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En la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en 1a

ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las nueve horas veintiocho

minutos del día diecinueve de mayo del año dos mil quince, se instala la

sesión de la Asamblea Nacional, dirigida por su Presidenta, asambleísta

Gabriela Rivadeneira Burbano. -------

En Ia Secretaría actúa la doctora Libia Rivas Ordoñez, Secretaria General

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, por favor, verifique

quórum en la sala.

I

LA SEñORA SECRETARIA. Buenos días, señora Presidenta. Buenos días,

señoras y señores asambleístas. Señoras y señores asambleístas, por

favor, sírvanse registrar su asistencia en su curul electrónica. De existir

alguna novedad, por favor, informar a esta Secretaría. Gracias" Ciento

tres asambleístas presentes en la sala, señora Presidenta. Sí tenemos

II

LA SEÑORA PRESIDENTA. Instalo la sesión. Continúe, señora

Secretaria. --------

III

LA SEñORA SECRETARIA. Con su autorízacíón, señora Presidenta,

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

Gabriela Rivadeneira Burbano, Presidenta de la Asamblea Nacional, y de
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conformidad con el artículo 12, numeral 3 de la Ley Orgánica de la

Función Legislativa, se convoca a las y los asambleístas a la Sesión No.

330 del Pleno de la Asamblea Nacional, a realizarse el día martes 19 de

rnaye de 2O15, a las thO0, en la sede de Ia Función Legislativa, ubicada

en la Arrenida 6 de Diciernbre y Piedrahita en el cantón Quito, provincia

de Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente Orden de1 Día.: 1. Himno

Nacional de tra República del Ecu.ador;2. Elección de dos personas para

conformar la Comisión Calificadora que desigmará a lc¡s jueces de la Corte

Constitucional (renovación parcial); y, 3. Integración de las Comisiones

Especializad,as Permanentes". Hasta ahí el texto detr Orden del Día,

señora Presidenta. Me permito informarle que no tenem.os solicitudes de

cambio del Orden del Dia. --:--------

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Primer punto del

Orden del Día. - ---------

LA SEñORA SECRETARIA. "Primero. Himno Nacional de 1á Republica del

SE ENTONAN LAS NOTAS DEL HIMNO NACiONAL DE LA REPÚBI-ICA

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, segundo punto del Orden

v

LA SEÑORA SECRETARIA. "Segundo. Elección de dos personas para
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conforrhar la Comisión Calificadora que designará a los jueces de ia Corte

Constitucional (renovación parcial)". Con su a.utoñzacíón, señora

Presiderita, proceido a dar lectura al oficio No. 0205-201S-CCE-P: "Quito,

05 de mayo d,e 2015. Gabriela Rivadeneira, Presidenta de la Asamblea

Nacional del Ecuador. Presente. De mi consideración: En calidad de

Presidente de la Corte Constitucional del Ecuador, pongo en su

conocimiento 1o siguiente: La Constitución de 1a República en sus

artículos 432 y 434 determina: 432. La Corte Constitucional estará

integrad.a por nueve miembros que ejercerán sus fr.lnciones en plenario y

en salas de acuerdo a la iey. Desempeñ.arán sus cargos por un periodo

de nueve años, sin reeiección inmediata y serán renovados por tercios

cada tres años. lialey determinará el rnecanismo de reemplazo en caso

d"e ausencia del tituiar. Artículo 434. (...) los miembros de la Corte

Constitucional se designarán por'una comisión calificadora que estará

intesrarla por dos personas nombradas por cada una de las funciones,

Legislativa, Ejecutiva y de Transparencia y Control Social. Por su parte

¡i Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional

en sü artículo 179 dispone: Artículo 179. Integración de la Comisión

Calificadora. Para integrar la Comisión Calificadora se tendrán en cuenta

las siguientes reglas: 1. L,a Presidenta o Presidente de la Corte

Constitucional solicitaiá a iu." máximas autorida,les de la Función

Legislativai Ejecütiva y de Transparencia y Control Sociatr, cón una

antelación de seis meses a la conclusión d.el período'rie Ia t"r*" áe jueces

de Ia Corte qlre corresponda, que en ei término de iliez días realice la

d,esignación cle las personas que integrarán ia Comisión Caiificad ota. 2.

La Comisión Calificadora estará integrada por dos personas nombradas

por la Función Legislativa, dos por la Función Ejecutiva y dos por let

Función ,Je Transpaiencia'y'Control Social,' de fuera de su seno. Las
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personas que integran la Comisión Calificadora deberán reuáir los

mismos requisitos y tendrán los mismos impedimentos establecidos para

Ia jr-idicatura en' la Corte Constitucional, y un;a'vez que han 'sido

nombrados actuarán 'con absoluta independen'cia de las autoridades

nominadoras. En los casos de representación de cuerpos colectivos, 1os

miernbros deben ser nombradr¡s por acuerdo adoptado por ma}roría

a.bsoluta. 3. Los miembros de ia. Comisión Calificaclora se posesionarán

ante }a máxima autoridad de la Función de Transparencia y Control

Social en el término de cinco días desde su designación, e

inmediatamente iniciará el proceso de selección de juezas y jueces.

Conforme consta de la certificación adjunta emitida por ei Secretario

General de la Corte Constitucional, las juezas y jueces de la Corte

Consti'tucional iniciarnos funciones el dia 06 de noviembre de 2Ot2. En

consecuencía, de manera comedida pongo en Su conocimiento' la

normatiúa précedente para que se procesa de conformidad a'la misma.

Atentamente, Patricio Pazmífro Preire, Presidente de La Corte

ionstitucional del Ecuador. A continuación se'acljunta la certificación del

Secretario General de la Corte' Constitucional". Hasta ahí, señora

Presidenta. -----

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Tiene la palabra,

EL ASAMBLEÍSTA RIVERA LÓPEZ GABRIEL. Muchas gracias, señora

Presidenta. Un cordial saludo, refrescante salr.rdo en esta mañana a todos

los rniembros de está Asamb-l'ea Nacioáal, 'de este Pleno. Muchísimas

gracias por el uso de la palabra. Como todos sabemos, señora Prebidenta.

A partir del veinte de octubre de dos mil ocho que entra en vi.gencia esta
I ''
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ionstitución que actualinente nos rige, pasamos de un sistema que a

partir de mil novecientos noventa y ocho, en cuanto se refiere al control

constitucional era un control difuso, Esto es, que más de una autoridad

teniá 1á capacidad de conocer las normas, de. poder interpretar. Hoy, el

Ecuador, con esta Constitución puesta en vigencia en el dos mil ocho,

tiene un control concentrado de constitucionaiidad, o sea., en una sola

institución, en este caso, la- Corte Constitucional que debe ser Ia

institución garante para la plena vigencia de los derechos

constitucionales a más c1e otras instituciones, entonces corresponde, de

acgerdo a 1o que establece la Constitución, de acuerclo a io que establece

la ley respectiva, rlna renovación parcial. Para esa renovación parcial

tiene que nombrarse una comisión calificádora, esa comisión calificadora

tiene que estar integrada, entre otros, por dos delegados de la Función

Legislativa, dos delegados d.e 1a Fünción Ejecutiva y dos delegados de la

Función de Transparencia y Control Social. De tal modo, señora

Presid.enta, eüe para dar cumplimiento nosotros a este mandato

constitucional y legal, debemos hoy, que concluye el plazo nom.brar estos

dos delegados. Señora Presid'énta, es muy grave la.nharle flores'a qtrien

no 1o rnerece, pero'también es igualmente grá'ue otorgárselas, no

otorgárselas a quien se las'ha'ganado. De modo, señora Presidbnta, que

he solicitado la palabra para poner a consideración, con todo el respeto y

l.a sencillez d.el Caso, de este Pleno, a dos nombres, a dos persÓnas que

las conozcd personalmenCe, a dos personas'que puedo dar fe de su

voluntad de trabajó, de su entrega por el trabajo, su sacrificio, dejando

de lado otras responsabilidades y su entrega para el trabajo cle esta

Asamblea Nacional. Quiero empezar con la doctora' Patricia Andrade

Baroja. Le conozco personalmente, porque durante algún period'o fue

Secretaria General de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado,
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entónces, he podido ver su entrega al trabajo. Ella tiene, pues, es Llna

mujer joven,'treittt" y seis años, casada, abcsgad,ade formación. Creo qrre

ti,ene una actitud de lid.erazgo qr" 
"é 

requiere en estos cargos como el

que le estoy planteando; me parece que tiene un conocirniento y un

desernpeño interclisciplinario, 1o cual también creo que es t'r¡ndamental,

señora. Presidenta, tiene una sólida formación, es Especialista Superior

en Derecho Administrativo por la Universidad Sirnón Bolívar, por cierto

una de J.as mejores universidades de posgrado que tiene actualmente el

Ecuador; además es Dipiomada Superior en Diseño, Gestión y

Evaluación de Proyectos en Desarrollo por la Facuitad Latin«-¡americana

en Ciencias Social.es - Flacso; en La Universidad Estatal de Guayaquil se

diplomó también en Defensoría Pú'olica; en la. Universidad Católica del

Ecuador en la Facultad de Jurisprudencia pues pudo conseguir su título

de Abogada y adelnás de Licenciada en óiercias Juiíclicas y Sociales.

Bueno, podría, señora Presidehta,'continuar leyendo y háóiendo conocer

a este Pleno todés los logros académicos, ios logros profesionales de esta

joven mujer que se desempeñó hasta hace poco aquí en la Asambleá

Nacional, entre otras cosas, como Secretaria General de la Comisión de

Justicia de la cual, también pues, yo venía siendo parte. Por lo tanto,

señora Presidenta, este primer nombre 1o pongo a consideración dei

pLeno. Un segundo nombre', señora Presidenta. Marcelo Bonilla Urbina.

Tamhidn un destacado profesionai que entre otros títulos tiene, que es en

Doctor en Antlopología Social por la Universidad Robila de Tarragona,

üspa-Ra" Una persona que ti.ene una'sólida, quiero insistir, formaiión.

Doctor en Cornr¡.rricación 1, Humanidades por Ja Facultad de Ciencias de

la 'Comunicación Blanquerna de la Universidad Ramén L1u11, de

Barcelona; Dipiomado de Estudios Avanzados del Doctorado én

boinunicacióir y Humanidades en el Área de Conocimiento de la
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Co:qunicación Audiovisual por Ia Facultad de Ciencias ,Ce Ia

Comuniclció3 cle la misml Universidad d9 Blanquerna dq Ra.món L1u11;

DipJomado de Est¡rdios Avanzldos del Doctorado,qn Estudios Urbanos y

Movimiento.s Sociales en el Área clel Conocimiento de 1a propia

Universid.ad Rovira, Tarragona, España; Maestría, señora Presi<lenta en

Antropología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales -
Flacso. Y al igual como, 1o dije de la doctora Patricia Andrade Baroja, de

quien hablé anteriormente, tiene una sólida formaciórr y además se ha

probad.o en demasía su voluntad de servicio y compromiso con 1os

intereses más altos y caros de la patria, señora Presidenta. Si usted me

permite y si la sala así 1o considera pertinente, solicito que se tomen en

cuenta- estos nombres, los pongo a consideración de la sa-la para que sean

los dos integrantes, delegados ante la Comisión Calificadora que tiene

que integrarse para la renovación parciál de la Corte Constituóional.

LA SEñORA PRESIDENTA. Muchas gracias al asambleísta Gabriel

Rivera. A1'no 'existir más mociones, pregr.lnto a 1á sala si hay apoyo a la

rnoción.SeñoraSecretaria,votáción.--------

Ln SEÑORA SECRETARIA. Enseguida, señora Presidenta. Señoras y

señores a-sambleístas, por iavor, sirvanse registrar su asistencia en su

curui électrónica. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta

Secretaría. Gracias. Ciento dieciocho asarnbleístas presentes en la sala,

señorá Presidenta. Se pone en consideración del Pleno áe la Asamblea

Nacional los nombies de Marcelo Bonilla y Patricia Andrade a fin de que

sean designados para conformár la Comisi.ón Calificá.dora que desig nará

loS juecés d'e la Corte Constitucional, renovación parcial. Señoras y
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señores asambleístas, por favor, consignen su voto. Se les recuercla que

tienen veinte segundos para ratificarlo, caso contrario se considerará

abstención. Gracias. Señor operador, presente los resultados. Noventa y

un votos afirmativos, quince negativos, cero blancos, doce abstenciones.

Marcelo Boniila y.Patricia Andrade han sido designados para conformar

la Comisión Calificadora que Cesignará a los .jueces de la Corte

Constitu,cional, renovación parcial, señora Presidenta. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Vamos a

suspender la sesión de Pleno nirmero trecientos treinta y vamos a

reinstalarla a las dieciocho horas del día de hoy. Repetimos,

:o trecientos treinta del Pleno de lasuspendemos ia seslorr numel

Asamblea y la reinstalamos a las dieciocho horas del dia de hoy; seis de

la tarde. Gracias a las compañeras.y comparleros asambleístas. --:-------

VI

La señora Presidenta suspende la sesión cuando son las nüeve horas

cuarenta I' cúatro'rriinütos"

RIVADENEIRA o
nta de la Asamblea Nácional/ 

?'[lP
LrBI{ rilVe§.oRDÓÑEz

Secretaria Gendral de'la Asamblea Nacional

RPT/LRG
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