udiciales, ya que es'totalmente extiaño a un cuet:po

normativo que versa sobre ia actuación cie las aclministraciones púrblicas,

se trata d.e la respcnsabilidacl de otra F'unción'del trstado ql.le se rige por
:principios propios y por nórma-s de accioires'partic:ulafes. Es por esto.,

señora Presid.enta, que se ha eliminadó tod.a referencia a otras ftlnciones
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del' Estadc'. Al trabajar este Libro con los rniembros .de la Comisión

expertos en Derecho Administrativo, abogados en el libre ejercicio, se ha

clepurado del P6ro3recto la excesiva diferenciación cle situacion.es que 1o

hacían confuso ,e innecesariamente cornplejo, es importante que una

norma sea. cr:tegórica en el lenguaje y procure y procllre, ,señora

Presidenta, evitar distinciones y clasificaciones inútiles. Lo o,iie preclsa-

tenei: claro, esta parte del Código, es que el Estado y las demás

j.nstituciones ctel sector publico definidas, definidas en 1a Constitución Ce

la l?epúrblica, sus concesionarios, su.s Celegatarios y tod.a persorla q'ue

e)erza por c'uialquier título ur.na atribución pública, están obligados a

incternnizar a los partictrlares por los daños y perjuicios que se les

ocasione por cLralqlrier acto u omisión lícito e ilícito. lícito o ilícito, que el

perjudicaclo no tenga La obligaciór:. jurídica de soportar y que sea

consectlencia directa e inmediata cle la actuación adnrinistrativa o de ia

inacción de ia misma. Dicb.a obligacióil, señora Pr'esidenta, es objetiva y

,directa, sin perjuicio del derecho de repeticién que las instituciones del

sector público tt:rrgá.rr respecto cle sus servidores púbhcos. En eJ. caso de

los concesionarios, delegatarios y demás persónas qLre pot: cualquier

título ejerzanuna d"tribución púbiica, la responsabiiidad dei Estado y de

las instituciones del sector público será subsi,Jiaria, señ.ora Presidénta.

Una vez que queda ai:larada la na.turale.za 'y cofrdiciones de la
respohsabilidacl pública basta con indicar que 'es objetiva y directa, se

supbne que solo interesa 1a realida.d del daño que el par:ticular no tiene

,utan alla. obiigación jurídicá de soportar .y- que las consecuencias se imp

Estado Jr flo a la persona del funcion.ario, especial atención rnereceri los

supuestos de responsabilidad cuando la misma rJériva de actividades

ariclrma].merrte peligroSas, en estos'casos, el Estado asLlme objetivarnente

ios efectos clañosos de dicha actividdd sin que sea reteVante la licitüd cle
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la conducta'cle los serviclores públicos a su cargo. En cuanto a ia
responsabilidad dei los sujétos de derebho privado que actúau en reiaóión

con. las perso.rás'en ejercicio cle una potestaci pública por delegación

del Estadb, precisamos expresamente que el delegatario respÓnda

directar-nente pclr los daños antijurídicos qLre ocasione, como presupuesto

imprescindible para el régimen de la responsabilidad, el Código define el

daño calificaCo como aquel que la persona no tiene el deber de

soportar o que resulta de la violación del principio Ce ígualclad en el

reparto de las cargas públicas y determirra de f<rrrta der,allada Los

reqrrisitos materiales cle la responsabilidacl extracontractutai, pieza cla.ve,

compañ.eras y conrpañeros asambleistas, de la misma, es la verificación

de la concurrencia del nexo cp"u.qgl,.en,!qe el da-ño causacto y la actividad

administrativa y la ausencia de 1as cattsas de exoneración cle
' , .¡' t , -,'l-,- -- ,^iesponsabiiidad, se regulan las reparaciones por dañós patrimoniales

que puecleir e!'ectuarse iir natula o por equivalente mediante

i:nl.ersnización per:uniaria a elección de la administración en cada caso

palticular, loS Caños no patrimoniales,' no se reparan a través cle

iirdemnizaciones pecuniarias, salvo que no b,ayareparaciones por daños

patrimoniales en el caso del que se trate y que el daño caiificado se refiera

al clerecho a la viCa, libertad o integriclad física. En cuanto a los daños

ambientale s son reparados media.nte La restauraiión ifitegral del

ambiente y süpone en cualquier caso una obligación cle hacer, qu.e qued'e

..rnuy claro e'sto. El Título II de esté Libro, regula con carácter general el

prt,cedir,riento cle exi.géi.rcia de la responsabilibad extracontractual, la

iniciación de. dicho proceciirniento exige en tocio caso la reclamación por

parte de ios interesados en ios plazcs dispuestos por la norrna. La

rer.rrisión al procedimiento ger:.era-l siinplifica su régimen jurídico y el a.cto

aclrninistrativo resoh¡tivo, se pronuncia' necesariamente sobre la
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existencia o.no del nexo causal y en su caso sobre la valoración d.el daño

cau.sad.o J¡ Ia cuantía de la indemnízación explicando .los criterios

utilizad.os para este cálculo. En lo que tiene que.ver ya las flisposiciones

final, derogatOria, i'eformatoria o rlisposiciones,generales, pue.s, conforfne

les habíamos dich.o, igual eso se deterrninará muy clara.rnente cuando

tengamos ya. estructurado toCo el a-rticulado para el infcrrme para

segundo debate. Sin embargo, pueden hacer las observaciones que

crean pertii-lentes, señora Presidenta, agradezco a los cotnpaneros

asamtrleíS[as, compañeras asambleistas, que han intervenido en esta

mañarra y en la sesión anterior y esperamos recibir las sugerencias, las

observaciones pa:ra ir mejoranclo lodavía este texto qtre, insisto, 1o que

garantíza. son los derechos cle.,los .ciudada,r.ros y ciudadanas a recibir una

atención de caiidad, con agilidacl, con transparencia de todas las

instl fuciones ciel servicio púbiico, con las excepcione s que se está

detefminando J* con las que posiblemente be pocirían incluir, asi que el

debate'no ha terrninado. Muchísimas gracias, señóra Presidenta, con esta

interveniiórr, quiero agradecer y esperar (lue en este receso legisiativo,

pues, puedan tbmarse un poquitó de tiempo revisar y hacernos llegar ias

sligerencias que ct'ean clel cado. Agradezco igual a mis compañeros y

compañerab cle ia Comisión porque sin el apoyo de ellos no podríamos

culmjnar coir estos objetivos que nos l-lernos propuesto, como igual al
j 

---:-1-- ^.equipo técnico de la misma Comisión, académicos, abogados que han

concurrido vol.untariamente a la'Cornisión y lnan hecho grandes aportes,

tenemos este clesafio y creo que vamos a lograrlo, señora Presidenta. Por

el Ecuador y poi esta Asambleá. Muchísimas gracias ------------'--------.

LA SEÑC)RA PRESIDENTA. Gracias, Asarnbleísta ponentr.:. Para esf-e

ciebate no tenemos inscripciones ni solicituii. de paiabra, por 1o tanto
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vamos a ceffar el debate respectivo del Libro IV, disposiciones generales,

disposiciones transitorias, disnosiciones reformatorias y derogatorias y

con esto tam.bién eerramos el primer debate del Proyecto del Código

Orgánico Adi¡,inistrativo y.clausuramos la sesión núrnerc cuatrocieutos

cinco del Pleno de la Asambiea Nacional.

LA SEÑORA SECRETARIA" I-Ie tomado nota, señora Presidenta, se

clausura la sesión

La señora PresiCenta clausura

cuarenta y nueve rninutos. -----:l

v

la sesión cuandcl son las doce horas

de la Asarnblea Nacional

Nacional
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