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En el Centro Cívico “Ciudad Alfaro”, ubicado en la ciudad de 

Montecristi, provincia de Manabí, a  las quince ho ras  trece m inutos del

día diecisiete de jun io  del año dos mil ocho, se in s ta la  la sesión de la

Asamblea Constituyente, dirigida por su  Presidente, asam bleísta  Alberto 

Acosta Espinoza.-------------------------------------------------------------------------------

En la Secretaría ac túa  el doctor Francisco Vergara Ortiz, Secretario de 

la Asamblea C onstituyente.----------------------------------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Muy buenas  tardes, señor Secretario. Sírvase 

consta ta r  si tenem os quorum , por fav o r .............................. .................... .........

EL SEÑOR SECRETARIO. No tenem os quorum , señor Presidente 

B uenas t a r d e s . ---------------------------------------------------------------------- ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Sírvase tom ar lista, por favor.

EL SEÑOR SECRETARIO. En este momento, señor Presidente. Abril

Jaim e, presente. Aguirre Gorki, presente. Alarcón Fernando, ausente. 

Alcivar ijaime Eduardo, presente. Alcívar Félix, presente. Alvarado

Rosana, presente. Amores Betty, presente, Andino Mauro, presente.

Arboleda Amanda, ausen te . Avila Abel, presente. Ayala Catalina, 

presente. Azin Anabella, ausente . Benavides Teresa, presente, 

Bohórquez Ximena, ausente. B uenaño Aminta, presente, Burbano 

Fernando, ausen te . Cabezas írina, presente. C abrera  Carla, presente. 

Caicedo Laly, presente. Calvas Jorge Eduardo, presente. Cando 

Dionisio, ausente , Carrión María José, presente. Castro Francisco, 

ausen te . Chacón Sergio Enrique, ausente . Chávez Holger, ausente,
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Chávez Natalia, presente. Chuji Mónica, ausen te . Cisneros Francisco, 

presente. Coka Denise, ausente, Cordero Fernando, presente. Correa 

Rommel, presente, D arquea Gustavo, presente. De la Cruz Pedro, 

ausente . De la Torre Rosa Elena, presente. De Luca María José, 

presente. Escala Jorge, presente. Espín Sofía, ausen te . Espinel Roberto, 

ausente . E s tad o  Balerío, presente. Esteves Rafael, presente. Fadul 

Jorge, ausen te . Franco Nécker, ausen te . Godoy Gina, presente. Gómez 

Héctor, p resen te . Gómez María Elena, presente. Gracia César, ausente. 

Grefa César, presente. G uam angate Gilberto, presente. Guillem 

Hum berto, ausen te . Gutiérrez Gilmar, presente. Hermida Tania, 

presente. H ernández Virgilio, presente. Hidrovo Tatiana, presente. 

H urtado Ja im e Lenin, presente. Já tiva  Mario, presente. Kronfle María 

Cristina, ausen te . Lara Antonio, presente, Lara Galo, presente. Logroño 

Ju lio  Hum berto, presente. López Nelson, ausente , Lucio-Paredes Pablo, 

presente. Lupcra Fausto , presente. M achuca Linda, presente. Martínez 

Marcos, presente, M aruri Eduardo, presente. M asaquiza Vicente, 

presente. Mendoza Manuel, presente. Mendoza Tito Nilton, ausente, 

Molina María, presente, Montano Mae, presente. Morales Pedro, 

presente. Morocho Margarita, presente, Moser Ana, presente. Naranjo 

Xiomara, ausen te . Narváez Edison, ausente . Nicola Gerardo, presente. 

Núñez Pilar, presente. Ocles Alexandra, presente. O rrala Oswaldo,

presente. Ortiz Alfredo, presente. Palacios María, presente. Paladines

Teresa, presente. P anchana  Rolando, presente. P an ta  Mercedes, 

presente. Paredes Sara, presente. Pavón Andrés, presente. Pazmiño 

Germánico, ausen te . Pazmiño María, presente. Peñafiel Marisol, 

ausente . Picoita José , ausente . Pilam unga Manuel, presente. Pinto 

Germánico, ausen te . Ponce Roberto, presente. Puente Franklin,

presente. Queirolo Rossana, presente. Regalado Rory, ausente . Reyes 

Cristina, presente, Rivas Guido, presente. Rivera Romel, presente. 

Rivera Jo sé  Gabriel, presente. Roca Hilda, presente. Rodríguez César,
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ausente* Rodríguez Iván, presente. Rohón César, ausen te . Roídos León, 

ausen te . Roídos M artha, presente. Romero Wimper, ausente. Romo 

María Paula, presente. Romo Rómulo, presente. Rosado Gissel, 

presente. Ruiz Jaim e, presente. Salazar Luis Fernando, ausente. 

Sánchez Eduardo, presente. Sarango Jorge, presente. Segovia María 

Isabel, presente. Sotomayor Fanny, presente, Taiano Vicente, presente. 

Terán Héctor, presente. Tola Beatriz, ausen te . Toum a Guillermo, 

ausente . Vargas Wladimir, presente. Vega Fernando, presente. Vela 

María Soledad, presente. Vela Eduardo, presente. Vclasco Francisco, 

ausente . Viteri Leonardo, ausente . Wray Norman, presente. Zambrano 

Jo sé  Ricardo, ausen te . Zam brano Eduardo Alfonso, presente. Acosta 

Alberto, presente. Alarcón Fernando, presente. Arboleda Amanda, 

ausen te . Azín Anabella, ausen te . Bohórquez Ximena, ausente. 

Bohórquez Ximena e s tá  presente. B urbano Fernando, ausente . Cando 

Dionisio, presente. Castro Francisco, ausente . Chacón Sergio Enrique, 

presente. Chávez Holger, presente, Chuji Mónica, presente. Coka 

Denise, ausen te . De la Cruz Pedro, presente, Espín Sofía, ausente. 

Espinel Roberto, ausen te . Fadul Jorge, presente. Franco Nécker, 

ausente . G racia César, ausente . Guillem Humberto, ausente . Kronfle 

María Cristina, presente. López Nelson, presente. Mendoza Tito Nilton, 

ausente . Naranjo Xiomara, ausente . Narváez Edison, ausente . Pazmiño 

Patricio, presente. Peñaflel Marisol, ausen te . Picoita José, ausente. 

Pinto Germánico, ausente . Regalado Rory, presente. Pinto Germánico, sí 

está, presente. Rodríguez César, ausen te . Rohón Cesar, presente. 

Roídos León, ausen te . Romero Wimper, ausen te . Salazar Luis Fernando, 

ausen te . Tola Beatriz, ausente . Toum a Guillermo, ausente, Velasco 

Francisco, ausen te . Viteri Leonardo, presente. Zam brano José Ricardo, 

ausen te . Ciento siete asam bleístas presentes en la sala, señor

P re s id e n te . ............................—--------- ------------------------------------------------------
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II

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Secretario. Instalo la sesión 

Sírvase leer el Orden del D ía .------------------------------------------------------------

III

EL SEÑOR SECRETARIO. “Por disposición del señor Alberto Acosta, 

Presidente de la Asamblea Constituyente y de conformidad con el 

artículo 7, num era l 6 y artículo 25 del Reglamento de Funcionamiento 

de la Asamblea Constituyente, se convoca a  los y las asam bleístas a  la

sesión 63 del Pleno a realizarse el m artes  17 de junio  de 2008, a  las 

15:00 en la  sa la  de sesiones del Centro Cívico “Ciudad Alfaro”, ubicado 

en el can tón  Montecristi, provincia de Manabí, con el objeto de tra ta r  el 

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

Ecuador; y, 2. Conocimiento de los informes de Mayoría y Minoría 

p resen tados por la Mesa Constituyente N° 8 de Ju s tic ia  y Lucha contra 

la Corrupción, p a ra  el prim er debate de los textos constitucionales

referentes a: Medios Alternativos de Solución de Conflictos, Jueces  de

Paz, Jurisd icción  Indígena, Fiscalía General del Estado, Sistema de 

Protección de Víctimas, Testigos y Participación en  el Proceso Penal, 

Defensoría Pública, Rehabilitación Social y Consejo de la Ju d ica tu ra ’'̂  

H asta  ahí el Orden del Día propuesto, señor P re s id en te .----------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Secretario. Sírvase 

inform arnos si tenem os propuestas de modificación del Orden del Día.—

EL SEÑOR SECRETARIO. No tenemos, señor Presidente. —

EL SEÑOR PRESIDENTE. Primer punto  del Orden del Día
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IV

EL SEÑOR SECRETARIO. “1. Himno Nacional de la República del 

E cuador”. ------------------------- --------------------------------------------------------------

SE ESCUCHAN LAS NOTAS DEL HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA 

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

EL SEÑOR PRESIDENTE. Siguiente punto , señor Secretario

V

EL SEÑOR SECRETARIO. “2. Conocimiento de los informes de Mayoría 

y Minoría p resen tados por la Mesa Constituyente N° 8 de Ju s tic ia  y 

Lucha con tra  la Corrupción, p a ra  el prim er debate de los textos 

constitucionales, referentes a; Medios Alternativos de Solución de 

Conflictos, Ju eces  de Paz, Jurisdicción Indígena, Fiscalía General del 

Estado, S istem a de Protección de Víctimas, Testigos y Participantes en 

el Proceso Penal, Defensoría Pública, Rehabilitación Social y Consejo de 

la Ju d ic a tu ra ”. H asta  ahí, señor P res id en te .----------------------------- ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Continúe con el informe, señor Secretario.—

EL SEÑOR SECRETARIO. “Mesa Constituyente N“ 8 Ju s tic ia  y Lucha 

con tra  la Corrupción. Informe de Mayoría. L Informe general. La Mesa 

C onstituyente N® 8 de “Jus tic ia  y Lucha con tra  la Corrupción” redactó 

la siguiente p ropuesta  de texto constitucional, a  partir  de los distintos 

proyectos de diversas organizaciones, en tidades y personas 

p resen taron , tan to  por escrito como en las m últiples visitas recibidas 

en comisión general por la Mesa proponente, con respecto a  los tem as
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aquí considerados, y de las preocupaciones expresadas por la 

c iudadan ía  en  las m esas itinerantes, que se realizaron en distintas 

ciudades del país. El debate en el Pleno de la Mesa se enriqueció desde

las d is tin tas  opiniones de sus integrantes, por lo que gran parte de los 

articulados p resen tados cuen tan  con u n  apoyo mayoritario. Cabe 

resa lta r que la esencia de los articulados guarda  concordancia con las 

prioridades que este proceso constituyente h a  identificado, como son: el 

respeto y garan tía  de los derechos hum anos, la creación y 

fortalecimiento de u n a  institucionalidad acorde a  las necesidades de las 

personas, que algunas precisiones en m aterias  que por su poco 

desarrollo en el país no h an  sido aplicadas plenam ente. Medios 

Alternativos de Solución de Conflictos, Ju eces  de Paz y Jurisdicción 

Indígena. En este sentido, el texto constitucional propuesto, amplía el 

contenido del artículo 191 de la Constitución Política del Ecuador en 

vigencia desde 1998 y establece tres com ponentes fundam entales para  

com prender a  la ju s tic ia  como u n  derecho, que no se realiza ún ica  y 

exclusivam ente a través de procedimientos judiciales o de u n a  

adm inistración de justic ia  de u san za  europea, Así: Primero, se ratifican 

los medios alternativos de solución de conflictos, como procedimientos 

no litigiosos p a ra  resolver controversias, siempre que se refieran a 

m aterias en  que se pueda  transigir y se in troduce u n  elemento de 

segundad  p a ra  el in terés público, puesto  que convierte en norm a 

constitucional la obligatoriedad p a ra  el Estado de solicitar informe a  la 

Procuraduría , en caso de arbitraje internacional, Segundo, se revalida

la existencia de jueces de paz, pero se desarrolla  su  jurisdicción y 

competencia, estableciendo su  elección por la com unidad m ism a en 

donde reside, bajo la dirección y supervisión del Consejo de la 

Ju d ica tu ra . Los Ju eces  de Paz podrán utilizar medios alternativos de 

solución de conflictos y todas su s  resoluciones deberán estar 

enm arcadas  por los preceptos constitucionales y los m andatos
I
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in ternacionales de derechos hum anos. Con estas  especificaciones se 

b u sca  la im plem entación de la jus tic ia  de paz ya establecida desde hace 

diez años pero a ú n  inexistente en los hechos, y por o tra  parte  evidencia 

la im portancia  que tiene como m ecanism o de acceso a  la justic ia  en 

equidad. Y tercero, se establece con claridad la jurisdicción indígena, 

reconociendo explícitamente que los pueblos y nacionalidades 

indígenas la ejercerán en  base de su s  tradiciones y derecho propio, 

p a ra  la solución de su s  conflictos in ternos dentro de su  ámbito 

territorial y en  estricto respeto de la Constitución y los derechos 

hum anos. En es ta  p ropuesta  constitucional se reconoce la  existencia de 

u n  sistem a estruc tu rado  y armónico de norm as, principios y valores 

que rigen la conducta  o com portam iento de los pueblos y 

nacionalidades indígenas, no significa de m anera  alguna el 

resquebrajam iento  de la función judicial o u n a  implementación de u n  

paralelism o jurídico, sino que constituye el reconocimiento de la 

diversidad al interior de n u e s tra  sociedad y la garan tía  de u n  real 

pluralism o jurídico. Sin embargo, el articulado propuesto  se cuida de 

explicitar que la jurisdicción indígena debe esta r enm arcada  dentro de 

los límites que impone la Constitución ecuato riana  y los instrum entos 

in ternacionales de derechos hum anos ratificados por el Estado 

ecuatoriano. Por último se establece concretam ente el deber del Estado 

de garan tizar que las decisiones de la jurisdicción indígena sean 

respetadas  por las instituciones y au toridades públicas, p a ra  lo cual se 

im plem entarán  m ecanism os de coordinación y cooperación con la 

jurisdicción ordinaria. Fiscalía General del Estado, Sistem a de 

Protección a  Víctimas, Testigos y partic ipan tes del Proceso Penal, 

Defensoría Pública y Sistema de Rehabilitación Social. El texto 

constituyente propuesto  con tinúa estableciendo el m arco jurídico de la 

institucionalidad concerniente a  las personas como titu lares de derecho 

y actores principales en el sistem a de adm inistración de justicia, como
I
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son la Fiscalía General del Estado, dentro de és ta  el S istem a Nacional 

de Protección y Asistencia a  Víctimas, testigos y dem ás participantes de 

los procesos, y la Defensoría Pública, como órganos autónom os dentro 

de la Función Judicial. En relación a  la Fiscalía General del Estado, 

siendo es ta  la nom inación adecuada  p a ra  no generar confusión con 

instancias  m inisteriales que son parte  de la Función Ejecutiva, 

reconocemos que es u n a  de las instituciones fundam entales p a ra  el 

desarrollo de u n a  política criminal eficiente, ya que ejerce la acción 

penal pública con el fin de contribuir a  la paz social y a mitigar los 

niveles de violencia, sobre ello, la p ropuesta  constitucional establece; 

Primero, u n  régimen funcional desconcentrado agregando esta  

caracteristica  a la un idad , indivisibilidad e independencia de este 

órgano, que adem ás de autonom ía adm inistrativa y económica, tendrá  

tam bién au tonom ía  financiera, en el sentido de poder disponer de los 

recursos según sus propias necesidades y prioridades, sin injerencia 

externa. Segundo, u n a  distribución de funciones m ás precisa acorde 

con el s is tem a acusatorio  oral y a  su  papel de parte  procesal, esto es, la 

responsabilidad central de la investigación penal y del ejercicio de la 

acción penal pública  y la protección de las víctimas. Para ello debe 

contar con: a,- Un sistem a de investigación integral que implique el 

trabajo coordinado entre la labor policial y el departam ento  médico 

legal, capaz de dinam izar el proceso de investigación criminal por vía de 

u n a  m ayor flexibilidad, conocimientos especializados, y con capacidad 

p a ra  labor m ultidisciplinaria y la profesionalización de la Policía como 

u n  proceso perm anente, b.- Un sistem a de protección y asistencia a 

víctimas, testigos y otros partic ipantes del proceso penal, que perm ita 

u n a  re sp u e s ta  oportuna, eficaz y eficiente, como institución protectora 

de su s  derechos, y con respecto a  lo cual, por su  im portancia e 

invisibilización actual, se desarrolló u n  artículo específico. Tercero, se 

señala la obligación de la rendición de cuen tas  de la gestión del Fiscal
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General del Estado p ara  lo cual deberá  p resen ta r  anualm ente su

informe de labores an te  el órgano que rep resen ta  la voluntad popular, 

la Función Legislativa. Por último, se establecen requisitos específicos 

p a ra  desem peñarse  como Fiscal General del Estado, a  diferencia de la

Constitución ac tua l en  que se remite a  los requisitos p a ra  Ministro de 

la Corte Suprem a, a  pesar de que las exigencias de los cargos son 

d istin tas. E n tre  otras condiciones se establece que el Fiscal debe tener 

conocimiento de la gestión adm inistrativa, esto debido a  que en la

práctica  se h a  dem ostrado que en gran m edida el problem a de falta de

calidad en  el servicio, no radica solo en la falta de recursos, sino 

tam bién en  el deficiente gerenciamiento de la institución, 

Adicionalmente, se fija en 10 años la experiencia profesional. Por otra 

parte , con el mismo propósito de asegu rar u n a  institucionalidad

fortalecida y acorde a  las necesidades de justiciabilidad de los derechos

hum anos, el texto propuesto  contem pla como u n a  de las mayores 

innovaciones la constitucionalización de la Defensoría Pública. Dicha 

institucionalidad es, sin duda, u n  m ecanism o fundam ental para

garantizar el acceso a  la jus tic ia  de todas las personas, en especial de 

las excluidas económica, social o culturalm ente, a  p esa r  de lo cual los 

esfuerzos por im plem entarla no h a n  tenido los resu ltados esperados. 

Por e s ta  razón, se propone institu ir en la nueva  Constitución la

Defensoría Pública con condiciones h u m an as , m ateriales y económicas

equivalentes a  las de la Fiscalía General del Estado, siendo los 

requisitos p a ra  Defensor Público similares a  los del Fiscal General del

Estado. Es fundam ental resa lta r que la Defensoría Pública está  definida

como u n  servicio que debe brindarse con oportunidad, eficiencia y 

eficacia, en todas las m aterias e in s tanc ias  de la  adm inistración de 

justicia . Las facultades de Ju risp rudenc ia , Derecho o Ciencias 

Ju ríd icas , tan to  privadas como públicas, podrán  im plem entar servicios 

de defensa y asesoría  ju ríd ica  en coordinación con la Defensoría
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Pública. Se propone u n a  disposición transito ria  que recoge el proceso 

ac tua l de im plem entación de la Defensoría Pública explicitando plazos y 

forma de funcionam iento h a s ta  su  creación definitiva. Por último y 

prosiguiendo con la institucionalidad de la Función Jud ic ia l que debe 

responder a  los derechos y necesidades de las personas, no solo

d u ran te  el proceso penal sino en cuan to  al resu ltado  del mismo, se 

desarrolla el S istem a de Rehabilitación Social, desde u n  modelo 

garan tis ta  de derechos hum anos con base en  u n a  rehabilitación 

integral, que va m ás  allá de vigilar y castigar. A diferencia de la 

Constitución de 1998, se establece: Primero, u n  sistem a cuya finalidad

es la rehabilitación integral de las personas condenadas penalmente. 

E s ta  rehabilitación comprende las d is tin tas  dim ensiones del ser 

hum ano , y la reinserción social no solam ente en  el aspecto laboral sino

laen la capacidad de ejercer todos su s  derechos. Se fija adem ás 

responsabilidad del sistem a en cuan to  a  las personas que por procesos 

penales se en cu en tran  privadas de la libertad en general. Segundo, u n  

Institu to  de Rehabilitación Social, que reem plaza al Consejo Nacional

de Rehabilitación Social, y cuya conformación em inentem ente técnica y 

de im plem entación de políticas públicas en la m ateria , que justifica que 

la exclusión del Institu to  de actores procesales, como la Fiscalía

General o la Corte suprem a que, por su  papel de acusadores y

juzgadores, no pueden  involucrarse en la rehabilitación integral del

infractor. E s ta  ta rea  debe esta r a  cargo de otras in stancias  relacionadas 

con la educación, salud, trabajo, entre otros aspectos, que aseguren el 

cumplimiento de la sanción en condiciones de respeto a  los derechos 

hum anos, por lo que adem ás se crean los juzgados de ejecución de 

penas. Por último, en cuanto  a  la rehabilitación social, se señalan

directrices generales que por su  relevancia y abso lu ta  inobservancia en 

nuestro  país, se considera deben es ta r  p resen tes  en la nueva 

Constitución, y que devienen de los e s tánd ares  internacionales de
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derechos de las personas privadas de la libertad, como es la separación

de las personas  provisionalmente privadas de la libertad de las ya

condenadas, solo en los centros de rehabilitación social los civiles 

pueden  perm anecer detenidos, los centros de rehabilitación social

deben con tar con program as y p lanes educativos, de salud, entre otros.

Consejo de la Ju d ica tu ra . Para concluir, la p ropuesta  del texto

constituyente contem pla el Consejo de la Ju d ic a tu ra  como órgano de 

gobierno de la Función Judicial encargado no solo de la adm inistración 

y disciplina, sino tam bién de la vigilancia de e s ta  función, a  excepción 

de los órganos autónom os. Se indica específicamente las funciones del 

Consejo que dan  cu en ta  de su  rol institucional en  la Función Judicial, 

en lo adm inistrativo y organizativo. Se establece explícitamente su 

conformación y señalan  adem ás los requisitos p a ra  ser miembro, a  fin 

de p recau te lar este  espacio de gobierno de la Función Judicial de

injerencias políticas a  la vez de fortalecerlo en su s  competencias y 

funciones. La elección y designación de los miem bros del Consejo 

Nacional de la Ju d ica tu ra , como la del Defensor Público y del Fiscal 

General del Estado se realizará de acuerdo a lo que se señale en el 

artículo que la Mesa dos y tres diseñen p a ra  unificar estos 

procedim ientos y garantizar, sobre todo, la participación social. Para 

finalizar solo cabe recalcar que con esta  p ropuesta  de textos 

constitucionales la Mesa Constituyente núm ero  ocho de "Justicia y 

Lucha con tra  la Corrupción", cumple u n a  vez m ás con la elaboración 

de articulados que implican verdaderos avances constitucionales, al 

establecer preceptos concretos y definitorios p a ra  el comportamiento 

del Estado y de la adm inistración de justicia , priorizando el ejercicio y

protección de los derechos h um anos de toda  la ciudadanía, II, Textos 

Constitucionales. A. De los Medios Alternativos de Solución de 

Conflictos. Artículo 1. Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros 

procedim ientos alternativos p a ra  la solución de conflictos. Estos
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procedim ientos se aplicarán cuando el conflicto se refiera a m aterias 

que se p u ed a  transigir, con sujeción a  la ley. En los conflictos del sector 

público, el arbitraje procederá ún icam ente  previo el informe favorable 

del Procurador General del Estado. B. De los Ju eces  de Paz. Artículo. 

2.- H abrá jueces de paz que resolverán en equidad aquellos conflictos 

individuales, com unitarios, vecinales y contravenciones que no sean 

sancionadas con privación de la libertad, los que deben ser sometidos 

voluntariam ente a  su  jurisdicción, de conformidad con la ley, En 

n ingún  caso su  actividad su stitu irá  las funciones de adm inistración de 

ju s tic ia  de las au toridades indígenas. Artículo 3. Los jueces de paz 

serán  elegidos por la com unidad en la que ejercerán su s  funciones, en

u n  proceso bajo la dirección y supervisión del Consejo Nacional de la 

Ju d ic a tu ra  de conformidad con la ley. Para  ser ju ez  de paz se requiere

tener domicilio perm anente  en el lugar donde ejerza competencia y

deberá tener el respeto, consideración y apoyo de la com unidad para

ejercer su s  funciones. No se requiere ser abogado. Articulo 4. Para

dictar su s  resoluciones los jueces de paz podrán  utilizar m ecanismos 

de conciliación, diálogo, acuerdo am istoso y otros practicados por la

com unidad. Las resoluciones de los jueces  de paz garantizarán  y

resp e ta rán  los derechos h um anos consagrados en la Constitución, 

convenios y tra tados  internacionales. No es necesario el patrocinio de 

abogado en las cau sas  que estén a  su  conocimiento. C. De la 

Jurisdicción Indígena. Artículo 5. Las au toridades de los pueblos y 

nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales con base

en su s  tradiciones ancestrales y su  derecho propio, dentro de su

ámbito territorial, aplicando norm as y procedim ientos propios p a ra  la

solución de su s  conflictos internos, siempre que no sean  contrarios a  la

Constitución y a  los derechos h um anos  reconocidos y garantizados en

instrum en tos  internacionales vigentes. El Estado garantizará  que las

decisiones de la jurisdicción indígena sean  respetadas  por instituciones 
%
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y au toridades públicas, La ley establecerá los m ecanism os de 

coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la 

jurisdicción ordinaria. D. De la  Fiscalía General del Estado. Articulo 6. 

NaturaleJsa. La Fiscalía General del Estado es única, indivisible e 

independiente. Funcionará  de forma desconcen trada y tendrá

autonom ía adm inistrativa, económica y financiera. Artículo 7. 

Funciones, La Fiscalía General del Estado dirigirá la investigación 

penal de acuerdo a  la ley, y du ran te  el proceso ejercerá la acción 

pública de acuerdo a  los in tereses de la sociedad y los derechos de las 

víctimas, con irrestricto respeto de los derechos hum anos. De hallar 

mérito a c u sa rá  a  los p resun tos  infractores an te  los jueces y tribunales 

com petentes, e im pulsará  la acusación en la sustanciación  del juicio 

penal, de conformidad a  la ley. Para cum plir su s  funciones organizará y 

dirigirá u n  sistem a de investigación especializado integral, de medicina 

legal y ciencias forenses. Dirigirá el s istem a de protección y asistencia 

víctimas, testigos y partic ipantes en el proceso penal; y, cum plirá con 

las dem ás atribuciones establecidas en la ley. El Fiscal General del 

Estado rend irá  anua lm en te  informe a  la Función Legislativa. Artículo S. 

Requisitos, El Fiscal General del Estado reun irá  los siguientes 

requisitos: a) Ser ecuatoriano por nacimiento; b) Tener título de 

abogado otorgado por u n a  universidad legalmente reconocida; c) 

Acreditar 10 años de experiencia profesional, docencia universitaria, 

fiscalía o ju d ic a tu ra  en m ateria  penal; d) Tener conocimientos en 

gestión adm inistrativa; y, e) No haber sido enjuiciado penalm ente por 

delitos y condenado a  penas de prisión o reclusión. Artículo 9. 

Duración en el cargo y designación. D esem peñará su s  funciones 

du ran te  seis anos y no podrá  ser reelegido. La forma de elección se 

realizará de acuerdo al artículo innum erado... E. Del Sistema de 

Protección y Asistencia a  víctimas, testigos y partic ipantes en el proceso 

penal. Artículo 10. La Fiscalía General del Estado es la encargada de la
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dirección del S istem a Nacional de Protección y Asistencia a víctimas, 

testigos y partic ipan tes en el proceso penal. Coordina la obligatoria 

participación de las entidades públicas afines a  tos intereses y objetivos 

del sistem a; y articu la  la participación de organizaciones de la sociedad 

civil. Este S istem a se rige por los principios de accesibilidad, 

responsabilidad, complementariedad, oportunidad, eficacia y eficiencia. 

El Estado garan tiza  que este sistem a cuen te  con el financiamiento

adecuado, suficiente y perm anente. La Ley establecerá los mecanismos 

de su  funcionam iento y aplicación. F. De la Defensoría Pública. Artículo

11. La Defensoría Pública es u n  órgano autónom o de la Función

Judic ia l cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso a  la justic ia  de las

personas que, por su  exclusión económica, social o cultural, no puedan

con tra ta r a  u n  abogado. La Defensoria Pública es indivisible e

independiente. Funciona de forma descentralizada y tiene autonom ía 

adm inistrativa, económica y financiera de conformidad con la ley. La

Defensoría Pública es tá  represen tada por el Defensor Público General y

cu en ta  con recursos hum anos, m ateriales y condiciones laborales 

equivalentes a  las de la Fiscalía General del Estado. La ley regulará la

prestación del servicio. Artículo 12. la Defensoría Pública p resta  u n

servicio legal, técnico, oportuno, eficiente y eficaz en el patrocinio y

asesoría  ju ríd ica  de los derechos de las personas en todas las m aterias

e instancias. Artículo 13. El Defensor Público General reun irá  los 

siguientes requisitos: 1. Ser ecuatoriano por nacim iento y es ta r en goce

de los derechos políticos. 2. Tener título de abogado y 10 años de

experiencia profesional. 3. Tener conocimiento en gestión 

adm inistrativa. D esem peñará su s  funciones d u ran te  seis años y no 

podrá  ser reelegido. Anualmente rend irá  informe a  la Asamblea 

Legislativa. La forma de elección se realizará conforme al artículo 

innum erado... Artículo 14. Las facultades de ju risp rudencia , derecho o 

ciencias ju ríd icas  de las universidades públicas y privadas; y, otras
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organizaciones, podrán  organizar y m an tener en funcionamiento, bajo 

la coordinación de la Defensoría Pública, servicios de defensa y asesoría 

ju ríd ica  a  favor de personas de escasos recursos económicos y grupos 

que requ ieran  atención prioritaria de la sociedad. Disposición 

Transitoria. El órgano Legislativo d ictará  la Ley de Defensoría Pública 

en u n  plazo máximo de seis meses, a partir  de la aprobación de la 

presente  Constitución en Referéndum. El Gobierno Nacional 

im plem entará  la Defensoría Pública en u n  año, a  partir  de la expedición 

de la Ley. El Defensor Público General, inicialmente, im plem entará y 

fortalecerá la defensa pública penal y luego am pliará su s  servicios a 

o tras m aterias. H asta  que se implemente la Defensoría Pública, el 

servicio de defensa penal seguirá a  cargo de la Unidad Transitoria de 

Gestión de Defensoría Pública Penal, sobre cuya base técnica se 

im plem entará  la Defensoría Pública, La Ley establecerá  el mecanismo 

p a ra  que los defensores públicos adscritos a  las Cortes Superiores 

p uedan  partic ipar en los procesos de selección de la Defensoria Pública 

o seguir siendo parte  de la Función Judicial. G. De la Rehabilitación 

Social. Artículo 15. El Sistem a de Rehabilitación Social tiene como 

finalidad rehabilitar en forma integral p a ra  re insertar en la sociedad a

las personas  condenadas penalm ente; asi como responsabilizarse de la

custodia  y garantizar los derechos de las personas  privadas de la 

libertad. Artículo 16. E structura , El Institu to  de Rehabilitación Social 

es el órgano que garantiza el cumplimiento de las finalidades del 

sistem a de rehabilitación y reinserción social, evalúa la eficacia de sus 

políticas, adm in istra  todos los centros de privación de la libertad y fija 

los e s tán dares  de cumplimiento de los fines del sistem a. El Instituto de 

Rehabilitación Social ten d rá  u n  directorio presidido por u n  delegado del 

ejecutivo e integrado adem ás por u n  grupo interm inisterial y otro 

interdiscipUnario de profesionales, que serán  designados conforme a  la 

ley. El personal de seguridad, técnico y adm inistrativo del Sistema de
9
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Rehabilitación Social será  nom brado por el Institu to  de Rehabilitación 

Social, previo concurso público de merecimiento y oposición. Articulo 

17, El S istem a de Rehabilitación Social se regirá por las siguientes 

directrices: L Únicam ente las personas declaradas culpables y

sancionadas con penas de privación de la libertad, m ediante sentencia 

condenatoria  ejecutoriada, perm anecerán  in te rnas  en los Centros de 

Rehabilitación Social. Las personas que se hallen privadas de su  

libertad sin sentencia, perm anecerán  en centros de detención 

provisional, d istintos a  los Centros de Rehabilitación SociaL Sólo los 

centros carcelarios o de reclusión que form an parte  del Sistem a de 

Rehabilitación Social es tán  autorizados p a ra  m an ten er a  las personas 

en calidad de presos o reclusos. Los cuarteles militares, policiales, o de 

cualquier otro tipo, no son sitios autorizados p a ra  la privación de la 

libertad de la población civil. 2. En los Centros de Rehabilitación Social 

y en los de Detención Provisional se prom overán y ejecutarán  planes 

educativos, de capacitación laboral, de producción, salud  m ental y 

física, cu ltu ra  y recreación. 3. Para  garan tizar los derechos de los 

in ternos en  el cumplimiento de la pena  y resolver lo referente a  las 

modificaciones de las m ism as, se contará  con jueces de ejecución de 

penas, conforme a  la ley. H. Del Consejo de la Ju d ica tu ra , Artículo 18. 

Naturaleza. El Consejo de la Ju d ic a tu ra  es el órgano de gobierno, 

encargado de la  adm inistración, vigilancia y disciplina de la Función 

Judicial, Será independiente en su  funcionam iento, su  conformación y 

ám bitos de com petencias se definirán en  es ta  Constitución y la Ley. 

Artículo 19. Conformación y E structu ra . El Consejo de la Ju d ica tu ra  

es tá  integrado por nueve miem bros con su s  respectivos suplentes, 

d u ra rá n  en el ejercicio de sus funciones 6 anos y no podrán ser 

reelegidos, se respe ta rá  la conformación parita ria  de su s  miembros. Se 

designará, de en tre  su s  integrantes, u n  presidente y u n  vicepresidente 

que d u ra rán  en  su s  cargos 3 años. Artículo 20.- Requisitos. Los
i
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miem bros deben cum plir los siguientes requisitos: Ser ecuatoriano por 

nacimiento. Hallarse en el goce de los derechos políticos. Tener titulo de 

abogado o en ram as  académ icas afines a las funciones propias del 

consejo y conocimientos de adm inistración pública. Haber ejercido con

probidad e idoneidad notoria la profesión o docencia universitaria en

m aterias afines a  su  designación por u n  lapso mínimo de 10 años. El

procedimiento de designación de los vocales será  en  la forma prevista 

por el Artículo innum erado... Artículo 21.- Funciones de Consejo. Son 

funciones del Consejo de la Jud ica tu ra : I. Definir y aplicar las políticas 

adm inistrativas y de organización; conocer y aprobar la pro-forma 

p resu p u es ta r ia  de la Función Judicial; 2. dirigir los procesos de 

selección de los m agistrados, jueces, funcionarios y empleados de la 

Función Judicial; así como la evaluación, ascensos y sanción de los 

mismos; 3, adm in is tra r la carrera  y la profesionalización judicial y 

organizar el funcionam iento de la Escuela de Formación y Capacitación 

Judicial; 4. velar por la transparenc ia  y eficiencia de la Función

Judicial; y, 5. Las dem ás determ inadas en es ta  constitución y la ley”.

H asta  ahí el articulado, señor P res id en te .------------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE, El informe de minoría, lea, señor 

Secretario,----------------------------------------------------------------------------------------

EL SEÑOR SECRETARIO. En este momento. El informe de minoría es

presentado por la asam bleísta  C atalina Ayala. ‘̂ De conformidad con el 

articulo 13 del Reglamento de Funcionam iento de la Asamblea 

Constituyente, tengo a bien poner en consideración mi informe de 

minoría, el cual tra ta  los diferentes tem as en el orden propuesto en el

informe de mayoría. B, Ju eces  de paz. Me permito sugerir la siguiente 

redacción p a ra  el artículo 2, de tal forma que se garantice la gratuídad.

“Artículo 2. H abrá jueces de paz que de m an era  g ra tu ita  resolverán. en
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equidad, aquellos conflictos individuales, com unitarios, vecinales, que

p uedan  ser objeto de transacción  o conciliación, de acuerdo con la ley y 

las contravenciones que no sean sancionadas con privación de la 

libertad, los m ism os que deben ser sometidos voluntariam ente a su

jurisdicción, de conformidad con la ley”. C. Jurisd icción  Indígena. Antes 

de aden tra rno s  en el análisis inherente a  la  adm inistración de justic ia

por parte  de las com unidades indígenas, a  través de la aplicación de su

propio s is tem a y su  pertinencia dentro del ordenam iento juridico- 

político ecuatoriano, al crear u n a  jurisdicción exclusiva en el texto 

constitucional, es m enester exam inar previam ente ciertos conceptos y

definiciones, necesarios p a ra  u n a  mejor com prensión de esta  temática.

Jurisd icción  es, según el artículo primero del Código de Procedimiento

Civil, “el poder de adm inistrar justic ia , consistente en la potestad 

pública de ju;;gar y hacer ejecutar lo juzgado en m ateria  determ inada, 

potestad  que corresponde a los tribunales y jueces  establecidos por las

leyes. El m ismo articulo nos define la competencia, como “la m edida 

dentro de la cual, la referida potestad e s tá  distribuida entre los diversos 

tribunales  y juzgados, por razón del territorio, de la m ateria, de las 

personas  y de los grados”. El artículo 191 de la todavía vigente 

Constitución Política de la República, establece la un idad  jurisdiccional 

en cuan to  al ejercicio de la potestad  judicial, la  m ism a que corresponde 

a los órganos de la Función Judicial. Siguiendo con el tem a de la

un idad  jurisdiccional dice, Diez Picasso “que como prohibición de la

existencia de jurisdicciones especiales, por tanto , el principio de un idad  

requiere que cualesquiera  que sean las personas y el derecho material 

aplicable, sean  juzgados y tribunales integrados en el Poder Judicial y 

provistos, por ende, de u n  mismo esta tus , quienes ejerzan la potestad 

jurisdiccional. El principio de la un idad  jurisdiccional exige que haya

u n  solo Poder Judicial, el cual, como no puede ser menos, corresponde

al E stado”. El tra tad is ta  ecuatoriano Jorge Zavala Egas, afirma que “la
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un idad  jurisdiccional es el principio aplicable al ejercicio de la potestad 

jurisdiccional por el cual le compete solo a  los órganos, jueces y 

tribunales judiciales en su  función aplicativa, determ inar lo que es 

derecho en caso concreto y en forma irrevocable, esto es, con fuerza de 

cosa juzgada  a  través dcl proceso y dentro  del ámbito 

constitucionalm ente dem arcado”. Para el doctor J u a n  Carlos 

Benalcázar Guerrón, asesor del Tribunal Constitucional ecuatoriano, “la 

exclusividad en  el ejercicio de la  jurisdicción por parte  de los auténticos 

jueces independientes de las res tan tes  funciones del Estado, se 

concreta en  la un idad  jurisdiccional, que elimina la posibilidad de que 

otros órganos no judiciales adm inistren  justicia , El principio de la 

un idad  jurisd iccional nació como u n a  m an era  de centralizar la 

adm inistración  de justic ia  en u n  solo órgano del Estado. Actualmente, 

la tesis del monismo jurídico se en cu en tra  d iscu tida por la del 

pluralism o jurídico; es decir, la posibilidad de la coexistencia de 

sistem as juríd icos de tipos diferentes, dentro de u n  mismo Estado, de 

acuerdo a la diversidad de instituciones o de grupos sociales 

organizados”. Es decir, que hablam os de u n a  heterogeneidad de 

sistem as juríd icos conviviendo en u n  mismo ámbito espacial y 

temporal. Al am paro  de esta  teoría, se desarrolla  la aspiración de la 

existencia de u n a  jurisdicción indígena, motivado adem ás por la 

evidente incapacidad de la justic ia  esta ta l de cumplir con las 

expectativas de esas  com unidades. Sin embargo, vistos los 

inconvenientes de dicha coexistencia con la jurisdicción estatal, 

conllevaría nuestro  pronunciam iento desfavorable a  dicha tesis. Sin 

desconocer la realidad de las com unidades indígenas ni de sus 

problem as y que son: 1, La gestión de u n a  ju s tic ia  autónom a, al margen 

del tronco jurisdiccional estatal, pone en peligro el principio básico de la 

un idad  jurisdiccional, m ás aún , luego de que ya  este principio ha  sido 

resquebrajado con el acogimiento por parte  de es ta  Asamblea, de u n a
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jurisdicción electoral como u n  aparte de la Función Judicial, 2. Sería 

u n  antecedente  porque otros grupos sociales, recordemos que los 

indígenas no son los únicos en tener su  propia cu ltu ra , como son los 

m ontubios o como los comerciantes, nos llevarían a  u n a  dispersión de 

la un idad  jurisdiccional, a u n a  corporativización de la justicia, porque 

cada  grupo mayoritario o m inúsculo se creería con el derecho de tener 

su  propio sistem a de adm inistración de justicia . 3, Se vulneraría el 

principio jurídico universal de la generalidad de la ley p a ra  todos los

hab itan tes , que podría en estado de indefensión a quien no

perteneciendo a la com unidad, seria juzgado por u n a  com unidad p ara

la cual, por ejemplo, sería delito lo que p a ra  el resto de los ecuatorianos 

no lo es; y a  la inversa, qué ocurriría con el indígena que cometa u n

delito fuera de su  com unidad. 4. La fuente de derecho principal es la

ley, el derecho escrito y la costum bre no constituye derecho sino

cuando la ley se remite a ella, m ien tras que en  este campo, las 

com unidades indígenas se b asan  en las costum bres y en sus

tradiciones ancestrales. 5. Dejar como se dice en el artículo propuesto

por el informe de mayoría, a la ley que se d ic tará  posteriormente, la 

im plem entación de los m ecanism os de aplicación de esta  institución, 

significa c rear u n a  incertidum bre acerca de la aplicación de la misma,

en varios ám bitos como el territorial, las norm as y procedimientos

propios p a ra  la solución de conflictos internos. La Constitución Política

de u n  Estado, es en esencia, el m arco jurídico de los ámbitos politico-

social-administrativo y económicos de los pueblos que debe obedecer, 

por tan to , a  la realidad nacional, m ás no a  fragmentos sociales que 

procuren  disposiciones, apara tos o sistem as provenientes de u n  

compromiso político coyuntura! que m enoscaben luego, las

instituciones, valores y principios de la nación. D. De la Fiscalía 

General del Estado. A pesar que voté favorablemente por todo el

articulado relacionado con la Fiscalía General del Estado, creo
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im portante acoger la sugerencia que hizo el Fiscal General del Estado, 

doctor W ashington Pesantez, referentes a  que se integre u n a  policía al 

servicio exclusivo de la Fiscalía, ya que u n o  de los principales

problem as, la rotación de los uniform ados que laboran en la Fiscalía y 

que, m u ch as  veces, dejan las investigaciones sin concluir. Por lo 

expuesto, sugiero redac tar de la siguiente m anera , el tercer párrafo del

artículo siete. “Artículo 7. Funciones, Para cum plir su s  funciones, 

organizará y dirigirá u n  sistem a de investigación integral que incluirá 

u n  cuerpo policial especializado de m edicina legal y ciencias forenses’’, 

F, De la Defensoría Pública. Si bien es cierto, voté favorablemente por el 

artículo doce, creo que la labor del Defensor Público, debe estar 

cen trada  en  la defensa de cau sas  penales y de familia, ya que estas 

constituyen las m ás im portantes, porque se juega  la vida de u n  ser 

hum ano , no así en las demás, Las violaciones a  los derechos hum anos 

consagrados en la Constitución, tra tados vigentes y dem ás cuerpos 

jurídicos, es u n a  de las funciones del Defensor del Pueblo, por lo tanto, 

no debe h ab e r  duplicidad de funciones, porque podrá p asa r  que 

ninguno al final, a su m a  la responsabilidad, escudándose que le 

corresponde al otro hacerlo. Seguram ente al tener que asum ir la carga 

de las c a u sa s  en todas las m aterias, no se d a rá  abasto. G. Sistema de 

Rehabilitación Social, Nadie puede negar la realidad de las cárceles 

ecuato rianas y la falta de atención que reciben aquellos que por 

desgracia, llegan a  los mal llamados centros de rehabilitación social. 

Lam entablem ente en los artículos aprobados por la Mesa, se deja afuera 

la posibilidad de que instituciones y organizaciones sin fines de lucro, 

p u ed an  hacerse  cargo de estos centros. Considero im portante no ceder 

a  e s ta  posibilidad e inclusive ir m ás allá estableciendo como fin, el que 

se creen m icroem presas, de tal forma que los detenidos tengan la 

oportunidad  de generar ingresos p a ra  él y su s  familias. Además, 

tam bién deben existir convenios con instituciones educativas, para  que
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los in ternos p u ed an  term inar la secundaria  e inclusive obtener u n  titulo 

profesional m ien tras están  recluidos, así podrem os de cierta forma,

garantizar que cuando su  pena haya concluido, puedan  conseguir u n  

empleo o form ar su s  propias em presas. Adicionalmente, si bien es cierto

que en la exposición de motivos del informe de mayoría, muy 

acertadam ente  se dice que el Institu to  de Rehabilitación Social debe 

tener u n a  conformación em inentem ente técnica, pero esto no se traduce 

en los artículos propuestos p a ra  el debate. Al h ab er u n  delegado del

Ejecutivo, este no necesariam ente se rá  nom brado por su  capacidad 

técnica en rehabilitación social sino que será  puesto  p a ra  pagar u n  

favor político, como h a  sucedido, salvo excepciones. Lo mismo p ara  el

grupo interm inisterial. Además, no se establece el núm ero  de delegados 

por los diferentes ministerios ni de profesionales, con lo cual corremos 

el riesgo que lo integren u n  gran núm ero de personas, m uchas de las

cuales solam ente es ta rán  allí por el sueldo o las dietas que reciban, 

Adicionalmente, al determ inar que solam ente los centros carcelarios o 

de reclusión es tán  autorizados p a ra  m an tener a  las personas en calidad 

de presos o reclusos, estam os cerrando la posibilidad que aquellos que

necesitan  u n  tra tam iento  psicológico, pu ed an  cum plir su s  penas en

instituciones especializadas destinadas p a ra  estos fines. Con estos 

antecedentes, debemos tener en consideración los siguientes puntos: 1. 

El Institu to  de Rehabilitación Social debe ser u n  ente em inentem ente

técnico y no político, por lo que debe tener au tonom ía sin la presencia

en su  directorio de rep resen tan tes  del Estado. Además, que generará 

estabilidad porque no es ta rán  al vaivén del gobernante o ministro de 

turno. 2. Debemos perm itir que organizaciones no gubernam entales sin 

fines de lucro pu ed an  m anejar los centros de rehabilitación social. 3, 

Dentro de las finalidades del organismo rector, deben es ta r  verdaderas 

políticas de rehabilitación como el b rindar educación, capacitación y la 

creación de m icroem presas que realm ente desem boquen en la
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reinserción del reo en la sociedad. 4. También es im portante separar a 

los presos considerados de a lta  peligrosidad de aquellos que hayan 

cometido delitos m enores o contravenciones, aunque  ya ésta  

disposición, e s ta  garantizada en el código de ejecución de penas. Por lo 

expuesto, considero que los artículos deben esta r redactados de la 

siguiente m anera: “Artículo 15. Finalidad. El S istem a de Rehabilitación 

Social tiene como finalidad rehabilitar a  aquellas personas que ingresan 

a  los centros de rehabilitación social y de detención provisional, a través 

de capacitación, educación y la creación de m icroem presas, así como 

velar p a ra  que se respeten  los derechos h u m an o s  establecidos en la 

Constitución, convenios internacionales vigentes y dem ás instrum entos 

jurídicos. Articulo 16. Instituto de Rehabilitación Social. El Institu to  de 

Rehabilitación Social es el organismo técnico encargado de hacer 

cum plir todos los fines del sistem a de rehabilitación social 

determ inados en  e s ta  Constitución y las leyes pertinentes. Dentro de 

su s  funciones, adem ás de las determ inadas en es ta  Constitución y las 

leyes, e s ta rá  la de adm in istrar todos los centros de privación de la 

libertad, la cual podrá  ser delegada a  las organizaciones no 

gubernam entales sin fines de lucro, que deberán  cum plir con todos los 

fines y requisitos establecidos en la Constitución y la ley. El Directorio 

del Institu to  de Rehabilitación Social, e s ta rá  integrado por u n  directorio 

conformado por cinco personas especializadas en rehabilitación social, 

designadas m ediante concurso público de m erecim ientos y oposición, 

de conformidad con la ley. Será responsabilidad del directorio del 

Institu to  de Rehabilitación Social, nom brar al personal técnico de 

seguridad y adm inistrativo, m ediante concursos, en el cual podrán 

partic ipar tan to  personas na tu ra les  como em presas especializadas. El 

concurso e s ta rá  regulado de conformidad con la ley”. Artículo 17. 

Directriz. El s istem a de rehabilitación social se regirá por las siguientes

directrices: 1. Únicam ente las personas sancionadas con penas de
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privación de la libertad m ediante sentencia condenatoria ejecutoriada, 

perm anecerán  in ternas  en los centros de rehabilitación social; aquellas

personas que se encuen tren  detenidas sin sentencia deberán

perm anecer en los centros de detención provisional que se crearán  p a ra  

el efecto, en  am bos casos si se determ inaren  de acuerdo con la ley que 

el detenido necesita  tratam iento  psiquiátrico, antidrogas o 

antialcohólico será  enviado inm ediatam ente a  u n  centro especializado

h a s ta  su  com pleta recuperación. 2. En los centros de rehabilitación 

social y en  los centros de detención provisional, deberán crearse 

m icroem presas que perm itan a  los detenidos generar ingresos, 

adicionalm ente deberán establecerse convenios con centros educativos 

p a ra  que reciban los detenidos u n a  educación integral. 3. Para

garantizar los derechos de los internos, m ien tras cum plan  su s  penas o 

las modificaciones a  las m ism as, se establecerán los jueces de ejecución 

de penas  de conformidad con la ley H. Del Consejo de la Jud icatu ra . 

Con relación al artículo 18 aprobado por la mayoría, creo que no es 

correcto que se defina al Consejo de la ju d ica tu ra  como el órgano de 

gobierno encargado de la adm inistración de la Función Judicial,

considero que debe decir que es u n  organismo técnico por las siguientes 

razones: De acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la 

Lengua, la pa lab ra  “gobernar” viene del latín gubernare  y significa: 

“m an d ar con autoridad  o regir algo, m anejar a  alguien, ejercer u n a  

fuerte influencia sobre él”; m ientras que la pa lab ra  “técnico” tiene 

relación “con la pericia y habilidad p a ra  u s a r  procedimientos y 

recursos, persona  que posee conocimientos especiales de u n a  ciencia. 

Si el artículo queda redactado de la forma p ro p u es ta  por la mayoría de 

la Mesa, podría  m alin terpretarse  como que los miem bros de dicho 

consejo tienen  el poder p a ra  influenciar, m an d ar o d ictar políticas 

generales de dirección sobre los órganos de la Función Judicial que no 

es el fin de este organismo, los miembros del consejo tienen el deber de
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adm in is tra r recursos, vigilar y resolver sobre los problemas 

disciplinarios que se p resen ten  en la Función Judicial, m as no el de 

regir. Por lo expuesto, sugiero que este artículo quede redactado de la 

siguiente m anera: “Artículo 18. El Consejo de la Ju d ica tu ra  es el 

organismo técnico encargado de la adm inistración, vigilancia y 

disciplina de los órganos que integran la Función Judicial, de 

conformidad con la Constitución, será  independiente de su 

funcionam iento, su  conformación y ám bitos de competencia, se 

definirán en es ta  Constitución y la ley’\  En el artículo 19, no creo que 

deba incluirse que se respe tará  la conformación paritaria  de sus 

miembros, porque si la designación se realiza en  base  a. u n  concurso de 

méritos, no cabe la conformación paritaria , en tend ida  como tal igual 

núm ero  de hom bres y m ujeres, puesto  que se supone que aquellos que 

tienen los mejores puntajes, son quienes deben acceder a  estos puestos, 

m ás no por su  género, tan to  los hom bres como las m ujeres debemos 

llegar a  ocupar cualquier cargo no por el género, porque esto no es 

n ingún  mérito, sino por que tenem os la preparación suficiente p a ra  

desem peñar las funciones que se aspira^ Admitir que, por ejemplo, en 

u n a  institución en la que se requiere diez miembros, cinco deben ser del 

sexo m asculino y cinco por el femenino sin distingo de los elementos y 

requisitos ind ispensables p a ra  asum ir la responsabilidad relativa a  la 

función, empleo u  oficio, no es proceder a  la elección en forma 

equitativa sino discriminatoria; en el caso propuesto  serían los hom bres 

los discrim inados, lo que se debe hacer p a ra  que haya  paridad y 

equidad y por tan to  u n a  selección ju s ta  es decir que: en igualdad de 

condiciones y por tan to  de punta je  en tre  los asp iran tes se los 

seleccionará conservando la paridad de género, paridad  no equivale a 

igualdad, puesto  que aquella se b asa  en acceder en igualdad de 

condiciones a puestos  o cargos de la na tu ra leza  que fuese y no por 

pertenecer a  u n  determ inado grupo o género; así mismo, considero que
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es im portante  que se perm ita la reelección por u n  período, tal como se 

lo hace p a ra  los dem ás cargos. Si alguien se h a  desem peñado de buena  

m anera , debe permitírsele el poder volver a  op tar por el cargo por lo 

m enos por u n a  sola vez. Por lo expuesto, sugiero redactar este artículo 

así: "Artículo 19. El Consejo de la Ju d ic a tu ra  es tá  integrado por nueve 

m iem bros con su s  respectivos suplentes, d u ra rán  en el ejercicio de sus 

funciones seis años, pudiendo ser reelegidos por u n a  sola vez, en 

igualdad de condiciones y por tan to  de pun ta je  entre los asp iran tes se 

los seleccionará conservando la paridad de género, se designará de 

entre su s  m iem bros in tegrantes u n  presidente y u n  vicepresidente que 

d u ra rán  en  su s  cargos tres años, sin que p u ed an  ser reelegidos. 

A tentam ente, C atalina Ayala. Continúo, señor Presidente. Este informe 

es presen tado  por el Movimiento Uno, por la asam bleísta  Mae Montaño, 

En conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento de 

Funcionam iento de la Asamblea Constituyente, me permito hacerle 

llegar mi informe de minoría respecto de la ju s tic ia  indígena. Artículo, 

Las au toridades de los pueblos y nacionalidades indígenas, ejercerán 

funciones jurisdiccionales con base  en sus tradiciones ancestrales y su  

derecho propio, dentro  de su  ámbito territorial, aplicando norm as y 

procedim ientos propios p a ra  la solución de su s  conflictos internos, 

siempre que no sean  contrarios a la Constitución y a  los derechos 

h u m an o s  reconocidos y garantizados en instrum en tos  internacionales 

vigentes, el Estado garantizará  que las decisiones de la jurisdicción 

indígena sean  respe tadas  por instituciones y au toridades públicas, la 

ley establecerá  los m ecanism os de coordinación y cooperación entre la 

jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria. La jurisdicción es la 

facultad de adm in istrar justicia , que dentro de u n  criterio de unidad 

jurisdiccional, corresponde al Estado de m anera  privativa e indelegable; 

sin embargo, el m om ento en que la Constitución del Ecuador concede a  

los pueblos indígenas la facultad de adm in istra r justicia , de acuerdo
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con su s  costum bres y prácticas ancestrales a  través de su s  autoridades,

se es tá  consagrando el pluralism o jurídico y por consiguiente la 

jurisdicción especial indígena, no simplemente la justic ia  como se

pretende consagrar, Ahora bien, se entiende por competencia la

capacidad que tiene u n a  autoridad u  órgano jurisdiccional concedida 

por el Estado p a ra  adm in istrar justic ia , según las no rm as del derecho

procesal, hay  reglas básicas que determ inan la competencia de u n a

autoridad  p a ra  ac tuar, que son la m ateria, la persona  y el territorio; es 

necesario analizar cada  uno de estos elementos p a ra  ver si el articulado 

propuesto  cum ple con los mismos. Competencia material. Se busca  que

la adm inistración de ju s tic ia  sea  especializada p a ra  que cada autoridad

o ju ez  profundicen el conocimiento de u n  campo de la ciencia jurídica,

en función de ello, en  la ju stic ia  ordinaria tenem os por ejemplo, jueces

civiles, jueces penales, jueces de niñez y adolescencia entre otros, pese 

a  esto, según lo establecido por la Constitución vigente, el Convenio 169 

de la OIT y la p ropuesta  p lan teada  por los asam bleístas de la Mesa 

núm ero  8, el derecho y la justic ia  indígena e s tán  facultados para  

conocer y resolver conflictos en todas las m aterias. Competencia 

personal. E s ta  com petencia busca, en cuan to  al tem a  de análisis, que la 

ju s tic ia  indígena conozca y resuelva ún ica  y exclusivam ente conflictos 

que se p resen ten  en tre  miembros del m ismo grupo étnico; la pregunta

que surge en este caso es: ¿Cómo se determ ina que u n a  persona es

miembro de u n  pueblo indígena? Personalm ente, considero que esto se 

da  cuando la persona  se identifica como miembro del mismo y que el 

pueblo indígena lo considere como tal a  la vez. Se tra ta r ía  entonces de 

u n a  pertenencia  de doble vía. Competencia territorial. Ni la 

Constitución vigente en su  articulo 191 ni el Convenio 169 de la OIT

especifican n a d a  sobre la com petencia territorial; sin embargo, en el

articulado propuesto  por la Mesa, se incorpora ya la frase “dentro de su

ámbito territorial”, en función de lo planteado, es correcto que se señale

Página 2 7  d e  116



ASAMBLEA CONSTITUYENTE 
A cta 063

tam bién la com petencia territorial p a ra  que la jurisdicción tenga plena 

aplicación; sin embargo, surgen a lgunas in terrogantes al respecto, el 

m encionado Convenio 169 determ ina como territorio a  lo que cubre la 

totalidad del h áb ita t  de las regiones que los pueblos interesados ocupan 

o utilizan de a lguna u  o tra  m anera, es entonces el territorio en mención, 

el espacio donde viven los pueblos indígenas o tam bién se incluye todo 

espacio en el cual realizan alguna actividad, debe ser afirmativa esta  

respuesta , de ser afirmativa es ta  re sp u es ta  se debería considerar 

tam bién  territorio a  u n  mercado o feria libre donde acuden  indígenas a  

realizar actividades económicas. Respecto de estas  dos últim as 

com petencias, cabe la posibilidad de que se p resen ten  problemas si el 

articulado respectivo no hace precisiones, algunos de ellos son: Qué 

ocurre cuando  u n  miembro de u n  pueblo indígena tiene u n  conflicto 

con otro miembro del mismo pueblo indígena en u n  territorio ajeno al 

de su  com unidad. Qué ocurre cuando u n  miembro de u n  pueblo 

indígena tiene u n  conflicto con otro miembro del m ismo pueblo indígena 

en el territorio de otro pueblo. ¿Se someten a  la jurisdicción del pueblo 

del que form an parte  o a la del territorio donde tuvo lugar el conflicto? 

Que ocurre cuando u n  miembro de u n  pueblo indígena tiene u n  

conflicto con u n  miembro de otro pueblo indígena en  el territorio al que 

pertenece solo uno  de los dos. ¿,Se som eten a  la au toridad  del territorio 

o a  la au to ridad  personal que cada  uno  tiene? Qué ocurre cuando u n  

miembro de u n  pueblo indígena tiene u n  conflicto con u n  miembro de 

otro pueblo indígena en el territorio de u n  tercer pueblo indígena. Cada 

vez m ás las soluciones se van complicando. Qué ocurre cuando u n  

miembro de u n  pueblo indígena tiene u n  conflicto con u n  miembro de 

otro pueblo indígena en u n  territorio que n a d a  tiene que ver con los 

respectivos pueblos. Qué ocurre cuando alguien que no es miembro de 

u n  pueblo indígena, como u n  mestizo o u n  afroecuatoriano, tiene u n  

^conflicto con u n  miembro de u n  pueblo indígena en  territorio de este
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último. Si u n  indígena tiene u n  conflicto con u n o  no indígena en u n  

territorio ajeno a  los pueblos indígenas. Si dos no indígenas tienen u n

conflicto en tre  sí dentro del territorio de u n  pueblo indígena. Estas son

algunas de las interrogantes que se producirían de aprobar u n  artículo

como el que se e s tá  planteando, que pese a incorporar los tres 

elementos de la competencia, no determ ina con exactitud los limites de 

los m ism os, la ún ica  forma de incorporar el pluralism o jurídico a

nuestro  sistem a, es estableciendo claram ente los límites de los sistem as 

en que conviven. No quiero p resen tar u n  proyecto personal de 

articulado, porque creo firmemente en que debem os construirlo entre 

todos los in tegrantes de la Mesa, considerando criterios jurídicos, m ás 

allá de los personales; quiero pese a  ello, tom ar el ejemplo de u n  

anteproyecto de la Ley Orgánica de Pueblos y Com unidades Indígenas, 

p resentado por la Comisión Perm anente de Pueblos Indígenas de la

Asamblea Nacional de Venezuela el 11 de diciembre del 2001, que tra ta

a  la jurisdicción especial indígena y el tem a de com petencia dentro del 

título décimo de la siguiente m anera: “De la jurisdicción especial

indígena. Artículo 112. La Jurisdicción Especial Indígena consiste en la

potestad  de los pueblos indígenas de ac tu a r  m ediante sus propias

au toridades e instancias  p a ra  solucionar de forma autónom a y

definitiva las controversias que se susciten dentro de su  háb ita t y tom ar

decisiones de acuerdo a  su  propio derecho y cu ltu ra , las decisiones de 

la jurisdicción indígena constituyen cosa juzgada, tienen carácter

vinculante, validez oficial y efectos en el ámbito nacional; las partes, el 

Estado y los terceros están  obligados a  respe ta r  y aca ta r dichas 

decisiones, la jurisdicción indígena tiene las funciones y facultades que 

sean  definidas por cada  pueblo indígena, así como aquellas que el 

Estado le reconoce a  la jurisdicción ordinaria, e s tas  facultades incluyen 

la po testad  de investigar, conocer los casos, tom ar decisiones y ejecutar 

d ichas decisiones incluyendo la posible restricción de derechos o el uso
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de la fuerza p a ra  obligar el cumplimiento de las m ism as cuando sea 

necesario► De la com petencia de la jurisdicción indígena. Artículo 113. 

La Jurisd icción  indígena sin m enoscabo de otras, comprende las 

siguientes com petencias: a) Competencia territorial. La jurisdicción 

indígena tiene com petencia sobre todo el háb ita t de los pueblos o los 

pueblos indígenas correspondientes, tiene com petencia extraterritorial 

respecto de controversias surgidas fuera  del ámbito territorial indígena 

cuando las m ism as sean entre indígenas, no afecten derechos de 

terceros no indígenas y siempre que la jurisdicción indígena decida 

asum ir d ichas controversias, b) Competencia m aterial. La jurisdicción 

indígena tiene com petencia p a ra  conocer todo tipo de m aterias y de todo 

m onto o gravedad que se susciten dentro de su  ámbito territorial y que 

la m ism a decida asum ir, ello no obsta  p a ra  que la jurisdicción indígena 

pida colaboración de la jurisdicción ordinaria  y la fuerza pública en los 

casos en los que considere necesario, c) Competencia personal. La 

jurisdicción indígena tiene com petencia sobre las personas indígenas, 

tam bién  tiene com petencia sobre las personas no indígenas que se 

encuen tren  dentro  de su  ámbito territorial y realicen hechos o actos que 

afecten derechos indígenas o com prom etan bienes jurídicos-indígenas”. 

Solicito que com partan  estos comentarios con todos los asam bleístas a 

fin de que los tengan  en cuen ta  al m om ento del debate definitivo en el 

Pleno. Mae Montaño Valencia, Asam bleísta Nacional”. H asta  ahí, señor 

P re s id e n te . ------------------------------------ -----------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE, Gracias, señor Secretario. Asambleísta 

Godoy, tiene el uso  de la p a la b ra ,  ............- --------- ----------------------------

LA ASAMBLEÍSTA GODQY GINA. B uenas tardes. Gracias, compañero 

Presidente. B uenas tardes, com pañeros asam bleístas. Pueblo 

ecuatoriano; La presentación que vamos a  proyectar, nos ayudará  a
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ub icar algunos de los textos constitucionales que expondré en lo 

concerniente a  la Función Judicial. El prim er cuadro  refleja 

precisam ente los diez artículos que ya aprobam os en este Pleno y 

responden  básicam ente  a  los principios de la adm inistración de justicia. 

Los tem as que ponem os a  consideración en este  debate, son medios 

alternativos de solución de conflictos, jueces de paz, jurisdicción 

indígena, Fiscalía General del Estado, s istem a de protección y 

asistencia  a  víctimas, testigos y otros partic ipantes en el proceso penal, 

Defensoría Pública, S istem a de Rehabilitación Social y Consejo de la 

Ju d ica tu ra . Estos prim eros tem as aprobados, a p u n ta n  a  crear espacios 

y m ecanism os de justiciabilidad que perm itan  a  todos y todas a  acceder 

a  la adm inistración de justic ia  pero, reconociendo la pluralidad en las 

construcciones juríd icas, en este sentido, en vista  de las dificultades 

que a trav iesan  juzgados y tribunales p a ra  proporcionar u n  servicio, 

hem os ratificado los procedimientos alternativos de solución de 

conflictos, en  que las partes  im plicadas en  u n  conflicto sean  asistidas 

por u n  tercero imparcial, cuya función básicam ente  reside en facilitar 

u n  acuerdo que satisfaga definitivamente a  am bas partes. Otro 

m ecanism o p a ra  facilitar el acceso a  la ju s tic ia  son los jueces de paz, 

que constituyen figuras validadas por su s  propias com unidades, el 

avance en  el texto constitucional propuesto, es precisam ente 

fundam en ta r es ta  proximidad a  la c iudadanía  desde la elección de estos 

jueces, que no necesariam ente deben ser abogados y perfilando de 

mejor forma su  com petencia y forma de juzgam iento, basado en la 

equidad de aquellos conflictos individuales, com unitarios, vecinales y 

contravenciones que no sean sancionadas con privación de libertad, los 

que deben ser sometidos voluntariam ente a  su  jurisdicción. La 

jurisdicción indígena. La jurisdicción indígena es el reconocimiento 

explícito que los pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán su  propio 

derecho en la solución de su s  conflictos internos, dentro del territorio y

P ú s in a S l  de  116



ASAMBLEA CONSTITtTYENTE
A cta 063

en estricto respecto a  la Constitución y los derechos hum anos; 

constitucionali^am os así el reconocimiento de la diversidad al interior 

de n u e s tra  sociedad y la garantía  de u n  real pluralism o jurídico. En los 

debates de las instituciones que conform an la justic ia  ordinaria, 

com probam os que el sistem a inquisitivo perm anece en las prácticas de 

los funcionarios, pero lo m ás grave es que responde a la estructuración  

y definición de su s  órganos, los textos constitucionales propuestos 

reform an radicalm ente a  las instituciones de la Función judicial y sus 

órganos autónom os. Para la Mesa fue necesario revisar las 

características y funciones del ac tual Ministerio público, asi como el 

perfil de su  autoridad, pues entendim os que los problem as encontrados 

requerían  de re sp u es ta s  que involucren cam bios en su  estructura . En 

este sentido, u n  prim er avance es caracterizar a  la Fiscalía General del 

Estado como organismo desconcentrado, basado  en u n a  nueva visión 

de territorialidad y se le reconoce su  au tonom ía financiera en el sentido 

de disponer de su s  recursos según su s  necesidades. Otro paso 

fundam enta l en este cambio estructura l fue redefinir y precisar sus 

funciones, como el ser el único responsable de la investigación 

prelim inar y del ejercicio de la acción penal pública, en tan to  es el ente 

encargado de proteger los intereses de la sociedad, es decir, debe 

asum ir como u n a  de su s  funciones primordiales contribuir a superar 

los problem as de confianza c iudadana  en el s istem a y fomentar u n a  

atm ósfera de paz en la sociedad, este perfil d a rá  paso  a que se priorice 

el contar con las herram ien tas  necesarias p a ra  cum plir a  cabalidad con 

su  responsabilidad, esto es, a  través de u n  sis tem a de investigación 

especializada integral de m edicina legal y ciencias forenses. Por o tra  

parte , es u n  papel fundam ental de la Fiscalía la protección y asistencia 

a las víctimas; y en es ta  parte, siendo mi particu lar propuesta, 

com pañero Presidente, el S istem a Nacional de Protección y Asistencia a  

Víctimas, Testigos y otros Participantes, me detengo brevemente u n
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poco p a ra  explicar lo que la Mesa h a  considerado pertinente y lo que 

compartí. Las estadísticas de las denuncias  p resen tadas  versus las 

sentencias obtenidas, reflejan el alto índice de im punidad que existe en 

el Ecuador, esto relacionado con u n a  percepción generalizada de 

indefensión e in justicia  en los casos que se denuncian , las dificultades 

de acceder al sistem a en condiciones de respeto y protección a  sus 

derechos, son cau sas  que generan el silenciamiento de la población 

frente a  los delitos, especialmente los delitos con tra  la  vida y los delitos 

sexuales, contribuyendo a  perpetuar la im punidad. El actual Programa 

de Protección a  Víctimas y Testigos y dem ás Participantes en el proceso 

penal, pese a  los indudables esfuerzos desplegados h a s ta  por lo menos 

finales del dos mil siete h a  tenido resu ltados limitados, precisam ente 

debido a  cau sas  como la falta de p resupuesto  que por lo general no han  

superado los sesen ta  mil dólares anuales y la ausencia  del apoyo de 

otras instanc ias  del Estado como los servicios públicos en salud y 

educación, apenas se registra a  nivel nacional u n  total de ochocientas 

noventa personas  que en el dos mil siete recibieron algún tipo de 

re sp u es ta  por parte  del program a, esto equivale al ocho pun to  seten ta  y 

dos por ciento de las denuncias p resen tadas  en  este mismo período. En 

tan to  el Estado asum ió la persecución procesal, el papel de la víctima 

fue diluyéndose y convirtió al conflicto penal en u n a  lucha  entre el 

rep resen tan te  esta ta l y el trasgresor de los in tereses de la sociedad; de 

tal forma que, los in tereses específicos de la víctima quedaron al 

m argen de la contienda penal, constituyéndose el sistem a en 

revictimizante. Con el desarrollo de la victimología el cambio de 

parad igm a es conceptuar que la persecución penal ya no se orienta 

exclusivam ente a la satisfacción de la pretensión punitiva del Estado, 

sino a  intervenir en  el problem a social que se en cu en tra  inserto en la 

realidad del delito p a ra  tra ta r  de prevenirlo, teniendo como objetivos la 

rehabilitación social del infractor, pero tam bién la protección de
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derechos, restitución y reparación del daño sufrido por parte de la 

víctima. En este sentido del análisis de la norm ativa internacional, se 

puede establecer que los derechos de las víctimas abarcan  tres aspectos 

fundam entales, por ejemplo: Uno. Acceso real de la víctima a  la justicia. 

Dos. Protección y asistencia a  las víctimas; y, Tres. La reparación que 

a p u n ta  precisam ente  al resarcimiento y la indemnización a la víctima. 

Las tres dim ensiones citadas requieren de la participación central de la 

Fiscalía, en  conjunción con otros organism os del Estado que posibiliten 

la protección de los derechos de las víctimas y la recuperación de su 

proyecto de vida. Por otro lado, si hem os visto el grado de 

vulnerabilidad de las victimas, no es m enos cierto que hem os reparado 

en que los derechos de los acusados no h an  sido garantizados 

debidam ente por instituciones del Estado, solo al ver que el núm ero de 

defensores públicos a  nivel nacional ascendía  a  tre in ta  y tres personas, 

que apenas  corresponden al cero pun to  tres de ellos por cada cien mil 

hab itan tes , obteniendo la peor pun tuac ión  de la región en el tem a de 

defensoría pública, si a  esto se añade la precariedad de medios y de 

personal de apoyo técnico, el derecho a  u n a  verdadera defensa se ve 

abso lu tam ente  coartada  p a ra  m uchos y el Defensor Público poco puede 

hacer p a ra  rebatir las p ruebas de cargo p resen tad as  y los argum entos 

esgrimidos por el Fiscal de turno, esto conlleva a  que los sectores m ás 

m arginados y excluidos de la sociedad, vean fru s tradas  sus expectativas 

a  la h o ra  de acceder a  la justicia. La Defensoría Pública en la 

Constitución garantiza su  existencia y funcionam iento en las m ism as 

condiciones que la Fiscalía General del Estado, asegurando a  todos 

quienes por d istin tos factores no cuenten  con u n  defensor a  poseer uno 

d u ran te  todo el proceso en todas las m aterias e instancias de la 

adm inistración de justicia . G arantizada la participación equitativa de 

las partes  involucradas en litigios especialm ente penales, corresponde 

asegurar que u n  resultado del proceso como es la sentencia
I
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específicamente condenatoria, se cum pla con la m ism a visión 

h u m a n is ta  de acuerdo a norm as establecidas con claridad en u n a  

Constitución b asad a  en los derechos hum anos; el artículo primero 

define, tam bién, claram ente el fin del Sistem a de Rehabilitación Social y 

es responsabilizarse por su  integridad física y síquica, m ientras se 

encuen tre  en  los centros de rehabilitación social, y que su  perm anencia 

perm ita  u n  ejercicio de comprensión de que h a n  causado u n  daño para  

que se reintegre a  la sociedad sin ser luego sujeto de discriminación 

alguna; el texto propuesto define claram ente que solo las personas 

dec laradas .,. -------  ^ ............................. ..........

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda u n  m inuto, com pañera

Asambleísta.

LA ASAMBLEÍSTA GODOY GINA. ...sí com pañero Presidente, 

declaradas culpables y sancionadas con p en a  de privación de 

libertad, e s ta rán  en los centros de rehabilitación y, por tanto, 

prohibim os que las personas que es tán  siendo investigadas y son 

detenidas se encuen tren  en los m ism os centros que las personas 

sentenciadas. El Consejo de la Ju d ic a tu ra  en prim er lugar, debe ser 

independiente de la Corte, de cualquier corte, m agistrado o u n a  

instanc ia  de la ju s tic ia  ordinaria y esta  característica  es tá  acom pañada 

por su  nivel de órgano de gobierno de la Función Judicial, porque está  

orien tada a  garantizar que las personas cuen ten  con autoridades 

probas en  los órganos jurisdiccionales a  través de procesos de selección 

de m agistrados, jueces y dem ás funcionarios, asegurando su  carrera  y 

profesionEÜización, Gracias, compañero Presidente, compañeros, 

esperam os su s  aportes, estam os abiertos a  su s  intervenciones y a

escuchar las sugerencias que nos quieran  compartir. Gracias.
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EL SEÑOR PRESIDENTE, Asambleísta Esteves, por favor

EL ASAMBLEÍSTA ESTEVES RAFAEL. Me sum o a  los aplausos a  la

com pañera  G ina Godoy, pues en realidad la Mesa ocho a  la que me

pertenezco, hace u n  trabajo profundo, amplio; no es perfecto, lo perfecto

es enemigo de lo bueno; todo es perfectible pero no es perfecto.

Tenemos veintiún artículos y esos veintiún artículos corresponden a

ocho secciones, no hub iera  querido que esto se tram ita ra  así en u n  solo

paquete, ¿por qué? porque al pueblo hay  que hablarle  lentam ente,

despacio y explicarle; y eso sí yo vine sosteniendo en mi Mesa, que

conforme se iba term inando u n a  sección aun q ue  fuese de tres artículos,

de cuatro  artículos, pasaban  al Pleno, p a ra  que en  el Pleno se debatan  a

profundidad y el pueblo esté escuchando y m ucho m ás, si tenem os u n a

sección dedicada al derecho indígena, con m ayor razón esos dos

millones ochocientos mil indígenas ten ían  derecho a  que se debata  el

articulado de m anera  m uy metódica, m uy amplia, m uy profunda y que

en esa  pan ta lla  donde se va a  poner el articulado de la jus tic ia  indígena

que es tá  en español, pero paralelam ente en esa  pan ta lla  debería estar la

traducción en kichwa y veo que no está, eso es u n a  actitud de

discrim inación p a ra  los indígenas, y a  propósito, com pañeros indígenas,

ya no les escucho hab la r en kichwa. Qué pasó, ya se arrepintieron de

aquello de que el kichwa sea u n  idioma oficial, si se arrepintieron

ustedes  yo no me he arrepentido y voy solo a  seguir sosteniendo aquello

de que el kichwa debe ser u n  idioma oficial del Estado ecuatoriano. No

hay que hacer m ucho p a ra  tener razón, u n a  golondrina no hace verano,

se dice, pero u n a  golondrina si hace conciencia, no se arrepientan, no

tengan vergüenza de su s  ancestros ni de su  idioma. Ojalá que los

escuche hab la r en  kichwa hoy día, hablando de la ju s tic ia  indígena.

Ocho, ocho secciones, tengo diez m inutos, divido veintiún artículos para

los diez m inu tos y me salen a  cu a ren ta  segundos, en cuaren ta  
■
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segundos tengo que explicarle al pueblo lo que pienso al respecto y en 

cu a ren ta  segundos no se puede. Leí esta  m añana , que esta  

Constitución va a tener quinientos y pico de artículos, en u n  diario, y 

dije, que es lo que es tá  pasando y cogí a  Trabuco y lo cogí a Ramiro 

Borja y Borja, porque en estas dos obras es tán  recopiladas todas las 

Constituciones ecuatorianas y me puse  a  con tar los artículos, saben 

qué obtuve, lo siguiente: en mil ochocientos trein ta , la Constitución 

ten ía  se ten ta  y cinco artículos; en  mil ochocientos tre in ta  y cinco, ciento 

doce artículos; en el cu a ren ta  y tres, ciento once artículos, en el 

cu a ren ta  y cinco, ciento cuaren ta  y siete artículos, en mil ochocientos 

cincuenta, ciento tre in ta  y nueve artículos; en mil ochocientos 

c incuen ta  y dos, ciento cu a ren ta  y nueve artículos; en mil ochocientos 

sesen ta  y uno , ciento tre in ta  y siete artículos; en  el se ten ta  y nueve, 

ciento diecisiete; en mil ochocientos se ten ta  y ocho, ciento veintiocho 

artículos y sigue así, h a s ta  que llegamos a u n a  de las constituciones 

que tiene m ás artículos que es la de mil novecientos noventa y ocho, 

doscientos ochenta  y cuatro artículos. Escuché que es ta  Constitución 

va a  tener m ás  de quinientos artículos, me pregunté  sinceramente, 

señor Presidente, y cuándo los vamos a  debatir, cuándo los vamos a  

escribir y cuándo se los vamos a explicar al pueblo que es lo m ás 

im portante, porque el pueblo es el que va a  votar en el referéndum  y si 

el pueblo no sabe qué es lo que le es tán  proponiendo, los resultados 

pueden  ser desastrosos, que no quiero que sean. Entonces, vean 

ustedes, veintiún artículos p a ra  explicarlos en diez m inutos, es 

preocupante, es terrible. Pero bueno, vamos adelante. Medios 

alternativos de solución de conflictos, es parecido a  los medios de 

solución pacíficas de las controversias que existe en  el Derecho 

Internacional y que en algún momento lo expliqué: los medios pacíficos 

de solución de controversias jurídicos y diplomáticos; los jurídicos: el 

arbitraje, la solución judicial; y los otros, los diplomáticos, tenem os ahí
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la conciliación, los buenos oficios, etcétera, Aquí se dice únicam ente 

que se reconoce al arbitraje, a  la mediación y se agrega: y a otros 

procedim ientos alternativos. Ahí no estoy de acuerdo, no se puede decir 

en la Constitución “y a otros medios”, por favor, tiene que ser taxativa 

esa  disposición, tiene que decir cuáles son los otros medios y quisiera 

que a  lo que se recojan estos comentarios, que se díga y se amplíe el 

artículo en  ese inciso y se señale cuáles son los otros num erales. En la 

parte  final, cuando dice “con sujeción a  la ley”, estoy en el artículo uno, 

que se agregue en la parte  final “en la ley que se expedirá en seis meses 

contados a  partir  de la vigencia de la presente  Constitución”. Por qué le 

pongo, porque de lo contrario esa  ley no se va a  d ictar n u n c a  y como 

todavía no veo que n inguna Mesa ya ponga en el proyecto de articulado, 

la inconstitucionalidad por omisión, esa  norm a sancionadora de rango 

constitucional que sanciona al trasgresor y al violador de la 

Constitución, tengo que señalar que sea  en seis m eses, en seis meses 

que se dicte esa  ley. No quisiera hab lar de los otros tem as, sino 

dedicarm e a  la jurisdicción indígena, porque esto ya es tá  resaltado en 

constituciones como en Colombia, como en Solivia, como en Perú y en 

el Ecuador desde mil novecientos noventa y ocho. El articulo dice: “Las 

au toridades de los pueblos y nacionalidades indígenas -e s  interesante, 

se hab la  de los pueblos y nacionalidades indígenas- ejercerán funciones 

jurisdiccionales con base a  su s  tradiciones ancestra les y su  derecho 

propio dentro  de su  ámbito territorial” y agrega en  el segundo inciso 

que, “el Estado garan tizará  que las decisiones de la jurisdicción 

indígena sean  respetadas  por instituciones y au toridades públicas” y 

vuelve a  lo mismo, la ley establecerá los m ecanism os, pero a  esta  ley 

hay que ponerle término, tienen que ser los m ism os seis m eses y si en 

seis m eses el nuevo Congreso no lo dicta, ten d rá  que dictarlo la Corte 

Constitucional, ahí opera la inconstitucionalidad por omisión. Pero 

veamos esto de las características de reconocimiento constitucional al
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derecho indígena. Se dice que las reform as constitucionales que 

reconocen el derecho indígena o consuetud inario  y la jurisdicción 

especial m u e s tra  rasgos com unes en países andinos que la reformaron 

a la C arta  M agna p a ra  reconocerlo y estos países son, ya lo dije, 

Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador. Estos Estados son firm antes del 

Convenio ciento se ten ta  y nueve de la OIT y aquí se h a  hablado mucho 

de este convenio y con m ucha  razón, sobre pueblos indígenas tribales 

en países dependientes. Cuál es la forma p a ra  el reconocimiento de los 

países andinos de es ta  ju stic ia  andina, a  nivel constitucional. Aquí 

viene la gran  discusión, es u n a  creación, el derecho indígena o es u n  

reconocimiento. A nivel doctrinario se dice lo siguiente: La fórmula 

em pleada por los países and inos,,,-------------------------------  —

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda u n  m inuto, doctor.

EL ASAMBLEÍSTA ESTEVES RAFAEL. Ya, no pude hab lar nada, ya 

mejor me callo. Gracias, —------------ --------------------------- ------------------- -----

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Andino, por favor. Lamento, 

doctor, que no haya concluido, *--------- — ...................-

EL ASAMBLEÍSTA ESTEVES RAFAEL. Espero que me dé los cinco 

m inutos que me quedan, según el R eglam ento .---------------------— ..............

EL ASAMBLEÍSTA ANDINO MAURO. Gracias, señor Presidente. Voy a  

referirme en es ta  tarde a  cuatro tem as fundam entales de los textos 

constitucionales que se es tá  debatiendo, Fiscalía, la jurisdicción 

indígena, la Defensoría Pública y el Consejo Nacional de la Jud ica tu ra . 

Fiscalía General, qué es lo característico del nuevo texto constitucional 

sobre la Fiscalía General del Estado que a  mi criterio debería ser o
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decir, Fiscalía de la República. Primero, se especifican de m anera  clara

su s  responsabilidades en el desarrollo de u n a  política criminal que

contribuya a  mitigar la inseguridad c iu dadana  y que establezca las

prioridades de los delitos que se deben perseguir haciendo u n  uso

adecuado del principio de oportunidad, tan  venido a  m enos en nuestro

país. Segundo, se establece expresam ente, que la Fiscalía debe

rep resen ta r in tereses de la sociedad y proteger los intereses y derechos

de las víctimas. Tercero, hem os querido que el nom bram iento del Fiscal

General esté libre de toda contam inación política, garantizando por

medio de u n  concurso de m éritos y oposición a  que accedan a  esta

función, los hom bres o las m ujeres m ás capaces, m ás  idóneos y con

u n a  solvencia moral, ética y profesional que garantice transparencia  en

el ejercicio de estas  funciones. Además, debo señalar sobre la necesidad

de incluir a  la  Policía Judicial como parte  de la Fiscalía, ya que por

algún error no se le tomó en cuen ta  en el texto que preparó la Mesa.

Para  ello, señor Presidente y señores asam bleístas, se podría  recoger el

texto p resen tado  en la Mesa que dice: “Para  cum plir su s  funciones

con ta rá  con la Policía Judicial, como cuerpo auxiliar, integrado por el

personal especializado en investigación preprocesal y procesal del delito,

m edicina legal, criminalística y ciencias forenses de la Policía Nacional”.

Sobre la Fiscalía tam bién es necesario insistir, señor Presidente, en

garantizar la ca rre ra  fiscal; inicialmente, lo habíam os denominado a

este texto como la carrera  profesional, cuando  hab lábam os de u n  gran

paraguas , pero como se determinó a  la Función Jurisdiccional como

Función Judicial, el término de la carrera  profesional quedó a u n  lado.

Por ello, hoy cuando  hablam os de la Fiscalía tam bién se debe reconocer

y garan tizar la carrera  fiscal, cuyas regulaciones se deben determ inar

en la ley. Asimismo, considero necesario, señor Presidente, que la

Fiscalía de la República coordine tam bién y dirija la lucha contra ese

m onstruo  llamado corrupción. Ju s tic ia  Indígena. En cuanto  a  la 
%
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jurisdicción indígena hay que resa lta r que el articulado sometido a 

debate, en general, e s tá  bien estruc tu rado  y recoge aspectos 

im prescindibles p a ra  ser funcional la ju s tic ia  indígena. Hablo sobre la 

aplicación del derecho propio p a ra  resolver a su n to s  internos con 

respeto incondicional de la Constitución y de los derechos hum anos. A 

esto se agrega u n  aspecto m uy im portante, la obligación del Estado de 

hacer respe tar las decisiones de la jurisdicción indígena. Sin embargo, 

llamo a  la reflexión sobre el ejercicio de la jurisdicción indígena cuando 

se dice “en  base a  su s  tradiciones ancestrales", ya que es conocido que 

en  es tas  prácticas no siempre está  garantizada la igualdad de género, 

existe u n  irrespeto en contra  de la m ujer indígena, no se respetan  sus 

derechos. Por ello, creo que es indispensable que sin desnaturalizar la 

ju s tic ia  indígena, se asegure el respeto e integridad de la m ujer indígena 

en dicho texto constitucional, Defensoría Pública. Me permito ahora 

resa lta r  brevem ente algunos aspectos centrales de la Defensoría 

Pública. Con la Defensoría Pública hem os dado u n  verdadero salto 

cualitativo, la  Defensoría I^ b lica  com plem enta el principio de gratuidad 

universal de la adm inistración de justic ia  que ya aprobó el Pleno de esta  

Asamblea. Con la garan tía  de que todas las personas excluidas por 

razones económicas, sociales y culturales, tengan derecho a u n a  

representación legal en  todas las m aterias e instancias, con esto se 

dem ocratiza to talm ente el acceso a  la justicia , ju s tic ia  que debe ser para  

todos, tran sp aren te , vertical e incorruptible. Este cambio no tiene 

precedentes. El artículo veinticuatro de la Constitución en  su  num eral 

diez, dice que “el Estado establecerá defensores públicos p a ra  el 

patrocinio de las com unidades indígenas, de los trabajadores, de las 

m ujeres”, etcétera, etcétera. El mismo artículo en  el num era l cinco dice 

“que n in g u n a  persona  podrá  ser in terrogada ni a ú n  con fines 

investigativos por el Ministeno Público, por u n a  au toridad  policial o por 

cualquier o tra  sin la asistencia  de u n  abogado defensor particular o
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nom brado por el Estado”. Pero adm írese, señor Presidente y señores 

asam bleístas, ¿cuán tos defensores públicos hay  en  el país adscritos a 

las cortes superiores de justic ia? Treinta y dos defensores. Con ese 

núm ero  ¿se podrá  acceder a la justicia , con ese núm ero  de defensores, 

hom bres, m ujeres, niños, adolescentes, podrán  acceder a  la justicia? 

Imposible, señor Presidente, mire que en otros países como Guatemala, 

cu en ta  con cuatrocientos se ten ta  y u n  defensores públicos; Costa Rica, 

doscientos veintitrés; Chile, ciento noventa y dos, Bolivia, sesen ta  y 

ocho, por poner algunos ejemplos. Ante e s ta  realidad, surge la 

necesidad ineludible de constitucionalizar la creación de la Defensoría 

Pública, cuya misión fundam ental radica, conforme hem os sostenido, 

en garantizar a  toda persona  el acceso a  la justicia . Con ello evitaremos 

procesos m ás cortos, m ás ágiles, evitaremos el hacinam iento  en los mal 

llamados centros de rehabilitación social del país, con ello evitaremos

que

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda u n  m inuto , señor Asambleísta.

EL ASAMBLEÍSTA ANDINO MAURO. ...se sigan vulnerando los 

principios constitucionales, las garan tías básicas  y de m anera  

particu lar los derechos hum anos. Consejo de la Ju d ica tu ra . Lo m ás 

im portante h a  sido rom per ese lazo entre el Consejo de la Ju d ica tu ra  y 

la Corte S uprem a de Justic ia , ya  no es posible que el Presidente de la 

Corte S uprem a de Ju s tic ia  siga siendo el Presidente del Consejo 

Nacional de la Ju d ica tu ra , querem os que este organismo sea u n  

organismo técnico jurídico en donde participen las mejores 

profesionales, los mejores profesionales, abogados, sociólogos, 

sicólogos, adm inistradores de em presas, porque solamente así 

podrem os conseguir que el Consejo Nacional de la Ju d ica tu ra  se 

dedique al campo administrativo, al campo disciplinario y la Corte
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Suprem a a  adm in istra r justicia. Gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta...no diez m inutos, lo que tuvo él. 

No diez m inutos tenem os tam bién... bueno doctor, todos tienen diez 

m inutos exactos, usted ... bueno doctor. Asambleísta Taiano, por 

favor, ------------------------------------------------- -------------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA TAIANO VICENTE. Gracias, señor Presidente. 

Com pañeros y com pañeras asam bleístas: Vamos a  tra ta r  otro grupo de 

artículos relacionados con el trabajo de la  Mesa núm ero ocho y que 

tienen relación con el capítulo constitucional de la justicia . Realmente 

h u b ie ra  sido in te resan te  que estos veintiún artículos que tienen ocho 

secciones los tra tá ram o s  en ocho sesiones, p a ra  poder debatir tem a por 

tem a y que todos tengam os la oportunidad de expresar en estos escasos 

diez m inutos, nuestro  criterio. Pero, lam entablem ente, estam os 

avocados a  tener que avanzar en grupo de artículos y no hay  la 

posibilidad de debate real, por eso tenem os que hacerlo en el primer 

debate. Por escrito, le he enviado, señor Presidente, primero u n a  

p ro p u es ta  de textos alternativos, sé que eso correspondería hacerlo en 

el segundo debate, pero quisiera que esos textos que he presentado en 

la ta rde  de hoy, sean  conocidos por la Mesa, sean debatidos por la Mesa 

a efecto de ver si tenem os la posibilidad de incluirlos p a ra  el segundo 

debate. Realmente, debo reconocer que en relación a  la fu tu ra  

adm inistración de ju s tic ia  del país, que es lo que estam os buscando con 

estos textos, la Mesa núm ero ocho está  p resen tando  algunas novedades 

in teresantes, e s tá  presentando innovaciones dentro del campo de la 

adm inistración de ju s tic ia  que son dignas de resaltar. Yo tam bién tengo 

mis preocupaciones que como hom bre frontal que soy, las he hecho 

conocer en  la Mesa. Debo decir que de los artículos planteados y 

presentados, he votado casi por todos ellos, con dos o tres  excepciones
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p u n tu a les  por no haber podido establecer u n  consenso. Le ruego, por 

favor, a  la señorita  que maneja, vamos al artículo uno, que 

encontram os las formas alternativas de solucionar conflictos, ahí no 

hay  n in g u n a  novedad, porque efectivamente, ya lo teníam os en n u es tra  

Constitución, la parte  final, que “en los conflictos del sector público, el 

arbitraje procederá únicam ente  previo el informe favorable del 

Procurador General del Estado, eso ya es tá  inclusive en el articulo once, 

me parece, de la Ley de la P rocuraduría  General del Estado”, por 

consiguiente me parece que h a s ta  sobra en el texto constitucional. Pero, 

finalmente, estam os haciendo u n a  Constitución trem endam ente 

reg lam entarista  y voy tra tando  de avanzar a  la parte  importante, a  la 

parte  nueva, a  la parte novedosa, a  los jueces de paz, que no estaban 

establecidos constitucional ni legalmente tam poco en la Legislación 

ecuatoriana, se e s tán  im plem entando los artículos dos, tres y cuatro. 

Considero que es u n a  forma de acercar u n  poco m ás la justic ia  hacia 

las com unidades rurales, fundam entalm ente, a  efectos de b u sca r  la 

solución de conflictos de u n a  m anera  m ás oportuna. Los artículos seis, 

siete, ocho y nueve...— .......... ------ -----------------------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Con perdón, Asambleísta, le interrum po, u n  

pun to  de orden, p a re c e ,------------- ------------------------------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA AMORES BETTY. Le aclaro al Asambleísta que en el 

articulo ciento noventa y uno, inciso segundo, tercero y cuarto de la 

Constitución vigente, están  creados los jueces de paz, únicam ente se h a  

establecido m ás elementos p a ra  garantizar el rol de estos im portantes 

jueces de paz. G ra c ia s .------------- ------------------------------------ ——..................

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, Continúe, asam bleísta  Taiano, por

favor. —
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EL ASAMBLEÍSTA TAIANO VICENTE. Síj gracias, señor Presidente. Lo 

que quería  decir es que n u n c a  se im plem entaron los jueces de paz en el 

Ecuador, así como no se h an  im plem entado m uchísim as de las 

disposiciones que constan  en la Constitución de mil novecientos 

noventa y ocho, porque el Congreso no hizo la ley correspondiente. 

Decía que en los artículos seis, siete, ocho y nueve se establece el tema 

de la Fiscalía General del Estado, que me parece oportuno que se le 

quite el nom bre de Ministro Fiscal, porque inclusive se confunde con los 

m inistros de Estado, En el inciso segundo del articulo siete, se nos ha 

deslizado u n  error cuando dice: “de hallar mérito acusará , a  los 

p resun to s  infractores ante los jueces”, no es “a cu sa rá”, porque se 

supone que ese mérito se halla en u n a  indagación previa y lo que tiene 

que hacer el fiscal es im putar. La acusación  viene con posterioridad, 

u n a  vez que concluye la instrucción fiscal. En el mismo articulo siete, 

aquí se h ab la  “que p a ra  cumplir sus funciones, organizará y dirigirá u n  

sistem a de investigación especializado integral de m edicina legal y 

ciencias forenses", a  fuerza de ser realistas y no engañarnos, creo que 

hay que acep tar la p ropuesta  que h a  hecho la Policía Judicial, 

im plem entar por parte  del Ministerio Público u n  sistem a nacional de 

investigaciones policiales a cargo del Ministerio Público, cuesta  

m uchísim o dinero, compañeros asam bleístas, e sa  in fraestructu ra  ya la 

tiene c reada  la  Policía Judicial, lo que hay  que h acer es p reparar a los 

ñscales p a ra  que ellos dirijan la investigación policial y que no sea el 

policía el que dirija la investigación fiscal, Por consiguiente, estoy de 

acuerdo con que se incluya el texto que h a  sido enviado por parte de la 

C om andancia de la Policía, en este artículo que diga: “p a ra  cumplir sus  

funciones con ta rá  con la Policía Judicia l como cuerpo auxiliar integrado 

por personal especializado en investigación extraprocesal y procesal del 

delito, m edicina legal, criminalística y ciencias forenses de la Policía 

JMacionar. Es verdad que asi como en los textos constitucionales
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estam os dando la posibilidad de que los funcionarios judiciales tengan 

la estabilidad en  su  trabajo p a ra  que ac túen  de esa  m anera  en forma 

honesta , tam bién  hay  que propiciar la carrera  fiscal y no lo hem os 

establecido en el articulado correspondiente. Yendo a  otro tem a nuevo, 

el S istem a de Protección de Víctimas y Testigos, que es tá  incluido en el 

articulo diez de la p ropuesta  p resen tada  por la Mesa, creo que es u n a  

innovación in teresante. En el Ecuador a  la gente le da  miedo presentar 

u n a  denuncia , porque en m uchas ocasiones esa  denuncia  se le revierte 

en su  contra, por consiguiente la gente es víctima dcl delito y 

sim plem ente no dice absolu tam ente n a d a  y esos delitos se quedan en la 

im punidad  o sim plem ente los testigos que vieron la comisión de u n  

hecho ilicito, les da  miedo ir a  declarar a  los juzgados, a la Fiscalía y a  

la Corte y no lo hacen. Hace bien el Estado en  tener en el Ministerio 

Público u n  Sistem a de Protección a  las Víctimas y Testigos. La 

Defensoría Pública, que necesario que es en el Ecuador tener u n a  

Defensoria Pública, me acuerdo en mi época de Legislador haber 

luchado u n  año, socializando la Ley de Defensoría Pública, trabajando 

en la Comisión Civil y Penal p a ra  que se apruebe  la Ley de Defensoría 

Pública que finalm ente se aprobó en el Congreso Nacional e 

irresponsablem ente el Presidente de la República de aquella época, dijo 

que por falta de p resupuesto  no se podía aprobar la ley y fue vetada, 

qué desconocimiento de aquel Presidente de la necesidad de esta 

institución p a ra  que defienda los in tereses de los m ás pobres de la 

patria . Hay casi trescientos fiscales y solam ente hay tre in ta  y dos 

defensores públicos que dependen de la Función Judicial. En el Sistema 

de Rehabilitación Social tam bién hay  innovaciones interesantes. En el 

Consejo de la Ju d ica tu ra , el hecho de sacar al Presidente de la Corte 

Suprem a de Justic ia , como Presidente del Consejo de la Jud ica tu ra , va 

a perm itir que este organismo funcione realm ente como u n  organismo 

de adm inistración de justic ia  en el Ecuador, p a ra  que los jueces se
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dediquen a  hacer lo que tienen que hacer, esto es, a  adm inistrar 

justicia , Pero si hay  algo que a  mí me preocupa inm ensam ente ...----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Un m inuto, A sam b le ís ta .----

EL ASAMBLEÍSTA TAIANO VICENTE. Gracias, señor Presidente. Hay 

algo que m e preocupa inm ensam ente, y lo pueden  ver ustedes, 

com pañeros, en los artículos nueve, trece y veinte de este proyecto que 

se h a  presentado , donde está  la forma de designación del Ministro 

Fiscal, del Defensor Público y del Consejo Nacional de la Jud ica tu ra . ¿Y 

porqué digo que me preocupa, señor Presidente? Porque salió u n  

borrador en donde supuestam en te  p a ra  elegir a  los m agistrados de la 

Corte S uprem a de Justic ia , se dice que este es borrador de Alianza País, 

p a ra  elegir a los m agistrados de la Corte de Justic ia , seguram ente de la 

Corte Constitucional, del Ministro Fiscal, del Defensor Público, se va a 

hacer como se hacía  hace años, corporativam ente, u n  delegado de la 

Asamblea, u n  delegado de la Corte Suprem a, u n  delegado del Presidente 

de la  República, u n  delegado de los organism os c iudadanos...--------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Concluyó su  tiempo, Asambleísta,

EL ASAMBLEÍSTA TAIANO VICENTE. ...y u n  delegado de los 

organism os de derechos hum anos, de ser así, señor Presidente, todo lo 

que h a  hecho la Mesa ocho, no serviría abso lu tam ente  p a ra  nada  

porque sim plem ente la justic ia  en el Ecuador habría  cambiado de 

d u e ñ o .-------------------------------------------- ------------------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, doctor. Asam bleísta Rivera, por 

favor, — ---------------------- --------------------------------------------------------------------
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EL ASAMBLEÍSTA RIVERA JOSÉ. Señor Presidente, compañeros 

asam bleístas: Antes que nada, quiero felicitar el trabajo y los aportes de 

todos ios asam bleístas  de la Mesa ocho a  la cual me pertenezco. En 

relación al tem a de cuyo tratam iento  se e s tá  llevando a  cabo, es 

conocido por el país, por el pueblo ecuatoriano, son conocidas las 

graves distorsiones que h a  sufrido du ran te  las ú ltim as décadas el sector 

justicia . Graves distorsiones que se evidencian desde leyes im puestas 

por agendas ajenas y d istan tes h a s ta  la propia judicialización de la 

política en  los procesos. Que nos baste  m irar los procesos contra Wilma 

Salgado, con tra  el propio ex presidente Noboa, etcétera^ La cuantiosa 

d eu d a  social, asimismo, acum ulada  por décadas por el Estado 

ecuatoriano, se h a  visto principalm ente reflejada tam bién  en fenómenos 

como la enorm e población carcelaria, que apenas sobrevive en centros 

m al llam ados de rehabilitación social que todos conocemos y a  nadie le 

quepa  la m enor d u d a  que m ás vale son escuelas p a ra  el crimen y de 

irrespeto a  la ley y sino, que nos baste  solam ente ver el ejemplo de los 

asesinatos que ahí se h a n  cometido, aú n  es tá  fresca la tum ba  y si 

A m anda me perm ite decirlo, de su  m adre, quien fue asesinada  por las 

mafias carcelarias, cuyas lágrimas com pañera, no nos dejan mentir. 

Entonces, frente a  ello, qué hacer, la Mesa ocho de Lucha por Acceso a  

la Ju s tic ia  y con tra  la Corrupción, se h a  propuesto  darle la vuelta la 

página y p lan tear a lgunas soluciones, porque no podemos nosotros 

seguir perm itiendo que realidades como aquellas descritas en ese libro 

escrito por Efraín Torres Chávez, El Crimen del Silencio, en donde se 

sen tencia  a  u n  ciudadano dos veces por el cometimiento del mismo 

delito en la m ism a persona, etcétera, se sigan repitiendo en el Ecuador, 

Es así que en  el artículo veinticuatro de la Constitución de Sangolquí, 

establece que todo ciudadano tiene derecho a  u n  abogado, pero la 

p regun ta  de todos, y quién le paga ese abogado al ciudadano de pie, 

pero la p reg un ta  de todas, quién le paga los honorarios a  ese abogado
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del c iudadano de abajo, nadie, señor Presidente, nadie; entonces, por 

eso el resu ltado  es la prisión, la cárcel, la condena, la condena, en 

m uchos casos a personas inocentes y por eso es que n u es tra s  cárceles 

tienen olor a  hom bre de selva, olor a  hom bre de barrio, a pequeño 

com erciante informal, trabajando en las zonas regeneradas, por eso es 

que n u e s tra s  cárceles tienen olor y tienen rostro de m adre lactante 

desem pleada y eso a  nadie le quepa la m enor d u d a  que es ash 

Entonces, si el Estado tiene u n a  fiscalia que acu sa  al hom bre que 

cometió u n  delito o que se crcc que h a  cometido u n  delito, que acusa  en 

nom bre de la  sociedad. Entonces, si tiene u n  Poder Judicial que 

sancione y que ejerce jurisdicción y com petencia en nom bre de la 

República y por autoridad de la ley, debe existir así mismo como contra 

parte, u n a  institución, u n a  Defensoría Pública que esté al nivel de estas 

instituciones, es tas  dos ú ltim as que he nom brado que defienda al 

ciudadano, que defienda al ciudadano de a  pie, al hom bre que incluso 

h a  cometido u n  delito, pero que no por ese hecho mismo pierde el 

derecho a  que se ejerza su  defensa. Por eso, e s ta  Asamblea 

Constituyente, por eso la Mesa ocho h a  puesto  a  vuestra  consideración 

la necesidad de la creación de esa  Defensoría Pública como u n a  

institución diferente a la Fiscalía, que enfrente las fallas actuales y se 

ubique al lado del ser hum ano  cuyos derechos h a n  sido conculcados, 

que se ub ique al lado de los pobres del Ecuador. La despartidización de 

la ju s tic ia  tam bién  es u n a  necesidad, con u n a  profunda contraloría 

social, se hace tam bién imprescindible entonces, acabar con el 

denom inado sicariato judicial, señor Presidente. Entonces, cuando esta  

Asamblea quiere voltear la página, quiere cam biar las reglas, aparecen 

instituciones, funcionarios, etcétera, queriendo conformar el famoso 

espíritu  de cuerpo p a ra  defender la legalidad de u n  sistem a que nos 

avergüenza, la Ju d ic a tu ra  que debió ser el órgano de gobierno 

adm inistrativo y disciplinario de la Función Jud ic ia l presidido por el
f

Página 49  de  JT6



ASAMBLEA COKSTITÜVEWTE 
A cta 063

Presidente de la Corte Suprem a de Justicia^ lo que los convierte en 

jueces  y parte, lo que no se puede tolerar, entonces, que continúe. Por 

eso, e s ta  Asamblea Constituyente, ya lo dijo mi compañero Mauro 

Andino h a  establecido esta  Mesa núm ero ocho, h a  solicitado, pone a  

vuestra  consideración la necesidad de abrir ese cordón umbilical entre 

el Consejo de la Ju d ic a tu ra  y la Corte S uprem a de Justic ia , lo que, 

insisto, no es tolerable. Así mismo, señor Presidente, en la Dirección 

Nacional de Rehabilitación Social, como explica u n a  sociedad que el 

Ministerio Fiscal o sea el Ministro Fiscal p resida la Dirección Nacional 

de Rehabilitación Social, o sea, lo que significa que el pobre ciudadano 

sentenciado a  m ás que no h a  tenido el pobre quien lo defienda, es 

cuidado, dizque rehabilitado por su  acusador. Qué indignidad, señor 

Presidente. Eso tam bién  la Mesa ocho se propone rom per en u n  Estado 

en el que se proclam a la suprem acía de la Constitución Política, como 

producto del contrato  social del que tan to  nos habló Rousseau, debe 

existir u n a  Corte Constitucional así mismo, que revise las sentencias 

cuando se violen los derechos del hom bre, porque el m ás alto deber del 

Estado y de toda  sociedad que se crea o se diga libre, debe ser la lucha 

por los derechos hum anos, por los derechos del hom bre, por encima de 

cualquier o tra  situación. Porque o sino estam os ofendiendo n u es tra  

propia dim ensión universal de seres hum anos. Por eso, e s ta  Asamblea 

se propone e s tru c tu ra r  u n a  ju d ica tu ra  independiente y no presidida por 

el Presidente de la Corte Suprem a, por eso es ta  Asamblea se propone 

rom per esa indignidad que significa que el preso sea  guardado por su  

acusador, señor Presidente. Por eso, e s ta  Asamblea se propone la 

creación de la Corte Constitucional p a ra  p a sa r  de u n  Estado de simple 

legalidad a u n  Estado de constitucionalidad, porque la paz de la 

República no se podrá  alcanzar h a s ta  no tener u n a  justic ia  verdadera 

sin dilaciones, g ra tu ita  en todas su s  m aterias e instancias  con agilidad, 

pero m ás que n a d a  con profundo hum anism o, sin embargo estoy seguro
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que h ab rán  asam bleístas, que h ab rán  legisladores constituyentes que 

se opongan a  estos cambios, los entendem os por el triste  papel que les 

h a  tocado jugar, m uchos ya nos h a n  m andado  su s  mail, ya nos han  

m andado  su s  ca rtas  indicando que no es tán  de acuerdo con la 

gratu idad  de la justicia , m uchos ya nos h a n  dicho que no están  de 

acuerdo con la  creación de u n a  Corte Constitucional y m ucho peor con 

u n a  Defensoría Pública, nosotros creemos que estam os a la a ltu ra  de 

las c ircunstancias  y que debemos defender la creación de esa Corte 

Constitucional, la división entonces tam bién de ese cordón umbilical, de 

u n a  Corte Suprem a presidiendo el Consejo de la Ju d ica tu ra  y, así 

mismo, la división o la eliminación de que el señor Fiscal o el Ministerio 

Público p resida  este represen tan te  de la institución que supuestam ente  

debe cum plir con la rehabilitación de los detenidos, de los presos. Ya 

decía en mil ochocientos noventa y seis, Emilio Terán, que es necesario 

vivir y leer m ucho p a ra  conocer a  nuestro s  hom bres y darle a  cada cual 

lo que es suyo. Por eso, señor Presidente, tengo la p lena certeza que 

aquellos com entarios que se oponen a esos cam bios indetenibles, esas 

falsas reputaciones que hoy se im putan , no pueden  ser eternas, el 

tiempo y la ju s tic ia  se encargarán  de borrar los golpes de luz aparente, 

que m uchos quieren d a r  y detener este cambio que significa entregarle 

al pueblo ecuatoriano u n a  justic ia  que este al tam año  de su s  sueños. 

M uchísim as g ra c ia s .----------------------------------------------------------- ------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Montaño, por favor.

LA ASAMBLEÍSTA MONTAÑO MAE. M uchas gracias, señor Presidente. 

Colegas asam bleístas; Soy parte  tam bién  de la  Mesa ocho, no voy a 

hacer m ás explicaciones respecto de lo que aquí se h a  dicho. Quiero 

contribuir de m an era  m uy p u n tu a l a dos tem as, en los cuales no 

encontré en  la Mesa la suficiente ap e rtu ra  y espero que a partir  de esta
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presentación en el Pleno sea posible. Me quiero referir primero al 

artículo dieciséis, a  propósito de lo que acaba  de hab la r el Asambleísta 

en el S istem a de Rehabilitación Social, cuando  se forman nuevas 

organizaciones, nuevas instituciones siempre hay que buscar u n a  

coherencia en tre  el objetivo que se persigue y la e s tru c tu ra  que se 

determ ina, estam os hablando de poner en la adm inistración pública y 

de m an era  m uy específica en es ta  área, u n  enfoque de sistem a y me 

parece bien, es u n  enfoque moderno, no es nuevo pero es moderno, de 

m anejar el proceso de rehabilitación social. Sin embargo, cuando 

en tram os a  la estructuración , porque ¿qué es u n  sistem a? Un sistem a 

lo que hace es definir a  todos los elementos y a  todas las instituciones 

que tienen que ver con la consecución de ese objetivo en la búsqueda  de 

políticas claves que le perm itan al órgano ejecutor bajarlo a acciones 

concretas, Sin embargo, cuando definimos la e s tru c tu ra  del Institu to  de 

Rehabilitación Social, del sistem a de cómo va a funcionar, decimos que 

va a  tener u n  directorio y en este directorio, lam entablem ente, 

solam ente es tán  rep resen tadas  las instancias, las instituciones del 

poder Ejecutivo y u n  sector profesional. Estam os hablando en el área  de 

justic ia  y tenem os u n  Sistema de Rehabilitación Social, donde los 

órganos de ju s tic ia  no son parte. Entonces, creo que hay que despojarse 

de sim patías y an tipatías  por instituciones, ponerle coherencia y 

ponerle sindéresis a  lo que querem os encontrar, a  lo que queremos 

alcanzar. Un Sistem a de Rehabilitación Social es cierto que tiene que 

tener la representación  de todas las instituciones que forman el sistem a 

y creo que es necesario entonces incluir aquí a  la  Fiscalía y a la Corte 

Suprem a de Justic ia . No puede haber u n  S istem a de Rehabilitación 

Social sin la participación de estos entes y por lo dem ás inclusive creo 

que hay  que abrir u n  poco m ás a  la participación de entes sociales, creo 

que la h istoria  del Ecuador es bastan te  clara en  eso y son precisam ente 

organizaciones no gubernam entales las que m ás han  contribuido en
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este últim o tiempo a  las pocas acciones de rehabilitación y de 

reinserción social que se han  realizado en este  país. Es necesario 

entonces, abrir, tener la suficiente ap e rtu ra  p a ra  recoger esas 

experiencias y p a ra  darle u n  espacio a  esas ONG que históricam ente 

d u ran te  todas, decenas de años inclusive como voluntarias, como 

voluntarios h a n  contribuido de m anera  clara y m uy sacrificada, porque 

el trabajo dentro  de los sistem as de las penitenciarias o “centros de 

rehabilitación” es m uy duro, Quien hab la  tam bién  trabajó, por eso sé, 

con u n a  ONG en procesos de rehabilitación en la cárcel de mujeres, así 

que creo que hay  que recoger esas experiencias y establecer u n a  serie 

de relaciones claras entre la nueva institucionalidad y estas 

organizaciones de carácter social. Y luego quiero p a sa r  al artículo cinco. 

En el articulo cinco, cuando hablam os precisam ente de la jurisdicción 

indígena. Quiero com partir con ustedes  a lgunas reflexiones del porqué 

plantee al interior de la Mesa u n  cambio que me parece profundo, no es 

que estoy abso lu tam ente  en contra, no estoy en contra, estoy 

abso lu tam ente  de acuerdo en que hay que recuperar y en  que hay que 

darle a  la ju s tic ia  indígena su  jurisdicción apropiada; en eso no hay 

diferencias. Sin embargo, creo que cuando se definen enunciados 

constitucionales, siempre hago énfasis en eso, no hay  que dejar puertas 

abiertas, no hay  que dejar frases que p uedan  en algún momento servir 

p a ra  que de m anera  subjetiva o de m anera  m uy discrecional alguien 

p u ed a  hacer uso , p u ed a  hacer abuso o p u ed a  hacer mal uso  de esas 

in terpretaciones constitucionales. Creo que cuando se hab la  de justicia, 

no es u n  concepto jurídico, pero creo que de m an era  social lo que se 

b u sca  es u n a  convivencia armónica, eso se b u sca  a  través de la justicia, 

que los seres que están  relacionados en com unidades o en 

organizaciones, podam os vivir arm ónicam ente y por eso se establecen 

reglas, se estableces norm as, se definen valores dentro de esa 

convivencia y cuando alguien o cuando algunas personas o alguien,
I
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u n a  persona  resquebraja , rompe, va contra  esos valores, rompe las 

reglas, rom pe las norm as, se establecen sanciones, pero se establecen 

tam bién reparaciones y se establecen m ecanism os de rehabilitación, o 

sea, finalmente, lo que se b u sca  al sancionar a  u n a  persona que 

infringió esas  no rm as y esas leyes, es que se rehabilite y que finalmente 

se reinserte  socialmente, o sea, lo que se b u sca  no es la simple sanción 

a  esa  persona, lo que se b u sca  es u n  proceso de recuperarlo, de que esa 

persona  acepte y a su m a  su s  errores, acepte y asuma, que causó daños y 

a  través de esa  sanción lo podam os recuperar; creo que esa  es la 

verdadera esencia. C uando nosotros estam os definiendo en la justic ia  

indígena que la aplicación, que la competencia, que las competencias 

que le vam os a  dar, no solamente tienen que ser tres como el derecho 

procesal lo admite, tiene que ser material, tiene que ser personal y tiene 

que ser territorial. Sin embargo, cuando dejamos abierta  la posibilidad 

de que se aplique la jurisdicción indígena en el ámbito de su  territorio, 

cuando dejam os abierto en el ámbito de su  territorio, no estam os 

definiendo de m anera  precisa la com petencia territorial, porque el 

ámbito de su  territorio es dem asiado amplio y tenem os que ac tu ar y 

tenem os que definir realidades, cuál es la realidad de las poblaciones 

indígenas en el Ecuador, Cuando decimos que es en el ámbito de su 

territorio y en este convenio la OIT dice: "Que el territorio es lo que 

cubre la totalidad del háb ita t de las regiones que los pueblos 

in teresados ocupan  o utilizan de a lguna u  o tra  m an era”, es m uy amplio 

el concepto, Y yo me pregunto, en los territorios y hablo por experiencia 

propia. Los territorios que están  com partidos en tre  indígenas y 

afroecuatorianos, los territorios que están  com partidos entre indígenas 

y colonos mestizos, ¿cómo cabe la aplicación de esta  jurisdicción?, 

¿cuál es la com petencia personal o territorial que allí se aplique? Y no 

estoy hab lando  de memoria, hay m uchos casos y h a  habido 

m uchísim as experiencias en el pasado que nos llevan a  hacer estas
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reflexiones y u n a  serie de p reguntas  que yo plantee en el informe de 

minoría. Qué es lo que buscam os entonces con la aplicación, buscam os 

solo sanción en  el caso de que u n  afroecuatoriano y ya h a  pasado, ha  

sido sancionado por la justic ia  indígena, buscam os solo sanción o 

buscam os que esa  persona acepte u n a  cosmovisión y u n o s  patrones y 

u n o s  valores culturales que no son suyos y que por tan to  no van a 

servir en u n  proceso de rehabilitación que es lo que se b u sca  finalmente 

y acaba  de pasar, si p a ra  u n  indígena u n a  inm ersión en agua helada 

es u n  proceso de limpieza de su  espíritu  o no se como es la 

in terpretación precisa, en u n  m ecanism o de sanción, en u n a  forma 

de sanción, posiblem ente para  u n  afroecuatorianos, p a ra  u n  mestizo 

significa u n  castigo excesivo que lo puede llevar h a s ta  la m uerte y eso 

h a  ocurrido en casos. Entonces, creo que es necesario separar este 

concepto de ámbito territorial y dejarlo a  la ley, lo que digo es que el 

enunciado constitucional tiene que ser tan  preciso que no deje 

ab ierta  p u e r ta s  p a ra  el mal uso  de e s ta  norm a constitucional y 

que le deje a  la ley la posibilidad de hacer y de definir con absolu ta  

claridad, cuáles son las competencias que se le da  a  la jurisdicción 

indígena como u n a  jurisdicción especial. Así que, lo que buscam os

entonces,..

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda u n  m inuto  Asambleísta.

LA ASAMBLEÍSTA MONTAÑO MAE. ...es la in terpretación real del nuevo 

concepto que querem os poner en la Constitución o de esta  

especificación, p a ra  b u sca r  no solamente la convivencia arm ónica 

dentro de las com unidades indígenas, sino aplicar la realidad, 

buscando  u n a  convivencia arm ónica en tre  las com unidades indígenas y 

los otros grupos como son los afroecuatorianos y como son los mestizos 

y colonos que viven en los mism os territorios. M uchas g ra c ia s .------------
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EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta M asaquiza, por favor. -

EL ASAMBLEÍSTA MASAQUIZA VICENTE. (Intervención en kichwa) 

Señor presidcntCj buenas  tardes. Com pañeros y com pañeras 

asam bleístas; La necesidad de fundar u n  Estado incluyente, 

participativo, ju s to  y equitativo, e s tá  apun ta lado  en n u estras  

decisiones, las m ism as que le dan  el verdadero valor a  las luchas que 

surgieron desde los sectores m ás excluidos, como son los pueblos y 

nacionalidades indígenas. A lo largo de los quinientos años, m ediante 

serias reflexiones y luchas por las reivindicaciones de nuestros  derechos 

y dem andas, hem os logrado que los distintos s is tem as legales indígenas 

no sean  desconocidos, Para poder tener u n a  visión y conceptualización 

de la ju s tic ia  indígena, debemos tom ar en cuenta , es u n  sistem a 

jurídico, es truc tu rado , armónico con u n  conjunto  de instituciones, 

norm as, principios y valores; rigen la conducta  o com portamiento de los 

miem bros de la  com unidad, el derecho indígena es propio y por lo que 

proviene de la com unidad, la com unidad tiene la facultad de crear, 

reformar y crear norm as juríd icas e incorporarles a  su s  prácticas 

ancestrales. Tam bién se hace referencia a  la h istoria  que podemos citar 

a  los apólogos de los indios, de Bartolomé de las C asas en mil 

cuatrocientos se ten ta  y cuatro  y mil quinientos sesen ta  y seis, quiénes 

m anifiestan  en su  doctrina, que los indios eran  h um anos  y que por lo 

tan to  poseían la facultad de la razón, ten ían  su s  propias leyes, 

gobiernos y el derecho, los cuales debían ser respetados en la Corona 

española, este  reconocimiento tenía como condición que los pueblos 

indígenas respeten  a  la Corona española y a  la iglesia. También 

podemos citar otro docum ento del Congreso de la República, por la 

Suprem a Corte en el año mil ochocientos cu a ren ta  y seis, los Mayas, 

donde informan al señor juez de prim era instancia , ya la Sala de la 

.^Suprema Corte, “he visitado todos los juzgados m unicipales de ese
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departam ento  y a  los indígenas no se en cuen tran  arreglo ninguno, 

carecen de archivos, no se conserva ni las órdenes en el juzgado 

ni en el que delinquen levemente, ios castigan conforme a  sus 

costum bres sin previa información y sum ario alguno”. También puedo 

indicar que el profesor Emilio Borja Jiménez, catedrático titu lar del 

Derecho Penal de la universidad de Valencia-España, sostiene que a 

principios del año noventa se produce en el Ecuador grandes 

movimientos, em ancipaciones indígenas, p lan teando ese reconocimiento 

de su s  tradiciones, norm as y convivencias; no debe creerse que la 

ju s tic ia  indígena es resultado de u n a  venganza privada y a  la ausencia  

del inñujo civilizador occidental y cristiano. Debemos citar a  los 

in s trum en tos  internacionales, en los cuales fundam entan  el 

reconocimiento y la conservación de n u es tra s  instituciones de los 

pueblos indígenas. En el año de mil novecientos sesenta y seis las 

Naciones U nidas adoptó el Convenio Internacional sobre los Derechos 

Civiles y Políticos, en el artículo veintisiete m enciona el derecho de las 

personas pertenecientes a  las m inorías étnicas, religiosas, lingüísticas a 

d isfru tar su  propia cu ltu ra , a  la preservación de las costum bres y 

tradiciones legales, y en mil novecientos noventa  y ocho el Convenio 

ciento sesen ta  y nueve sobre los Pueblos Indígenas y Tribales y los 

países independientes de la Organización Internacional del Trabajo, 

aprobado el catorce de abril de mil novecientos noventa y ocho, 

publicado en el Registro Oficial núm ero  trescientos cuatro en el artículo 

num era l ocho, reconoce el derecho de los pueblos indígenas a  conservar 

las instituciones, y en la ú ltim a cita que hizo el trece de septiembre del 

dos mil siete, se aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas, basado en los siguientes artículos: 

artículo cinco, articulo treinta y cuatro  de la ley ac tual vigente en la 

Constitución. Por lo tanto, u n a  Constitución y valor de la justic ia  

indígena, es que las sociedades y las colectividades indígenas son u n a
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visión filosófica, no pierden desde el pun to  de vista na tu ra l, moral, 

espiritual p a ra  el apuntalam iento  de la ju s tic ia  indígena, extrayéndose 

el ente de derecho positivista moderno, desarrollando instituciones 

económicas, sociales y culturales, filosóficas, políticas, lógicamente 

juríd icas. Entonces, los valores de los pueblos, las prácticas juríd icas 

dentro de la com unidad, es el sistem a jurídico que determ ina la 

arm onía  que es el fin del derecho. Estos preceptos o principios que 

llam am os con fundam entos de los pueblos de los kichwas que se llama 

am a  quilla, am a sh u a  y am a Hulla y tam bién tenem os los elementos 

considerados p a ra  u n a  nueva adm inistración de ju s tic ia  indígena como 

son m ilenaria, oral, pública, oportuna y ju s ta .  La ju s tic ia  indígena, está  

enm arcada  desde la C arta  Magna, que publicada en mil novecientos 

noventa  y ocho, tam bién a  los derechos colectivas en el artículo ochenta 

y cuatro  num era l siete, en el artículo ciento noventa y uno, inciso 

cuarto  que se hab la  de la adm inistración de justic ia . Compañeros, 

dejemos el pasado, este es el Estado colonial republicano y neoliberal y 

asum am os el reto histórico de constru ir u n  nuevo Estado que integre 

los propósitos de avanzar hacia  u n  Ecuador donde predomine u n a  

verdadera ju s tic ia  b a sad a  en el respeto, igualdad entre todos. No nos 

olvidemos que u n  pueblo sin justicia, en donde su  adm inistración es 

len ta  y corrupta , es u n  pueblo sin destino. Verdad, compañeros, 

nosotros con es ta  investigación que hem os hecho, no es solamente la 

investigación de com pañeros de los grandes grupos de organizaciones 

indígenas, sino tam bién hem os hecho con las grandes Mesas 

itinerantes, g randes propuestas, grandes organizaciones provinciales, 

parroquiales, cantonales y a  nivel nacional con la gente que 

verdaderam ente  hem os servido del pueblo. Por eso necesito, 

com pañeros, que pongamos la libertad que hem os tenido, u n a  

expresión, es verdad que es la prim era vez que nos dan  la oportunidad 

p a ra  hab la r con todo recogimiento, que hem os de tan ta s  formas

Página 58  de  116



ASAMBLEA CONSTITBYEIÍTE 
A cta 063

expresarlo la dem ocracia y participación ciudadana, Por esa  situaciórij 

este  articulado debemos trabajar los ciento tre in ta  asam bleístas. Por 

eso tam bién  quisiera expresar a  mi pueblo ecuatoriano en mi idioma, 

tengo derecho, señor Presidente, en mi pueblo. [Intervención en 

k ich w a).----------------- -------------------------------------------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Yupaichani, com pañero. Asambleísta Gracia, 

por fa v o r .-----------------------------------------------------------------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA GRACIA CÉSAR. M uchas gracias, señor Presidente.—

EL SEÑOR PRESIDENTE. Perdón an tes  de que continúe, Asambleísta. 

Le recuerdo a  los com pañeros y a  las com pañeras, que estam os en el 

prim er debate y que las observaciones tienen que llegar por escrito, 

luego que se cierra el debate tenem os cu a ren ta  y ocho horas para  

h a c e r lo .----------------------- --------------------------------------------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA GRACIA CÉSAR, Gracias, señor Presidente. Como 

integrante de la Mesa núm ero ocho de Acceso a  la Ju s tic ia  y Lucha 

C ontra  la Corrupción, me uno a  este trabajo que hem os llevado 

adelante de m an era  tesonera  y com prom etida con el pueblo. Creo que 

estam os llevando adelante norm as juríd icas p a ra  darle al Ecuador u n  

nuevo sistem a judicial que tan to  se reclam a por todos los rincones del 

Ecuador y conociendo las falencias, señor Presidente y colegas 

asam bleístas, al abrir la Asamblea a  la c iudadanía , al recorrer el país en 

las Mesas itinerantes, en donde hem os invertido el tiempo, no lo hemos 

perdido lo hem os invertido, porque no nos hem os encerrado en cuatro 

paredes y u n  techo y creernos ciento tre in ta  ilum inados como ha  

pasado con las diecinueve constituciones políticas anteriores para  

desgracia del pueblo ecuatoriano. Por eso abrim os la Asamblea a  la
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ciudadanía, por eso hicimos las Mesas itinerantes p a ra  recorrer el pais 

y con tinuar im pregnándonos con ese compromiso moral y social que 

debemos m an ten er con los trece millones de ecuatorianos, para  no 

olvidarnos porque estam os aquí en es ta  Asamblea y a  quienes nos 

debemos, señor Presidente y colegas asam bleístas, y dentro de eso 

hem os fortalecido lo que creemos que son las falencias del actual 

sistem a judicial. Todos conocemos el famoso caso de la OXY, en donde 

en complicidad con es ta  Constitución Política vigente se llevaban del 

Estado el ochen ta  por ciento de la explotación de nuestros  recursos 

natu ra les , Por es ta  ra^ón, en el artículo uno se incluye lo siguiente: “en 

los conflictos del sector público el arbitraje procederá ún icam ente  previo 

al informe favorable del Procurador General del Estado”. Es necesario y 

e ra  necesario p recau te lar en base a  norm as ju ríd icas los recursos 

n a tu ra les  de los ecuatorianos. En la ju s tic ia  indígena se continúa 

m anteniendo ese derecho de nuestros herm anos a  con tinuar ejerciendo 

el derecho según su s  costum bres y me parece bien, señor Presidente. 

En lo que tiene que ver con la Fiscalía General del Estado, todos 

sabem os que el Ministerio Público hoy no cu en ta  con u n  departam ento 

de Medicina Legal, tampoco de Ciencias Forenses, sin embargo hoy en 

este texto constitucional que estam os proponiendo a  la Asamblea, ya lo 

estam os considerando para  que sea parte  de la Fiscalía General del 

Estado. Ya no necesitan  los profesionales en ju risp rudencia  ser 

doctores para  poder acceder a  tan  elevado cargo, ahora  con solo ser 

abogados pueden  ejercer, puede ser uno  de los requisitos p a ra  ejercer la 

Fiscalía General del Estado entre otras m ás. Los defensores públicos, el 

artículo once dice lo siguiente: “La Defensoría Pública es u n  órgano 

autónom o de la Función Judicial, cuyo fin es garantizar el pleno e igual 

acceso a  la ju s tic ia  de las personas que por exclusión económica social 

y cu ltural no pueden  con tra tar u n  abogado”. Estam os fortaleciendo esta  

Función, que si bien es cierto con la cantidad m ínim a de defensores
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públicos que ac tuab an  sin n ingún tipo de responsabilidad y ayer, 

c iudadano o c iudadana, que le ponían u n  defensor público era  como 

tenerlo en indefensión, porque p a ra  n a d a  ellos obedecían a  u n  

departam ento  que en verdad les haga cum plir esa  obligación, tam bién 

el articulo catorce, estam os am parados bajo no rm as constitucionales, 

que las facultades de ju risp rudencia  de las universidades hoy puedan  

convertirse, en aquellos centros de ayuda, de ayuda  en derecho al 

pueblo que por a lguna situación es tá  en desgracia, metidos en la 

pobreza y no pueden  acceder sin a lguna  guía en  bú squ eda  de este 

reclamo de justic ia . En el artículo dieciséis, en donde hablam os del 

sistem a de rehabilitación social. Esto es m uy im portante colegas 

asam bleístas. Hoy, solamente los centros de Rehabilitación Social 

tienen eso como nom bre y n a d a  m ás. No sé en base a qué la actual 

Constitución Política del Estado establecía estos nom bres si no iban en 

realidad a  cum plir con su  finalidad. Hoy ya lo estam os considerando la 

creación del Institu to  de Rehabilitación Social, porque en verdad se 

merece que el c iudadano o c iudadana  que por a lguna desgracia o 

producto de la c ircunstancia  es condenado, tiene derecho a  la 

rehabilitación y dentro de eso tam bién se es tá  creando, los jueces de 

ejecución de penas; tam bién, es algo nuevo, algo revolucionario que le 

va a  ayudar al hom bre y a  la m ujer que e s tá  dentro  de u n  Centro de 

Rehabilitación a que se vigile que su s  derechos hum anos  no sean 

pisoteados y aquellos derechos tam bién a que tiene acceso, ejemplo, la 

rebaja  de penas  se lo puede ejecutar porque ya va a haber u n  juez  que 

va a  llevar adelante  la ejecución de esa pena. El Consejo Nacional de la 

Ju d ic a tu ra  tam bién  lo hem os fortalecido, separándolo primero, de la 

Corte Suprem a de Justic ia , porque al m om ento son jueces y partes. El 

Presidente de la Corte Suprem a de Ju s tic ia  es Presidente nato del 

Consejo Nacional de la Ju d ic a tu ra  e inclusive son los que seleccionan; 

^so se acaba  con estos textos constitucionales puestos  a consideración
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del Plenario la M esa a  la cual con orgullo pertenezco. Colegas 

asam bleístas, hem os hecho u n  trabajo fuerte y tesonero y seguiremos 

trabajando  siempre en b ú sq u ed a  de darle al país el sistem a judicial que 

se merece, Gracias, señor P res id en te .................................................................

EL SEÑOR PRESIDENTE, Asambleísta Hurtado, por favor.

EL ASAMBLEÍSTA HURTADO LENIN. Gracias, señor Presidente. 

Com pañeras, com pañeros asam bleístas: La discusión o el debate que 

avanzam os, el que avanzam os es ta  tarde, creo que es de enorme 

trascendencia  hab ida  cuenta  de la crisis que agobia al sistem a judicial 

ecuatoriano, por lo que sin d u d a  alguna, de lo que aquí acordemos en 

los textos constitucionales, red u n d a rá  o debe redundar, sin duda  

alguna, en  em pezar la reversión de ese proeeso de deterioro que todas y 

todos lam entam os en  el Ecuador. Lo propuesto  por la Mesa, señor 

Presidente y com pañeros asam bleístas, sin d u d a  a lguna que constituye 

u n  avance, pero creo que hay que hacer precisiones imprescindibles 

p a ra  que los textos respondan  a  los objetivos que nos hem os planteado. 

En el artículo núm ero  uno, que se refiere a  la posibilidad de aplicar 

m ecanism os alternativos en la solución de controversias, en el segundo 

inciso se señala  que se requerirá el informe favorable del Procurador 

General del Estado p a ra  poder utilizar estos m ecanism os alternativos. 

La actual Ley de Arbitraje y Mediación señala  que, únicam ente es 

necesario ese criterio en  el evento de que no se haya establecido u n a  

c láusu la  arbitral, u n  convenio entre las partes  previo a  que aparezca el 

conflicto, si no se h a  pactado eso y posteriorm ente quiere utilizar ese 

m ecanism o, sí debe recurrirse al Procurador p a ra  buscar, justam ente , 

su  anuencia , inclusive en casos relativos a  la propiedad intelectual, es 

el Institu to  Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual quien debe dar ese 

informe, Creo yo, que ese segundo inciso de ese artículo esta  dem ás y
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solam ente nos debemos quedar con el primero donde se remite a  la ley 

correspondiente la posibilidad de acudir o no al Procurador General del 

Estado por el informe al que se refiere este artículo. Sin d u d a  alguna, 

tan to  estos m ecanism os alternativos de resolución de controversias 

como los denom inados jueces de paz, van en la línea de descargar el 

trabajo cotidiano, rutinario  de la Función Judicial, de los jueces 

com unes. R esulta que, por la carga enorme, enorm e carga que tienen 

los jueces, por el escaso presupuesto  con el que cuen tan , con el escaso 

uso  de herram ien tas  tecnológicas actuales den su  trabajo, hay u n a  

pobre re sp u es ta  a  la necesidad de justic ia  de la sociedad, por lo que es 

m ás que recom endable que se utilicen estos m ecanism os alternativos, 

me refiero tan to  al arbitraje y mediación como aquellas d isputas entre 

vecinos, las d isp u tas  in ternas de las com unidades tal y como lo sugiere 

el artículo señalado, puedan  resolverse m ediante estos m ecanism os que 

insisto, perm itirían descongestionar la Función Jud ic ia l de la solución 

de controversias, diríamos menores. Inclusive, el actual texto 

constitucional, el artículo ciento noventa y uno  contempla la 

im plem entación de jueces de paz. Diez años pasa ron  y no fue capaz el 

Congreso Nacional de crear, de editar la ley correspondiente. Dice la 

transito ria  trigésim a tercera de la ac tual Constitución, que los tenientes 

políticos tienen que hacer las veces de jueces de paz h a s ta  que se 

nom bre la ley, cosa que n u n c a  ocurrió. Inclusive el Congreso Nacional 

se dio tiempo p a ra  dictar la Ley Orgánica de J u n ta s  Parroquiales 

Rurales, que en  su  disposición transito ria  tercera  señala  ju s tam en te  lo 

que seña la  la  Constitución actual, en tan to  se dicte la ley 

correspondiente, incluso desaparecerían los ten ientes políticos; n u n ca  

ocurrió, los ten ientes políticos siguen con las escasísim as funciones que 

la ac tual ley a u n  les concede. En lo que se refiere a  la Defensoría 

Pública, el congestionamiento de las cárceles, la imposibilidad de 

acceder a  la ju stic ia  de los ecuatorianos m ás pobres sobretodo, nos
A
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hace p en sa r  p a ra  qué h a  servido la Defensoría Pública todos estos años. 

A pesar, tam bién, que como se ha  dicho aquí an tes, los defensores 

públicos en núm eros y en recursos son m ás que insuficientes, este 

nuevo intento de hacer que la jus tic ia  sea u n  bien p a ra  todos y todas en 

este país, asp iram os que tenga éxito en  es ta  ocasión. Los defensores 

públicos tienen u n  papel crucial que cumplir, no lo h a n  cumplido h a s ta  

ahora  y tenem os que, desde la Constitución y la ley que se dicte 

oportunam ente , hacer que la defensoría del público realm ente cum pla 

con el papel y los pobres tengan la posibilidad de llegar eficazmente a  la 

justic ia . En cuan to  a la rehabilitación social, la rehabilitación social hoy 

se concibe como consecuencia de que se h a  dejado en el pasado el tem a 

de que la  sociedad tiene que vengarse de aquellos que h an  atentado 

con tra  la paz ciudadana. Esto es u n  reconocimiento de la 

responsabilidad que tam bién tiene la sociedad frente a  conductas que 

podríam os calificar de patologías sociales, por lo tan to  no se tra ta  de 

vengarse, se t ra ta  de hacer lo que an tes  no se pudo hacer; si no se pudo 

evitar el delito, por lo m enos que se vaya a  la línea de rehabilitar al 

delincuente y poderlo re inscrtar eficazmente a la sociedad, y en esa 

línea se h a  establecido la creación del Institu to  de Rehabilitación Social, 

diríamos el ac tual Consejo de Rehabilitación Social, cuya conformación 

hem os debatido en  estos días a  propósito de la reforma al Código de 

Ejecución de Penas y se h a  dicho tam bién aquí y h a  sido parte  de los 

debates en  la Mesa núm ero diez, la conformación del Consejo de 

Rehabilitación Social donde es taba  ahí la Corte Suprem a de Justicia, 

donde es tab a  ahí la Fiscalía y todos y todas en este país hem os 

coincidido en que la desastrosa  política de rehabilitación social en el 

Ecuador es tam bién  como consecuencia de que ese Consejo no h a  

cumplido con su  obligación, que la integración de ese Consejo no h a  

sido el adecuado p a ra  garantizar que, en efecto, en este país,

simplemente, u n a  política de rehabilitación social, u n  Sistema de
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Rehabilitación Social, por lo que ahora, evidentemente, algo tenemos 

que hacer p a ra  que en efecto logremos articu lar u n a  política que pueda 

llam arse rehabilitación social y no simplemente de encerrar y olvidar a 

los detenidos. Entonces, sin d u d a  alguna, que este es u n  intento, a  lo 

mejor no completo, no exacto o no exitoso todavía, pero que tenemos 

que seguir enriqueciéndolo como en efecto lo vam os a. hacer con las 

p ropuestas  concretas. De otro lado, el Consejo Nacional de la 

Ju d ic a tu ra  no h a  servido, por supuesto , p a ra  evitar la corrupción en la 

Función Judicia l, no h a  servido sino p a ra  perseguir a  los empleados 

judiciales, con o sin razón, pero esa  h a  sido su  función. No h a  sido u n  

órgano de control p a ra  evitar que los actos de corrupción se produzcan. 

Por lo tanto , creo yo que bien hem os hecho ahora, bien ha hecho la 

Mesa correspondiente en proponer que el Consejo Nacional de la 

Ju d ic a tu ra  sea  adem ás u n  órgano de control y la Función Jud icia l.,.—

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le re s ta  u n  m inuto , Asambleísta. —

EL ASAMBLEÍSTA HURTADO LENIN. ...sea u n  órgano que controle, que 

no sea  el Congreso o la Asamblea Nacional, sino que sea u n  órgano 

independiente que perm ita  garantizar que la Función Judicial cum pla 

su  papel de adm in istrar justic ia  y no se distraiga en ta reas  que no le 

son propias. Y por último, déjeme decir que la ju s tic ia  indígena es 

adecuada  en función de asegurar la in tercu ltu ra lidad  que aquí se ha  

debatido; de suerte  tal, que no podemos concebir, por supuesto, 

a lgunas prácticas de la ju stic ia  indígena. No podemos si no estam os 

insertos en  su  composición, no podemos llegar, por ejemplo, a  u n a  

com unidad no con tactada  en el Oriente y decirles que lo que hacen, lo 

que han  resuelto  en  función de garantizar la convivencia social en su 

com unidad, es equivocado en n u e s tra  posición, por lo tan to  debemos 

respetar su  uso , sus costum bres y por supuesto  consagrar
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constitucionalm ente la justic ia  indígena. M uchas gracias, señor

Presidente.

ASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN EL ASAMBLEÍSTA FERNANDO 

CORDERO CUEVA, PRIMER VICEPRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

CONSTITUYENTE.

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, Asambleísta. La asam bleísta  Ayala 

tiene la p a la b r a . ------------------ ------------------------------ —----------- ---------------

LA ASAMBLEÍSTA AYALA CATALINA. M uchísim as gracias. Yo 

pertenezco tam bién  a  la Mesa ocho, hice mi informe de minoría. Creo 

que en  la parte  fundam ental, en el tem a de la justic ia  indígena he 

aprendido b as tan te  de que se tra ta  este tema, Creo que es muy 

in teresan te  y el problem a fundam ental, de lo que pude com prender de 

mi com pañero Vicente y de su  asesor, es que los indígenas no confían 

en la adm inistración de justic ia  n u e s tra  y creo que tienen razón en no 

confiar por todas las denuncias y todos los problem as que h a  habido. 

Pero el buscar, el separar las dos justic ias , las dos adm inistraciones de 

justic ia , no creo tampoco que es la solución, Debemos tra ta r  de 

conservar u n a  u n id ad  jurisdiccional p a ra  el día de m añana, no 

fragm entarla  m ás. Respeto sus principios, su s  costum bres, pero cuando 

decimos en el artículo que se respetará  que no sean  contrarias a la 

Constitución y los derechos hum anos, tam bién existe u n  poco de 

contradicción, porque quizá p a ra  nosotros m uchos de los 

procedim ientos que aplican en la adm inistración de justic ia  indígena 

van precisam ente contra  eso, contra  los derechos hum anos, aunque 

p a ra  ellos constituye sanación, ¿Qué vamos a  hacer ahí? Cuando por 

ejemplo se flagela a  alguien o se le da  baños de agua  helada en pleno 

frío, en  el páram o. Nosotros podemos pen sa r que se están  violando los
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derechos hum anos, pero para  el que adm in istra  la ju s tic ia  indígena no 

lo es, p a ra  ellos es u n a  forma de reivindicación y de condenar. Creo que 

hay que tener cuidado con esto de aquí, me sum o tam bién  a  la opinión 

de Mae en el tra tam iento  de la jurisdicción indígena, creo que hay que 

estud iar el tem a  a  profundidad. No es u n  tem a m uy sencillo y engloba 

m u ch as  cosas. Cuidado el día de m añ an a  tam bién los m ontubios u  

otros grupos deciden que pueden  tener su  propia adm inistración de 

justic ia . ¿Qué vamos a  hacer ahí? También tienen derecho porque todos 

somos ecuatorianos y lo que es derecho p a ra  unos tam bién es derecho 

p a ra  los otros. Me quiero referir al tem a de la pariedad  en la integración 

del Consejo Nacional de Justic ia . Si hay  u n  concurso público de 

merecimientos, deben ser aquellos con los mejores pun ta jes  quienes 

integren el Consejo Nacional de la Ju d ica tu ra , independientem ente de 

que sean  hom bres y m ujeres. No es lo mismo cuando es u n  cargo de 

elección popular, en donde m uchas  veces no m edian los méritos sino 

sim plem ente el conocer a  las personas que in tegran  u n  partido político

p a ra  form ar parte  de u n a  lista, pero cuando entram os a  concursar 

entonces es diferente, son los méritos los que prim an y eso es lo que 

debemos buscar, la excelencia, independientem ente del género. 

Debemos p rocurar que sean aquellos que tienen los mejores puntajes 

los que accedan al Consejo Nacional de la Ju d ica tu ra , no creo que estoy 

discrim inando a las m ujeres; es m ás, en algún m om ento seremos las 

m ism as m ujeres las castigadas por esto de aquí, porque cada  vez hay 

m ás m ujeres que se gradúan de las universidades y no solamente se 

g radúan , son las que tienen los mejores pun ta jes , son cada vez m ás 

m ujeres las que tienen título de cuarto  nivel, m aestrías  y doctorados. 

¿Qué va a  p asa r  el día de m añana?  No debem os pen sa r en u n a  

Constitución inm ediatista, en u n a  Constitución a  corto plazo, sino en 

u n a  Constitución a  largo plazo. Lo que se debe garantizar es que en los 

concursos no exista discriminación, porque por ejemplo, si en u n
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concurso le ponem os diez pun tos  p a ra  aquel que h a  ocupado la Fiscalía 

General de la Nación o h a  sido Superintendente, entonces, sí, en ese 

m om ento puede existir u n a  desigualdad, porque lam entablem ente 

h a s ta  ah o ra  m uy pocas m ujeres h an  podido tener acceso a esos cargos, 

pero eso tam bién, con el tiempo se va ir cam biando y tam bién se va ir 

mejorando. Vigilemos nosotras las m ujeres como se hace el Reglamento 

p a ra  los concursos, eso sí tenem os que vigilar que sean ju s to s  y 

equitativos, pero no creo que deba ir en la Constitución el tem a de la 

paridad. Creo que eso ya es tá  superado, las m ujeres somos capaces de 

llegar a  los puestos, no por imposición, sino por méritos; adem ás, así 

tam bién  nos ganam os el respeto. Por otro lado, en el tem a de la 

Defensoría Publica creo que debe cen trarse  solam ente a m ateria  penal y 

al á rea  de defensa de los derechos de familia, porque no creo que pueda 

abarcar el defensor público a  tan ta s  m aterias y ta n ta s  ram as y siendo 

los m ás sensibles el tem a penal y de familia porque es tá  en juego la vida 

de las personas, son aquellos tem as donde debe cen tra r  su  labor. Quizá 

con el p asa r  de los años y cuando ya  esté bien establecida la Defendería 

Pública podam os p en sa r  en abarcar las dem ás m aterias, pero por ahora  

debem os cen trarnos solamente en el tem a penal y en  el tem a familiar. 

En el tem a del sistem a de rehabilitación, definitivamente estam os 

haciendo u n  gran avance, pero no podemos integrarlo por miembros del 

Ejecutivo ni de los ministerios, porque eso no funciona, la gente que va 

allí generalm ente no es técnica, sino que sim plem ente van por cuotas 

políticas pero no por capacidad. Tiene que tam bién haber u n  concurso 

público de merecimientos, p a ra  que alguien que sea u n  verdadero 

especialista en  tem as de rehabilitación social integre el Consejo, integre 

el S istem a de Rehabilitación Social y que b usq u e  realm ente rehabilitar, 

no esta r ahí por percibir u n  sueldo o u n a  dieta. Estam os jugando con la 

libertad y la vida de las personas y su  verdadera  rehabilitación. 

^Además, debe perm itirse que las ONG formen parte  del Sistem a de
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Rehabilitación, que pueda  adm inistrar los centros de Rehabilitación

Sociab Las ONG puedan  hacer u n  gran trabajo, crear m icroem presas de

tal forma que el preso o la persona  que e s tá  recluida, tenga derecho a

tener u n  ingreso que le perm ita m antenerse  así y a  su  familia e

inclusive tener u n  ahorro p a ra  que el día de m a ñ a n a  cuando ya salga

pueda  establecer u n  negocio que le perm ita  salir adelante. Además,

deben crearse  convenios con instituciones educativas p a ra  que esos

años no sean  desperdiciados y que p uedan  te rm inar su  bachillerato si

no lo h a n  hecho y obtener u n  título profesional, de esa  m anera  si

estarem os hablando, realm ente, de u n a  rehabilitación social, adem ás

que deben apare jarse  otras m edidas de carác ter económico, porque

tenem os que es tud ia r el problema, ¿por qué recu rren  a la delincuencia?

M ientras m ás alejemos la inversión en este pais, m ás seguirán subiendo

los índices de delincuencia porque no hay  empleo. Por el resto, estoy de

acuerdo en la m ayoría de los artículos en  la Fiscalía, También considero

que sí debe h ab e r  u n a  policía que dependa de la Fiscalía,

lam entablem ente  m u ch as  investigaciones quedan  en  la m itad porque

cam bian  a los policías que llevan las investigaciones. Precisamente,

hace u n o s  pocos días escuchaba  en las noticias u n a s  personas que se

quejaban  de esto, que la investigación se hab ía  quedado abandonada

porque h ab ían  rotado a  los policías que le hab ían  llevado a  cabo. Eso

re trasa , tam bién, la adm inistración de justicia . Pongamos a  la Fiscalia

que tenga su  propia policía, que tenga los recursos suficientes para

poder hacerlo y que tenga su  propio departam ento  realmente

organizado, que sea especialista y definitivamente apoyo el tem a de la

carrera; tam bién  en  el área  fiscal se van formando, van aprendiendo y

se van capacitando, tam bién debemos tener recu rsos  p a ra  capacitar a

los fiscales y aquellos que trabajan  en las fiscalías, en la Defensoría

Pública y en todos estos organismos; lam entablem ente no existen los

recursos o no se los asigna como se debería. Apoyo el proyecto de 
■
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Vicente Taiano en el cual se incluye en la Constitución el porcentaje que 

debe ir destinado a la Función Judicial, creo que nos faltan recursos, es 

u n a  pena, pero es asi, no se asignan y a ú n  a  p esa r  que constan  en la 

Constitución, de repente ni siquiera se los asigne. Debemos, también, 

en  el tem a del Consejo de la Ju d ica tu ra , tener claro que el Consejo de la 

Ju d ic a tu ra  no es u n  órgano de gobierno sino u n  organismo técnico. 

Cuidado los señores que integren después el Consejo de la Ju d ica tu ra  

creen que tienen derecho a m an dar...---------- --------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda u n  m inuto , Asambleísta.

LA ASAMBLEÍSTA AYALA CATALINA. ...gracias. No tienen derecho a 

m andar, sim plem ente van a  adm in istrar y eso debe quedar claram ente

establecido ahí, es u n  organismo técnico m ás no de gobierno; cuidado 

por u n a  pa lab ra  se confunden las funciones que va a  tener el Consejo 

de la Ju d ica tu ra . M uchísim as gracias. — -----------    —

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias. A sam bleísta Cisneros, tiene la

palabra.

EL ASAMBLEÍSTA CISNEROS FRANCISCO. Gracias, señor Presidente. 

B uenas ta rdes  com pañeras, com pañeros. C uando los legisladores 

complican las leyes con térm inos rebuscados y am pulosos, quienes 

tenem os el oficio de pensar, de crear, de definir y de explicar, tenem os 

la obligación de hab la r claro p a ra  que el pueblo nos entienda y no 

a b u sa r  de n u e s tra  autoridad, porque sabem os que la autoridad es el 

equilibrio entre la libertad y el poder y he descubierto  que en el m undo 

hay  dos clases de poder. El poder del conocimiento y el poder de la 

guerra, Yo me inclino por el primero. Cuando leí el titulo de los tem as 

que se van a debatir e s ta  tarde, que se e s tán  debatiendo, perdón, señor
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Presidente, me sorprendí, y mi sorpresa  creo que se justifica y me 

pregunto  y pregunto, señor Presidente y com pañeros asam bleístas; 

¿sabe el pueblo ecuatoriano el significado de cada  u n a  de estas cosas 

que estam os discutiendo, de lo que estam os diciendo, de lo que estamos 

yendo a  debatir los asam bleístas con la finalidad de incluir e incorporar 

en la Constitución Política del Estado? ¿No son dem asiados tem as? ¿No 

es m uy complejo p a ra  los asam bleístas? Por lo m enos p a ra  mí si es, 

tan tos  tem as en u n  solo debate en el cual tenem os apenas diez m inutos 

de tiempo p a ra  realizar nuestros  aportes. Creo que an tes  de encontrar 

la posibilidad de aportar, considero que es m uy im portante referirnos a 

aspectos de la definición de términos, porque al pueblo ecuatoriano hay 

que hablarle  con pa labras que com prendan, no debemos llenarnos de 

tecnicismos que lo que generan es d u d as  al país y el debate, señor 

Presidente y com pañeros, debería ser proporcional al tiempo, 

verbigracia u n  solo tem a. Sin embargo y con el derecho que me asiste 

como Asambleísta, considero im portante referirme a  algunas 

definiciones de los térm inos y fundam entar m is coincidencias con el 

informe que acaba  de p resen tar mi com pañera  C atalina Ayala. ¿Qué es 

u n  juez  de paz? ¿Para qué sirve esto de u n  juez  de paz? Los jueces de 

paz son personas  que ocupan  el último lugar, la últim a, como decir, la 

ú ltim a ru ed a  del coche dentro del escalafón judicial y están  encargados 

de juzgar ráp idam ente  y casi sin gastos los procesos pequeños. No 

obstante , por ser jueces  de excepción su s  atribuciones son variadas, 

por es ta  sola razón deberían ya tener u n  rango igual al de los jueces de 

los tribunales  civiles, puesto que es m ucho m ás difícil, es m ucho m ás 

conflictivo ser juez  de paz an tes  que ser juez  de u n  tribunal civil. Con 

es ta  explicación ratifico y reitero, estoy p lenam ente identificado con el 

informe de m inoría que p resen ta  la com pañera  C atalina Ayala y que 

adem ás pone en consideración u n a  redacción de artículo muy 

coherente, con la visión que debe tener es ta  Constitución Política del
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EstadOj progresista. Ella involucra algunos tem as dentro de la lectura 

del articulado como es la gratuidad de la ju s tic ia  y adem ás, estam os de 

acuerdo con que debe in ten tarse  de mejor forma la conciliación de los 

casos que bien podrían convertirse, no solam ente en conciliaciónj sino, 

adem ás en reconciliación y evitar que los c iudadanos tengan  líos. Con 

la p ropuesta  de mi com pañera, el juez  o la jueza  de paz, falla 

conciliando en equidad, preservando la relación interpersonal. Un tem a 

que merece b as tan te  análisis, m ucho análisis, m u c h a  sesudez, m ucha  

inteligencia es el que se refiere a  la jus tic ia  indígena, Debería haber u n a  

justic ia  indígena o debería haber la ju s tic ia  p a ra  todos los ciudadanos 

ecuatorianos. ¿Qué sucedería si nosotros aprobam os la justic ia  

indígena como tal? M añana otros grupos, por ejemplo los afros, por 

ejemplo los cholos, los altos, los flacos, los gordos, cada  uno va a  querer 

u n  tipo de ju s tic ia  para  ello. ¿Por qué insistim os nosotros mismos, 

com pañeros, en crear u n  exacerbado racismo que lo único que genera 

es daño? Si todos somos ecuatorianos, acep tar otro tipo de justic ia  es 

darle validez a  esa  sentencia  popular que desgraciadam ente tiene mella 

aquí en el Ecuador, que dice que la ju s tic ia  es p a ra  los de poncho, por 

lo expuesto, tam bién, señor Presidente, coincido con el informe de la 

com pañera  C atalina Ayala en el sentido que no debe existir, no debe 

escribirse ese articulo en la Constitución. Todos somos ecuatorianos. 

Aquí no hay  ecuatorianos de prim era, de segunda o de tercera, siempre 

voy a  defender ese principio de que todos somos ciudadanos 

ecuatorianos. En el caso de la Fiscalía, al ser uno de los organismos 

m ás im portan tes  dentro de la e s tru c tu ra  del Estado y al ser la entidad 

policial, respetable por cierto, u n a  institución en la cual su s  miembros 

ro tan  perm anentem ente , es indispensable que se cree u n  cuerpo 

policial propio, con je ra rqu ía  y especialización, u n  cuerpo policial 

profesional en  medicina legal, en  ciencias forenses, lo cual también 

debería hacernos pen sa r y m editar en la posibilidad de crear u n a
r
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institución form adora y forjadora de esa  clase de elementos que mucho 

bien h a rían  a  la justic ia . La Defensoría del Pueblo es u n a  entidad 

pública, es u n a  garan tía  constitucional que tiene u n  ciudadano para  

hacer efectivo su  derecho de defensa an te  la imposibilidad de contratar 

u n  abogado p a ra  que lo defienda. El Defensor Público interviene en 

audiencias de juzgam iento en los tribunales penales, el Ministerio 

Público con jun tam ente  con la policía cuen tan  con u n  Defensor Público 

en la recepción de testimonios de los im putados en la etapa 

investigativa. Parecería in trascendente, señor Presidente y compañeros, 

hab la r de definiciones, por eso deben quedar m uy claros los términos 

que vamos a  escribir en la Constitución Política del Estado, El pueblo 

ecuatoriano debe saber qué es lo que querem os decir con cada uno de 

los térm inos, En el caso de la rehabilitación social, el título es muy 

sugestivo, es m uy sugerente. ¿Existe rehabilitación social aquí en el 

Ecuador? La re sp u es ta  es no, El sistem a carcelario perverso del país es 

la universidad en donde la gente que por desgracia  h an  caído, salen 

graduados, especializados y con pos grado en delincuencia. He leído los 

objetivos de la  ac tual Dirección Nacional de Rehabilitación Social, para  

quienes asum im os n u e s tra  ta rea  de redac ta r la Constitución y 

consientes de n u e s tra  función nos enteram os, nos hem os enterado..,—

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda u n  m inuto.

EL ASAMBLEÍSTA CISNEROS FRANCISCO. ...sí, señor Presidente. Que 

lo que descubrim os en la Dirección Nacional de Rehabilitación Social es 

claro, es bueno, no es malo. Entonces, señor Presidente, p a ra  term inar 

com partiendo y estando  plenam ente de acuerdo con lo enunciado por la 

com pañera  C atalina Ayala, considero, que sí se deben tener en cuen ta  y 

tom ar en  cu en ta  todos los aportes que hacem os los grupos de minoría,

gracias, señor Presidente,
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EL SEÑOR PRESIDENTE, Gracias. Asam bleísta G uam angate, tiene la 

p a la b r a , ------------------------------------------------------------------------- -----------------

EL ASAMBLEÍSTA GUAMANGATE LUIS. (Intervención en Kichwa). 

C om pañeras y compañeros: Quiero agradecerles de todo corazón, 

sa ludar tam bién  a  n uestro s  com pañeros de la Mesa de Ju s tic ia  y 

Corrupción, bonito suena, bonito suena  cuando se hab la  de justicia, 

pero cuando  nos ponemos a  hacer m em oria de todo lo que hem os 

vivido en e s ta  patria , lo único que nos viene a  la m ente es de injusticia,

porque solam ente injusticia es lo que hem os vivido particularm ente los 

pueblos y nacionalidades indígenas. Y no solam ente los pueblos y 

nacionalidades indígenas, por ahí me sorprendía  u n a  com pañera

cuando decía, que los indígenas dice aplican la ju s tic ia  y a  veces con su

propia m ano y u n  sinnúm ero de cosas, que con u n a  acción

descalificadora in ten ta  desprestigiar el accionar legítimo de los pueblos 

indígenas, que son los únicos que quizá tal vez h a n  hecho justic ia  en el 

Ecuador, son ellos. Y quería decir esto, porque no solam ente p asa ...-----

EL SEÑOR PRESIDENTE. Punto de orden.

EL ASAMBLEÍSTAS GUAMANGATE LUIS. En el movimiento indígena,

EL SEÑOR PRESIDENTE. Punto de orden, señor Asambleísta.

LA ASAMBLEÍSTA AYALA CATALINA, Por si acaso, si es en referencia a 

mí, yo en  n ingún  momento he desacreditado el tem a de la justic ia  

indígena, lo que he dicho es que es u n  tem a de cómo m iram os las 

violaciones a  los derechos hum anos y que no es lo mismo, y que de

repente creo que p a ra  nosotros significa u n a  violación a  los derechos 

hum anos, p a ra  quien adm in istra  justic ia  indígena, no lo es, y que m ás
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vale constituye u n a  sanción. En n ingún m om ento he irrespetado el 

s istem a de adm inistración de justic ia  indígena, por el contrario he dicho 

que he aprendido bastan te  a  través de mis com pañeros de la Mesa. — —

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta, no e ra  exactam ente u n  punto de

orden, y creo que...

EL ASAMBLEÍSTA GUAMANGATE LUIS. Si, me sorprendía lo que decía, 

ya no e s tá  viviendo en el Ecuador, porque ese caso no solamente se da 

en  los pueblos y nacionalidades indígenas, y  sino vean tam bién la 

aplicación de ju s tic ia  cuando se h an  hecho en los pueblos montubios, 

cuando se h a n  hecho en el sector costanero de n u e s tra  patria, Acaso 

que solam ente la acción de justic ia  con su s  propias m anos h a  sido 

desarrollado por los pueblos indígenas, sino tam bién  por m u ch a  gente 

que ya can sad a  de ta n ta  injusticia, se h an  visto obligados a  tom ar este 

proceso legitimo adem ás, porque en la Constitución de mil novecientos 

noventa y ocho, quiero leerles claram ente. En la Constitución de mil 

novecientos noventa y ocho, en el artículo veinte y cuatro  dice: “Para 

asegurar el debido proceso deberá observarse las siguientes garantías 

básicas, sin m enoscabo de otras que establezca la  Constitución, los 

in s trum en tos  internacionales, las leyes o la ju risp rudencia . De m anera  

que son acciones que es tán  legitimadas por adem ás instrum entos 

internacionales, de ahí que es taba  viendo los articulados uno  por uno, y 

por eso quería  sa ludar, felicitar a  nuestros  com pañeros, pero me parece 

que hay  que ser u n  poco m ás concretos cuando hablam os de medios 

alternativos de solución, no es cierto, ahí estam os dando la posibilidad 

p a ra  que existan  u n  sinnúm ero de posibilidades como el mismo dicho lo 

dice; digamos “alternativos” no es cierto, de solución de conflictos, 

entonces se deja u n  poco abierta  la situación y m ás  a ú n  cuando m ás 

adelante ya  se establece a  la jurisdicción indígena como tal, por u n
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lado. Por otro lado, la situación de los jueces de paz, tam bién decía 

algún com pañero en es ta  m ism a sesión, que no se h a  visto puesto en la 

práctica. Yo quisiera  invitar a  n uestro s  com pañeros p a ra  que visiten 

expresam ente la parroquia  de Chucchilán, el cantón Sigchos, la 

provincia de Cotopaxi en donde hem os adm inistrado justicia, y en 

donde a m u ch a  h o n ra  he tenido la posibilidad inclusive de dirigir a u n  

equipo de Jueces de paz, que en la práctica ya lo es tán  desarrollando, ya 

lo es tán  viviendo, lo están  ejecutando y adm inistrando  justic ia  y que 

hoy es necesario constítucionalm ente reconocerla. Lamentablemente, 

los congresos pasados no hicieron abso lu tam ente  nada , lo único que 

hicieron es p asa rse  en u n  tem a discutiendo siete m eses, ocho meses, y 

por eso aquí preocupados, algunos reclam an que solo tenemos diez 

m inutos. Considero que este espacio es sum am ente  im portante, porque 

al m enos al Movimiento Pachakutik  y a  este  Asambleísta, permite 

primero conocer y reconocer algunos elementos que son sum am ente 

im portan tes y que si tenem os observaciones lo vam os a  hacer en el 

momento propicio. Tenemos dos días y en esos dos días lo vamos a 

hacer llegar a lgunas observaciones a  la Mesa porque consideram os que 

hay que aporta r de esa  m anera. Entonces, decía que sería bueno que 

los visiten, inclusive existen textos elaborados, en  la próxima ocasión 

que este por acá, voy a  traerlo p a ra  que puedan  observar de m anera  

concreta sobre acciones que se h a n  hecho en adm inistración de justic ia  

con los jueces de paz, y que de paso no es cierto, inclusive algunos de 

ellos h a n  sido reconocidos por el Consejo de la Ju d ic a tu ra  del Ecuador. 

Asimismo, m ás adelante se hab la  de la Fiscalía en el Ecuador, si ya 

hem os reconocido a este Estado como u n  Estado in tercultural y 

plurinacional, considero que es sum am ente  im portante que este Fiscal, 

m ínim am ente por lo menos, así mismo p a ra  ser nom brado, tenga u n  

conocimiento de a lguna de las lenguas ancestrales, no es cierto. Creo 

que vamos por ahí y es m ás, es ta ría  pensando  incluso que el artículo
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pertinente debería quedar de la siguiente m anera: Fiscalía General

del Estado es única, indivisible, in tercu ltura l e independiente”. Reitero, 

las observaciones las vamos hacer llegar m ás  adelante. Creo asimismo, 

que hay  que hacer aportes sum am ente  im portantes en cuanto  a  la 

rehabilitación social del país. Verdaderos centros de profesionalización 

de delincuentes decía yo, la vez pasada; ahora  creo que hay que decirlo 

aquí, porque lo único que se h an  hecho en esos centros de 

rehabilitación, es poner primero a  esos directores de las cárceles que no 

tienen n ingún  conocimiento, ni psicológico, ni judicial como para  llevar 

adelante  este tipo de adm inistración. Además, hay que considerar que 

los guías penitenciarios de esos centros carcelarios son los delincuentes 

m ás famosos de cada  u n a  de las cárceles, entonces creo que esto que 

hay trab a ja r  en  u n a  transitoria, p a ra  ver si es que de u n a  vez por todas, 

no es cierto, se cam bia en el Ecuador no solam ente al sistem a judicial, 

sino tam bién a  los directores carcelarios, a  estos guias penitenciarios 

que es tán  ya  enquistados en cada  u n a  de las cárceles del país, y que no 

perm iten que verdaderam ente se rehabiliten es tas  personas que por A o 

B situaciones h a n  tenido que llegar a  estos centros. Finalmente, u n a  

acción que es sum am ente  im portante y  que se debe reconocer en esta  

noche, es que por ejemplo, en cuanto  a  la e s tru c tu ra  de cómo va a  estar 

conformado el Consejo de la Ju d ica tu ra , es sum am ente  im portante, y 

por eso quiero saludar, creo que los abogados del Ecuador, con 

excepciones de m uchos, que sí h an  hecho h o n ra  a su  profesión y que 

h a n  dem ostrado en la práctica que así tienen que hacer, ser buenos 

abogados; otros en  cambio nos h an  quedado debiendo m ucho, porque 

la ju s tic ia  h a  estado m anejada generalm ente o h a s ta  ahora  por lo 

m enos, por los abogados. Por eso creo, que es sum am ente  im portante 

este artículo, porque permite por prim era vez, que se inserten  otros 

actores u  otros profesionales p a ra  que tam bién  de esa  m anera  puedan 

aportar a  la acción de la ju s tic ia  en el Ecuador. Por eso quiero decirles,
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que en el sector indígena al m enos h a  habido personas que sin ser 

abogados, pues  efectivamente han  dem ostrado hacer justic ia  como se 

debe y por allí tam bién algo se decía sobre las m ujeres que no han  

tenido esa  posibilidad de que sean respetadas, yo creo que al menos en 

a lgunas com unidades indígenas son las m ujeres de respeto las que 

hacen  ju s tic ia  en el Ecuador, Claro como en todo sector existen pues, 

u n a s  que otras que son de ley, que h an  tenido que ser m altra tadas pero 

no es en todos los sectores, señor P res id en te ..................................................

EL SEÑOR PRESIDENTE, Punto de orden, se acabó su  tiempo.

EL ASAMBLEÍSTA GUAMANGATE LUIS. Con esto.., a  m uchas  gracias,

com pañero P re s id e n te ................................................. -̂------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Betty Tola, pun to  de orden.

LA ASAMBLEÍSTA TOLA BETTY. Q uisiera decirle al Asambleísta, que 

ese tipo de expresiones son las que justifican la violencia contra las

m ujeres. —

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta A m anda Arboleda.

LA ASAMBLEÍSTA ARBOLEDA AMANDA. B uenas, noches compañeros y 

com pañeras. Me solidarizo con las expresiones de la com pañera Betty 

Tola, yo si quisiera p regun tar ¿Qué es, que mismo es eso de las mujeres 

de respeto? porque sinceram ente prefiero no haber entendido esa 

expresión. Creo que dentro del S istem a de Rehabilitación Social, donde 

voy a p lan tear, voy a cen trar mi exposición, el principal motivo de 

justificación p a ra  la reforma estructura l, es la necesidad urgente de 

reem plazar la pésim a adm inistración y el irrespeto a las norm as que
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regulan el m anejo de la privación de libertad. La falta de u n  organismo 

capaz de rep resen ta r u n a  verdadera política criminológica y de 

reinserción social del Estado, ello porque el sistem a penitenciario actual 

en la práctica  h a  sido dominado por los propios servidores del sistema 

que controlan las cárceles del país. Entonces, todo ocurre puertas  

adentro, lo que favorece el apartam iento  de las instituciones del m undo 

exterior, generándose la deformación de reglas básicas y la ausencia  de 

u n  control efectivo. Para ello es necesario tener en cuen ta  las 

transform aciones y las nuevas tendencias m undiales en el tratam iento 

penitenciario. El S istem a de Rehabilitación se debe preocupar por u n  

ser con derechos y necesidades básicas, de reubicación en la sociedad. 

Se p lan tea  entonces la propuesta, ratificar el principio de rehabilitación 

social pero en tre  las cosas m ás im portantes, la creación del Instituto 

Nacional de Políticas Penitenciarias. En la Constitución de mil 

novecientos noventa  y ocho, hubo u n a  ausenc ia  referente a la 

e s tru c tu ra  orgánica que debe regir el Institu to  del Sistema de 

Entrenam iento  Penitenciario, Creo que, en diversos países del m undo 

como Perú, Colombia, Argentina y México, así como actualm ente se 

discute su  im plem entación en H onduras y Uruguay, ya se h a  planteado 

el Institu to  Nacional de Rehabilitación Social. Las cárceles en nuestro  

país, com pañeros y com pañeras, son verdaderas escuelas del delito y 

los cam bios tienen que ser estructurales, y por eso desde la Mesa tres, 

hem os p lanteado a  la Mesa ocho, y quiero sa ludar que la Mesa haya 

recogido el p lanteam iento de crear el Institu to  Técnico de Políticas 

Penitenciarias, ya que el tratam iento del hom bre y la m ujer privados de 

su  libertad, tiene que ser técnico. Ahí algunos com pañeros que han  

planteado que debería m antenerse  la presencia  del Fiscal General del 

Estado y del represen tan te  de la Corte Suprem a de Justic ia , dentro del
I

Directorio del Institu to  Nacional de Políticas Penitenciarias, y yo quiero 

contar que sería  errado el volver a  incluir a  es tas  dos instancias dentro
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del proceso de rehabilitación social de los hom bres y de las mujeres 

privadas de su  libertad. El Fiscal que acu sa  no puede ser el indicado a 

rehabilitar a  los privados de su  libertad. El ju ez  que impone u n a  pena, 

por favor, no puede ser el indicado, el llamado a  rehabilitar al hom bre y 

la m ujer prisioneros. La doctrina internacional deja sum am ente claro, 

com pañeros y com pañeras, que el rehabilitador al m enos de que sea 

técnicam ente necesario, ni siquiera tiene que saber cuál es el delito de 

la persona  que va a ser rehabilitada, porque caso contrario, se prejuicia 

con tra  el privador de su  libertad, y el tra tam iento  tiene que ser técnico, 

y tiene que ser hum ano , y por eso es necesario revisando la doctrina 

in ternacional y los parám etros técnicos de las reglas mínimas de 

tra tam ien to  a  los reclusos que no puede ser, ni el que acu sa  ni el que 

juzga el llamado a  rehabilitar a  los privados de su  libertad. Saludo la 

p ropuesta  de la Mesa ocho, que dentro del Directorio haya  tam bién u n  

equipo interdisciplinario de personas elegidas por concurso de méritos y 

oposición que deberían ser funcionarios del m as alto nivel, los que sean 

parte de este Directorio, de este Institu to  Técnico de Formación 

Penitenciaria, tam bién saludo que se p lantee  que son los funcionarios 

del nuevo Sistem a Nacional de Rehabilitación Social, tendrán  que 

aprobar cu rsos  dados por este instituto. El Institu to  tiene que formar a  

los guías penitenciarios, el Institu to  tiene que dar formación a  los 

funcionarios del sistema, ya no m ás guard ias de choque de los 

partidos de tu rno , trabajando de guías penitenciarios, Ya no m ás el 

s istem a penitenciario como u n a  to rta  m ás que va a  ser repartida entre 

los gobiernos que reparten  las instituciones del Estado como grandes 

pasteles. Tenemos que p a ra r  eso y de u n a  vez por todas, y yo creo que 

aquí hay  u n a  gran iniciativa de la Mesa ocho. Creo que hay  algunas 

preocupaciones de que el articulado cierre las puertas  a que 

instituciones privadas puedan  participar en el proceso de la reinserción 

social del hom bre y de la m ujer prisionero, y creo que no va a  pasar. Yo
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tranquilizo a  los com pañeros, la Constitución del noventa y ocho, no 

h ab la  de la participación de instituciones privadas y sin embargo, son 

instituciones como “Confraternidad Carcelaria” o el proyecto “Concepto 

Azul”, lo que de a lguna m anera  algo h a n  hecho en las cárceles del país, 

entonces no se es tá  cerrando las puertas. Pasando de tem a, yo creo que 

es im portante  reivindicar que la Mesa ocho, h a  planteado el principio de 

paridad  p a ra  la conformación de las cortes de ju s tic ia  en nuestro  país. 

En América Latina, com pañeros y com pañeras, por la lucha de las 

m ujeres como en el caso del Ecuador, la lu ch a  por la  creación de la Ley 

de Cuota, es que se h a  logrado en toda América Latina, u n a  

participación en  alguna m edida decente de las m ujeres en los 

parlam entos. Gracias a  la lucha  de las m ujeres en  América Latina y en 

el Ecuador, gracias a  la Ley de C uota las m ujeres estam os sen tadas el 

día de hoy en este seno de la democracia, incluidas las m ujeres que han  

hablado de este tema, pero la participación parita ria  no solo puede 

p asa r  en  el ámbito parlam entario, p a ra  que haya  real participación 

dem ocrática de las m ujeres tiene que haber participación en los órganos 

privados y públicos, actualm ente de tre in ta  y u n  miembros de la Corte 

Suprem a de Ju stic ia , solo existen dos m ujeres, de tre in ta  y u n  

m iem bros, y  yo no creo, com pañeros y com pañeras, que solo hayan dos 

m ujeres de tre in ta  y u n  hom bres, porque el resto de las m ujeres somos 

u n a s  bestias y no tenem os la capacidad de ser parte de la Corte 

Suprem a. Creo que tenem os súper claro eso. En todas las 

universidades del país, compañeros y com pañeras, no existe u n a  sola 

m ujer rectora, y eso no significa que se debe a  la incapacidad de las 

m ujeres, com pañeros y com pañeras, p lan tear la participación paritaria 

de hom bres y m ujeres en todas las instituciones del Estado, es 

m an tener el principio de acciones afirmativas a  favor de los grupos 

h istóricam ente excluidos. Negar la participación paritaria  de las 

m ujeres en todas las instituciones del Estado, negar la discriminación
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positiva, negar las acciones afirmativas, es negar toda u n a  historia de 

exclusión hac ia  las m ujeres, hacia  los indígenas, hacia los 

afrodescendientes, hacia  u n  sin sinnúm ero de grupos que hemos sido 

excluidos de la dem ocracia formal en nuestro  país, en  todo el continente 

y en todo el m undo, com pañeros y com pañeras, y por eso saludo el 

espíritu  de la Mesa ocho, el haber recogido el principio de paridad ...-----

EL SEÑOR PERSIDENTE. Un m inuto, u n  m inuto  A sam bleísta.,,

LA ASAMBLEÍSTA ARBOLEDA AMANDA. Tendría que hablar de algunas 

cosas m ás, com pañeros y com pañeras, agradezco su  a te n c ió n .------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Señores asam bleístas, vamos a  hacer u n a  

p a u sa  de veinte m inutos, h a s ta  la siete de la noche, tenemos u n a  

cantidad significativa de personas inscritas, h a n  intervenido h a s ta  este 

m om ento, catorce personas, vamos a  tom arnos veinte m inutos, a  las 

siete de la noche regresamos. Un poquito m enos de veinte m inutos, 

dieciocho m inu tos de pausa . — ------- --------------------- — ----------- ------------

EL SEÑOR SECRETARIO. Se informa a  los y las asam bleístas, que hay

u n  refrigerio.

EL SEÑOR PRESIDENTE DECLARA EN RECESO A LA SESIÓN 

CUANDO SON LAS DIECIOCHO HORAS CUARENTA Y DOS

MINUTOS.

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleístas, por favor les invito a  regresar a

la sa la  p a ra  reiniciar la sesión.

EL SEÑOR SECRETARIO. Invitamos a  los señores asam bleístas, a

Página 82  d e  116



ASAMBI.EA COTíSTITTJTONTE
A cta 063

incorporarse a  la sala  de sesiones, gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE REINSTALA LA SESIÓN CUANDO SON LAS

DIECINUEVE HORAS,

EL SEÑOR PRESIDENTE, Reinstalamos la  sesión, Señores 

asam bleístas, Ies recuerdo que estam os en el prim er debate, por tanto 

lo m ás im portante  es que en los siguientes dos días hábiles, perdón dos 

días calendario, posteriores a  es ta  sesión, nos hagan  llegar todas esas 

observaciones pertinentes para  m ejorar el texto presentado  por la Mesa 

núm ero  ocho. Tiene la  pa lab ra  la asam bleísta  C ristina Kronfle. — ---------

LA ASAMBLEÍSTA KRONFLE CRISTINA. Señor Presidente, por favor 

constate  el quórum , los com pañeros no e s tán  sentados en sus

puestos.

EL SEÑOR PRESIDENTE. Señores asam bleístas...

LA ASAMBLEÍSTA KRONFLE CRISTINA. En todo caso, renuncio a  mi 

derecho de hablar; si es que no es tán  los com pañeros sentados en sus 

puestos no voy a  hab la r solamente p a ra  mis com pañeros de m inoría.—

EL SEÑOR PRESIDENTE. Señores asam bleístas, tenga la bondad de 

tom ar asiento, vamos a  recuperar el silencio necesario. Señores 

asam bleístas, los que es tán  ahí, los que no son asam bleístas, tengan la

bondad de ab an d o n ar la sala.

LA ASAMBLEÍSTA KRONFLE CRISTINA. Espero su  disposición, señor

Presidente.
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EL SEÑOR PRESIDENTE, Siga, Asambleísta.

LA ASAMBLEÍSTA KRONFLE CRISTINA. Gracias. Bueno, entendem os 

que la ju s tic ia  es u n a  de las mayores v irtudes m orales y que se dirigen 

precisam ente a  perfeccionar los actos hum anos, Ulpiano ya ten ía  a  bien 

decir que: “La ju s tic ia  es la voluntad constan te  y perpe tua  de dar a  cada 

uno  su  derecho”. Pero tam bién tenem os u n a  apreciación de Santo 

Tomás de Aquino, quien habiendo elaborado la Teoría de la Justicia, 

difícilmente se la h a  podido su p era r  la posición de Santo Tomas de 

Aquino que dice: “Que la jus tic ia  es el hábito por el cual se da con u n a  

voluntad constan te  y perpe tua  su  derecho a  cada  u n o ”. Y si la Justicia 

como virtud es superior y m ás amplia a  cualquier derecho, pero por eso 

la ju s tic ia  no es solo u n a  virtud que tiene su  origen en lo subjetivo, lo 

abstracto  o lo moral. Precisam ente encuen tra  su  traducción pragmática 

en el ordenam iento jurídico de los países. De ahí que el derecho obliga a 

revisar actos ju s to s  y así califica de ju s ta s  a  todas sus soluciones. Yo 

estudio derecho y no puedo concebir que el derecho no sea ejercido de 

forma to talm ente compatible con su s  fines. Fines que son el bien 

com ún y la paz social, y es aquí cuando hab lam os del bien com ún y la 

paz social, cuando encontram os el ideal verdadero de la justic ia  y que 

es que las aspiraciones del derecho sean  ún icam ente  dirigidas a 

fom entar la  propia justicia . Es decir, el derecho tiene como finalidad 

últim a, la  program ación exacta de la ju s tic ia  y no simples aspiraciones 

de grupos e individuos totalm ente egoístas que apartan  a  los 

ecuatorianos y a  los seres hum anos  de tener u n a  verdadera 

adm inistración de justicia . Creo que la Función Judicial, tiene u n  deber 

de ser sensible y com pletam ente enfática, con las necesidades de las 

personas. Porque es precisam ente en es ta  Función y ante esta  Función 

en  la que se antepone las mayores necesidades, vulnerabilidades 

realidades del pueblo ecuatoriano. Por ello es inaudito  que tengamos
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jueces robotizados, como si lo único que tuvieran que adm inistrar es el 

derecho positivo m ás allá de la justicia. Creo que necesitamos 

identificar u n  alto grado de hum anism o, porque e s ta  es la clave para  

que la adm inistración  de justic ia  sea ju s ta . Yo formo parte de los 

c incuen ta  y siete primeros artículos de la Constitución que está  

elaborando e s ta  Asamblea Constituyente, el principio de igualdad en la 

diversidad y no discriminación; y este se expresa claram ente que nadie 

será  discrim inado por su  pasado judicial, pero en el literal e), articulo 

ocho, del presente  articulado presentado por la Mesa ocho, se establece 

como requisito p a ra  ser Fiscal General del Estado, el no haber sido 

enjuiciado penalm ente por delitos y condenado a  penas de prisión o 

reclusión. Yo entiendo y estoy com pletam ente de acuerdo que este 

pasado  jud ic ia l es totalm ente contrarío a  la labor que debe ejercer el 

Fiscal General del Estado, pero entonces aquí si nos encontram os frente 

a u n a  excepción, el principio de no discrim inación que invoca la no 

discrim inación por el pasado judicial. Entonces, tenem os que ir 

revisando, porque al final cuando esté  te rm inada la Constitución, 

te rm inada  de redactar, vamos a  tener que revisar cada  uno  de los 

articulados que no se contrapongan a  los otros, porque sería gravísimo 

que encontrem os dentro de la m ism a Constitución, contradicciones. Y 

me alegro que estem os tra tando  y si me perm ite usted , señor 

Presidente, tengo u n a s  imágenes que me gustaría  proyectar p a ra  mis 

com pañeros asam bleístas. Me alegro que estem os tra tando  la 

Defensoría Pública, luego del primer debate de la Defensoría del Pueblo, 

pero an tes  del segundo debate de la Defensoría del Pueblo; porque como 

dije en  mi intervención de la Defensoría del Pueblo, la Defensoría 

Pública es u n a  de las herram ien tas que tiene la Defensoría del Pueblo 

como vocero del pueblo ecuatoriano p a ra  llevar a  cabo su  función de 

m ediador y de represen tan te  de las necesidades de n u e s tra  gente. No 

podemos duplicar funciones, en este caso ya vemos que la  Defensoría
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Pública si leemos bien el articulado de la Mesa ocho, que es clarísimo y 

exacto, tiene la obligación de b rindar apoyo y asistencia juríd ica  a  las 

personas  que no tengan  posibilidades de pagar u n  abogado, Y es que 

im agínense ustedes, con u n  salario básico de doscientos dólares, u n a  

c a n a s ta  básica  superando  los quinientos dólares, y u n a  can as ta  básica 

de la pobreza en  los trescientos ochenta  dólares, ¿Quién puede pagar 

u n  abogado? Entonces, volvemos a  lo mismo de siempre, la justic ia  se 

vuelve algo exclusivo y como si fuera solam ente p a ra  los que tienen 

dinero, y eso no es asi, porque la pobreza d u ran te  m ucho tiempo ha  

alejado al pueblo ecuatoriano de u n a  verdadera  adm inistración de 

justicia . Por eso esta  p ropuesta  de la Defensoría Pública, no podemos 

m anejarla  políticamente y necesitam os solucionar pronto este tem a de 

la ju s tic ia  p a ra  los ecuatorianos, por eso ¿Por qué esperar a  que se 

apruebe  la nueva Constitución en el Referéndum p a ra  tener la 

Defensoría Pública? Cuando podrían hacerlo ustedes, señores 

asam bleístas, sí realm ente querem os resolver el problem a de la justicia  

ecuato riana  y acercar a  los ecuatorianos a  la justicia , podrían hacerlo 

m ediante  u n  M andato Constituyente. Entonces, yo realm ente hago u n  

llamado de atención en esto, no quedemos solam ente en las palabras 

sino en  los hechos, porque eso es lo que hem os dem ostrado h a s ta  

ahora. En nuestro  país se requiere u n  eficiente Sistem a de 

Rehabilitación Social, en las pantallas estam os viendo imágenes que 

h a n  sido tom adas de los centros de Rehabilitación Social del Litoral 

tan to  de hom bres como de m ujeres, en el cual nos podemos dar cuenta, 

la gravísima realidad por la que atraviesan los ecuatorianos que están  

inm ersos en  este  m undo penitenciario. El cometimiento de u n  delito no 

puede ser causa l de exilio social de n ingún  ecuatoriano, no me estoy 

refiriendo en sí a  los delitos atroces en los que se ve la m uerte  cruel de 

la víctima. Pero, debe proponerse u n  regreso de aquel que h a  delinquido 

al núcleo social y, precisam ente, desde esa  perspectiva, propongo u n a

PdtjiriQ Só  de 116



AvSAMBLEA C OWSTITItJYEIíTE 
A cta 063

vez m ás, como lo hice ya anteriorm ente cuando  realizábamos el 

esqueleto de la nueva Constitución, propongo que reemplacemos la 

pa lab ra  “rehabilitación” por “recuperación”, ¿por qué? porque tiene u n a  

connotación m ucho m ás social que el tem a de la rehabilitación. La 

recuperación involucra a  la sociedad, la recuperación únicam ente 

involucra al Estado y al que h a  delinquido, cuando la sociedad también 

tiene que tener u n  rol perm anente  en la rehabilitación si se quiere, de 

aquella persona que es tá  dentro de los centros de rehabilitación social. 

Es necesario entender, que aquel que cometió u n  delito, tiene u n a  

enferm edad social, por tanto, sí necesita  u n a  rehabilitación...--------------

EL SEÑOR PRESIDENTE, Tiene u n  minuto.

LA ASAMBLEÍSTA KRONFLE MARÍA CRISTINA. Gracias, señor 

Presidente, La sociedad h a  perdido uno  de su s  miembros. Voy a  pasar 

p ron tam ente  a o tra  cosa que quisiera dejar m uy claro, que pena que 

tengam os ta n  poco tiempo, me uno a las pa labras  del doctor Esteves, 

tenem os m uy  poco tiempo y somos nosotros los que tenem os la 

obligación de ilu stra r al pueblo ecuatoriano en cuan to  a esto. En el 

tem a de la ju s tic ia  indígena sí, somos to talm ente diferentes y me uno a  

las pa lab ras  de los com pañeros de Pachakutik , somos diferentes y 

tam bién tenem os costum bres diferentes y prácticas culturales distintas, 

pero, las m ujeres indígenas no tienen m enos valor que las mujeres 

m estizas, por tanto , aquella m ujer indígena que haya  sufrido u n a  

violación sexual, no puede ser ún icam ente  castigado el agresor a p u n ta  

de ortigazos, la jus tic ia  ordinaria tiene la obligación de responder por el 

valor de es ta  m ujer, porque vale tan to  como cualquier mujer. Aquella 

m ujer que e s tá  en el cam po...  ------- -------------------- -----------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Terminó su  tiempo
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LA ASAMBLEÍSTA KRONFLE MARÍA CRISTINA. Bueno, m uchas

gracias, Señor Presidente, haré  llegar mis observac iones .--------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE, Gracias. Asambleísta María Jo sé  de Luca.-----

LA ASAMBLEÍSTA DE LUCA MARÍA JOSE. Señor Presidente, muy corto. 

Compañeros, com pañeras: Quiero em pezar diciendo que no es

desconocido p a ra  nosotras y nosotros, que In ju s tic ia  ecuatoriana tiene 

crisis de credibilidad. Un informe del dos mil cinco de la Organización 

Latinobarómetro, señala  que el Ecuador tiene el nivel m ás bajo de 

credibilidad, con apenas  el ocho por ciento, en tre  diecisiete países 

medidos. P ara  el dos mil seis, la confianza en la justicia, cayó 

aproxim adam ente u n  cuatrocientos por ciento. En este mismo estudio, 

existe u n  indicador m uy relevante p a ra  el á rea  penal, sobre la confianza 

c iudadana, en  que la ju stic ia  sancione a  los culpables, Ecuador, en u n a  

escala  sobre cien, alcanza apenas treinta. Uruguay, es el primero con 

se ten ta  pun tos . En el indicador del grado de percepción sobre si el 

Estado consigue que se cum pla la ley, nuevam ente, Ecuador se ubica 

en el último lugar, con u n  grado de cum plimiento, de tres punto  nueve 

sobre diez, En este contexto de crisis de credibilidad, es necesario 

felicitar el informe trabajado en la Mesa ocho, ya  que recoge en su  texto, 

m uchos de los nudos problemáticos alrededor de credibilidad de la 

ju s tic ia  y tiene el mérito, como ya se h a  explicado, de com prender a  la 

ju s tic ia  como u n  derecho que no se realiza ún ica  y exclusivamente a  

través de los procedimientos judiciales y de la Función Judicial. Se 

establece así, u n  sistem a que contem pla varios pilares, la ratificación de 

los medios alternativos de solución de conflictos, se revaloriza la 

existencia de los jueces de paz y se establece la jurisdicción indígena. 

Contem pla u n a  institucionalidad de la adm inistración de justicia, que 

in tegra la Fiscalía General del Estado, a  cargo del S istem a Nacional de

Página 88  de  116



ASAMBLEA CONSTITírSTENTE 
A cta 063

Protección y Asistencia a  Víctimas y Testigos. La mayor innovación es 

quizás la constitucionalización de la Defensoría Pública, en condiciones 

h u m an as , m ateriales y económicas. Se desarrolla el Sistema de 

Rehabilitación Social, sobre la base de u n  modelo que garantiza los 

derechos h u m an o s  y promueve u n a  rehabilitación integral. Sin 

embargo, com pañeros y com pañeras, me preocupa el artículo aprobado 

por la Mesa ocho sobre jurisdicción indígena, que establece que “las 

au toridades de los pueblos y nacionalidades indígenas, ejercerán 

funciones jurisdiccionales con base en su s  tradiciones ancestrales y su 

derecho propio, dentro de su  ámbito territorial, aplicando norm as y 

procedim ientos propios p a ra  la solución de su s  conflictos internos, 

siempre que no sean contrarios a  la Constitución y a  los derechos 

h um anos  reconocidos y garantizados en in s trum en tos  internacionales 

vigentes”, Las m ujeres indígenas, com pañeras y com pañeros presentes, 

que visitaron algunas Mesas de esta  Constituyente, incluida la mía, la 

Mesa uno, se m ostraban  m uy sentidas y p reocupadas por la referencia 

que en el tem a  de ju s tic ia  se puede hacer de las tradiciones ancestrales, 

ellas explicaban a  partir  de su  vida cotidiana, que con base a  las 

tradiciones ancestrales, nos contaban  ellas, las m ujeres indígenas, han  

sido relegadas en la educación, con la consecuencia de que el 

analfabetism o entre las m ujeres indígenas, es el doble que el de los 

varones indígenas. Nos decían que las m ujeres indígenas tienen m ás 

obligaciones y responsabilidades, les toca la m ayor carga de trabajo y 

no cu en tan  con los servicios públicos mínimos. Las m ujeres indígenas 

son relegadas de los cargos de decisión, de doscientas cuaren ta  y tres 

organizaciones de Riobamba, Colta, G uam ote y Alausí, nos contaban, 

apenas siete son presididos por u n a  mujer. Por lo general, hay 

resistencia  de los dirigentes indígenas, a  la participación de las m ujeres 

en los cargos públicos. La sociedad indígena es patriarcal, en su gran 

mayoría, las m ujeres no tom an las decisiones, Nos contaban además,
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que los cabildos que son instancias que aplican la justic ia  en las 

com unidades, no atienden las quejas de las m ujeres y el m altrato y las 

violaciones quedan  generalm ente im punes. La realidad que nos cuen tan  

estas  com pañeras que fueron y visitaron la Mesa u n o  y otras Mesas, es 

que la ju s tic ia  indígena, es in justa  p a ra  las m ujeres. En definitiva, hay 

tradiciones ancestrales que afectan y es u n a  realidad la integridad y los 

derechos de las m ujeres indígenas que atraviesan u n a  doble 

discrim inación por ser m ujeres y por ser indígenas. Por todas estas 

razones, me u n o  al pedido de que se excluya del artículo, la frase, “en 

su s  tradiciones ancestra les”, porque m antenerlas, significaría consagrar 

la subordinación  y la violencia en contra de las m ujeres, al interior de 

las com unidades. No se tra ta  de n in g u n a  forma, de a ten ta r  contra  la 

su s tan c ia  de las tradiciones ancestrales indígenas, pero, si dejar claro, 

que m u ch as  de ellas tienen contenidos discrim inatorios p a ra  con las 

m ujeres. Dejar sobreentendido solo con la frase “siempre que no 

sean  contrarios a  la Constitución y a  los derechos hum anos 

reconocidos”. Me parece riesgoso com pañeros y com pañeras, pues, en el 

tem a de los grupos que h an  sido históricam ente discriminados, los 

sobreentendidos, casi n u n c a  h an  funcionado. Se propone, entonces, 

señor Presidente, tom ando la p ropuesta  de las m ujeres indígenas, 

incluir en  este  articulo, la frase: “garantizando la participación y 

decisión de las m ujeres”. Q uedando asi: “Las au toridades de los pueblos 

y nacionalidades indígenas, ejercerán funciones jurisdiccionales con 

base  en  su  derecho propio, dentro de su  ámbito territorial, garantizando 

la participación y decisión de las m ujeres en igualdad de oportunidades 

que los hom bres y siguiendo, aplicando norm as y procedimientos 

propios p a ra  la solución de su s  conflictos in ternos, siempre que no sean 

contrarios, y otros”. Señor Presidente, esto será  entregado por escrito.

Gracias.
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EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias. Asambleísta Tito Nilton Mendoza, 

Asam bleísta V ite r i .-------------------- ------------------------------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA VITERI LEONARDO. B uenas noches. Quiero hacer 

u n  análisis artículo por artículo y luego presentarlo  tam bién por escrito, 

pero, sobre el tem a de jueces de paz, sí me preocupa que no haya 

sindéresis con la ju s tic ia  indigena y sugiero que se ponga el tem a de 

gratuidad y por qué, porque en los pueblos pequeños, los quishcas o 

tram itadores, podrán  hacer de las suyas económicamente. Por lo tanto, 

sugiero que se puntualice  que sea  de forma gratuita . Voy a hab lar de u n  

tem a que he  tra tado  de buscarle u n a  interpretación, que es el tem a de 

la ju s tic ia  indígena y es m uy delicado. Hay u n a  serie de preguntas y 

respuestas , hay  u n a  serie de contradicciones, pero yo, indudablem ente, 

respeto la posición de ustedes, respeto la forma de ser y de pensar, pero 

es que n u e s tra s  cu ltu ras  son tan  diferentes, y yo recuerdo aquella vez, 

que en  E spaña, a  u n a  m ujer indígena que tran s itab a  por la calle con u n  

niño en  la espalda, la metieron presa, e s tá  en  u n  recorte de periódico de 

hace u n  p a r  de años y la cogieron p resa  porque, supuestam ente , la 

gente que la retuvo dijo que es taba  violando los derechos del niño que 

llevaba a  cues tas  de u n a  m anera  no norm al. Entonces, qué es lo 

norm al, que es lo culturalm ente aceptable, ese es u n  dilema. Quiénes 

son los indígenas, dónde están  territorialm ente incluidos. Yo les 

recuerdo a  quienes son de la provincia de Pastaza, que ahí hay u n  

dirigente indígena Sarayacu que se llam a Leonardo Viteri, y en Pastaza, 

el castigo de la ju s tic ia  indígena, como en la Región Amazónica, es 

ponerle ají en los ojos a quienes cometen algún tipo de delito, que es 

diferente a  lo que p asa  en la Región Andina. Sin embargo, si hay algo 

que yo respeto  de los criterios indígenas, es el no robar, no ser ocioso y 

no mentir. Corríjame, am a shua, am a Hulla y am a quilla, ese debe ser el 

m arco de la jus tic ia  indígena, ese debe ser el marco de la justic ia
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indígena, basado  en  ese criterio cu ltural ancestral, en esos tres delitos 

que us tedes  lo tienen como norm a y precepto ancestral. Frente a este 

problema, pues, hay dos opciones, o abstenernos de no incluirlo en la 

Constitución o simplemente, ser lo m ás  p u n tu a l posible. Tengo u n  

enorm e tem or, asam bleístas, de que el m om ento que nosotros crucemos 

las m esas, vaya a haber m uchos inconvenientes. Tengo ese enorme 

temor, porque h a s ta  el sol de hoy, hay m uchos conflictos entre mesas, 

quién t ra ta  tal tema, hay  repeticiones de tem as y le tengo miedo el 

m om ento que és tas  se ju n ten . Pero bueno, sin embargo, hay cosas que 

son in te resan tes  y quiero aplaudir a  la Mesa, porque el tem a del 

Consejo de la Ju d ic a tu ra  en este país, e ra  u n  verdadero problema, que 

ellos m ism os sean  jueces y parte, me parecía u n a  aberración, por eso, 

celebro y aplaudo que hayan  tomado esa  decisión. Mi aplauso para  

ustedes. Sin embargo, aquí hay  u n  tem a que me confunde, que es el 

tem a de la paridad. Sí, yo respeto profundam ente a las mujeres, las 

quiero infinito, pero el tem a de la paridad , es u n  tem a que es m uy 

delicado, el día de m añana , yo llamó a  u n  concurso público p a ra  

auxiliares de enferm ería y p a ra  enfermeros profesionales, enfermeras 

profesionales, la gran  cantidad de personas que tienen tendencia a  ser 

auxiliares o enferm eras, son féminas, no son m ásculos; por otro 

lado, m uy pocos a s tro n au tas  de sexo femenino han  ido a la luna. 

Entonces, ponernos en este tema de que exista paridad  y si nueve 

hom bres sacan  los mejores puntajes, por qué u n a  m ujer que es tá  en el 

quinceavo puesto  tenga que esta r en el segundo. O porque no lo 

hacem os diferente, cinco mujeres, cuatro  hom bres, que hayan 

concursos separados, pero técnica y legalmente, créanme, que se 

convierte en u n  conflicto este tem a de la paridad. Hay muy pocos 

enfermeros m ásculos, hay m uy pocos auxiliares m ásculos, por lo tanto, 

se genera u n  conflicto. En hora  buena , porque yo respeto tanto a  la 

m ujer, que ya quisiera que haya doctoras en Ju risprudencia ,
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distinguidas dam as que están  en este Pleno.

EL SEÑOR PRESIDENTE. Un punto  de conocimiento o de orden, u n  

m o m e n to .  —---------------------- ------------------------------------------ —*..............

LA ASAMBLEÍSTA AMORES BETTY. Ya que u n a  vez m ás, no voy a 

poder tener el privilegio de hab la r en es ta  sesión y me voy a  tener que 

reducir a  enviar mis observaciones por escrito, quiero hacer u n  punto 

de información al estimado Leonardo. En el artículo ciento dos de la 

Constitución vigente dice: "El Estado prom overá y garantizará la 

participación equitativa de m ujeres y hom bres como candidatos en los 

procesos de elección popular, en  las instancias  de dirección y decisión 

en  el ám bito público, en la adm inistración de justicia , en los 

organism os de control y en los partidos políticos”. No querem os ningún 

beneficio adicional, solamente querem os que se nos brinden las m ism as 

oportunidades con base en n u es tra s  capacidades. G ra c ia s . ......................

EL SEÑOR PRESIDENTE. Continúe, asam ble ísta  Viteri, —

EL ASAMBLEÍSTA VITERI LEONARDO, A las m ujeres ni con el pétalo de 

u n a  rosa. No significa que sea  impositivo el hecho, yo creo que debe 

h ab er sí, la paridad, pero con concurso de mérito, si el mérito tiene que 

haber, no tiene porqué decirse hom bre o mujer. Voy al tem a de 

rehabilitación social, este es u n  tem a espinoso. En este país hay 

dieciocho mil in ternos y las cárceles de nuestro  país, los centros de 

rehabilitación, es tán  p reparadas para  seis mil quinientos internos, el 

P resupuesto  p a ra  que funcionen las cárceles, tiene tre in ta  y cuatro 

millones de d ó la re s .------------------------------ ---- ---------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Perdón que le in terrum pa, tengo u n  punto  de
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orden, disculpe que le in te rrum pa nuevam ente.

LA ASAMBLEÍSTA ROLDÓS MARTHA. Agradeciéndole los comentarios a 

Leonardo, quería  poner solamente u n a  cosa a  su  consideración. El 

problem a de los concursos de méritos, sobre todo, p a ra  la Corte 

Suprem a, no es que las m ujeres no tengam os las capacidades, es como 

se a rm an  los requisitos, que en m uchos casos implican haber tenido 

experiencia o h ab er estado allí ya anteriorm ente, cumpliendo 

determ inados cargos de juez y ahí sí, entonces, ponen barreras de 

en trada  que se hace imposible cruzar a  las m ujeres, no por falta de 

capacidad ni por falta de conocimiento. La o tra  cosa, es que yo sí, con el 

perdón de la m ayor parte  de los jueces, pero creo que a  veces u n a  

experiencia y u n a  trayectoria en la carre ra  judicial, no es 

necesariam ente, la m ayor recomendación de h o n e s t id a d .---------- ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le estoy descontando el tiempo de las 

interrupciones. Continúe, A sam ble ís ta .-----------------------  —

EL ASAMBLEÍSTA VITERI LEONARDO. Para  hab la r de estadísticas, 

Presidente, encargado, siete de cada  diez médicos son pediatras 

féminas, escúchem e, y ocho de cada  diez médicos son cirujanos, pero 

todos son cirujanos. Por qué, porque la tendencia  de las féminas es de 

ser ped ia tras  y la de los m ásculos de ser cirujanos, Así que, en la vida, 

todo es relativo, n a d a  es absoluto. Sobre el tem a de rehabilitación 

social, les decía que hay  dieciocho mil quinientos in ternos y nuestros 

centros son p a ra  seis mil quinientos, u n  dólar c incuen ta  p a ra  las tres 

com idas diarias. Y hay u n  tem a que no puede ser excluido, lo único que 

sí podemos excluir, es el síndrome lombrosiano, que ya no se estila ni 

en  psiqu ia tría  ni en la parte  jurídica, pero sí e s tá  comprobado, que siete 

de cada  diez internos, tienen patologías psiquiátricas y que son
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dependientes a  drogas y alcohol y me parece inadmisible que en este 

país no haya médicos psiquiatras en. los centros de rehabilitación, 

cuando  todos, ya no siete de cada diez, sino diez de cada diez, pasan  a 

ser codependientes. Eso, es u n  punto  clave en la rehabilitación de u n  

interno. Pero yo les pido encarecidam ente p a ra  culm inar, que me queda 

u n  m inuto  con dos segundos, tenem os que m ejorar la justicia , la actual 

Constitución tiene u n  articulo que es el dos diecinueve, que h a  

convertido todo en u n  relajo y a  las p ruebas  me remito, cuando el 

viernes últim o pasado, este servidor e s tab a  en  el cantón Tosagua y u n  

ebrio conduciendo u n  vehículo me embistió, el Jefe de Tránsito en 

Tosagua h a s ta  el día de hoy, no le puede extender la boleta de cap tu ra  a 

este borracho, porque se pelea entre el Fiscal y en tre  el Juez, se tira  la 

pelotita el Ju e z  y el Fiscal y yo, bien gracias^ Dicho sea de paso, p a ra  

concluir, como m e he quedado sin carro y ya que el Secretario y el 

Presidente devolvieron los Audis, sé que esos Audis se los han  

entregado a  u n  Asambleísta, por lo tanto, hay asam bleístas de prim era 

y hay asam bleístas  de segunda. Los carros del CONSEP son de todos, 

así que, a pedir carro, señores. G ra c ia s .   .................................. .................

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta R osana Alvarado.

LA ASAMBLEÍSTA ALVARADO ROSANA. Gracias, Presidente. Siempre 

resu lta  im portan te  hab la r de la justicia , m ás todavía cuando buscam os 

que ésta, la Constitución del dos mil ocho, sea  u n a  Constitución que 

por fin liberte o libere a  la ju s tic ia  de las m anos que tradicionalmente 

h a n  sido ta n  in justas  con ella, De ahí que, resu lta  importante 

considerar a lgunas diferencias p a ra  promover es ta  tan  anhelada 

justic ia , porque en el Ecuador, com pañeros y com pañeras, es diferente 

hab la r de acceso a ju s tic ia ,  que hab lar de acceso a  la justicia. El acceso 

a  ju s tic ia  es ta n  general, es al bien justic ia , a  la consecución de la
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justic ia , m ien tras que hab lar del acceso a  la justic ia , supone también 

p asa r  por alto a lgunas características que no son únicam ente 

geográficas, pero que tam bién han  significado requisitos p a ra  llegar por 

fin a  ella. Es decir, a  los grandes centros u rbanos, en donde se imparte 

ju s tic ia  o en donde vive la justicia. Es, entonces, necesario establecer 

a lgunas diferencias sobre cómo en nuestro  país el acceso a  la justic ia  y 

el acceso a  ju s tic ia  es diferente. Por estas  y por otras razones, me 

parece m uy im portante , que la Mesa h ay a  reconocido nuevam ente, si 

estas, no nuevas ni tradicionales formas de resolución alternativa de 

conflictos, como la mediación, como el arbitraje y otras formas, porque 

se dice que así como el médico es tá  en la obligación de desechar sino 

h a s ta  el final, de evitar a  toda costa la operación, pues, en ese mismo 

caso, debería e s ta r  el abogado, dejar de lado o evitar a  toda costa la 

llegada de u n  juicio y m ás bien, hacer todo lo posible p a ra  llegar a 

acuerdos en  m aterias  transigibles. Me parece m uy im portante elevar a 

norm a constitucional, la necesidad de que el arbitraje en el sector 

público proceda, Únicamente, con el informe favorable del Procurador 

General del Estado, es m uy acertado ese precepto constitucional. Sobre 

la ju s tic ia  indígena, o tra  vez, im portante m encionar qué significa la 

ju stic ia  indígena, pero con evidente preocupación, cuando la propuesta  

de la M esa establece dentro de su  ámbito territorial. Me parece que eso 

todavía tenem os que revisarlo y definirlo, si se refiere o no a 

circunscripciones territoriales, e s ta  parte  como que merece todavía 

especial análisis y estud iar mejor los supuestos , que bajo la frase de 

tradiciones ancestrales, podrían de a lguna m anera , así sea lejana, 

producir a lguna  vulnerabilidad hacia  sectores tradicionalmente 

m arginados como, por ejemplo, en el caso de las m ujeres. No podríamos 

h ab la r  de n ingún  tipo de ju s tic ia  indígena o de tradiciones ancestrales 

que vulneren o que sacrifiquen los derechos h u m an o s  y peor, todavía, 

en el caso de las m ujeres De todas m aneras, en este tema,

Página 96  de  116



ASAMBI.E^ CONSTITIÍYETÍTB
A cta 063

particu larm ente , tam bién  merece especial atención tener en cuen ta  

aquella m irada  occidental, como la ún ica  m irada verdadera, porque 

n u e s tra  m irada  occidental se queda m uy corta  frente a  la justic ia  

indígena y a su  visión integral y completa de la realidad. Sobre los 

avances que h a  establecido la Mesa de Ju s tic ia  sobre la Defensoría 

Pública, h a  sido gratificante encontrar estos avances en lo que se refiere 

a  Defensoría Pública, es u n a  necesidad del país y de los ecuatorianos. 

Realmente, aquí es donde empieza la verdadera justicia. Ahora, la 

Constitución establece je rarqu ías  adm inistrativas dentro del Estado, si 

es que este  es el caso, es im portante, es necesario, otorgarle la m ism a 

categoría y el m ismo valor y jerarquía , tan to  al Fiscal General del 

Estado, como al Defensor Público Nacional. Esto me parece que es u n a  

necesidad. Igualmente, para  am bas instituciones h a ría  falta que ellas 

tengan bajo su  dirección u n  cuerpo de investigadores técnicos 

judiciales, es decir, que conozcan de psiquiatría , que conozcan medicina 

legal, balística, que puedan  promover con análisis y con detenimiento, 

por ejemplo, a lgunas p ruebas materiales, criminalística, lavado de 

activos, de narcotráfico, delitos tecnológicos y auditoría forense y dar 

con eso m ejores alcances investigativos, pero de m an era  independiente, 

que la Policía Civil Nacional. Con ello se podría, obviamente, llegar a 

mayores alcances en los procesos de investigación, esto, a m anera  de 

brazo técnico auxiliar del sector jurisdiccional, no tendría  relación 

je rá rqu ica  con el cuerpo policial civil, digamos así, y este mecanismo o 

este cuerpo auxiliar, tiene ya vigencia, en países como Canadá, como 

los Estados Unidos, como Costa Rica, Argentina y varios países de 

Europa. En general, la p ropuesta  de Defensoría Pública, como u n a  

forma de acceder a  la justicia , tiene que ser inevitablemente, lo m ás 

con tunden te  posible dentro de los criterios que la Mesa puede 

establecer en la Constitución. Es necesario constitucionalizar con toda 

la fuerza posible la institución, darle toda la fortaleza que
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históricam ente le h a  hecho falta, en eso, nosotros tenem os que asum ir 

u n a  gran d eu d a  con el sistem a de adm inistración de justic ia  y, 

particu larm ente , con la Defensoría Pública tenem os que prever que el 

Defensor Público puede y tiene que intervenir desde el prim er momento 

en que la Fiscalía tenga noticias o que el Defensor haya tenido noticias 

de que la Fiscalía h a  iniciado u n a  investigación en  su  contra, conocer 

cada  actuación, intervenir en cada  u n a  de ellas, a  fin de que tam bién 

p u ed a  investigar, o rdenar la evacuación de p ruebas, disponer a jueces y 

m agistrados, o pedir a  jueces y m agistrados que, en  general, desde la 

Constitución a  ellos se les perm ita  que la un idad  de Defensoría Pública 

esté a ten ta  a  la necesidad de que cualquier c iudadano que esté bajo la 

custodia  de jueces  o de las autoridades com petentes, pueda  tener 

tam bién acceso a  la Defensoría Pública. Sin duda, e s tas  son formas que 

contribuyen al acceso a la justicia. En este sentido, es im portante 

establecer que el sistem a de adm inistración de justic ia  tam bién tiene 

que darse la m ano con lo que las m ism as universidades puedan  hacer y 

p uedan  proponer. En este sentido, no tenem os que ver es ta  posibilidad 

como única , sino contam os tam bién con la asesoría  y con la ayuda que 

diferentes formas con las que las universidades pueden  tam bién de 

a lguna m an e ra  promover este acceso a  In justic ia . Esto, entonces, exige 

u n a  corresponsabilidad como las universidades, p a ra  que legalmente 

sea  exigíble, ya me refiero al au la  y no solam ente a  la Constitución, la 

recuperación de la lógica de la profesión del abogado. Si es que los 

egresados de Medicina tienen la facultad de hacer su  trabajo 

com unitario como ru ra l en las afueras o en cualquier lugar del 

Ecuador, previa su  obtención del título de médicos y de cirujanos, pues, 

tam bién  hablem os de es ta  posibilidad, p a ra  que legalmente sea viable 

que todas las personas que hayan  estudiado Ciencias Ju ríd icas  o 

Derecho, previa a  la obtención de su  título, tam bién, obligadamente, 

tengan  que ejercer esta  forma de asesoría ju ríd ica  g ra tu ita  en cualquier
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lugar del país. Es necesario, entonces, que es ta  ru ra l sea convertida en 

u n a  especie de trabajo comunitarioj en donde tam bién, ya no 

ún icam ente , desde el juzgado o desde la universidad, vamos a tener esa 

idea de lo que se debe hacer en relación a  la justic ia . Las universidades, 

entonces, encon trarán  u n a  forma de vincularse en la realidad e 

involucrarse en  la realidad del sistem a de ju s tic ia  y se promoverá 

adem ás, el compromiso de los nuevos profesionales del Derecho. En la 

parte  que sugiere la Mesa y que se refiere al artículo catorce, al hablar 

de las universidades, en lugar de que diga: “podrán”, debe decirse: 

“D eberán”. Tiene que ser u n a  obligatoriedad p a ra  las universidades, 

tam bién  ayudarnos en este sistema. Será u n a  forma de ayudar a lograr 

u n  verdadero acceso a  la justicia , m ás todavía, cuando en la propuesta  

de la Mesa, se establece que en u n  año y eso es importantísimo, en u n  

año tendrem os Defensoría Pública p a ra  todas las m aterias. Eso significa 

la verdadera garan tía  constitucional y el derecho a la defensa 

verdadera. Que en  el Ecuador llegue por fin el día en que nadie, 

absolu tam ente , por motivos económicos, tenga que soportar el odioso 

cometimiento de u n a  injusticia. E sa es la p ro p u e s ta ,------------------- ------

EL SEÑOR PRESIDENTE, Un m inuto Asambleísta.

LA ASAMBLEÍSTA ALVARADO ROSANA, Sobre los requisitos, me alegra 

que ya no hablem os de u n a  edad mínima, propongo que se analice el 

tem a de ecuatorianos por nacimiento, si realm ente esto am erita o en 

algunos cargos como, por ejemplo, p a ra  ser vocales del Consejo de la 

Ju d ica tu ra , esto se convierta en u n a  necesidad o si b a s ta  únicam ente 

ser ecuatorianos. Me parece que estam os allí discrim inando a  quienes 

no son ecuatorianos, sino por naturalización. Sobre la rehabilitación 

social, tan  necesaria  es la reforma, que la Mesa núm ero diez h a  

em prendido ya en la reforma legal. Sobre esa  conformación, me parece
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im portan te  que sea la ley la que establezca, por supuesto , la 

conformación, sin embargo, me parece im portantísim o, que ya desde la 

Constitución se establezca que será u n  organismo técnico y jurídico. 

Eso me parece m uy im portante, porque sin duda , se h a  pensando en 

in ternos e in te rnas  que no h a n  recibido a ú n  sentencia  condenatoria, 

pero que básicam ente, cum plen u n a  condena por anticipado, dentro de 

los Centros de Rehabilitación. M uchas gracias.----------------------- ------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias. Asambleísta Chávez. Asambleísta

Grefa.

EL ASAMBLEÍSTA GREFA CÉSAR. (Intervención en kichwa) Buenas 

noches, com pañero Presidente, com pañeros asam bleístas. Creo que ya 

los com pañeros se es tán  yendo cada  uno  a  descansar. Pero es 

im portantísim o, algunos com pañeros p lantearon, m uchos hablaron 

sobre el tem a de la justic ia  indígena. P ara  m uchos es u n a  gran 

preocupación, pero p a ra  los que m ás o m enos sabem os, los que m ás o 

m enos hem os estado viviendo en cada u n a  de las com unidades y 

pueblos del Ecuador, conocemos que es ju s tic ia  indígena. No tenemos 

que confundir con el tem a de justic ia  por m ano propia. Estamos 

hablando de u n a  justic ia  verdaderam ente practicada y aplicada por 

miles de años. No es que estam os hoy recién inventando o queriendo 

in serta r  en  la Constitución Política. De a lguna m anera  fue ya 

reconocido en  la Constitución del noventa y ocho, en el artículo ciento 

noventa y uno, hoy querem os fortalecerlas, fortificarlas, cuál es la 

situación al en tender la justic ia  indígena, p a ra  qué es, compañeros, 

pueblo ecuatoriano, es p a ra  que cuando u n  individuo h a  cometido u n  

delito p u ed a  reconocer su  falta, enm endar su  error y no volver a 

repetirlo en  el futuro. La idea no es llenar el país de cárceles indígenas, 

sino que las personas  ap rendan  a com portarse de acuerdo a  los
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parám etros dentro de la com unidad. Esto es, com pañeros, no es aquí 

venir a  decir, por ejemplo el tem a del lincham iento, que alguna 

com pañera  nos p resen taba  aquí, eso no es parte  de nuestra  

cosmovisión, eso ya es fuera de los derechos hum anos. Nosotros 

estam os hab lando, cuando desde la niñez, nues tro s  abuelos nos 

en señ an  con la p u es ta  de ají en los ojos, eso no es n inguna  violación, 

sino desde la niñez, apenas nace u n  niño, u n a  niña, nuestros padres lo 

echan  ají en  los ojos; p a ra  qué, p a ra  fortificar y cargar de energías y no 

tener miedo p a ra  que en el futuro no sean  traviesos, tampoco sean 

ladrones o vagos, eso es, com pañeros, al m enos en las nacionalidades 

de la Amazonia ecuatoriana, eso lo aplicamos, eso no es n inguna 

violación a  los derechos hum anos. Por eso, inclusive cuando viajamos a 

la Amazonia, a lguna vez lo hab ía  referido, lo h ab ía  puesto  al compañero 

Gorky Aguirre en los ojos, yo creo que no nos dem andó por poner el aji 

en los ojos, sino es parte  de la fortificación, la in terculturalidad que 

debemos practicar nosotros. El ají se pone por los ojos con el colmillo de 

jaguar, porque tenem os que ser fuertes como el jag u a r  pues, por eso es 

compañero. Entonces, hay otro, cuál es, la ortiga, no es u n  castigo, 

porque es u n  castigo, igual fortiñca las energías. La ortiga roja de la 

Amazonia cuando uno está  enfermo o con calam bre, con dolor del 

cuerpo, tenso, la ortiga mejora la salud, es parte  de la salud, o sea no es 

u n  castigo, porque es así. La p u es ta  de ají no es u n a  violación a los 

derechos, sino igual p a ra  hacer u n  contacto con nuestro s  abuelos, con 

la naturaleza. Entonces, eso es lo que hoy querem os recuperar, porque 

hoy n u es tro s  niños, nuestros jóvenes, ya lo es tán  olvidando. Esa 

cu ltu ra  rica que dejaban  nuestros abuelos se e s tá  quedando p a ra  atrás. 

Que bueno, que hoy en la Constitución, considerem os eso, y que la 

nacionalidad dentro de su  área  territorial, pu ed an  em prender y 

revalorizar e s ta  parte, es im portantísim a. — ------------------------------
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EL SEÑOR PRESIDENTE, Le interrum po, por favor, u n  momento. 

Señores asam bleístas, hay sesen ta  y siete asam bleístas, les ruego que 

no tom en esa  actitud  irresponsable de abandonar el Pleno, son tem as 

suficientem ente im portantes, que am erita  que todos perm anezcan en la 

sala. Continiie, disculpe la in te rru p c ió n ,  ....................................-—

EL ASAMBLEÍSTA GREFA CÉSAR. Gracias, señor Presidente. Entonces, 

com pañeros, yo creo que en cada  u n a  de las com unidades nuestras , los 

Presidentes de la com unidades, lo hem os practicado sin ser abogados. 

U na anécdota, cuando  fui Presidente de mi Com unidad de Chambira, 

cuando hubo  u n  proceso de violación a  u n a  chica, tenem os que llamar 

a  las partes, sen tarnos a  conversar y llegar a  acuerdos antes de que 

vayan a  la Fiscalía a  pagar miles de miles de dólares a  nuestros 

com pañeros abogados, es u n a  solución in te rna  en la com unidad, eso es 

In ju s tic ia  indígena. Y al que h a  causado ese problem a le echam os ají en 

los ojos y solucionado el problema, no vam os a su m ar u n a  persona m ás 

en  la cárcel. Eso es lo que querem os aplicar hoy y eso nos garantiza, eso 

querem os que nos ayuden p a ra  garantizar aquí en  el país, que sea u n  

ejemplo en el pais, en el Ecuador. Com pañeros por lo tanto , dentro del 

p lanteam iento  que se hizo, yo estoy haciendo, agregando u n  inciso en el 

m encionado artículo, la Ley regulará  los sistem as jurídicos y de 

adm inistración de ju s tic ia  propio de los pueblos indígenas.------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Un m inuto le queda.

EL ASAMBLEÍSTA GREFA CÉSAR. ...e im plem entará  la aplicabilidad,

compatibilizará los sistem as jurídicos indígenas con el sistem a jurídico 

estatal. C reará  u n a  sala  especial p a ra  el conocimiento de casos de los 

pueblos indígenas. Es im portante, no estam os diciendo que a nosotros 

nos dejen fuera  del tem a judicial, sino que nos incluyan ahí para  que
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dentro de la jurisdicción ecuatoriana podam os resolver nuestros 

problem as. También decir, que esto nos va a  perm itir ser incluyentes, y 

dem ostrar al m undo que aquí todavía valorizamos n u e s tra  identidad. 

Aquí no querem os ser parte, uno m ás de la cárcel ecuato riana  sum ando 

de los no sé cuán tos  presos que existen en el país, sino ir reduciendo, y 

que n u es tro s  seres hum anos a  través de estos castigos de fortificación 

vayan a seguir produciendo en su s  com unidades, y que no salgan de las 

com unidades, eso es lo único que querem os, que solicitamos 

com pañeros asam bleístas. M uchísimas gracias, señor Presidente. ...-----

EL SEÑOR PRESIDENTE, El asam bleísta  Gutiérrez, tiene la palabra, 

A sam bleísta Pedro de la Cruz,-----------------------------------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA DE LA CRUZ PEDRO. M uchas gracias, señor 

Presidente. Com pañeros y com pañeras asam bleístas. {Intervención en 

kichwa) Señor Presidente, com pañeros y com pañeras asambleístas: 

Decía, au n q u e  no soy traductor, pero p a ra  que me en tiendan  me toca 

traducir, porque sino, cerca de dos millones de ecuatorianos me habrán  

entendido, lo que dije pero el resto de once millones de ecuatorianos no 

me h ab rán  entendido en el idioma que cada  vez m ás va disminuyéndose 

por la discrim inación y por la falta de en tender la realidad ecuatoriana. 

Tal vez en los últim os tiempos, incluso yo no he escuchado que en el 

Congreso Nacional hablen  el idioma, por prim era vez creo que estam os 

hablando en e s ta  Asamblea este idioma, que es u n  idioma milenario, u n  

idioma que h a n  venido, incluso en m uchos casos nos han  dicho que 

son dialectos, no es dialecto, es u n  idioma que tenem os y hemos 

hablado perm anentem ente  en n u es tra s  com unidades y, bueno pues, a 

nosotros nos enseñaron, con fuete nos enseñaron  el castellano, y nos 

decían que hablem os en cristiano, y hem os aprendido hab lar en 

cristiano, porque la lengua kichwa no es cristiano. Yo n ad a  m ás que
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quería  decir a  los com pañeros de la Mesa ocho, de Ju s tic ia  y Lucha 

contra  la Corrupción, creo que es necesario m ejorar la Constitución del 

año noventa  y ocho. La Constitución del año noventa y ocho nos 

reconoce el derecho consuetudinario . Ahora se pone con m ás claridad, 

se reconoce el derecho de los pueblos indígenas tam bién  en el marco de 

su s  costum bres, siempre y cuando no se violente los derechos hum anos 

y la Constitución de la República que la estam os emitiendo. Creo que 

e s tá  c laram ente  diciendo a  los ecuatorianos que se reconoce el derecho, 

pero este derecho debe ser in tercultural, pero tam bién, nosotros sí 

quisiéram os sugerir a  la Mesa, p a ra  que ponga en este momento en el 

país, en las com unidades, se practica el derecho consuetudinario , pero 

en la com unidades. Por lo tanto , en el articulo respectivo, que dice: 

“pueblos, nacionalidades”, que se ponga “comunidades", porque h as ta  

este m om ento lo que se práctica son los cabildos, los mayores, ellos son 

lo que hacen  ju s tic ia  en la com unidades. Y p a ra  lo cual quisiera leer u n  

artículo de Gaitán Villavicencio Loor, dice lo siguiente: “En el discurso 

indígena actual, hay dos polos unificadores y convocantes. La definición 

de las nacionalidades y pueblos indígenas y de la com unidad. Dice 

tam bién, la com unidad indigena en general con tinúa  a  reproducir 

ac tualm ente  su s  formas tradicionales de organización, m anteniendo sus 

e s tru c tu ra s  de parentesco endogámicas en  relación con el control de los 

recursos de la tierra, y el m antenim iento  de su  cohesión y de su  

identidad in terna . La com unidad indígena como referente territorial, 

social, inm ediato, y perdón, vertebrador el cabildo y el teniente 

político indígena, como los signos de poder, la autoridad y la 

continuidad  institucional; y la identidad étnica como u n a  seña de 

sometimiento y aceptación al derecho indígena". Eso dice este señor y, 

por lo tanto , yo quisiera decir, com pañero Presidente, compañeros 

asam bleístas. Nosotros, en n u e s tra  com unidad hem os hecho justicia, 

hem os practicado es ta  ju s tic ia  ancestral, pero aquí sí discreparía con el
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asam bleísta  com pañero de la Amazonia Grefa, nosotros no hacemos 

echando ají a  los ojos, nosotros hem os practicado la justicia , hemos 

llegado máximo a  la ortiga; como decía el asam bleísta  Grefa, la ortiga es 

u n a  forma de relajarse, incluso es remedio la ortiga p a ra  que genere 

m ayor circulación en el cuerpo hum ano; y creo que eso es m ás que todo 

u n a  ju s tic ia  moral, u n a  justic ia  ética que se hace en las comunidades. 

En m uchos casos, en algunos casos se h a  llegado h a s ta  el fuete, m ás de 

eso en  n u e s tra  com unidad no se h a  practicado. Pero es ta  forma de 

hacer ju s tic ia  como se h a  dicho acá, no es p a ra  m an d a r  a  las cárceles o 

encerrar, tal vez se encierra u n a  noche en la casa  com unal, h a s ta  que 

se re ú n a  la com unidad; y en la com unidad en pleno se hace este tipo de 

justicia . Y, creo que es m ás u n a  justic ia  moral, ética p a ra  que regrese a 

ser parte  de la com unidad, no es u n a  ju s tic ia  en donde se sanciona, 

sino que es u n a  ju s tic ia  en donde se le vuelve, cuando hab la  la verdad, 

cuando dice la verdad, la com unidad le salva, como decir, le vuelve a 

ser parte  de la com unidad. No es u n a  ju s tic ia  sancionadora, es u n a  

ju s tic ia  m oral, ética, la que da  y hace relajar al ser hum ano, y hace 

repensar y se vuelve a  ser parte  de la com unidad. Este tipo de justicia, 

nosotros creemos, o sea nosotros hem os practicado en la com unidad.—

EL SEÑOR PRESIDENTE. Un minuto.

EL ASAMBLEÍSTA DE LA CRUZ PEDRO. Y, por lo tan to , se pide que se 

reconozca en el marco, tal vez en la Constitución puede ser en términos 

generales, pero creo que en la ley debe ir especificando, porque nosotros 

p lanteam os u n a  justic ia  in tercultural, y en ese m arco tal vez también 

puede ser u n a  ju s tic ia  interjudicial o interjurídico no sé como se puede 

llamarlo, pero creo que de esa  m anera  se puede ver a los com pañeros 

que com eten algún error en la com unidad, sea  adm inistrado justicia, 

pero si hay  u n  exceso en ese delito podría ver tam bién, según el debido
I
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proceso las instancias  siguientes: En ese m arco se debería pensar 

reconociendo el derecho consuetudinario  pero tam bién pensando 

que la ley va a  norm ar como va a  ser el debido proceso, pero 

tam bién reconociendo a n u es tra s  com unidades. Compañero Presidente, 

com pañeros asam bleístas de acuerdo a eso tendrem os que ir avanzando 

en este proceso, h a s ta  el momento a  pesar de ser reconocido en el año 

noventa y ocho el derecho consuetudinario  pero no h a  habido u n a  ley 

de adm inistración de justic ia  indígena, tal vez por eso los medios de 

com unicación sacan  los excesos, en algunos casos los excesos, pero 

siempre se h a  practicado la adm inistración de ju s tic ia  indígena. 

M uchas gracias, compañero Presidente.   ................................ ......

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Reyes.

LA ASAMBLEÍSTA REYES CRISTINA. Gracias, señor Presidente. B uenas 

noches com pañeros y com pañeras: Me parece u n  logro im portante de la 

Mesa ocho, que se le haya dotado de contenido a la figura de los jueces 

de paz, que ya constan  en n u es tra  Constitución del noventa y ocho. 

Porque, personalm ente, creo que los medios alternativos de solución de 

conflictos,,..,y los jueces de paz podrían hacer u n a  vía alternativa para  

optimizar los recursos, y p a ra  realm ente cum plir los verdaderos 

postu lados de u n  Estado de derecho. Sin embargo, quisiera hacer 

a lgunas observaciones que las entregaré por escrito a  la Mesa, sobre la 

calidad de los jueces de paz, y por ejemplo, creo que hay que señalar a 

que tipo de contravenciones se refiere, que resolverán estos jueces de 

paz. Ya que las contravenciones de carácter penal tipificadas en el 

Código Penal, y tam bién hay otro tipo de contravenciones 

adm inistrativas, como por ejemplo las establecidas en ordenanzas 

m unicipales, que se sancionan con m ultas  que pueden  ser im pugnadas 

an te  la Jurisd icción  Contenciosa Administrativa o tam bién hay
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contravenciones referentes a  conflictos por violencia intrafamiliar que 

tampoco se sancionan  con m edidas o penas de privación de libertad, 

H abría que establecer a  que tipo de contravenciones nos estamos 

refiriendo. En otro aspecto, tam bién se h ab la  de que debe gozar de 

respeto, a  no, deberíam os decir “que deben gozar de respeto”, en vez de 

decir “tener el respeto”, ya que el verbo tener se refiere a tenencia o 

titu laridad  propia, m ientras que gozar se refiere a  voluntad de terceros 

a  favor del involucrado. También se establece como requisito no ser 

abogado, pero evidentemente si van a  resolver algún tipo de 

controversia, deben tener elementales conocimientos jurídicos, deben 

esta r capacitados en derechos hum anos, y se hab la  de que es el 

Consejo Nacional de la Ju d ica tu ra , quién superv isará  la persona o las 

personas que elijan pues, la com unidad como jueces  de paz. Además 

tam bién, creo que como requisito mínimo se debe establecer la mayoría 

de edad, si es que no querem os ponerle pues, algunos otros requisitos 

m ás sustancia les. Creo que ya se h a  dicho m ucho con respecto a  la 

ju s tic ia  indígena, en a ra s  del tiempo me voy a  abstener de hablar de 

este tem a. Con respecto a  la Fiscalía General del Estado, recojo la 

p ropuesta  del Fiscal General de la Nación y tam bién de Catalina Ayala, 

que tiene que h ab er u n a  policía especializada en este tema. Con 

respecto al artículo ocho, de los requisitos del Fiscal General, debo decir 

que el literal e) debe ser sustituido, ya que b as ta r ía  que el candidato a 

Fiscal, en  el que se h ab la  de las incapacidades, ya  que b asta ría  que el 

Fiscal haya sido acusado con u n a  querella por in ju ria  o por difamación, 

puede ser e s ta  verdadera o falsa p a ra  que quede vetado p a ra  el ejercicio 

de su  cargo, incluso esta  acción privada penal, h a s ta  podría ser 

m aliciosa y tem eraria, pero ya evitaría al candidato  a  acceder a  esta  

dignidad, por lo que propongo que el texto diga: que entre las 

inhabilidades sea “no haber sido condenado a  pena  de prisión o 

reclusión”, pero no podemos poner en d u d a  la capacidad de u n a
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persona  sim plem ente por haber afrontado u n  proceso, que bien puede 

ser por in jurias calum niosas, y puede ser tem eraria  o maliciosa esta 

denuncia. Con respecto al tem a de la rehabilitación social, debo decir, 

las fotografías que h a  enseñado aquí María C ristina Kronfle son muy 

elocuentes, sobre el d ram a hum ano  que se vive en las cárceles del país, 

debo hab la r con conocimiento de causa , porque he visitado duran te  

m u ch as  ocasiones los centros penitenciarios y conozco la realidad

dram ática  que se vive allí, niños, n iñas  que viven con sus m adres, en 

lugares in frahum anos, en donde no cu en tan  ni con la in fraestruc tu ra  ni 

con las condiciones p a ra  poder lograr e sa  tan  an s iad a  rehabilitación. Si 

bien, es obvio que urge u n  cambio, u n a  transform ación a  es ta  realidad 

lacerante, en la que sin d u d a  todos tenem os u n  poquito de culpa en 

e s ta  sociedad en la que somos jueces y culpables, me preocupa uno  de 

los articu lados que hab la  que únicam ente  las personas declaradas 

culpables y sancionadas con penas de privación de libertad medíante 

condena ejecutoriada, perm anecerán  in ternes en los centros de 

rehabilitación social, y todas aquellas que cum plan  penas, o estén 

mejor dicho, con prisión preventiva deberán  p asa r  a  los CDP, a  los 

Centros de Detención Provisional. Pero quiero contarles cuál es la 

realidad de los Centros de Detención Provisional, por lo m enos en la 

provincia del Guayas, que es la provincia que represento. Por ejemplo, 

les hab laré  u n  poco de las cárceles, de los centros penitenciarios y luego 

de los CDP. La cárcel de m ujeres de Guayaquil tiene capacidad para  

ciento c incuen ta  personas y se encuen tran  h ac inad as  casi doscientas 

ochenta  y cinco, y solo c incuenta  con sentencia  condenatoria. O qué 

decir del verdadero infierno que se vive en el Centro de Rehabilitación 

Social del Litoral, de varones, que cuen ta  u n a  capacidad de mil 

ochocientas personas y en el que de forma in h u m an a  conviven m ás de 

cuatro  mil cuatrocientas. E sta  realidad postergada que sin duda se 

debe com batir, yo pregunto ¿con que in fraestruc tu ra?  si hablam os de
j
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los centros de detención provisional a  los que tend rían  inm ediatam ente, 

si e s ta  no rm a fuera aprobada en el texto constitucional, y que el pueblo 

ecuatoriano si le dijera si a  es ta  Constitución, tendría  que trasladarse 

todas las personas que no estén  sin sentencia  a  los centros de 

detención provisional, yo me pregunto, ¿con qué in fraestructura?  En 

que in fraestruc tu ra , ya que en el CDP, por ejemplo, solamente de 

Guayaquil, que cu en ta  con u n a  capacidad de trescien tas personas se 

en cu en tra  casi al límite con doscientas c incuen ta  y nueve personas. 

Entonces, que ocurría  con los m ás de tres mil ochocientos internos, en 

el Centro de Rehabilitación Social de varones de Guayaquil que 

tendrían  que tras ladarse  a u n  CDP, que solam ente tiene capacidad para  

trescien tas personas, Qué pasaría  en ese m om ento. Entonces, creo que 

falta tam bién  que este texto constitucional contemple las medidas que 

deberían  tom ar los gobiernos de tu rno  p a ra  facilitar o p a ra  dotar de 

in fraes truc tu ra  física, no se diga tam bién  de la ay u d a  sicológica y de 

todos los p rogram as sociales que se debe desarrollar, no solamente con 

la gentil ayuda  que dan  algunas fundaciones y organismos de 

beneficencia. Me pregunto ¿con qué in fraestruc tu ra?  Entonces, sugiero 

algunos cam bios o a lgunas incorporaciones que las presentaré  por 

escrito, por ejemplo, creo que uno de los p un tos  que se podría 

m encionar, es recoger la obligatoriedad de u n  censo carcelario, para  

conocer con exactitud  la cantidad y condiciones en que se encuentran  

los reclusos. Se debe incorporar la capacidad que tiene este Instituto de 

Rehabilitación p a ra  efectuar convenios con organism os estatales u 

organism os seccionales u  ONG p ara  proveer servicios como guarderías, 

sabem os la  situación, no la podemos ocultar, hay  niños y n iñas 

viviendo con los in ternos y las in ternas  de los centros de Rehabilitación 

Social, y no hay  guarderías, no hay  educación, no hay  program as de 

ajnada. Hace poco me acabo de enterar, el Vicepresidente con alguna 

o tra  au toridad  h a  visitado centros carcelarios y han  prometido
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program as de atención, esto al momento no se h a  dado, sabemos que 

vivimos en  u n a  emergencia carcelaria que la declaró este Gobierno, yo 

me pregunto, ¿que se h a  hecho al respecto? Sugiero a  la Mesa, u n a  

reunión con el Director de los centros de rehabilitación social, jun to  con 

la Fiscalía, y todas las autoridades pertinentes, p a ra  que les den u n  

testimonio m ás real o pues el traslado, o que visiten las cárceles para  

que conozcan que es lo que hace falta allí, no solam ente con palabras 

vam os a  lograr e s ta  an s iad a  rehabilitación, sino inyectamos recursos y 

ayuda  a  estas  personas que nos necesitan. También, de igual forma 

establecer con claridad qué Ministerio dentro del organigram a de la 

Función Ejecutiva se h a rá  cargo del S istem a de Rehabilitación Social, 

que en este caso podría ser el Ministerio de Ju s tic ia  de reciente 

creación. Y tam bién, algo que ya he mencionado que el Institu to  de 

Rehabilitación debe esta r elegido y sus funcionarios a  través de u n  

concurso de m éritos y oposición, luego de dem ostrar abso lu ta  probidad 

p a ra  el ejercicio de su  cargo. También es in teresante , si bien se dice, 

que no se cerraría  la p u e rta  si no m encionam os que las ONG o los 

program as de ajmda, pues, van a colaborar en la formación integral de

los reos................... .................................................. .....................................................

EL SEÑOR PRESIDENTE, Un m inuto le queda.

LA ASAMBLEÍSTA REYES CRISTINA. Sí sería, pues conveniente, el 

incorporarlo. No perdem os n a d a  con decir que la ayuda privada 

tam bién sería  eficiente y necesaria, dadas las situaciones dram áticas 

que se viven en la cárcel. Con respecto al Consejo de la Ju d ica tu ra , me 

parece, pues, rescatable en el informe de minoría, que debe ser 

considerado el mismo como u n  órgano técnico, administrativo y 

disciplinario, e s tas  dos ú ltim as características ya constan  en la 

Constitución del noventa y ocho, m ás que u n  ente de gobierno debe ser
V

Página. 110 de  116



ASAMBLEA CONSTITUYENTE
A cta 063

u n  ente m odernizador del sector de justic ia , y debe, evidentemente, 

lograr la optimización del tiempo y la eficacia en los recursos de la 

Función Judicial, en  el apoyo a  la Función Judicial, Gracias, señor 

Presidente. E stas  observaciones las entregaré por escrito. G ra c ia s .------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Ávila.

EL ASAMBLEÍSTA ÁVILA ABEL. Gracias, señor Presidente. Señor 

Presidente, com pañeros asam bleístas: Consideram os que el que

tratem os, por el lado de la Mesa ocho, los medios alternativos para  

solucionar graves problem as que tienen que ver con la Defensoría 

Pública y cómo m ediar en los conflictos de la sociedad, son u n  paso 

im portante en dem ocratizar tam bién el tem a de cómo debemos 

im pulsar la  ju s tic ia  desde el ángulo de la cu ltu ra  y tam bién de la 

decisión que tenem os los ecuatorianos p a ra  que en este momento en la 

práctica tam bién  encendam os algunas luces que nos perm itan ver m ás 

allá de lo que h a s ta  ahora  nos hab ía  escondido el propio sistem a 

neoliberal. Por eso es que quisiera hacer énfasis en lo que nos han  

planteado los com pañeros que tiene que ver con garantizar que este 

proceso constituyente y el nuevo marco constitucional defina u n a  

política de Estado en el tem a de la rehabilitación social. Compañeros 

asam bleístas, es extraordinariam ente necesario y altam ente  oportuno 

que definam os u n a  política esta ta l p a ra  te rm inar con u n a  cruel 

realidad, la realidad del hacinam iento y la insalubridad  que viene 

em anándose  o viene viviéndose al interior de las cárceles del pais, que 

se acom paña esto de enferm edades no solo desde el punto  de vista 

físico sino tam bién  de enferm edades psíquicas y con u n  patrón 

increm ento a la rm an te  de la población carcelaria. E sta  Constitución 

nueva tiene que dem andar u n a  re sp u es ta  p a ra  solucionar de m anera  

integral, de m an era  que es ta  nueva  acción que hagam os los
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asam bleístas  perm ite erradicar con algunos problemas. Es verdad, la 

com pañera  que me antecedió en la pa lab ra  establecía algunas 

realidades, como el de la capacidad de las cárceles. A nivel nacional hay 

u n a  población de dieciocho mil cuatrocientos c incuen ta  y dos personas 

in ternas, cuando  la capacidad es solo de ocho mil ochocientos sesenta; 

es decir, hay  u n  exceso de nueve mil qu in ien tas noventa y dos 

personas, de éstas  solo el cu a ren ta  por ciento son sentenciados, el 

sesen ta  por ciento están  siendo procesados. Es decir, hay n ad a  m ás y 

n a d a  m enos que once mil personas que deberían es ta r  en  los centros de 

Detención Provisional, pero con once mil personas estaríam os 

dinam itando prácticam ente estos centros de Detención Provisional. Y la 

ta s a  de crecimiento, com pañeros asam bleístas, es m ás o m enos u n  

promedio de ciento diez por ciento, significa que p a ra  el dos mil treinta, 

asi como vamos, hab ría  no m enos de se ten ta  mil presos en el país, Si a 

esto le sum am os la deficiencia en el sistem a judicial, y a  propósito de 

eso, por eso como MPD hem os planteado que debem os retirarles del 

cargo a  todos los de la Función Judicial porque no h an  cumplido lo que 

el pueblo h a  querido, en cuanto  a  la celeridad y la agilidad que deben 

tener con los procesos que se ventilan en  las cortes. El Presidente de la 

Corte S uprem a dijo haber resuelto catorce mil cu a ren ta  y dos juicios, 

pero de acuerdo a  lo resuelto en la causa  total, esto en Registro Oficial, 

en  lo cual dice que solo hay  tres mil novecientos ochenta  y dos; es decir, 

tenem os que esa  celeridad que no se cum ple y la lentitud  de la Función 

Judicial, puede increm entar e s ta  realidad del hacinam iento  poblacional 

en las cárceles. Por eso hay que darle paso  ráp idam ente a  la celeridad

que dem anda  tam bién  la justic ia  en este pais. Y decía que no solo en 

calidad de Asambleísta sino conocedor de la realidad, porque como 

médico perito del Ministerio Público hem os desarrollado algunas 

actividades de investigación en las cárceles, a m ás de que nuestro  

partido, a ltam ente  identificado con las resoluciones de todos los
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problem as sociales, hem os considerado que u n a  lucha  importante, 

constan te  y perm anente , h a  sido tam bién de entregarle a  quienes han  

sido privados de su  libertad por las enferm edades sociales que h a  

producido este sistem a neoliberal, deben tam bién  hacer uso de su  

derecho a  vivir en u n a  mejor forma o mejor condición. Es decir, 

tenem os que d esb ara ta r  el actual Consejo Nacional de Rehabilitación 

que no h a  servido p a ra  n ad a  m ás que p a ra  condenar al reo o al interno 

o a  la pe rso na  que está  privada de su  libertad en  las cárceles, de 

som eterse a  cosas in frahum anas. Por eso hem os trabajado tam bién en 

el tem a de los indultos; pero, adem ás de aquello, debemos nosotros 

reconocer que este mismo Consejo que hay  que desbaratar, está  

inm erso en actos de corrupción y que todavía no se concluyen con las 

sanciones correspondientes, Por eso es que es correcto, señor 

Presidente y com pañeros asam bleístas, es correctísimo que instaurem os 

o establezcam os u n  institu to  técnico, académico, interministerial y 

m ultidisciplinario con la finalidad de que avancem os a  u n a  

rehabilitación integral p a ra  propender a la reinserción social de la 

persona  que h a  sido víctima de las enferm edades sociales y, además, 

tam bién p a ra  que haya u n a  rehabilitación social definida. No nos 

olvidemos, queridos com pañeros, que los tras to rnos  de la personalidad 

es tán  inscritos incluso en la Clasificación Internacional de las 

Enferm edades, en el Capítulo quinto, como los trasto rnos mentales y de 

com portam iento; es decir, no hay que ver el tem a de la rehabilitación 

social como u n  tem a m eram ente jurídico, sino que tam bién dem anda de 

la investigación académica-médica, p a ra  lograr, entonces, entender que 

estos tras to rn os  son prácticam ente parte  de las enferm edades sociales 

que el m ism o sistem a capitalista  neoliberal h a  generado, es decir, la 

delincuencia, la prostitución, la drogodependencia, son parte de las 

enferm edades que Lenin las enunció hace m ás de cien años, y que 

ahora  seguimos todavía confundidos algunos o queriéndose confundir o
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haciéndose los desentendidos que estas  enferm edades son provocadas,

ju s tam en te , por las cau sas  agobiantes que hay  en este pais, es decir, la

pobreza, el enriquecimiento en pocas m anos o como hemos dicho 

nosotros, las crisis del sistem a h a  hecho que el ser hum ano  frente a su 

exclusión de los derechos civiles y colectivos e individuales, h a  tenido 

que b u sca r  formas desafortunadam ente desagradables, pero que esto 

repercute  en su  personalidad y en su  salud. Por eso, compañero 

Presidente y com pañeros asam bleístas, es correcto que propendamos,

entonces, con este institu to , pensando  en la rehabilitación social, 

general, entonces, im portantes cambios al interior de la rehabilitación y 

de las cárceles en este país. No se olviden tam bién, com pañeros de la 

Mesa ocho, que la Dirección Nacional de Cárceles y el mismo Consejo,

an tes  ten ían  en  su s  m anos el tem a de definir quiénes son los que 

cum plían la p en a  o quiénes no, y concen traban  poder y entonces ahí 

vienen los negociados y m uchos directores de cárceles fueron

asesinados por estos chanchullos que hay  al interior de las cárceles, es

decir, te vendo la cárcel, te vendo el pabellón, etcétera, etcétera. Eso

hay que term inarlo, compañero. Con este institu to  técnico, académico,

científico, se tiene que definir los pabellones y darle la posibilidad de 

diferenciar el tipo de reo o el tipo de interno o el tipo que va a  la cárcel

p a ra  que no estén  revueltos y haya u n a  verdadera rehabilitación y

discrim inem os tam bién por ese lado a quienes tengan las diferentes 

patologías y tam bién  los que tengan diferentes tipos de condena. Por 

eso es que no estoy tan  de acuerdo con los com pañeros, cuando 

p lan tean  la elaboración o la inclusión de u n  juez, de ejecución de

p en as .. .--------------------------------------------------------------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda u n  m inuto.

EL ASAMBLEÍSTA ÁVILA ABEL. Gracias, señor Presidente. Creo que
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debemos propender a  que esta  discrecionalidad que se le está  dando al 

juez  de ejecución de penas o la concentración de es ta  responsabilidad, 

quede o sea entregada, m ás bien, a  lo que se es tá  formando, la 

conformación del institu to  técnico interm inisterial y multidisciplinario, 

sea que al final, sobre la base de la calificación jurídica, el diagnóstico 

médico, etcétera, etcétera, puede entonces definir quiénes son los que 

van com partiendo cosas en función de su  rehabilitación. Estos cambios, 

señor Presidente, y estas p ropuestas las hem os planteado tam bién a 

nivel de la Mesa diez, y son, ju s tam en te , es tas  acciones que nosotros 

hem os venido realizando con algunos asam bleístas, y que, por cierto, 

algunos h a n  querido darle otro vuelo y quisieron, entonces, em pañar 

nuestro  b u en  nom bre, n u e s tra  b u en a  honra , de las com pañeras Marisol 

Peñafiel y A m anda Arboleda. Estos cambios seguiremos planteando en 

función del in terés de los sectores populares, de n u es tra  gente, de 

nuestro  pueblo, definir la política por encim a del capital, del dinero y, 

fundam entalm ente , desarrollar u n a  política que rehabilite al ser 

hum ano , rehabilite a  los señores que es tán  in ternos en las cárceles y
I

generar u n a  mejor sociedad. Eso nom ás quería plantear, señor 

Presidente, y harem os llegar por escrito n u e s tra  p ro p u e s ta .-----------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Señor Secretario, tenga la bondad de pedir al 

O perador que verifique el quorum , e lec trón icam en te .--------------------------

EL SEÑOR SECRETARIO. Señores asam bleístas, verifiquen que sus 

ta rje tas  electrónicas estén  insertas  en  su s  cum ies . Si hay quorum, 

señor P re s id e n te ,............................   —

EL SEÑOR PRESIDENTE. Señor Secretario, registre esa  lista, pase a  la 

Secretaría, y con su  informe a  la Dirección Financiera. Suspendo la 

sesión. Les ruego que pasen  el informe respectivo por escrito los que no
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h a n  podido hablar, les pido disculpas a  los que es tab an  inscritos y les 

presento el reclamo a  quienes, realm ente, en  este caso no h an  permitido 

que podam os con tinuar u n  debate ta n  im portante. Q ueda cerrado el 

tem a de es ta  sesión, quedan  convocados p a ra  el d ía  de m añ an a  a las 

nueve de la m añana . Por escrito pueden  p resen ta r  todas las personas 

que estando  inscritas  no pudieron intervenir. M uchas g ra c ia s .------------

VI

El señor Presidente c lau su ra  la sesión cuando son las veinte horas con 
c incuen ta  m inutos.

e la Asamblea Constituyente

c i s c 6 í ê r g a r a  o r t iz
Secretario de la Asamblea Constituyente

E B Z
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