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ANEXOS

1. Convocatoria y Orden del Día

2. Posesión de las y los Representantes de las y los Afiliados
Activos y Jubilados al Directorio del BIESS

2.1 Oficio número 3381.C.P.C.C.S-2OL4, de 07 de octubre de
2o^1"4, suscrito por la señorita Lucía Rosero ArauJo,
Secretaria General del Consejo de Participación Ciudadana
y Control Social, solicitando día y hora para la posesión de
las y los Representantes de las y los Afiliados Activos y
Jubilados al Directorio del BIESS.

Primer debate del Proyecto de Ley Orgánica de la Defensoría del
Pueblo.

3.1 Oficio número 476-CPCCS-AN-2O14, de 24 de septiembre de
2014, suscrito por la asambleísta Dora Aguirre Hidalgo,
Presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y
Control Social, remitiendo el informe para primer debate.

Resumen ejecutivo de la sesión del Pleno.

Listado de asambleístas asistentes a la sesión del Pleno.

3.

4.

5.
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En la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en 1a

ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las diez horas siete minutos

del día catorce de octubre del dos mil catorce, se instala la sesión de la

Asamblea Nacional, dirigida por su Presidenta, asambleísta Gabriela

Rivadeneira Burbano. -------

En la SecretarÍa actúa el abogado Christian Proaño Jurado, Prosecretario

General de la Asamblea Nacional.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Compañeras y compañeros asambleístas,

vamos a dar inicio a la sesión número doscientos noventa y cuatro de1

Pleno de la Asamblea Nacional. Señor Secretario, por favor, verificar

quórum en la sala.

I

EL SEÑOR SECRETARIO. Enseguida, señora Presidenta. Señores y

señoras asambleístas, muy buenos días. Con el fin de confirmar y

verificar el quórum de la sesión número doscientos noventa y cuatro, se

les solicita a las señoras y señores asambleístas, por favor, sírvanse

registrar su asistencia en el costado derecho de sus curules. Si

presentaran alguna novedad, por favor, hacerla conocer a la Secretaría

General. Ciento seis señores asambleístas presentes en la sala. Señora

Presidenta, sí tenemos quórum. ------ -----------

il

LA SEÑORA PRESIDENTA. Instalo 1a sesión. Continúe, señor

Pagina 1- de 1-1-1-
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Secretario. --------

ilI

EL SEÑOR SECRETARIO. Con su autorización, señora Presidenta,

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

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

conformidad con el artículo 12, numerd 3 de la Ley Orgánica de la

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

294 del Pleno de la.Asamblea Nacional, arealizarse el día martes 14 de

octubre de 2Ol4 a ias 09H30, en la sede de la Función Legislativa,

ubicada en la Avenida 6 de Diciembre y Piedrahíta en el cantón Quito,

provincia de Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Himno Nacional de la República del Ecuador;2. Posesión de las y 1os

Representantes de las y los Afiliados Activos y Jubilados al Directorio del

BIESS; y, 3. Primer Debate del Proyecto de Ley Orgánica de la Defensoría

del Pueblo". Hasta aquí el Orden del Dia, señora Presidenta. No se

registran solicitudes de cambio del Orden del Día.

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, señor Secretario. Primer punto del

IV

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

SE ENToNAN LAS NOTAS DEL HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA

Pdgina 2 de L17
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DEL ECUADOR.---

Le SBÑORA PRESIDENTA. Segundo punto del Orden del Día.--

v

EL SEÑOR SECRETARIO. "2. Posesión de las y los representantes de las

y ios Afiliados Activos y Jubilados al Directorio del BIESS. Oficio No. 33

8 1-C.P.C.C.S.-2014. Señora Gabriela Rivadeneira Burbano, Presidenta

de la Asamblea Nacional. Presente. De mi consideración: Concluido el

concurso público de oposición y méritos para la designación de las y los

afiliados activos y jubilados al Directorio del Banco del Instituto

Ecuatoriano de Seguridad Social, contenido en 1a Resolución No. 005-

309-CPCCS-2014 de 12 de agosto de 2014, y en atención a 1o previsto en

el artículo 37 del Reglamento para la designación de los Representantes

de Afiliadbs y Jubilados para el Directorio del BIESS, cumplo con remitir

a usted la Resolución No. SB-INJ-DNJ-2014.84O de fecha 30 septiembre

del 2014 adoptada por la Superintendencia de Bancos y Seguros del

Ecuador que tiene relación con la calificación de la idoneidad legal de los

señores y señoras: economista Valeria Gabriela Robalino Aguirre como

Directora Provincial, y economista Terry Christian sen Zevallos como

Director Suplente en representación de los afiliados activos al Directorio

del BIESS; y, del economista Luis Efraín Cazar Moncayo, como Director

Principiai, y rnagíster Joaquín Alfredo Chanabá Vega, Director Suplente

en representación de los jubilados. En virtud de 1o expuesto, solicito a

usted, se sirva señalar el día y la hora para la posesión de las y los

representantes de las y los Afiliados Activos y Jubilados al Directorio del

BIESS, y de esta manera dar cumplimiento a 1o previsto en el artículo 38

Pagina 3 de J.1-L
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del Reglamento del concurso. Hago propicia la oportuniclad para expresar

a usted, mis sentimientos de alta consideración y estirna. Atentamente,

Lucía .Rosero Araujo, Secretaria General del Consejo de Participación

Ciudadana y Control Social. Resolución 005-309-CPCCS-201.4. El Pleno

del Consejc de Participación Ciudadana y Control Social. Considerando:

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 207

estabiece que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

promoverá e incentivará el ejercicio de los derectros relativos a la
participación ciudadana, impulsará y establecerá mecanismos de control

social en los asuntos de interés público, y designará a las autoriCades

que Le corresponda de acuerdo con la Constitución y la Ley; Qtre, el

primer inciso dei artículo 2O9'de 1a Constitución de la República del

Ecuador dispone: uPara cumplir sus funciones de designación el Consejo

de Participación Ciudadana y Control Social organizará comisi.ones

ciudadanas de selección, que serán las encargadas de llevar a cabo, en

los casos que corresponda, el concurso público de oposición y méritos

con postulación, veeduría y derecho a impugnación ciudadana"; Qub, la

Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, publicada

en el Registro Oficial No. 587 de 11 de mayo de'2AO9,creael Banco del

Instituto Ecuatoriano de Seglrridad Social, como una institución

financiera, púbica, con autonomía técnica, administrativa y financiera,

con finalidad social y de servi.cio público, de propiedacl del Instituto

Ecuatoriano de Seguridad Social; Que, de conformidad con el artícülo 8,

literales c) y d) de la Ley ibídem, un miembro del Directorio del Banco del

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) será designado en

representación de los afiliados activos y otro por los jubilados, elegidos

por concurso público de oposición y méritos, con la dirección y vigilancia

del Consejo de Participación Ciudadana y Seguridad Social; Qué, el

raglna4 ae tr!
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Reglamento para el concurso de oposición 5r méritos para la designación

de representantes de las y los afiliados activos y jubilados a1 Directorio

del Banco del Instituto Equatoriano de Seguridad Social fue conocido y

aprobado en segundo y definitivo debate en 1a sesión ordinaria No. 266

del Pleno del CPCCS, celebrada el 23 de octubre de 20 13; Que, el numeral

1 del artículo 27 del Reglamento de Comisiones Ciudadanas de Selección,

establece como una de las atribuciones de las Comisiones Ciudadanas

de Selección: "Organizar y dirigir en todas sus fases el concurso de

merecimientos y oposición con veeduría e impugnación ciudadana, de la.

autoridad pública que le corresponda seleccionar"; Que el literal a) del

artículo 7 del Reglamento para el Concurso de Oposición y Méritos para

la designación de las y los Representantes de las y los Afiliados Activos y

Jubilados al Directorio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad

Social, establece como atribución de la Comisión: "Llevar a cabo el

presente concurso público de méritos y oposición"; Que, el Pleno del

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, mediante

Resolución No. 0O5-290-CPCCS-2014 expedida el 09 de abril d,e 2014,

dispuso que el 20 de abril de 201.4, se realice la publicación de la

Convocatoria del Concurso de Oposición y Méritos para la designación de

las y los Representantes de las y los Añliados Activos y Jubilados al

Directorio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,

conforme 1o previsto en eI artículo 12 del Reglamento del cóncurso; Que,

el articulo 35 del Reglamento para el Concursó de Oposición y Méritos

pafa la designación de las y los Representantes de las y los Afiliados

Activos y Jubilados al Directorio del Banco del Instituto Ecuatoriano de

Seguridad Social, determina que la Comisión Ciudadana de Selección

remitirá al Pleno del CPCCS, el informe que contendrá 1os listados

diferenciados de hombres y mujeres con los nombres y apellidos de los

Pdgina s de ttt
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postr-rlantes con las mejores calificaciones, un principal y un suplente por

1os Afiliados Activos y un principal y un suplente por tros Jubilados,

respetando el orden de puntuación y la integración paritaria entre

hombres y mujeres. Dicho irrforme es vinculante por 1o que no se podrá

alterar las valoraciones de los resultados del concurso; Que, mediante

Resolución No. CCS-BIESS-2O14-038, adoptada el 06 cle agosto de 2014,

el Pleno de la Comisión Ciudadana de Selección que lleva adelante el

concurso de oposición y méritos para la designación de las y los

representantes de las y los afiliados activos y jubilados al Directorio del

Banco del IESS, suscribe el informe correspondiente, para que sea

conocido por el Pleno del CPCCS, en aplicación de io dispuesto en el

artículo 35 del Reglamento ibídemi y, Que, a través del Memorando No.

CPCCS-BIESSQ-292-2014 de 11 de agosto de 2A14, el Presidente de 1a

CCS-BIESS'comunica que: "[...] solicito se envíe con la secretaria de la

comisión los cuadros que contiene los errores y se anexen ios corregidos

al informe a ser presentado al Pleno del CPCCS en la sesión que

corresponda designar a los mejores puntuados a fin de actuar conforme

a 1a información real, 1o cual de ninguna Inanera afecta el orden de

puntuación ni de prelación. Adjunto copia certificada del cua<lro de

resultados de la recalificación de méritos que es donde se observaron los

errores en las puntuaciones de postulantes Chanabá V.ega JoaqrtÍn

Alfredo, Armijos Salazar Ana Isabel y Land áztxi Salazar Teófilo Homero.

En sesión ordinaria N' 309 celebrada el72 de a§osto de 20 14, alconocer

el cuarto punto del Orden del Día, con seis votos a favor y la ausencia del

consejero Hugo Arias. En ejercicio de sus atribuciones legales y

constitucionales: Resuelve: Artículo Uno. Aprobar el informe suscrito por

la CCS-BIESS, y designar de la lista diferenciada de hombres y mu.jeres

mejor puntuados, en calidad de principales y suplentes por los afiliados

Pdgina 6 de 111
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activos y iubilados al Directorio del Banco del IESS a los siguientes

postulantes: Principal Afiliados Activos: Robalino Aguirre Valeria

Gabriela.. Suplentes Afiliados Activos: Christiansen. Zevallos Terry.

Principal Jubi.lados: Cazar Moncayo Luis Efraín. Suplentes Jubilados:

Chanabá Vega Joaquín Alfredo. Artículo Dos. Remitir la lista de los

postulantes designados a la Superintendencia de Bancos y Seguros, para

la calificación previa a su posesión, de acuerdo con 1o prescrito en el

inciso sexto del artículo 8 de la Ley del BIESS. Artículo Tres. Encargar a

la Secretaría General, notificar la presente Resolución. En Quito, Distrito

Metropolita.no, a los doce días del mes cle agosto dei dos mil catorce.

Firma, Fernando Cedeño, Presidente del Consejo de Participación

Ciudadana y Control Social". Hasta aquí ia Resolución, señora

Presidenta. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Secretario. l)na vez dada

lectura a la Resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control

Social, me permito convo car a este estrado para la firma ifel Acuerdo

correspondiente. Primera instancia, la señora Valeria Robalino.

Convocamos al señor Zevallos Terry. Convocamos al señor Luis Efraín

Cazar y convocamos al señor Joaquín Chanabá. Señora y señores Valeria

Robalino Aguirre, Christiansen Zevallos Terry, Luis Efraín Cazar

Moncayo y Joaquín Alfredo Chanabá Vega: ¿Juran ustedes que

cumplirán fielmente las funciones otorgadas por la Constitución de la

República. del Ecuador y la ley, en su calidaC de Principales y Suplentes

por los Afitriados Activos y Jubilados a1 Directorio dei Banco del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social?

SEÑORES VALERIA ROBALINO AGUIRRE,

Pdgina 7 de LLL

LAS SEÑORAS



RnprfiB["tr,0A E]E[ ErCU,Am 0)R

,,:friÍ,.wtr -;V'§ruia*o*/

Acta 294

CHRISTIANSEN ZF,VALLOS TERRY, LUIS EFRAÍN CAZAR MONCAYO Y

.loaguÍw ALFREDO CHANABÁ VEGA, REPRESENTANTES DE LOS

AFILIADOS Y JUBILADOS PARA EL DIRECTORIO DEL BIESS. Sí,

juramos.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Si así 1o hacen, eüe la patria y e1 pueblo

ecuatoriano 1o recorLozcan, caso contrario serán los mismos afiliados y

serán quienes participan de este Directorio de1 BIESS quienes juzguen

su accionar. Quedan oficialmente posesionados ante el Pleno de esta

Asamblea Nacional en representación de todo el pueblo ecuatoriano.

Felicidades y éxitos en las labores a desempeñar. Señor Secretario, tercer

punto del Orden del Día.

VI

EL SEÑOR SECRETARIO. "3. Primer Debate del Proyecto de Ley Orgánica

de la Defensoría del Pueblo". El informe dice: "Oficio No. 476-CPCCS-AN-

2014. Quito, 24 de septiembre de 2014. Señora Gabriela Rivadeneira,

Presidenta de la Asamblea Nacional. En su despacho. De mi

consideración: Luego de saludarle de manera cordial, en virtud de que el

día de hoy 24 de septiembre de 2OL4, la Comisión de Participación

Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional ha aprobado el

Informe para primer debate el Proyecto de Ley Orgánica de 1a Defensoría

del Pueblo, me dirijo a usted para poner a su consideración, y por su

intermedio al Pleno de la Asamblea Nacional, el referido informe, con la

finalidad de que se proceda conforme 1o establecido en el artículo 60 de

la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Aprovecho la oportunidad para

expresarle mis consideraciones. Adjunto al presente encontrará el

Pagina I de 117
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mencionado inforrne, en físico y digital. Atentamente, Asambleísta Dora

Aguirre Hidalgo, Presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y

Control Social. Informe para primer debate de1 Proyecto de Ley Orgánica

de la Defensoría del Pueblo. 1. Objeto. Bl presente documento tiene por

objeto poner en conocimiento de1 Pleno de la Asamblea Nacional, el

informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica de la Defensoría

del Pueblo, tramitado en la Comisión Especiali zad.a Permanente de

Partici.pación Ciudadana y Control Social de conformidad con 1o

establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.2. Antecedentes:

El Proyecto de Ley referido, presentado a la Asamblea l[acional por la

Defensoría del Pueblo, a través de su titular, doctor Ramiro Rivadeneira,

se ha tramitacio de la siguiente manera: 1. Mediante Mernorando No.

SAN-2014.OI41, de 17 de enero de 2014, suscrito por la doctora Libia

Rivas Ord,óñei:2, Secretaria General de la Asamblea Nacional, se notificó a

la Comisión Espe cíalizad.a Permanente de Participáción Ciudadana y

Control Social la Resolución No. CAL-2O13-2O15-065, de 15 de enero de

2Ot4,emitida por el Consejo de Administracion Legislativa (CAL), a través

de la que se califica el Proyecto de Ley Orgánica rle la Defensoría del

Pueblo, presentado por el Defensor del Pueblo ante la Asamblea Nacional

el 10 de dicibmbre de 2C73, con número de trámite 16214I. 2. En el

artÍculo 3 ,Ce 1a referida Resolución se dispone que l,a Comisión

Especiali zada Permanente de Participación Ciudadana y Control Social

inicie el tratamiento del mencionado Proyecto de Ley. 3. En el marco de

1o establecido en el artÍculo 57 de la Ley Orgánica de la Función

Legislativa, la Comisión Especializada Permanente de Participación

Ciudadana y Control Social, puso en conocimiento de los asambleístas,

así como de la ciudadanía en general, el mencionado Proyecto de Ley a

través de la página Web de la Asamblea Nacional, correos electrón.icos y

Página g de ttt
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oficios, con.la finalidad de.receptar observaciones al mismo. 4. El

Defensor del Pueblo fue recibido en Comisión General ante el Pleno de la

Qomisión el 02 de abril de 2014, quien funclamentó la necesidad de que

el ordenamiento jurídico nacional cuente con una nueva Ley que regule

las atribuciones, estructura y procedimientos de Ia Defensoría del Pueblo

y absolvió múltiples consultas planteadas por 1as y los asambleístas

presentes. 3. Socialízacíón del Proyecto de Ley Orgánica de la Defensoría

del Fueblo. Con la finalidad de socializar el Proyecto de Ley que motiva el

presente informe, se realízaron varios talleres en diferentes localidades

de1 país, los mismos que se detallan a continuación: En la ciudad de

Ibarra, provincia de Imbabura, el 16 de mayo de 2Ol4; en la ciudad de

Tena, provincia de Napo, el 17 de mayo de 2Ol4; en la ciudad de

Latacunga, provincia de Cotopaxi, el 21 de mayo de 2Ol4; en la ciudad

de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, el 23

de mayo de 2Ol4; en la ciudad de Esmeraldas, provincia de Esmeraldas,

el23 de mayo de 2AI4; en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas,

el26 de mayo de 2OI4; en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, el

27 d,e mayo d,e 2Ol4; en la ciudad de Loja, provincia de Loja, el 12 de

septiembre de 2Ol4; y en la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, el 19

de septiembre de 2014. De igual manera, considerando la necesidad de

socializar el Proyecto de Ley con 1as ciudadanas y los ciudadanos

ecuatorianos radicados en el exterior, el 10 de junio de 2014, se mantuvo

un enlace a través de video-conferencia, con compatriotas d,omiciliados

en las circunscripciones de Canadá y Estados Unidos. Así mismo,

conforme a 1o dispuesto por la Presidenta de la Comisión Especializada

Permanente de Participación Ciudadana y Control Social, a través de

comunicaciones escritas, se socialízó el Proyecto de Ley con diferentes

entidades y organizaciones sociales. Oficio No. 010-CPCCS-AN-2O14, de
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03 de abril d,e 2Oi4. Dirigido al Canciller de la República del Ecuador,

economista RicarCo Patiño Aroca. Oficio No. O11-CPCCS-AN-2O14, de 03

de abril de 2O14, dirigido a la Ministra de Justicia, Derechos Humanos y

Cultos, doctora Lady Zúníga Rocha, respondido a través de oficio No.

MJDHC-DM-2O14-O337-OF de 2l de julio de 2014, suscrito por la
Viceministra encargada de la referida Cartera de Estado, coll las

respectivas observaciones. Oficio No. 014-CPCCS*P-AN-2014 de 07 de

abril de 2014, dirigido al Ministro del Interior, doctor José Serrano

Salgado. Además, el Proyecto de Ley se ha socializado a diversas

organízaciones sociales, a las que se les ha enviado el texto del mismo a

través de correo electrónico de la Comisión Especializada Permanente de

Participación Ciudadana y Control Social. 4. Tra.tanniento del Proyecto y

aprobación del Informe. El tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica de

la Defensoría del Pueblo, en la Comisión de Participa.ción Ciudadana 5r

Control Social, inició en la sesión No. 105 de 05 de ntárzo de 2014, con

la lectura d.e 3u contenido. Posteriormente, se analizó su articulado en la

sesión No. 109 de 15 de abril d.e 2AL4. El análisis y revisión de la matriz

de contenidos, aportes al Proyecto y aprobación del cronograrna de

trabajo, fue tratado en la sesión No. 111 de 07 de mayo de 2Ot4. En la

sesión N<1. 11.3 de 11 de junio de 2014, se dio lectura al borrador del

informe de ley objeto del presente informe, receptándose observaciones

por parte de las y los asambleístas de la mesa. En virtud t1e 1o indicado,

en. la. sesión No. 1 14 de 29 d,ejulio d.e 2014, se procedió a dar lectura al

informe que i.ncorporó las observaciones realizadas por las y los

integrantes cle 1á Comisión, el mismo que se somete a votación en la

sesión No. 115 de 24 d,e septiembre de 2014. La Comisión ha realizado

varias reuniones de trabajo en las que se discutieron el Proyecto de Ley

y las observaciones presentadas.por la cludadania, autoridades públicas
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y asambleístas. Cabe mencionar que, durante el tratamiento de este

Proyecto de Ley, se han realízado reuniones de trabajo de carácter técnico

con la participación de delga-dos de la Defensoría del Pueblo, proponentes

del Proyecto de Ley. 5. Observaciones realizad,as por las y los

asambleístas: A más de las observaciones que se realizaron en el Pleno

de la Comisión, las asambleístas y los asambleístas han realizado los

siguientes aportes: 1. Asambleísta Mae Montaño Valencia, mediante

comunicación electrónica de 2l de abril de 2014 y Ofrcio No. 064-2014-

MMV-AN de L7 de junio de 2014. 2. Asambleísta Raú1 Patiño Aroca,

mediante Oficio No. 030-RLPA-2O14 de 02 de junio de 2014, y
comunicación electrónica de 06 de junio de 2Ot4. 3. Asambleísta Linda

Machuca Moscoso, mediante Oficio No. 517-AN-LM de 03 de junio de

2OL4.4. Asambleísta Guadalupe Salazar Cedeño, mediante Memorando

No. 089-AGSC-AN-20 L4 de 05 de junio de 20 14. 5. Asambleísta A.gustín

Delgado Chalá, mediante Oficio No. AN-AD-151 de 05 de junio de 2014.

6. AsambleÍsta Dora Aguirre Hidalgo, mediante Oficio No. DAAH-CPCCS

263-14 de 06 de junio de 2OL4. 7. Asambleísta Diego Vintimilla .Iarrín,

mediante Oficio No. DVJ-054- 14 d,e 16 de junio de 2074. 8. Asarnbleísta

Johana Cedeño Zarr,brano, mediante Oficio No. 0069-AJCZ-I4 de 01 de

julio d,e 2014. g. Asambleísta Luis Tapia, mediante Oficio No. O65AN-

2O|4-WL d.e 25 de julio de 2O14. 6. Análisis. l)na vez receptados los

aportes referidos, la Comisión de Participación Ciudadana y Control

Social procedió a realizar el análisis del articulado del Proyecto de Ley

Orgánica de la Defensoría del Pueblo, presentado por el doctor Ramiro

Rivadeneira, Defensor del Pueblo, el mismo que se fundamenta en 1o

siguiente: Exposición de motivos y Razonamiento del Proyecto de Ley. El

ro1 de 1a Defensoría del Pueblo como órgano de control en el respeto,

reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales por parte del
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Estado y los particulares, tiene un amplio mandato constitucional

expresado en los artículos 214 y 215 de la Constitución de 1a República.

Es por esta razón que la Ley vigente no se ajusta al mand.ato

constitucional, por cuanto es necesaria una adecuación normativa de los

procesos defensoriales que permita promover y proteger los derechos

fundamentales. La Constitución de la República dispone en su

Preámbulo, de forma íntegra e histórica, nna "nueva forma de convivencia

ciudadana en dirrersidad y armonía con la naturaleza para alcanzar el

buen vivir", más allá del crecimiento económico y la acumulación del

capital, mediante la garantía de los derechos fundamentales de las

personas para asegurar la emancipación económica, social, política y

cultural de 1os habitantes del Ecuador'a través del desarrollo de sus

capacidades y potencialidades, así como la integración latinc,americana.

En este desafio de transfc¡rmar la realiclad injusta, naodificar patrones

cliscriminatorios y relaciones de poder dominantes, la Defensoría del

Pueblo tiene un rol fundamental como institución nacional de derechos

humanos y alutoridad ética para el impulso de la consolidación del Estado

constitucional de derechos y justicia, a través d"e la normativa, las

políticas públicas, los servicios públicos y la jurisprudencia. Para el

efecto, la Constitución de la República en los artículos 2O4, 214 y 276,

ratifica el rol cle protección de 1os derechos humanos qüe ha caracterizad.o

al Defensor del P¿eblo latinoamericano desde su origen en la Región,

ieafirmando s¡.r carácter constitucional, independencia y autonomía para

e1 cumptrimiento de sus funciones, y eo el artículo 2L5le otorga mayores

facultades que las asignadas en la Constitución Política de 1998.

Ad"icionalmente, ia Constitución de la República sitúa a la Defensoría riel

Pueblo como'parte de la Funciórr de Transparencia y Control Social,

encontrándose entre sus roles principales fortalecer el poder popular en

Página L3 de lil



rH,,§.P'.ÚBt[CA m m L E CUAm,0iR

fr {#{,r?o$&.ffi ,Á:§*;*ru*d

Acta 294

la toma de decisiones y la fiscalízación del poder público, a través de 1a

protección en el ejercicio y cumplimiento de los derechos fundamentales.

No obstante, resultaban insuficientes los esfuerzos de la Defensoría del

Pueblo para asumir eficiente y efectivamente estos desafios, en la medida

que aún está vigente la Ley Orgánica publicada en 1997, que no se ajusta

a los procesos determinados en la Constitución de la República; sin

contar que la Constitución de la República (R.O. 449,2O-X-2008), deroga

la Constitución Política de la República del Ecuador (R. O. 1,11-VIII-

1998) y toda norma que se oponga al nuevo marco constitucional, motivo

por el cual la reforma legal es necesaria y un imperativo constitucional.

Asimismo, la Constitución de la República en su artículo 84, determina

que "La Asamblea Nacional tendrá la obligación de adecuar, formal y

materialmente las leyes y demás normas jurídicas". Concordantemente

con 1o indi.cado, el artículo 424, determina que "La Constitución es la

norma sLrprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento

jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener

conformidad con 1as disposiciones constitucionales". En este sentido, 1a

Asamblea Nacional tiene la facultad de armonizar 1as normas a los

derechos establecidos en la Constitución, 1o que, en el caso de la norma

propuesta, implica la correcta y eftcaz promoción y protección de los

dérechos fundamentales, a través de la adecuación del ordenamiento
jurídico de los procesos defensoriales, en una Ley Orgánica más

ajustada a la realidad actual. 7, Conclusión. Sobre la base de las

consideraciones expuestas, la Comisión Especializada Permanente de

Participación Ciudadana y Control Social de 1a Asamblea ltlacional

concluye: Que, en virtud de las motivaciones constitucionales y jurídicas

esgrimidas, en ejercicio de sus competencias legales y reglamentarias,

Resuelve aprobar el presente Informe para Primer Debate, del Proyecto de lry
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Orgánica de 1a Defensoría del Pueblo. 8. Ponente. Conforme 1o dispone el

artículo 130, inciso 4, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la

ponente ante el Pleno de la Asamblea Nacional, en la sesión en la que se

trate este Proyecto de Ley será Ia Asambleísta Dora Aguirre Hidalgo,

Presidenta de la Cornisión Espe cia!ízad,a Permanente de Participación

Ciudadana y Control Social. 9. Certificación. El presente Informe para

Primer Debate Cel Proyecto de Ley Orgánica de la Defensoría clel Pueblo, fue

tratado en las sesiones ordinarias 105, 109, 111, 1i3 y 1 14 de la Comisión

Especializada Permanente de Participación Ciudadana y Control Social,

aprobándose en la Sesión Ordinaria No. 115, llevada a cabo el 24 de

septiembre de 2014. Firman el presente informe los asanebleístas: Dora

Aguirre Hidalgo, Presidenta de la Comisión; Johana Cerieño Zambrano,

Vicepresidenta de la Comisión; Raúl Patiño; Diego Veirrtimilla; Agustín

Delgado; Guadalupe Salazar y asambleísta Isabel Mosquera". Flasta aquí

el texto del informe, señora Presidenta. --------

LA'SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Secretario. Vamos a abrir
comisión general para recibir en el Pleno de esta Asamblea aL Defensor

clel Pueblo oel Ecuador, doctor Ramiro Rivadeneira. Concedemos la

palabra, por favor, señor Defensor del Pueblo, se va a dirigir a este

Pleno. ----------- -------------

COMISION GENERA,L PARA RECIBIR AL DEFENSOR DEL PUEBLO,

CUANDO SON LAS DIEZHORAS TREINTA Y CINCO MINUTOS

INTERVENCIÓN DEL DOCTOR RAMIRO RIVADENEIRA, DEFENSOR

DEL PUEBLO. Queridos asambleístas, muy buenos días, señora

Presidenta de la Asamblea Nacional. Les agra.dezco mucho por

Página ts de ttt



IR.J§:P1ÚBtr"IÜA DBL E.C{,}AM,OR

.§ilr;uu..r&{e u$t§***u*{

Acta 294

permitirme un espacio en este tema que, para la Defensoría del Pueblo

es tan importante. Es importante porque Ia Defensoría del Pueblo

actualmente tiene una ley que le rige desde el año de mil novecientos

setenta y siete, y esto significa que es una ley anterior a la anterior

Constitución. En esa época Ia Defensoría del Fueblo era concebida como

una garantía constitucional, ahora es concebida, de acuerdo a la

Constitución, como una institución de la Función de Transparencia y

Control Social, y con las nuevas competencias que se le da en el artículo

doscientos quince de la Constitución, es necesario que se actualice la 1e5r

para que la Defensoría del Pueblo, el Defensor del Pueblo o la Defensora

del Fueblo, en su momento, lleguen a tener todas las competencias y

atribuciones para poder hacer verdadera defensa y protección de los

derechos humanos de los ciudadanos, de las ciudadanas. Este proyecto

de 1ey que ahora ustedes 1o van a discutir, ha sido ciertamente discutido

primero al interior de la institución con personal externo de la institución,
personal que trabajó en la creación de la normativa de la Constitución,

nos hemos demorado prácticamente dos años luego de grandes

discusiones en la institución y tomando de los casos reales para dar

respuestas reales. Cuando fue presentado a la Asamblea Nacional se ha

hecho varios eventos a nivel de país para socializar este proyecto de ley,

y con esto 1o que les quiero decir es que me parece que estamos dando

un proyécto que está en muy buenas concliciones de ser discutido,

siempre perfectible, por cierto, siempre se 1o puede mejorar y creo qu-e el

diálogo es 1o que nos va a permitir mejorar este proyecto de 1ey. Pero sí

quiero hacer hincapié en que este proyecto de ley será necesario no para

la Del'ensoría del Pueblo, para la ciudadartia, porque es la ciudadanía la

que necesita una institución, Defensoría dei Pueblo, que fundamentado

en los convenios internacionales, en la normativa internacional que
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indica que habrá una institución nacional de derechos humanos para

promover y proteger los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas,

esta es la Defensoría del Pueblo en ei Ecuador que necesita tener las

mejores herramientas, los mejores mecanismos para hacer esa efectiva

protección de los ciudadanos y ciudadanas, y creo que en esto recae la
gran responsabiiidad de todos, de nosotros como Defensoría y también

de ustedes como asambleístas para hacer que quien esté al frente de la
institución cuente con las mejores herramientas. Me parece, v creo que

esto es importante d.ecir, que la normativa hasta el momento nos ha

establecido dos espacios claramente diferenciados. El uno, el que yo

llamo el núcleo fuerte de derechos, que tiene que ver con los derechos y

libertades, por ejemplo derecho a la vida, a la integridad personal y todo

el cúmulo de libertades que ustecles conocen; y, el otro bloque, que es el

de'consurnidores'y usuarios, que en el país, a raiz de la Ley de1

Consumidor del año dos mil tres, le ha dado competencias'específicas a

la Defensoría del Pueblo para intervenir de manera prejudicial y, de

hecho,'la Defensoria del Pueblo a mi cárgo, ahora'cuenLa con dos

estructuras. Heinos hecho este cambio pa.ra que la una estructura se

de,Jique especÍficamente a los derechos, eue yo he llamado el núcle«r

fuerte, y la otra estructüra se dedique al tema de defensa de

corisumidores y usuarios, y tenemos que fortalecer ambas estructuras.

La Constitución en el artículo doscientos quince ya nos da mecanismos

para fortalecer estas estructüras y creo que son las que tienen que ser

desarrolladas. Por ejemplo, uno de los temas más importantes para

nosotros es el que indica que la Defensoría del Pueblo podrá establecer

medidas de cumplimiento óbligatorio para 1á protección de los derechos,

creo que esto necesi.ta una normativa que estabiezca cuándo se puede

establecer rried"idas de cumplimiento obligatorio, porque sé puede
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das de cumplimiento oblieatorio. cadas oestablecer medidas de cumplimiento obligatorio, pueden ser revo

no pueden ser revocadas, puede revocarlas un juez o no puede revocarlas

un juez. Creo que todo esto tiene que discutirse, nosotros hemos

propuesto que las medidas de cumplimiento obligatorio que nos da 1á

Constitución, sí, en los casos más graves, en los que tenemos que hacer

reversión del poder, en los que tenemos que proteger a la víctima frente

a la fuerza q.ue le puede implicar la violación de un derecho por quien

ejerce poder, sea un poder del Estado o sea un poder fáctico, no hay que

hacer ninguna diferencia para proteger los derechos de la víctima y creo

que ahí la Defensoría del Pueblo puede interponer medidas de

cumplimiento obligatorio, pero que además no se cruce con 1as medidas

cautelares establecidas para los jueces, que es una función parecida y,

por 1o tanto, tenemos que establecer las diferencias, hay que recordar que

la Defensoría del Pueblo no es un juez, es una institución administrativa,
y en ese punto hay que establecer las competencias y las atribuciones.

Otro de los temas que me parece muy importante también en el ámbito

de protección, es el que establece la Constitución sobre la acción

ciudadana. En el Ecuador, hago caer en cuenta, no tenemos acciones

colectivas, sí tenemos acciones individuales para los ciudadanos. Acabo

de participar en un evento en Argentina en donde los defensores del

Pueblo de Argentina, porque allá existen varios, los defensores del Pueblo

de Argentina muestran cómo las acciones colectivas pueden ser tan

importantes al momento de defender a los colectivos, por ejemplo a 1as

personas que globalmente no están recibiendo un buen servicio de salud,

por ejemplo. En el Ecuador esto tendríamos que abordar de manera

individual, cuando la propia Constitución ya establece que existirá una

acción ciudadana, entiéndase que descle ahí podemos desarrollar las

propias acciones colectivas, claro que esto no es en el ámbito judicial,
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porque la Constitución establece Ia acción ciudadana como un tema de

exigibilidad de los derechos en el ámbito administrativo. Nosotros

estamos intentando desarrollar en el proyecto de ley, precisamente, las

a.cciones ciudadanas para hacer defensa de los colectivos. Y también hay

otro tema en el proyecto de ley que puede fortalecer a la institución y que

tiene que ver con e1 combate a 1a impunidad. Ustedes recuerden que

hasta el dÍa de hoy nuestra ley, la Ley de la Defensoría del Pueblo indica

que en los casos en los que se tramite en cualquier instancia un proceso,

sea judicial o sea administrativo, 1a Defensoría del Pueblo no puede hacer

nada más que vigilancia del debido proceso. Cuántas veces me han

escucha,io decir, cuántas veces yo mismo me he dado cuenta de la

falencia que existe cuando no podemos intervenir directamente en un

proceso, sino haciendo vigilancia al debido proceso y hay casos que

pueden llegar a quedar en la impunidad, pero la Defensoría del Pueblo

no puede pronunciarse frente a ello. Por qué no establecemos casos

graves, ciertamente graves de violaciones de derechos en donde la

Defensoría del Pueblo pueda dar un paso más allá y hacer vigilancia al

debido proceso y pueda hacer acciones para combatir cualquier situación

de impunidad. Me parece que este es un tema para discutirlo, Por

supuesto, son temas difíciles, c«rmplejos, pero en base al diálogo podemos

desarrollar estas mejores herramientas para fortalecer a la Defensoría del

Puleblo. El segundo bloque, más allá del núcleo de derechos'al que yo

hacía referencia, tiene que ver con el tema de consumidores y usuarios.

El tema de consumidores y usuarios nos toca a todos, todos somos

consumidores, todos somos usuarios y todos queremos tener la mejor

normativa y la mejor institucionalidad para poder ejercer, efectivamente,

nuestros derechos. Cuando compramos un vehículo, cuando compramos

una computadora, una refrigeradora o cuando recibimos el servicio de
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agua, el servicio de luz todos queremos tener, efectivamente, el mejor

servicio. Hay que fortalecer a la Defensoría del Pueblo para que ese

servicio, para que las soluciones que adopte 1a Defensoría del Pueblo

puedan ser reales. ¿Qué ocurre actualmente? Actualmente ocurre que

logramos muchos acuerdos en las instancias administrátivas de la

Defensoría del Pueblo, pero esos acuerdos no se cumplen, nosotros

estamos proponiendo que los acuerdos que se realicen en las instancias

administrativas de la Defensoría del Pueblo sean consideradas como un

título ejecutivo, de tal manera que la persona a quien se le está

protegiendo el derecho, no quede burlada si es que no se le cumple con

1a protección del derecho, sino que pueda acudir ante las instancias

judiciales correspondientes. Y, por últiino, para concluir, no qu.iero dejar

de mencionar que la propia Constitución indica que la Defensoría de1

Pueblo hará defensa de los ecuatorianos y ecuatorianas en el extranjero,

esto no ha sido desarrollado todavía en ninguna normativa en ninguna

ley; estamos estableciendo dos artículos de manera precisa que le da

competencias y atribuciones a la Defensoría del Pueblo para hacer una

protección efectiva de los ecuatorianos y ecuatorianas en el extranjero y

para que tanebién, sintiéndose sujetos de derecho, gocen de la promoción

de los derechos que puede dar la Defensoría del Pueblo que tiene que ser

fortalecida. Les invito, queridos y queridas asambleístas, les invito a que

refuercen a 1a institución de la Defensoría del Pueblo, más allá de su

titular, la refuercen de aqui para siempre, en adelante para que sea una

institución de protección real, eficaz a favor de la ciudad artía, que

estoy seguro es lo que todos y todas queremos. Mr-rchas gracias por su

atención.

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias la intervención del doctor Ramiro
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Rivadeneira, con esto cerramos comisión general. Damos paso,

Asambleísta ponente, tiene la palabra, asambleísta Dora Aguirre.

LA SEÑORA PRESIDENTA CLAUSURA LA COMISIÓN GENERAL Y

REINSTALA LA SESIÓN CUANDO SON LAS DÍEZ HORAS CUARENTA Y

OCHO MINUTOS

LA ASAMBLEÍSTA AGUIRRE HIDALGO DORA. GTACiAS, SCñOTA

Presidenta. Quiero pedir que nos apoye el personal técnico con la
exposición. Para empezar, señora Presidenta, señoras y señores

asambleístas, quiero hacer referencia a que a la Defensoría del Pueblo le

corresponde también constitucionalmente 1a iniciativa para presentar

proyectos de ley, y de allí la presentación del proyecto de ley ante 1a

Asamblea Nacional y e1 inicio del tratamiento en la Comisión

Especializada Permanente de Participación Ciudadana y Control Social

desde el diecisiete de enero del dos mil catorce. Tenemos que decir que

para trabajar este proyecto de ley se han recibido y revisado varias

obseivaciones de los asambleístas, las entidades públicas, las

organizaciones sociales, las personas de 1a sociedad civil, mismos que se

incluyen y se relatan en el informe. La Defensoría del Pueblo integra 1a

Función de Transparencia y Control Social y es un órgano de derecho

público con jurisdicción nacional, personalidad jurÍdica y autonomía

administrativa y financiera, cuya estructura será desconcentrada y

tendrá delegados en cada provincia y en el exterior. La Constitución del

dos mi1 ocho ratifica el ro1 proteccionista de derechos humanos que ha

caracterizado al Defensor del Pueblo desde su origen. Planteamos la

necesidad de contar con una nueva Ley de la Defensoría del Fueblo,

puesto que la que actualmente existe data de mil novecientos noventa y
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siete, anLerior a la Constitución del dos mil ocho, que concede una serie

de facultades que no están considerados en la actual ley, por 1o tanto,

incluimos en el nuevo proyecto de ley. El objeto de este proyecto de ley es

regular las atribuciones, la estructura y los procedimientos de la
Defensoría del Pueblo con el fin de promover, proteger y tutelar los

derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los

instrumentos internacionales de derechos humanos, así como los

inherentes a la naturaleza incorporados en la Constitución de

Montecristi. La Constitución del dos mil ocho concede las siguientes

atribuciones a la Defensoría del Fueblo: proteger y tutelar los derechos

de los habitantes del Ecuador y la defensa de los derechos de los

ecuatorianos y las ecuatorianas que están fuera del país. Patrocinar, de

oficio o a petición de parte, las acciones de protección, hábeas corpus,

acceso a la información pública, hábeas data, incumplimiento de acción

ciudadana y 1os reclamos por mala calidad o indebida prestación de

servicios públicos o privados. Emitir medidas cle cumplimiento

obligatorio e inmediato en materia de protección de los derechos y

solicitar juzgamiento y sanción. Investigar y resolver en el marco de sus

atribuciones sobre acciones u omisiones de personas naturales o

juridicas que presten servicios públicos. Ejercer y promover la vigilancia

del debido proceso y prevenir e impedir de inrnediato la tortura, el trato

cruel, inhumano, degradante en tod¿rs sus formas. El proyecto, por 1o

tanto, pretende que las atribuciones referidas puedan ejercerse eficaz y

eficientemente, 1o que se concreta en los siete títulos, los setenta y dos

artículos, una disposición reformatoria, tres disposiciones transitorias y

dos disposiciones derogatorias. Este proyecto supera el ámbito tutelar de

derechos atribuidos en la ley vigente, extendiendo su ejercicio al camp<>

de promoción, incidencia en política pública y demás asuntos
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establecidos tanto en la Constitución del dos mil ocho como en los

Principios de París. Además incorpora garantías de independencia jr

funcionamiento de la DefensorÍa del Pueblo. A más de 1o indicado el

proyecto clota de independencia y autonomía a! Defensor del Pueblo,

buscando garantizar el ejercicio de sus atribuciones al nrenos 1o

siguiente: No interferencia de organismos estatales, contar con fondos

suficientes para ejercerlas y gozar de fuero de Corte Nacional de Justicia
con inmunidad civil y penal por las opiniones que emita y/o las

decisiones o actos que realice en el ejercicio de sus funciones; y, por su

parte, los defensores adjuntos y delegados provinciales tendrán fuero de

Corte Provincial de Justicia y las delegadas y delegados en el exterior

tendrán fuero de Corte Provincial de Pichincha. La Constitución de la

Repúbiica determina el rol de promoción y protección de derechos

humano§ de la Defensoría del Pueblo. La Ley Orgánica de la DefensorÍa

del Pueblo vigente, en tan solo veintiocho artículos establece ias

competencias institucionales, las atribuciones del Defensor del Pueblo,

los adjuntos, el trámite a seguir para 1as quejas presentadas por la
ciudadanía, las obligaciones de colaboración con otras instituciones del

Estado para el cumplimiento de sus funciones y sanciones. En el provecto

de 1.y, en cambio, se amplía el ámbito de la aplicación de la ley,

abarcando no solo el territorio nacional, sino también a la protección y

tutela de los eeuatorianos y eeuatorianas en el exterior, incorporanclo

además principios de aplicación de la ley y basándonos en estándares

internacionales de derechos humanos para fortalecer la acción

institucir:nal. Sobre los procedimientos planteados en el proyecto. El

proyecto propone un procedimiento claro y compieto para activar los

trámites defensoriales, se instituye la obligación expresa de las

autoridades, servidoras, servidores públicos y particulares de colaborar
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con la DefensorÍa en favor de la vigencia y ejercicio de los derechos

fundamentales en el país. Si para e1 esclarecimiento de un hecho la

Defensoría del Pueblo considera necesario requerir información, porque

la ley debe mantenerse en reserva, tal información le será proporcionada

por quien la posea, quedando la Defensoría del Pueblo obligada a
mantener la misma reserva. La ley vigente considera a las resoluciones

simplemente como la culminación de un proceso defensorial, asunto que

en 1a propuesta se modifica, puesto que se las concibe como la esencia

del respeto a las normas y principios que promueven la consolidación del

Estado constitucional de derechos y doctrina en materia de derechos

fundamentales. Es importante resaltar que el proyecto establece que

cualquier persona, comunidad, comuna, pueblo, nacionalidad o

colectivo, de forma verbal o escrita, podrá dar a conocer a la Defensoría

del Fueblo los casos o situaciones de amenaza o vioiación a cualquier

derecho fundamental, para 1o que de ser necesario se podrá contar con

un traductor o intérprete, siendo opcional el patrocinio de un abogado o

abogada. En línea con 1o indicado, los casos de competencia de la
Defensoría del Pueblo serán tramitados en forma rápida y oportuna,

procurando la oralidad, sin la exigencia de formalidades que retarden o

impidan la resoiución del caso Que se plantea. En el proyecto integramos

la protección de derechos. El proyecto propone la competencia del

Defensor del Fueblo para conocer y tramitar casos paradigmáticos de

amplio alcance territorial o que por naturaleza requieran atención

especial de la institución, a diferencia de la ley vigenté que solamente

menciona la promoción y el patrocinio de acciones. E1 proyecto,

adecuando el texto constitucional a su contenido, fortalece los procesos

de protección de derechos, se incluye la facultad de la Defensoría para

interponer acción ciudadana. El proyecto faculta a. interponer acción
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ciudadana cuando se produ zca laviolación de un derecho o la amenaza

de afectación de este derecho y que sus efectos se extiendan a personas,

comunas, comunidades, pueblos o colectivos por la misma causa

interpuesta ante autoridad pública no judicial, a fin de que se tome la

medida normativa, política pública o servicio que resulte más eftcaz para

impedir o cesar tal vulneración o amenaza. Incluimos Ltn apartado

respecto a 1os derechos de los consumidores y usuarios, y aquí se

proporle un enfoque de consumo responsable y solidario, pretendiendo

una atención al cliente con calidad, calidez, efíciencia, eficacia, buen

trato, en este marco se instituye el registro de proveedores de bienes y
servicios, estableciendo el proceso de tratamiento, respuesta y sanciones

a quienes trasgredan derechos de usuarios y consumidores, 1o que

permitirá medir el nivel de satisfacción de usuarios y consumidores,

verificando además el trámite adoptado y soluciones implementadas ante

las quejas de usuarios y consumidores, así como la aplicación de

sancionejs. El proyecto implementa la obligatoriedad de que los

proveedores de bienes y servicios incorporen un registro de reclamos. En

el caso de los proveedores de servicios públicos, se establece que la
Defensoría del Pueblo asegurará y controlará que los proveedores de

servicios públicos incorporen para uso exclusivo de usuarios y
consumidores Lln libro de quejas, eue recoja las recomendaciones sobre

el servicio que prestan. El proyecto implementa un trámite sumario ante

la indebida o mala prestación de bienes y servicios, el mismo que se agota

en una sola audiencia con base en principios de equidad y justicia,

buscand,o una solución expedita, para 1o que las partes procederán a

firmar una aóta transaccional cuyo cumplimiento será de carácter

obligatorio. La Defensoría además podrá realízar una investigación

defensorial o implementar cualquier proceso defensorial ante una queja.
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Sobre las medidas de cumplimiento obligatorio e. inmediato, otra

innovación del proyecto, se puede interponer a cualquier acción u

omisión de autoridades, servidoras y servidores, entidades que presten

servicios públicos o particulares que amenacen o vulneren los derechos.

Sobre la protección contra Ia impunidad, se presenta como otra

innovación estableciéndose una medida que se aplica en caso de

violacíones graves y sistemáticas de derechos humanos o aquellas

infracciones cometidas en contra de personas que se encuentren en

especial condición de vulnerabilidad, facultando a ia Defensoría del

Pueblo a interponer cualquier acción formal o informal frente a autoridad

o servidor público con la finalidad de evitar la trasgresión referida. Sobre

informes defensoriales se posibilita a la Defensoría del Pueblo a que emita

informe generales y específicos, los mismos que serán públicos, salvo que

se declaren reservados por ley en su totalidad o en parted, de igual

manerá podrá emitir informes específicos sobre temáticas o áreas

geográficas determinadas sobre la situación general de los derechos

fundamentales en el país, así como de las y los ecuatorianos residentes

en el exterior, en los países donde tenga representación, los mismos que

serán remitidos a la Asamblea Nacional. Se crea un mecanismo cle

prevención de la tortura, trato cruel, inhumano y degradante. El proyecto

adecua la legislación interna a las disposiciones de la Convención contra

la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes y su protocolo

facultativo, aspecto necesario para que el Ecuador implemente un

mecanismo nacional de prevención de Ia tortura. A través del proyecto se

crea el mecanismo de la legislación nacional, instituyéndose como tal a.

la Defensoría del Pueblo, el mismo que estará compuesto por servidoras

y servidores expertos multidisciplinarios. Sobre el acceso a1a información

pública, a diferencia de la ley vigente, el proyecto incorpora el marco
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normativo relacionado a1 acceso a la información pública, unificando la

legislación vigente que trata sobre las competencias de la Defensoría del

Pueblo y supliendo el vacío de la legislación actual en torno a las

consecuencias del incumplimiento del informe anual que deban

presentar las personas o entidades que manejen irrformación pública. Se

establece sanciones por incumplimiento de las resoiuciones de la
Defensoría del Pueblo, establece 1a posibilidad de imponer sanciones

pecuniarias tanto a servidores públicos como empleados privados y a
personas naturales o representantes legales de personas jurídicas de

derecho privado, tales sanciones también se aplicarán cuando exista falta

de colaboración o cuando se impida el desarrollo de su gestión, no

entreguen información o lo hagan de manera incornpleta. Respecto a la

promoción de los derechos fundamentales se faculta a la Defensoría del

Fueblo desde la incidencia en la elaboración, ejecución y evaluación de

políticas públicas y en la creación y reforma normativa para que

incorporen un enfoque de derechos fundamentales desde 1os estándares

constitucionales e internacionales.

LASEÑoRAPRESIDENTA.Unminuto,Asamb1eísta.----------.

LA ASAMBLEÍSTA AGUIRRE HIDALGO DORA. ...hasta la generación de

procesos de ed.ucación, investigación y sensibilización para promover una

cultura de respeto y ejercicio a los derechos fundamenta.les en el ámbito

público y privado. Sobre las delegaciones en el exterior. El proyecto

fortalece ia presencia institucional de la Defensoría de Pueblo en el

exterior determinando las átribuciones en materia de protección y

promoción de derechos, los mecanismos de coordinación y colaboración

con el servicio exterior, garantizando e1 acceso de las y los ecuatorianos
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a las instituciones públicas. La Comisión ha social izad,o este proyecto en

alrededor de doce ciudades de doce provincias del país. Y, por 1o tanto,

para concluir, señora Presidenta, en virtud de 1o manifestado y

considerancio el carácter garantista de derechos fundamentales de la

norma propuesta y la necesidad de articular el marco normativo a las

d.isposiciones constitucionales en procura de viabílízar el ejercicio efectivo

del ro1 atribuido en la Norma Suprema a la DefensorÍa del Pueblo, con la

finalidad de garantizar la vigencia y el respeto de tales derechos en pos

de alcanzar mejores días para el conjunto de la ciudadania, se pone a su

consideración el proyecto de 1"y, esperando sus contribuciones y

observaciones. Decirle, señora Presidenta, que hay temas muy relevantes

relacionados con beneficios para todo el conjunto de la ciudadanía y en

este sentido los compañeros miembros de 1a Comisión de Participación

Ciudadana podrán dar una explicación más detallada al respecto y le
pido que a continuación pueda intervenir el asambleísta Raúl Patiño.

Muchas gracias, señora Presidenta. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta ponente, con su

exposición damos paso y abrimos el primer debate de Ley Orgánica de la

Defensoría del Pueblo. Tiene la palabra, asambleísta Raúl Patiño.

EL ASAMBLEÍSTA PATIÑO AROCA RAÚL. ¿En honor a quién se hizo está

ley? En la Comisión de Participación Ciudadana reflexionamos de que se

Itízo en honor de los engañados, de los estafados, de los maltratados, de

ios indignados, pero que no tienen dónde reclamar, no solo de los pobres,

de todos los ciudadanos, de las amas de casa, del estudiante, del pequeño

empresario, de cualquier persona. En honor de los que no tienen miedb

de reclamar, de los que tienen la valentía de denunciar, de quejarse, de
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los que sienten la frustración de qlle un empleado público o un empleado

privado cuando los maltrata, si reclaman, 1e dice: reclama a quien'te dé

la gana, me importa un carajo. Y qué puede hacer ese ciudadano, si es

un probiema de cincuenta dólares, no va ir a hacer un juicio, no va a

contratar a un abogado, ¿ante quién reclama?, ¿a quién pide justicia?

Por tanto, esta ley no beneficia a un sector social. No es a favor del

Gobierno o de la oposición, es a favor de todos 1os indignados que ven

cómo algunos funcionarios públicos los tratan con arrogancia. corl

prepotencia, con desprecio y que algunos empleados privados de la

misma manera, porque 1os servicios públicos pueden ser brindados por

la empresa privada o por la empresa pública. En concreto, esta ley es a

favor de los que tienen la valentía de reclamar, pero que quieren que

tenga resultados. También de los negros, de los discapacitados, de los de

la tercera edad que muchas veces ven afectados sus d.erechos y no tienen

ante quién reclamar, porque simplemente no les hicieron la rebaja que

les corresponde por ser de la tercera edad, por ellos se hizo esta ley. Pero,

¿cuáles son los aspectos fundamentales que contiene esta ley? En primer

lugar, el trámite ante Ia Defensoría tiene que ser muy ági1 y gratuito. En

segundo lugar, la Defensoría tendrá que controlar que los servicios

públicos no simplemente se brinde, sino que sean de óptima calidad.

Tercero, por primera vez en la historia republicana la Defensoría va a

obligar para que toda empresa privada o pública tenga un sistema d.e

medición de satisfacciones. ¿Quién sabe cuáles el porcentaje de usuarios

de celulares que están satisfechos o usuarios de servicios de salud que

están satisfechos?, ¿quién sabe cuántos reclamos se han presentado ante

un centro de salud, en una escuela o en Llna empresa de agua potable o

de luz o de teléfono? No hay un sistema de medición, nadie sabe cuál es

el funcionario que atiende bien y cuál es el que maltrata al usuario,
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porque no hay un sistema, esta 1ey establece por primera vez en la
historia un sistema de medición de satisfacción. Segundo, un libro de

quejas. Tú vas a Europa te dan un mai servicio o te venden un bien

dañado y si no quieren aceptar tu reclamo, tú pides un libro de quejas.

¿Dónde hay aquí en el Ecuador un libro de quejas que funcione y que

n*a¡ra alguien que todos los meses o regularmente pida a cada empresa el

registro de reclamos? Pero no solo el libro de quejas, sino cómo se 1o

tramitó, cómo se 1o solucionó, cómo se 1o atendió. Los reclarnantes, los

usuarios y consumidores no tienen un libro de quejas en cualquier

empresa pública y privada. El empleado público o privado ahora va a
saber que si no atiende bien, con eficiencia, como lo dice el pueblo se 1o

va a empapelar, ese empleado después de un año puede tener

r¡einticuatro, cincuenta quejas evidentemente no 1o va soportar ninguna

empresa privada o empresa pública, pero si esos reclamos nunca constan

en ningún registro, puede ser el funcionario más arrogante, más

prepotente, más malcriado y sigue ahí durante diez, veinte o treinta años,

porque no hay ese registro de Ias quejas. Otro aspecto fundamental que

hemos puesto, el Defensor del Pueblo cuando recibe un reclamo tiene que

pedir la información a la empresa pública o privada. Pero, ¿qué pasa

ahora? Si el empleado público o privado le quiere dar información le da y

si no le quiere dar la información no le da, se limpia con la óefensoría y

con el derecho del usuario. Ahora 1a DefensorÍa ie puede multar con hasta

veinte mil dólares, vamos a ver si hay un empleado público o empleado

privado que al recibir la solicitud de información sobre el reclamo no le

da en ocho días, no en un juicio de meses o años la información. Ahí si

el Defensor del Pueblo va a poder defender a ese usuario porque en ocho

días el empleado va a estar obligado a informar, ria a temblar la
vagocracia, no porque hayamos hecho una revolución y estenros
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orgullosos de nuestro Presidente y nuestra revolución, no vamos a
reconocer que hay funcionarios públicos que les importa un bledo la

ciudadana y q.ue maltratan a la gente y nosotros tenemos que defenderlo,

sea del color que sea, porque evidentemente hay los camaleones que

están en todos los gobiernos, que no tienen ningún compromiso con los

ciudadanos, y la gente con razón reclama y tiene derecho a reclamar que

se io atienda bien sea o no sea de Alianza Pais o de una empresa privada,

y eso permite la ley, sancionar a ese camaleón que no atiende bien al

ciudadano o a la ciudadana. Los registros de proveedores. La Defensoría

va a obligar a que toda empresa esté registrada, de que todos los que den

servicio público estén registrados y va también a registrar 1os reclamos,

más aún, una cosa fundamental que estamos estableciendo en esta ley,

si el reclamante llega a un acuerdo con la empresa púbiica o privada y

después la empresa pública o privada no cumple ese acuerdo, el

reclamante puede usar ese acuerdo firmado como un título ejecutivo y ya

no se burlan del usuario o consumidor. En el caso de que se viole de una

malfera grave e1 derecho de una persona que está siendo torturado, no

puede ir a juicio, el Defensor del Pueblo puede inmediatamente tomar

medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato para evitar que una
persona sea torturada. Eso también está establecido y se multa hasta

con cien salarios mínimos a aquella persona o funcionario que esté

utilizando el poder de la empresa privada o el poder público paraviolentar

los derechos de los ciudadanos. El informe que inicialmente se plantea

en la Comisión como informe anual, quisiera plantear, compañera

Presidenta de la Cornisión, gue sea un informe trimestral, la Asamblea

debería recibir, como de otros ministros, cada tres meses un informe de

que cómo está la atención a los derechos fundamentales del usuario y

consumidor. Y, por último, esta ley permite que la gente sienta que tiene
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dónde reclamar. Si no fortalecemos la Defensoría del Pueblo, los derechos

de las personas son teóricos, porque nadie tiene la posibilidad, el hombre

simple y sencillo de... -----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene un minuto, Asambleísta.

EL ASAMBLEÍSTA PATIñO AROCA RAúL. ...ir a un juicio, y por eso

forta.lecer la DefensorÍa del Fueblo, asambleístas, no tiene un color

político, porque beneficia a todos y todas en este Gobierno y en los

próximos gobier.nos, es la defensa de los usuarios y consumidores

sin color político para que la gente tenga dónde reclamar. Muchas

gracias.--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra, asambleísta Virgilio

Hernández. Tíene la palabra, asambleísta Luis Tapia. -:------

EL ASAMBLEISTA TAPIA LOMBEYDA LUIS. Señora Presidenta,

compañeros asambleístas, buenos días. El trabajo por comisiones

especializadas permite a la Asamblea Nacional dar respuestas oportunas

y profundas en las más variadas áreas del quehacer legislativo. En el caso

de la participación ciudadana y control sociai es justamente la Comisión

del mismo nombre, la que ha venido trabajando de manera orga,nizada

sobre el tema de Ia nueva Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, la

misma que hoy se presenta como proyecto para primer debate a este

Pleno. Debo reconocer que en la Comisión de Participación Ciudadana y

Control Social se ha trabajado de manera diligente y exhaustiva para

construir el proyecto de ley que hoy nos convoca, soy fiel testigo, por ser

miembro de la Comisión, de que los procesos de socialización han sido
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los más adecuados y han abarcado una importante proporción del tejido

social involucrado. Se ha debatido abiertamente, se ha trabajado

coordinadamente con la Defensoría del Pueblo, se han escuchado las

observaciones técnicas de nuestros asesores y me permito felicitar ala
asambleísta Dora Aguirre, Presidenta de la Comisión, por el buen trabajo

realizado. Formo parte de 1a Comisión, digo y observé que varios temas

fueron. incluidos en el informe, otros temas se dejaron de considerar, no

solo ios plantead.os por mí, sino por otros compañeros parlamentarios y

esa fue la razón por ia que me abstuve de votar a favor del informe para

el primer debate. En el seno de este Pleno voy a insistir a fin de que entre

todos podamos tener una visión más clara de los asuntos en desacuerdo.

Primero. Por ejemplo, en el artículo diez numeral cuatro del proyecto de

ley, tanto en la reunión de asesores como en mis observaciones por

escrito, insistí en que uno de los contenidos de la petición del trámite

defensorial debe contener una declaración juramentada en la que se

mencione que no ha presentado ninguna otra petición en ninguna oficina

de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, que tenga identidad objetiva

y subjetiva, es decir, contra las mismas personas por los mismos hechos.

Pedí estr¡, justamente para guardar la coherencia con 1o que establece 1a

Le3r Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional,

cuerpo normativo que habla también de protección de derechos

constitucionales, el mismo que en el contenido de demanda de garantías

exige que ei actor declare, bajo juramento, que no ha presentado acción

constitucional con identidad objetiva o subjetiva en ningún otro juzgado

o tribunal. A este pedido en los debates, personeros de la Defensoría del

Pueblo y miembros de la Comisión supieron explicar que la Defensoría

del Pueblo debía garantízar el principio de informabilidad para la
protección de derechos fundamentales, criterio con e1 cual me suscribo
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plenamente, que no está exigiendo una declaración juramentada

notarízad.a., no una deciaración juramentada notarízad.a, simplemente se

pide que se deciare juramentadamente, de esta manera evitamos que el

ciudada-no haga uso abusivo de la sede extrajudicial que ofrece la

Defensoria y hariamos una protección de derecho más eficaz y eficiente

para todos. Segundo, me abstuve de votar también porque en 1o

relacionado al procedimiento de observancia y vigilancia del debido

proceso se debe tomar en consideración el cumplimiento de sentencias,

puesto que se ha convertido en un tema recurrente, que si por buena

suerte los particulares logran ganarle un juicio a una institución del

Estado, se convierte en una obra monumental el poder hacer cumplir la

sentencia en cuestión. Los mismos parlamentarios que tienen la

formación de abogados dirán, pero ahi está la acción de incumplimiento,

en parte pueden tener razórr, pero eso implica iniciar un nuevo litigio,

desvirtuando e1 derecho a la tutela judicial efectiva y, sobre todo, muchas

de las veces ütilizando este mecanismo como artificio para extender el

cumplimiento de las sentencias que no le resultan favorables. Por esta

razón debe añadirse, como mecanismo de observancia del debido

proceso, se le faculte a la Defensoría del Fueblo extender un informe con

indicios de irresponsabilidad administrativa en contra de los jr.reces que

no obliguen para que se dé cumplimiento de las sentencias por ellos

mismos dictadas y que estos informes sean dirigidos a Ia Dirección de

Control Disciplinario d,e1 Consejo de la Judicatura para iniciar el trámite

correspondiente. Tercero, me sumo además en todo 1o que con mayor

profundidad expusiera la asambleísta Mae Montaño con respecto a la

acción ciudadana, puesto que esta figura garantista de derechos no se

b-a definido en ningún cuerpo normativo y quizás mañana o más tarde

pr:drá ser utilizado por el poder para maniatar actores sociales o políticos

E;C;IJiAD,CIR
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por una falsa interpretación de 1o que pueda hacer la acción ciudadana.

Por esta razótt, me opongo a todo 1o relacionado mientras no se encuentre

debidamente definido los cuerpos normativos respectivos. Estas son las

tres de las razones por las cuales me abstuve de votar en la Comisión y
por las cuales el día de hoy presento mis puntos de vista para que sean

reconocidos por ustedes, compañeros asambleístas de Ia Comisión y,

finalrnente, incluidos en la norma previo al segundo debate. Muchas

gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene la palabra, asambleísta Rosa

Elvira Muñoz.

LA ASANIBLEÍSTA MUÑOZ AVENDAÑO ROSE ELVIRA. Buenos días,

compañeras y compañeros. Pueblo ecuatoriano: Nukanchik kay

punchapi ashtawankarin ñukanchik kay mamallaktapi

rimankakukunchik kay Ley de Defensor del Pueblo, ashtawan ñukanchik

wakchakuna kay ley-taka utiliza-shkancLrik, wakchakuna ñukanchik

markakunapi ashtawankarin llakikunata charishkanchik, rnaypi

Instituciones públicas, privadas mana alli atención-ta kushkamartta,

marra kashpaka ñunkanchik yakumanta, Luz-rnanta paga-naman rikpi
yalli cobra-shkakuna. Chaymanta ñukanchik kay Defesoria del Pueblo-

ta ashtawan markakunapi chaskishpa shinallatak uyachishpa

ñukanchik yuyaykunata shamushkanchik, pero shinapash kunan kay

puncha ñukanchik kaypi parla-nakukunchik ashtawankarin Defesoria

del Pu.eblo alli kachun, ñukanchik wakchakunapak, ama solamente

uyachun DefensorÍa del Pueblo-pi, ama solamente nichun kayman

richik, chayman richik, sino ashtawankarin ñukanchikta acompaña-

chun ñukanchik maypimi chay problemas charishkakunata paykuna
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rikuchun, paykuna yanaparichun, paykuna wankurichun, chayta

nishpa shamushkanchik. En este día creo que es importanLe topar esta

ley y, sobre todo, fortalecer la Defensoría del Pueblo, que la Defensoría

del Fueblo pase realmente a acompañar y resolver problemas qlre tiene

la ciudadanía ecuatoriana y no solamente para que ellos escuchen y

digan: tienen que ir a tal parte o tienen que hacer esto o vengan después

de un mes o vengan después de dos meses. Esperemos que con esta ley

realmente garanticen a la ciudadaníay quienes realmente acudimos a la
Defensoría del Pueblo somos la gente que más necesitamos, de 1as

comunidades del área rural y del pueblo. Por lo tanto, compañera

Presidenta de la comisión, quisíera y, sobre tod.o, felicitar por toda la

socialización q'ue se hizo, también hízo en mi provincia, participaron

varios dirigentes, varios conciudadanos donde explícitamente decían esta

ley queremos que garantice realmente a los pueblos, a las comunidades,

a los que necesitamos de este servicio. Yo sí quisiera, porque he revisado

el bcirrador de esta ley, pero lamentablemente no nos garantíza a los

pueblos y nacionalidades, creo que es importante topar este tema ya que

estamos habiando de una Ley de la Defensoría del Pueblo; por 1o tanto,

sugiero, compañera Presidenta, después del artículo sesenta y nueve, que

se incorpore un artículo innumerado para la designación del Defensor del

Pueblo, sobre todo donde haya mayor presencia de los pueblos y
nacionalidades paraque nos representen a estos pueblos los encargados,

y promover, vigilar, defender los derechos humanos indivitluales,

colectivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Con ésto quiero

decir, compañera Presidenta, esperemos que se acoja esta observación.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene la palabra, asambleísta Rocío

Páoina i6 de 111



.REI§r'T.E[":[GA DE[, E;CU:ADOR

Acta 294

LA ASAMeLBÍSre VALAREZO OnnÓñBZ ROCÍO. Gracias, compañera

Presidenta. Compañeros asambleístas: Aunque no existe consenso

respecto al origen de la figura del Defensor del Fueblo, pues muchos

historiadores y estudiosos del derecho 1o ubican en Grecia, en Roma y
hasta en china, sin embargo, la figura más cercana que es a la realidad

actual se le ubica en Suecia, con el nombre sueco de ombudsman

establecido eu la Constitución de ese país en el año de mil ochocientos

nueve. Descle su aparición como defensor del pueblo o defensor de las

causas de1 pueblo o de los más débiles o indefensos, el Defensor del

Pueblo se ha constituido en una figura clave para la defensa de los

derechos humanos en los diferentes países del mundo. La Defensoría del

Pueblo etr nuestro país nace en mil novecientos noventa y siete, siendo

posteriorrnente incluida en la Constitución de mil novecientos noventa y

ocho, coino consecuencia de 1o cual se expide la Ley Orgánica de Defensor

del Consumidor, publicada en el Suplemento de1 Registro Oficial número

ciento dieciséis del diez de julio del dos mil y sus reformas, al igual que

el Reglamento General publicado en el Registro Oficial doscientos

ochenta y siete del diecinueve de marzo del dos mil uno; y, por último,
vuelta a institucionalizar con los artículos doscientos catorce y
doscientos quince de la Constitución de la República vigente. Así, en

estos cuerpos normativos se reflejan todas las competencias y
atribucionés del Defensor del Pueblo, pudiéndose observar que en

nuestro país seguimos careciendo de una legislación debidamente

estructurada que le permita al usuario o consumidor de un servicio o

producto, contar con una herramienta apropiada para hacer valer sus

derechos. La causa, una serie de vacíos legales y omisiones de carácter
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normativo que le impiden a la Defensoría del Pueblo tener poder

coercitivo para sancionar los abusos de 1as empresas públicas o privadas

proveedoras de servicios o bienes de consumo general, cometen, violando

la ley por 1o que se ve obligada a actuar como juez de paz y cuando uo

hubiere la posibilidad de un acuerdo amistoso entre las partes, a derivar

el caso a. un juez de instrucción o de contravenciones. Esta situación,

definitivamente, debería acabar, pues si ya la tenemos en la ley vigente,

nr.revamente se está dando, con este nuevo proyecto de ley, el mismo vacío

legal, cuando 1o pertinente sería que con esta nueva normativa le

otorguemos a la Defensoria del Fueblo poder coercitivo por 1o menos en

materia de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, para 1o cual

también debemos reforrnar esta ley, 1o que de ninguna manera atentará

contra el principio de unidad jurisdiccional previsto en nuestra

Constitución, pues tan solo estaremos creando 'un organismo

especializado en sancionar los abusos que se cometen por parte de los

proveedores de bienes y servicios. Por último, quiero referirme a un caso,

que llama poderosamente la atención, y es que en ningún caso

determinada empresa de embutidos que comercializan productos

cárnicos de marcas muy conocidas, en virtud de las disposiciones del

Gobierno han comenzad,o a publicar anuncios en las envoituras de sus

productos que dicen, por ejemplo: "Elaborado con organismos

genéticamente modificados", en franca contraposición de la Constitución

de 1a República que en su artícuio quince, segundo inciso dispone que:

"Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización,

importación, transporte, almacenamiento y uso de agentes biológicos

experimentales nocivos y orgánicos genéticamente moCificados,

perjtrdiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía

alimentaria o los ecosistemas...". A1 respecto sabemos que estos
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organismos genéticamente alterados, efl términos generales, son

altamente perjudiciales para ia salud no solamente humana, sino

también para la vida animal y para la agricultura, pues privilegian el

beneficio económico de las empresas transnacionales a la seguridad

alimentaria y la salud humana. Como decía, anteriormente, estas

empresas de embutidos ahora se permiten, de manera libre, exhibir en

las etiquetas de sus productos anuncios con el contenido de productos

genéticamente modificados y la Defensoría del Fueblo ¿qué hace al

respecto? Urge, colegas asambleístas, que aprovechando este debate

legislativo se le dote a la Defensoría del Pueblo de poder coercitivo para

sancionar a quienes abusando del pc,der de mercado que ostentan, deben

entender que no se puede abusar de los consumidores o usuarios de los

servicios que presten, sean estas empresas públicas o privadas. La

Constitución dispone claramente que la DefensorÍa del Pueblo sí puede

sancionar conforme 1o dispone el numeral tres del artículo doscientos

quince c1e la Constitución que dice, respecto de slts atribuciones:

"lnvestigar y resolver, en el marco de sus atribuciones, sobre acciones u

omisiones de personas naturales o jurídicas que presten servicios

púb1icos". Oportunamente estaré haciendo llegai, compañera Presidenta,

mis observaciones puntuales a este informe, las que, en todo caso, son

un aporte al debate en aras de la mejor normativa legal referente a la

protección de los derechos de las y los ecuatorianos y conforme 1o pidió

aquí el doctor Rami.ro Rivadeneira, hace pocos minutos, reforcemos a la

Defensoría de1 Pueblo con esta- nueva ley. Muchísirnas gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene la palabra, asambleísta Mae

Montaño -----------
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LA ASAMBLBÍSTE NNONTEÑO VALENCIA MAE. Señora Presidenta,

colega.s asambleístas: Le voy a pedir al apoyo técnico, por favor, la
presentación. Quisiera que en este debate podamos, con un espíritu

crítico y analítico, no solamente quedarnos en las cosas hermosas de la

ley, sino que podamos también definir mecarrismos de rnejoramiento de

este proyecto. Tengo la sensación de que en algunos aspectos de la ley se

pretende sobredimensionar las responsabilidades, 1as atribuciones y

competencias de 1a Defensoría y del Defensor del Pueblo, y al

sobreriimensionar estas atribuciones y competencias en algún sentido se

contrapone y a veces se superpone a las competencias establecidas en la

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, afectando el trabajo y las

competencias de jueces de primera instancia y de jueces

constitucionales. Quiero en Ia presentación dejar definidos algunos

aspectos a los que me voy a referir ahora, para indicar a qué me estoy

refiriendo con este sobredimensionamiento de las competencias y

atribuciones clel Defensor. En el artículo seis, para quienes tienen el

documento a la orden, en el numeral nueve se hace referencia a un
planteaniiento que está precisamente en la Constitución, 1o toma de la

Constitución cuando habia de: "Emitir medidas de cumplimiento

obligatorio e inmediato en materia de protección de derechos

funclamerrtales,.,.", perfecto, así está en la Constitución. Pero en la
Constitución pone una palabra clave en donde dice: "y solicitar
juzgamiento y sanción ante 1a autoridad competente, por sus

incumplimientos". Cuando estamos eliminando esta pala.brita que parece

una forma sutil de eliminar el "juzgamíento" apropiado para aquellas

meclidas emitidas por el Defensor del Fueblo, estamos dejando en

indeferisión a aquellas personas que pueden ser afectadas por las

decisiones emitidaS por el Defensor del Pueblo. El juzgamiento permite,
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precisamente, el derecho a la defensa y tiene que ver con el debido

proceso. Así que 1o que hay que hacer es tomar aquello que dice la
Constitución con absoluta claridad, no me 1o estoy inventando y dice,

claramente en el artÍculo doscientos quince en el nümeral dos: "y solicitar
juzgamíento -juzgamiento- y sanción ante la autoridad competente...".

Veamos 1o que dice el numeral diez. En el numeral díez estamos hablando

de investigar y resolver. Le estamos dando esa potestad y también está

tomado en parte de 1o que dice la Constitución, pero entiéndase bien 1o

que dice la Constitución en este momento: "Investigar y resolver, en el

marco de sus atribuciones, sobre acciones u omisiones de personas

naturales o jurídicas que presten servicios públicos". No 1o que está

definido aquí. No es competencia del Defensor del Pueblo, que tiene que

patrocinar, que tiene que tutelar y hacer el seguimiento, resolver de la

manera en que 1o está definiendo en la ley. Está diciendo, ejercer y
promover la vigilancia y observancia; perdón, en el diez: "Investigar y

resolver sobre presuntas ' amen azas o violaciones de derechos

fundamentales". ¿Dónde está, entonces, la garantía que establece la

Constitución para que sean los jueces de primera instancia que tienen

que resblver, que tienen que emitir sentencia sobre temas que tienen que

ver con garantías, con afectación de derechos? Así es que ahí hay también

una posibilidad de sobredimensionamiento cuando le estamos danrJo al

Defensor del Pueblo la posibilidad d,e juzga1 de ser un juez, está tomando

las posiciones y las decisiones del juez. Me quiero referir, el artículo siete

1o vcy a dejar para el final, me quiero referir al artículo diecisiete, porque

me parece muy interesante aunque no está definido ahí, antes de hablar

del artículo dieciocho me quiero referir al artículo diecisiete del proyecto

de ley. Dice: "Casos de competencia exclusiva de la Defensora o Defensor

del Pueblo". Casos de competencia exclusiva, ¿cómo se entiende la
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exclusividad? Y en esa exclusividad, cuando enumera cuáles son los

casos de competencia exclusiva del Defensor del Pueblo, habla de: las

peticiones de revisión de sentencia ante la Corte Constitucional; las

peticiones sobre demandas de inconstitucionalidad; las peticiones de

acciones por incumplimiento de normas y sentencias; las acciones de

incumplimiento de sentencias; las peticiones sobre acciones

extraordinarias de protección; los amicus curiae. ¿Desde cuándo estas

garantÍas son competencias exclusivas del Defensor del Pueblo? Y por si

fuera poco esta afectación, en el artículo dieciocho dice: "Aprobación de

la Defensora o Defensor del Pueblo. Se deberá contar con la aprobación

de la Defensora o Defensor del Pueblo para el trámite de las peticiones

que versen sobre: "Demandas de inconstitucionalidad; solicitud de

selección de sentencias; interposición de garantías; amicus curiae;

acciones extraordinarias de protección; acciones por incumpiimiento;

acciones; y, gestiones oficiosas ante las máximas autoridades". La gran

pregunta, competencias exclusivas y aprobación del Defensor del Pueblo

para iniciar un trámite, una petición de estas garantías jurisdiccionales.

Entonces, la pregunta es: El defensor está para patrocinar, para ttrtelar,

para proteger, para juzgar y para ir contra la celeridad, para ir contra el

debido proceso, para sobreponerse a las funciones de los jueces. O seá,

¿qué va a hacer?, ¿es un defensor?, ¿es un juzgador?, ¿qué es el Defensor

del Pueblo? Estamos convirtiendo, entonces, al Defensor en una súper

autoridad, eue puede resolver sobre temas públicos, sobre temas

privados, pero que pasa por encima de la posición de los jueces de

primera instancia y de los jueces constituciorrales, porque le tocará

inclusive hacer control constitucional. Y eso, entonces, se agrava más

cuando en el articulo cinco de esta ley; perdón, cuando en el artículo siete

de esta ley en el numeral cinco se habla que: "La Defensora o Defensor
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del Pueblo tendrá fuero de Corte Nacional- eso dice la Constitución- y

gozará de inmunidad...". La Constitución habla de qLte gozará de

inmunidad en los términos que determine la ley. Pero esta ley es tan
generosa, que a esta persona que va a patrocinar, a defender, a juzgar, a

tutelar, o sea que va a hacer todo 1o que quiera, además va a tener

inrnunidad civil y penal por las opiniones que emita., por las decisiones y
por los actos que realice en el ejercicio de sus funciones. Inmunidad total,

inmunidad absoluta para todo 1o que quiera hacer el señor Defensor del

Pueblo, pues 1a Constitución habla de que ningún funcionario público

puede ser absolutamente inmune frente a sus decisiones, mtrcho más si

va a resolver sobre temas, mucho más si va a determinar sanciones sobre

determinados temas. ¿Qué va a suceder, entonces, cuando un ciudadano

se sienta a.fectado por los actos y por las decisiones del Defensor del

Pueblo? Estará indefenso, porque no podrá tomar ni acciones civiles ni
acciones penales, pues esta inmunidad tiene que ser definida en qué

términos y en qué atribuciones y sobre qué competencias el Defensor del

Pueblo debe tener inmunidad, no sobre sus resoluciones, no de manera

general sobre sus actos, más cuando le estamos poniendo las tareas casi

de ser un juez. Y como si esto todavía fuera rnuy poco, no tenemos la

posibilidad'de acciones civiles, no tenemos las posibilidades de acciones

penales frente al Defensor del Pueblo y sus acciones y decisiones, y

solamente nos permiten impugnación. Hay un recurso de impugnación

dirán aquellos que elaboraron la ley, porque en la Comisión no nos

permitieron dejar sentado e introducir estas diferencias y estas mejoras

en la ley. Pero saben ¿ante quién se presentan las impugnaciones?

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene un minuto, Asambleísta.
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LA ASAMeLBÍste MoNTAÑo VALENCIA MAE. Señora Presidenta, para

que usted nos ayude también. Las impugnaciones se presentan ante el

mismo Defensor de1 Pueblo. La gran pregunta es: inmunidad será igual

a impunidad, y este súper personaje será para setvir al pueblo o

tendremos otras tareas. Quería pasar rápidamente, en el minuto que

tengo, por favor. Decía que hay tres casos en 1os cuales el Defensor del

Pueblo ni patr:ocinó ni tuteló ni investigó: el caso Monte Sinaí. Quisiera

sa.ber ¿qué hizo 'la Defensoría del Fueblo para tutelar los derechos de

estas personas? En el caso de los informales, que les llamamos, los

emprendedores urbanos, ¿qué ha hecho e1 Defensor del Pueblo, que

parece que tiene demasiadas tareas, para defender los derechos de estas

personas que han sido abusados en su integridad fisica y que han sido

confiscadas su mercaderia? Y, finalmente, en el caso del colegio Mejía,

menores de edad agredidos, personas y estudiantes, jóvenes prisioneros

sin que se les haya respetado su derecho a la defensa y al debido proceso,

me pregunto, qué Ltizo el Defensor del Pueblo. Si tiene tantas tareas y no

ha podido ni siquiera patrocinar de oficio y defender y tutelar los derechos

de estos grlrpos, ¿o ellos no son parte del pueblo? ¿Cómo va a poder con

tantasytantasatribucioneSqueestanueva1eypretendedar1e?

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tiene la palabra,

asambleísta Mauro Andino

EL AShMBLEÍSTA ANDINO REINOSO MAURO. Gracias, señora

Presidenta. Compañeras, compañeros asambleístas: Empíezo felicitando

la iniciativa por haber presentado este proyecto de ley tan importante que

requiere el país, que requieren los ecuatorianos. Sin embargo, partiendo

del marco constitucional, señora Presidenta, es necesario hacer algunas
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precisiones para evitar la desnat uralización de los objetivos que lleva o

llevará a este Pleno a aprobar este importante proyecto de ley. En

consecuencia, inicialmente haré algunas observaciones de carácter

general. La promoción y protección de los derechos de las personas,

pueblos y colectivos, que permita la materialización de los derechos

humanos, no es una competencia exclusiva de la Defensoría del Pueblo

que se ejecuta de una manera aislada, sino es el deber ser de todo el

Estado en el marco del Estado constitucional de derechos y justicia.

Todas las instituciones del Estado tienen la obligación de garantizar los

derechos huntanos, pero dentro y exclusivamente de sus competencias o

de las facultades establécidas, tanto en la Constitución como en la ley.

La Defensoría del Pueblo, de aiuerdo con el artículo doscientos catorce y

closcientos quince de 1a Constitución, tiene como misión fundamental la

promoción y la protección de los derechos humanos de las personas,

pueblos y colectivos y de las y los ecuatorianos que residen en el

extranjero para 1o cual desarrolla y aplica una serie de mecanismos y

procedimientos en sede administrativa. La naturaleza del procedimiento

administrativo, señora Presidenta, es muy distinto a 1o del proceso

jurisdiccional; por 1o tanto, considero inapropiado dentro del desarrollo

de un procedimiento defensorial, una actividad como la recepción de

testimonios, que es propia de la Función Judicial. Ni.nguna autoridad,

ninguna, puede intervenir en la'tramitación d.e los procesos judiciales. La

Constitución de la República, en su artículo ciento sesenta y ocho

numeral llno, determina que cualquier violación a estos prirrcipios

acarrean responsabilidad civil, penal o administrativa. En consecuencia,

hay que revisar detenidamente los diferentes textos que están elaborados

en el proyecto para evitar una posible intromisión dentro de1 ámbito de

la justicia en el país. Si bien la Defensoría del Pueblo integra la Función
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de Transparencia y Control Social, esta no es una institución de control.

La Constitución es clara, ahí determina, por ejemplo, a las

superintendencias como también a la Contraloría General del Estado; por

1o tanto, hay que eliminar ese término "de control" que se le estaría clando

a la Defensoría del Pueblo. El procedimiento aclministrativo que reaLízala

Defensoría del Pueblo se constituye en un procedimiento de

intermediación entre los interesados y las instituciones y autoridades

competentes implicados en la posible vulneración de derechos. El

accionar de la Defensoría del Pueblo se limita a la existencia de una

petición de los interesados, salvo en el caso de1 patrocinio de acciones

jurisdiccionales y de defensa de los derechos del consumidor,

establecidos en la propia Carta Fundamental. El ampliar la capacidad

oficiosa de la Defensoría del Fueblo podría provocar actuaciones

discrecionales que llevarían al cometimiento de arbitrariedades en el

ejercicio de sus funciones. Asimismo, la capacidad sancionatoria, de

acuerdo con la doctrina y con'la Constitución de la República, requiere,

señores asambleístas, del establecimiento previo de' infracciones y

sanciones y de un procedimiento, que así 1o determina de una manera

clara, precisa e inequivoca el artículo setenta y seis punto tres de la

Constitución de la República. Pretender sancionar por posible

vulneración de 'derechos, a través de la Defensoría del Pueblo, sin

determinar un catálogo de conductas, de infracciones y un

procedimiento, es vulnerar lo que establece el setenta y seis punto tres

de la Constitución. Asimismo, la Defensoría de1 Pueblo no puede invadir

ámbitos de competencia de otras instituciones del Estado, como se refiere

a los centros de privación de la libertad, que se regulan en el Libro Tercero

del Código Orgánico Integral Penal; no se puede invadir competencias,

iacultades que ya están clararnente determinadas en el Cóctigo Orgánico
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Integral Penal. Muy concreto, la segunda parte. Observaciones al

articulado. En el artículo dos, de la naturaleza jurídica, determinada en

1a constitución de la Defensoría de1 Pueblo, no la convierte en una

institución de control; por 1o tanto hay que eliminar ese término "control".

En el artículo cuatro, cuando se habla de principios, se deben eliminar

los nurnerales uno y siete. La Defensoría del Pueblo no tiene capacidad

oficiosa en todas sus acciones, únicamente la Constitución de la

República establece su intervención de oficio o a petición de parte para

e1 patrocinio de las acciones jurisdiccionales y de defensa de los derechos

del consumidor. De igual manera no puede adoptar medidas necesarias

para garantizar la igualdad material, ya que tendría que adoptar medidas

que permitan la disminución de inequiciades sociales y económicas de la

población, por citar un ejemplo. En e1 artículo cinco hay que eliminar la

frase "1o hará de oficio". En el artículo seis, hay que eliminar el numeral

diecinueve. Se debe recordar que 1a competencia de la protección y

fomento de los derechos humanos no es exclusiva de la Defensoría del

Pueblo. La Función Ejecutiva también tiene esta obligación en el ámbito

de sus competencias, que es, en este caso, la rectoría en la elaboración

del Plan Nacibnal de Desarrollo. En el artículo siete no existe argumento

de fuerza que sustente el hecho de que lo§ defensores o delegados

provirrciales cuenten con fuero de corte provincial, al igual que el

Defénsor rlel Pueblo tenga pues inmunidad en una manera demasiada

amplia o general. En el artículo ocho, se debería eliminar el numeral dos,

la recepción de testimonios es propio, como ya señalé, de los procesos

judiciales, mas no de un procedimiento administrativo. En el artículo

trece, la Defensoría del Pueblo no tiene capacidad sancionatoria, se debe

eliminar el último inciso conforme determina, Y Ya expliqué como manda

el artículo setenta y seis punto tres de la Constitución de la República.

Página 47 de 1-71



,R.re iF&,mL[GA oE;r", E:cu,Asr o; R

Acta 294

Asimismo, er el artículo diecisiete, cuando se dice que serán de

competencia exclusiva de la Defensoría o Defensor del Pueblo. Yo aspiro

y espero que,sea una mala redacción, no más allá de aquello, porque no

se puede hablar de competencias exclusivas de la Defensoría del Pueblo,

porque entre otras, por ejemplo, en el numeral siete se habla sobre las

amnistías e indultos, que es competencia, precisamente, del Presidente

de la República y lógicamente competencia de esta Asamblea Nacional;

por 1o tanto, hay que eliminar el término que dice: "exclusivo". ------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene un minuto, Asambleísta.

EL ASAMBLEÍSTA ANDINO REINOSO MAURO. En 1o que tiene que ver,

señora Presidenta, al artículo dieciocho, como está redactado es confuso,

se entendería, se entendería que se necesita Ia aprobación, el visto bueno

de1 Defensor del Pueblo para presentar acciones jurisdiccionales. No sé

si es uná confusión, está mal redactado o eso es 1o que se pretende, pero

desde mi punto de vista esto habría que modificarlo. Y para concluir,

tengo otras dispc''siciones más, pero una que me preocupa también, el

artículo cuarenta y cinco: Protección contra la impunirlad. Se debe

eliminar el artículo por la subjetividad que trae consigo en su redacción,

la cual llevaría a la actuación discrecional de la Defensoría del Pueblo.

Las actuaciones de los órganos del Estado no pueden ser inforrnales, no

pueden ser informales en virtud del principio de legalidad y seguridad

jurídica. En los centros de privación de libertad, del artículo cincuenta y

cinco, está determinado, desarrollado ya en el Código Orgánico Integral

Penal; por'lo tanto, pido que se revise minuciosamente este documento

para evitar, precisamente, u.igrro" problemas en 1o posterior. Y en el

último artículó, que tiene que ver al dieciocho, que dice: "Aprobación de
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la Defensora o Defensor del Pueblo. Se deberá contar con la aprobación
de la Defensora o Defensor del Pueblo para el trámite de las peticiones

que versan sobre: demandas de inconstitucionalidad, solicitud de

selección de sentencias, interposición de garantías jurisdiccionales,

acciones extraordinarias...", etcétera, etcétera. como está redactado,

señora Presidenta, aparecería como que para nosotros, los ciudadanos,

las ciudadanas, llevar a cabo este ejercicio, este derecho, previamente la
Defensoría del Pueblo tendría que aprobar y dar el visto bueno.

Esperemos que sea la redacción la que esté mal estructurada...

LA SEÑOPá PRESIDENTA. Se terminó su tiempo, Asambleísta.--

EL ASAMBLEÍSTA ANDINO REINOSO MAURO. ...y que no sea un
problema de fondo. Muchísimas gracias, señora Presidenta. --------

LA sEÑoRA PRESIDENTA. Muchas gracias, Asambleísta. Tiene la
palabra, asambleísta José Moncayo

EL ASAMBLEÍSTA MONCAYO CEVALLOS JOSÉ. GTACiAS, SCñOTA

Presidenta. §eñores asambleÍstas: Quiero referirme exclusivamente a un
solo punto del proyecto que se nos ha presentado esta mañana. N4e refiero

al artículo seis. Atribuciones de la Defensoría del Püeblo, al numeral
diecisiete que dice: "Promover y controlar que los proveedores que

suministrán servicios públicos incorporen sistemas de medición...",

etcétera, etcétera. Quiero señalar que existe un servicio que no es tocable,

no es medible, no es pesable; que se 1o ve, se 1o recorre, se 1o camina, eue
es el espacio, y la Constitución en eI artículo treinta cuando se refiere al

hábitat y vivienda, dice que las personas tienen derecho a un hábitat
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seguro y saludable. Se da el caso, señores asambleístas, que hay

ciudades err donde los municipios venden las calles, urbanizan calles

públicas, venden pasajes, los espacios que los urbanizadores tienen que

entregar para que su urbanización sea aprobada, esos espacios públicos

que son destinados por ley a espacios recreativos, a parques, terminan

siendo lotizados, divididos y vendidos, y el municipio de esa manera no

cumple con su obligación de entregar espacios públicos a la ciudadanía.

Por otro Iado, el artículo treinta y ocho de la Constitución señala en la

Sección Primera, Adultas y adultos mayores, el artículo treinta y ocho, el

numeral cinco dice: "Desarrollo de programas destinados a fomentar 1a

realización de actividades recreativas...", estas actividades solo se pueden

hacer cuando hay los espacios adecuados para esas actividades. Es decir,

todo el proceso que se sigue para generar espacios urbanos, para

i,lentificár los lugares en donde se pueden hacer obras para Ia recreación

y la satisfacción de los espacios de tiempo libre de las comunidades, en

muchísimos municipios no se cumple, se negocia con los urbanizadorés

para no cumplir, en muchos casos, la entrega en terreno del diez o el

quince por ciento del área urbanizada y se les pide en dinero y no en

terreno, de tal suerte que quien pierde es la ciudadanía, porque se queda

sin esos espacios. Como les decía, el artículo seis de este proyecto de ley,

en el numeral diecisiete se tiene que entender que uno de los elementos

que se puede proveér es el espacio, el espacio que se camina, el espacio

que se recorre, el espacio que se ve. Y hay otro aspecto, 'una característica

del espacio que es la accesibilidad. Los municipios no cumplen sus

obliga.ciones para generar espacios accesibles a personas de movilidad

reducida., crean dificultades en todas las veredas, no tienen las rampas

necesarias para que las personas que tienen que trasladarse con silla de

ruedas puedan moverse dentro de la ciudad. Considero, entonces, que el
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espacio es un bien, igual que el transporte, igual que la comunicación,

igual que los servicios que producen salucl, que deben ser controladas

por alguien. Cuando una urbanización no tiene el espacio de la
urbanización para ser utilizado como espacio vercle, como espacio

recreativo, ante quién acude, si el municipio es el único que está en

capacidad de aprobar y delimitar y señalar el uso de ese espacio. De tal

suerte que considero que se debe añadir un numeral, el veinticuatro y

señalo que debe promover y controlar o simplemente promover que las

instituciones públicas y los promotores privados que presenten planos y

proyectos rie uso del suelo, consideren todas las r:aracterísticas que

permitan la circulación libre de obstáculos y con espacios que garanticen

1as actividades recreativas y deportivas. Tal vez no sea conveniente que

la Defensoría controle, pero sí que promueva, que se convierta en una

institución que observe cómo los municipios generan los espacios de

crecimiento, de desarrollo de la ciudad, para que ese espacio urbano sea

rea.imente un espacio agradable y que cuente con las condiciones

adecuadas para una vida digna. Gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gra.cias, Asambleísta. Tiene la palabra,

asambleÍstá Nelson Serrano -----------

EL ASAMBLEÍSTA SERRANO REYES NELSON. GTACiAS, SCñOTA
'Presidenta. Pido su anuencia para poder dirigirmi desde mi curul,

sentado, por la imposibilidad física que tengo.----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Claro que sí. Continúe, Asambleísta.----------

EL ASAMBLEÍSTA SERRANO REYES NELSON. GTACiAS, SCñOTA

' 
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Presidenta. Hubiera deseado escuchar al señor Defensor del Fueblo los

resultados que se han obtenido desde el año de creación de la Defensoría

del Pueblo de mil novecientos setenta y siete a esta parte, paraconocer

realmente si es que aquellos objetivos que fueron propuestos se han

cumplido, en qué cantidad y en qué calidad; pero también hubiera

conr.,enido saber que con esa nueva ley es posible nuevos resultados,

especialmente cuando esta ley se refiere a. los derechos trumanos que

están consagrados en nuestra nueva Constitución. Una premisa. Una ley

no crea paraísos, nos da instrumentos hábitres, suficientemente claros

para que ias instituciones que van a cumplir objetivos concretos pueclan

darnos resultados concretos. Es tan difícil entrar en ese túnel oscuro de

miles y miles de violaciones contra los derechos humanos que se cometen

en este país y en el mundo, pero debemos estar preparados con esta ley

para hacer un tratamiento adecuado. Me exime Ia intervención. magnífica

del asambleísta Mauro Andino de hacer algunas consideraciones de

orden constitucional, legal y de derecho y mi recomencl ación, en este

caso, sería que la Comisión recepte, acepte, trate, analice todo aquello

que en derecho corresponde para evitar confusiones, malos entendidos y

tropiezos en la aplicación de Ia ley. Voy a referirme exclusivamente a

algunos puntos, que considero que deben'ser carnbiados en esta ley, y

para eso he entregado por escrito mi propia propuesta. En el artículo 1rno,

en cuanto al Objetivo, en la parte final dice: "...los derechos

fundamentales reconocidos en la Constitución y en los instrumentos

internacionales de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza". No

coÍrozco, !.alvez por ignorancia, pero no conozco que tengamos nosotros

aún instrumentos internacionales sobre derechos de la naturaleza, 1o que

sí conozco es 1o que dice nuestra Constitución. Pero todavía no tenemos

instrumentos de aplicación para estos derechos de la naturaleza en el
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orcfen internacional. Dudo que los derechos de la naturaleza por sí solos

puedán ser defendidos. No nos olvidemos que la ley ampara los derechos

krumanos fundamentales, los derechos de la naturaleza, por no ser

humanos, por ser solamente físicos, todavía debemos ver su aplicación,

para que, de alguna manera, mejor se vea posterior. En el artículo ocho,

que se habla de las garantías de funcionamiento, entiendo yo que la

redacción quiere decir que son funciones de la Defensoría del Pueblo,

pero aquí dice: "La Defensoría del Pueblo, para eI eficaz cumplimiento de

sus funciones, podrá:" creo que más directo es decir: "Son funciones de

la Defensoría del Pueblo las siguientes", y enumerar las que aquí ya se

han dicho. No quiero repetir la abundancia de estas funciones que

pueden estar en contradicción con algunas otras que están estabiecidas

en nuestro derecho. En el Proyecto de Ley Orgánica de 1a Defensoría del

Puebio presento algunas observaciones. En el artículo siete del proyecto

de ley, en el último inciso, que se elimine la palabra: "de Pichincha", ro
se olviden que esta es una ley general y esto está aplicado para todo el

Ecuador. A continuación de la frase: "Corte Provincial" se recomienda, se

corrija a este error que debe ser producto de un lapsus calami, ya que el

fuero de Corte Provincial está conformado por todos los órganos

jurisdiccionales de administración de justicia provincial. En e1 artículo

dieciséis, luego de: "La resolución de la máxima autoridad causará

ejecutoriai', sugiero incorporar el siguiente texto: "y podrá ser impugnada

en la jurisdicción contencioso administratíva", para evitar precisamente

1o que el asambleíSta IVIauro Andino nos decía en una de sus partes. Se

recomienda también que en el artículo diecisiete, ya 1o dijeron otros

asambleístas, se elimina el compilador de la norma y erl el primer inciso

la palabra "exclusiva". Según el Diccionario de la Real Academia de la

Lengua, la palabra "exclusiva" está definida como derecho o privilegio,
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porque el que una persona o entidad es la única autorizada para realizar

algo inaccesible a los demás. En este sentido, el artículo cliecisiete, habla

sobre las competencias exclusivas de la Defensoría del Pueblo, 1o cual

podría aducirse como actividades que únicamente pueden ser cumplidas

por el Defensor del Pueblo, 1o cual en la práctica no es cierto, ya que de

las competencias que constan en este artículo, pueden ser ejercidas por

particu.lares y no únicamente por esta autoridad. Además, atendiendo al

principio generai del derecho que expresa: "Donde el Legislador no

distingue, flo le es lícito al intérprete", no debe darse cabida a

interpretacioues maliciosas o a denominaciones ambiguas que generarán

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene un minuto, AsambleÍsta.

EL ASAMBLEÍSTA SERRANO REYES NELSON. En el parágrafo noveno,

del Capítülo Segundo, sobre los Procesos de Protección de Derechos, en

su artículo treinta y ocho, se establece el procedimiento para la
presentación de reclamos en línea, a los usuarios y consurnidores, con el

objetivo de que puedan ser solucionados de manera directa e inmediata;

pero, a 1o largo del proyecto de ley no se establece ningún tipo d.e plazo

para que la Defensoría del Pueblo implemente un sistema que permita

realizar los reclamos en línea. En el Capítulo Doce, parágrafo once, se

encuentra Meclidas de cumplimiento obligatorio e inmediato, etcétera.

Tengo otras situaciones que necesariamente están en mi propuesta

definitiva. La última. Sugiero que en el artículo sesenta y uno del proyecto

de ley, luego de: "Las multas impuestas a las personas naturales, a

los representantes legales de las personas juridicas de derecho privado,

o a ex servidores públicos..." se incorpore 1o siguiente: "que se hallaren
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ejec'utoriadas". Y de alguna manera, si es posible en esta misma ley,

establecer la capacidad coactiva de parte de la Defensoría del Pueblo,

para que puedan ellos mismos recibir las multas y más que están

establecidos en el proceso definitivo. Muchas gracias. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. 'liene la palabra

asanrbleísta Ramiro Aguilar. --------

EL ASAMBLEÍSTA AGUILAR TORRES RAMIRO. GTACiAS, SCñOTA

Presidenta. Señores miembros de la Asamblea: Esta es una ley

desmesurada, una ley en donde el Defensor del Pueblo perdió

totalmente la idea de 1o que es su función y quiere usurpar

competencias de otras instituciones del Estado. El Defensor del Pueblo.,

para que todos sepamos qué es la figura, primero debe ser un

ciudadano independiente, un ciudadano alejado de 1a actividad

política, que acompañe a1 ciudadano, que lleve la voz del ciudadano

ante 1as entidades públicas en defensa y reclamo de sus derechos

cuando hay una relación de desigualdad entre el reciamante y el ente

que vulnera los derechos. De acompañarlo, de llevar sü voz ante las

autoridades, de llevar su voz ante el Juez, ante el Superintendente,

ante el Contralor, el Defensor del Pueblo se transforma en una

institución que quiere para sí, como ya se ha dicho en el Pleno de 1a

Asamblea, competencias que le son ajenas. ¿Qué me preocupa a mí

puntualmente del proyecto de ley? En e1 tema de la justicia

consti.tucional, tal como está redactado el proyecto y se ha dicho aquí,

si yo quiero presentar una acción en ejercicio de mis garantías

jurisdiccionales, de amparo, una acción de acceso a la información,

tengo que ir con mi demanda, con mi petición ante el Defensor del
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Pueblo, a deci.rle: vea, Defensor, apruebe. Y esto es violatorio a la
Constitución, porque ia Constitución dice que todas estas acciones

tienen que hacerse sin ninguna formalidad y de manera inmediata, y
yo estoy creando en esta ley una formalidad que es ir donde el

Defensor, golpear la puerta y decirle: vea, Defensor, dé r,iendo si esto

está bien para poder presentar. No solamente en este tipo de acciones,

sino incluso en la acción extraordinaria de protección que está hecha

para reparar las vulneraciones constitucionales en una decisión

procesal que sustancialmente es interpartes. La segunda cosa que me

preocupa es haber tenido la audacia de pedirle a la Asamblea Nacional

inmunidad, es decir, que tenga inmunidad civil y penal por todos sus

actos, de tal forma que si el Defensor del Pueblo comete e1 delito de

peculado es inmune civil y penalmente. Otra vez volvemos sobre el

tema de 1a viblación a la norma corlstitucional, que expresamente

determina que todo funcionario público es responsable civil, penal y
administrativamente por sus actos. Le dan competencias abiertas, pero

cómo pueCe ser posible que venga el Defensor del Pueblo y muy orondo

diga: hay casos paradigmáticos, donde la competencia es exclusiva, es

para mí, que soy Defensor del Pueblo, y en esos casos paradigmáticos,

entonces, yo voy a tener competencia para actuar como yo quiera. Pero,

¿qué es caso paradigmático?, ¿poder mover la oreja?, ¿poder rascarse

con la lengua la úvula?, ¿qué es paradigmático? La segunda cosa, que

en ciertas ocasiones cuando el oponente es muy poderoso, entonces,

para poder enfrentar al poderoso, tiene que ser el Defensor del Pueblo

la autoridad exclusiva, ¿cuál es la definición de poderoso? O sea, ¿qué
puede ser porCeroso para el Defensor y qué puede sér poderoso para

otro ciudaclano? Las'competencias por disposición constitucional
tienen que estar expresamente previstas en 1a ley, porque hay un
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principio cle derecho público en virtud del cual no se puede hacer, sino

aquello que expresamente la ley dispone. Quiere el Defensor del Pueblo

más burocracia, quiere crear dos entes, e1 primero, este mecanismo

nacional de prevención de 1a tortura. Señores, la tortura es una

violación terrible de derechos, respecto de la cual hay que combatir,

pero combatir mediante la instrucción y la forrnación a los funcionarios

que podrían. hacerlo, léase Policía, Fuerzas Armadas, funcionarios

penitenciarios, y la competencia en esa formación es de los órganos a

los cuales están asignados, Ministerio del Interior, Ministerio de

Defensa y el Ministerio de Justicia. Pero, cómo puede ser posible que

venga eI Del'ensor del Pueblo y también muy orondo decir: yo quiero

un mecanismo nacional de prevención de la tortura, donde yo pueda

tener funcionarios independientes y más burocracia. ¿Qué quiere ser?,

¿un Ministro de Justicia chiquito? Quiere crear un servicio exterior

paralelo, es decir, quiere tener delegados de la Defensoria de1 Pueblo,

en las legaciones internacionales, en 1as legaciones del Ecuador,

diplomática.s, con rango diplomático, pero que le obed,ezcan a é1 y no a

la Cancillería. Señores, según la Ley Orgánica del Servicio Exterior

Ecuatoriano y segun la Convención de Viena sobre Relaciones

Consulares, la protección de los nacionales de un país en el país

receptor es competencia de1 cónsul, de tal forma que los cónsules son

los que tienen esta competencia, no podemos tener un servicio

consuiar paralelo adscrito a Ia Defensoría del Pueblo, porque eso

violaría la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

Entonces, en resumen, qué es 1o que quiere hacer eI Defensor del

Pueblo, d"e ser ese ciudad.ano imparcial, impoluto, que acompañe al

ciudadano en sus reclamaciones, yo dudo muchísimo de su

imparcialidad, de hecho 1a última vez que me reuní con el doctor
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Rivadeneira fi;.e cuando era asesor del ministro Jalkh en el Ministerio

del Interior, ciudo de su imparcialidad. Pero lejos de ser ese ciudadano,

ese hombre, más allá de toda duda en términos de inclinaciones

políticas, que acompañe al ciudadano, se quiere transformar ahora, sin

el menor empacho en Ministro de Justicia chiquito, en Juez

Constitucional chiquito, en Corte Constitucional chiquita, porque

quiere seleccionar las sentencias de la Corte, en Ministro de Relaciones

Exteriores chiquito, en Ministro del Interior chiquito y quiere tener su

propio servicio de relaciones exteriores. Señores, es una barbaridad, la

desrnesura en 1a pretensión del Defensor de1 Pueblo es impresionante,

y lamento decirles que tampoco el informe de la Comisión ha hecho

hincapié en todas las violaciones constitucionales que existen en el

inforrne. No estoy en contra de dotarle a la Defensoría del Pueblo de

una ley que esté acorde con sus facultades constitucionales, €fl

absoluto , Ltay que hacerlo, pero le piclo a la Comisión, expresamente,

que tome en cuenta las observaciones que se han dado en este Pleno y

está bien que sea así, tanto del bloque de Gobierno cuanto de la

oposición, efl relación a las profundas objeciones de orden

constitucional y de orden lógico que tiene el proyecto, para poder, en

el informe para segundo debate, transformarle al Defensor ciel Pueblo

en io que clebe ser, es decir, un ciudadano que lleve la voz del

ciltdadano ante la autoridad, pero no en la autoridad. Con un ejemplo

pequeño termino, si yo quiero presentar un habeas corpus y estoy

preso en la cárcel, puede el Defensor del Pueblo venir y decirme, mire,

pclr usted 1o voy a patrocinar, porque usted está en una situación de

debilidad, no puede tener un Defensor y aun así habría que discutir la

competencia de la Defensoría Pública también, pero okey, no

discutamos esa competencia, el Defensor del Pueblo patrocina el
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habeas corpus, pero 1o que es inadmisible es que pretendan que el

ciudadano que está en 1a cárcel cón su petición de habeas corpus, que

está preso ilegalmente, en ve)z de ir directamente al juez para reclamar

su libertad, tenga que ir ante el Defensor del Pueblo para decirle, vea,

dé r¡iendo si está bien mi clemanda o en el tema de las demandas de

inconstitucionalidad, en vez de interponer la demancla, irle a decir al

Defensor del Pueblo: dé viendo si esto está bien. Y, finalmente, señora

Presidenta y señores miembros de la Asamblea, qué va a ver el

Defensor del Pueblo, si no es ní juez ni tampoco tiene ninguna

competencia para poder tachar las pretensiones de ciudadano en una

acción de garantías jurisdiccionales. Termino diciendo, señora

Presidenta, que me parece que esto es un dispa.rate monumental. Es

una cosa absurda de una persona que hoy nos da. muestras de que

está muy lejos de ser apto para el cargo que repr'esenta. ----------------

L,A SEÑORA PRESIDENTA. Tiene un minuto, Asambleísta.

EL ASAMBLEISTA AGUILAR TORRES RAMIRO. Gracias, señora

Presidenta. Más allá de las diferencias políticas que podamos tener,

alguien que no tenga el sentido común de permitirse una ley, un

proyecto de ley acorde con sus competencias e irrvadir otras,

seriamente está cuestionado para el ejercicio de su cargo. Gracias,

señora Presidenta. -------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene la palabra, asambleÍsta

EL ASAMBLEÍSTA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ VIRGILIO. GTACiAS,
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Presidenta. Creo que debemos partir de una coincidencia y es que

todos hemos resaltado la importancia que debe tener en la democracia

el Defensor del Pueblo y también la necesidad de que exista una ley

respecto de la Defensoría del Pueblo, me parece que esto es importante.

Creo que los señalamientos no solo hay que realizar a 1o que el

Defensor del Pueblo pretenda realízar, también creo que hay que

dirigirlos y, sobre todo, a la Comisión, que es ia que ha preparado este

informe que estamos debatiendo. No olvidemos que todos los

funcionarios, que la Constitución y la ley establece, pueden

presentarnos iniciativas, pero, finalmente, es la Comisión la que nos

presenta el proyecto que tiene que ser debatido en el Pleno de la
Asamblea. Por 1o tanto, creería yo que es adecuado que la Comisión

recoja algunas de estas observaciones y pueda presentar el informe
para segundo debate, enmarcándolos en el tema constitucional. Y,

precisamente, por esto, porque es una ley de importancia, quisiera

aportar pa.ra que la Comisión considere o no un elemento conceptual,

que me parece fundamental y que tiene que ser necesariamente

considerado para realízar esta ley, y es 1o que la ley señala en el artículo

trés respecto cle los derechos fundamentales. Me voy a permitir leer lo

que dice este artículo. Dice: "Para efectos de esta iey, se entenderá

como derechos fundamentales tódos los derechos reconocidos en la
Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos

y los demás derechos que se deriven de 1a dignidad de las personas,

comunid.ades, comunas, pueblos...", eS decir, se está rernitiendo a 1o

que la propia Constitución ya señala respecto del bloque de

constitucionalidad, ya es la Constitución la que nos dice,

efectivamente, cuáles son los derechos y además córnó tjene que

considerarse también, incluso los tratados internacionales de derechos
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humanos, cuando son más favorables a la aplicación del derecho. Por

1o tanto, creo que este elemento conceptual que está a 1o largo de toda

la ley, articulo tres, cuatro, cinco, veinticinco, en toda la ley, tiene que

revisarse, porque además, y creo que esto también es importante que

se revise por parte de la Comisión, esta naturaLeza, esta descripción de

1os derechos fundamentales, es de alguna manera contraria a 1o que

establece la propia Constitución. Revisemos la Constitución, qué es 1o

que dice e1 artículo once, numeral tres: "Los derechos son plenamente

justiciables". Pero el numeral seis es absolutamente claro, dice: "Todos

1os principios y derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles,

independientes y de igual jerarquía". Eso implica que, según nuestro

constituciona1,esteconceptoqueentiendoqueeSu1I

concepto importante traído de la teoría de Ferrajoli, discute sobre 1o

que son los derechos fundamentales y dice que no hay democracia si

eS que no existen 1o que é1 considera 1os derechos secundarios que, a

su vez, tiénen que ver con los derechos civiles y políticos Y, á su vez,

los derechos primarios, que básicamente son los derechos de libertad

y los derechos sociales, estos serían los fundamentales. Pero nuestra

Constitución señala y lo dice expresamente en el artículo once numeral

seis, que "Todos los principios y derechos son inalienables,

irrenunciables, indivisibles, independientes y de igual jerarquía". Por

1o tanto, no pued.e la Ley de la Defensoría del Pueblo establecer una

denominación de derechos fundamentales que es contraria a la

Constitución. Y si el espíritu es que, precisa.menté, 1o que hace es

recoger todo aquello que tiene que ver con el bloque de

constitucionalidad, eso es innecesario, porque eso ya existe en la

propia Constitución y, es más, por la forma como está redactada, esto

resulta ambiguo y parecería que hay unos derechos que son
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fundamentales y otros que no 1o son. Es más, colegas asambleístas, si

ustedes ven la Constitución, en la Constitución, solo en el artículo

doce, se refiere, solo el artículo doce dice que: "El derecho humano a1

agua es funclamental e irrenunciable", pero no para insistir en la
característica o para insistir en el concepto de derechos

fundamentales, sino, sobre todo, para restablecer y para rescatar la

importancia que tiene e1 agua como derecho humano, para eso es que

utiliza la Constitución en el artículo doce el concepto de derechos

fundamentales. De ahí, en adelante, oo existe prácticamente esta

noción de derechos fundamentales, eue ahora es la base de Ia Ley de

la Defensoría del Pueblo. Me parece que este es un elemento conceptual

y al ser un elemento conceptual merece ser revisado, porque este error

de apreciación conceptual y de las normas constitucionales está

presente en todo el trayecto de 1a 1ey, y eso hace que la ley se vuelva

absolutamente íneficaz respecto de los derechos que en general protege

la Constitución y que, obviamente, la Defensoría pretende titular.

Aclemás, para seguir insistiendo, abundando sobre est-e tenra, esta

noción de derechos fundamentales, no es 1o que existe ni en el artículo

doscientos trece ni e1 doscientos catorce ni en el doscientos quince de

1o que establece la Constitución, por 1o tanto, es extraño a nuestro

ordenamiento y tiene que ser revisado y este sÍ es un problema de

enfoque que atraviesa toda la 1ey que se ha planteado. Otro elemento

de igual forma, al que me qui.siera referir, señora Presidenta y colegas

de la Comisión y del Pleno, es efectivamente a esta pretensión que está

en el proyecto y creo que sí merece mayor debate, respecto de los

indultos y amnistías. En el debate anterior, en el Pleno de la Asamblea,

existieron importantes intervenciones, existió un rico debate en torno

al tema de los ind.ultos y creo que es necesario volver sobre el tema de
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los indultos, voté a favor de ese indulto, también por un tema

conceptual, ¿cuál es eso? Que, básicamente, la Asamblea cuando

concede indultos debe omitir la condición por la cual. esa persona ha

sido o fue juzgada, y esto yo 1o digo con claridad, porque muchas veces

en 1a Comisión cuando se trata, por ejemplo, de delitos sexuales,

independientemente de la situación de la persona, se ha desca,rtado

por el hecho, por el delito cometido, y efr el debate anterior también,

porque, efectivamente, la persona a la que se pretendía indultar había

mataclo a un policía, se convirtió esto en materia de debate, cuando en

estricto sentido, eso tiene que estar ausente de la deliberación, y ¿qué

es en 1o que deberíamos concentrarnos? Es si existe o no las

condiciones humanitarias que permitan o que justifiquen el indulto e

incluso esta modalidad que nos propuso 1a Comisión, amparada en la

Constitución, porque 1a Constitución habla de indultos totales o

parciales, de tal manera que eso valía aclarar, amparado en la
Constitución, pero 1o que tenía que justificar era porque en el

transcurso de esos años podía degradarse la salud de esa persona,

hasta el punto que si seguía detenido iba a morir. ¿Quién es el ente

qtre puede calificar esa condición humanitaria? En mi criterio, tal cual

hemos estado llevando, la Comisión, porque el Pleno de la Asamblea

no ha tenido la oportunidad de ver todos los antecedentes que nos

permita establecer y determinar si, efectivamente, ameritaba o no. Si

la Comisión determina que merecía e1 indulto en 1as condiciones que

nos planteó, entiendo yo que es la Comisión el ente autorizad,o y el qrre

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene un minuto, AsambleÍsta.
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EI, ASAUISLNÍSIE HBRNÁITIDBZ BNNÍQUBZ VIRGILIO. Gracias,

señora Presidenta. El que más profundizó el tema para poder

recomendarle al Pleno 1o que le recomendó. Por 1o tanto, creo yo que,

si hay que buscar una interrelación sin que sea una potestad exclusiva

de la Defensoría, sin que sea una atribución especial del Defensor, pero

que sí nos pueda establecer informes mucho más prolificos J¡

adecuados para la decisión de Ia Asamblea. Me parece que es otro de

los temas en los que sí ameritaría discutir, no voy a seguir ya

abundando en las observaciones que se han realizado de parte tanto

del bloque del Movimiento PAIS como de otros asambleístas, coincido

con todos ellos, creo además desmesurado respecto a 1o de

consumidores, el tema de registrar todos los proveedores de bienes y

servicios, ¿para qué?, ¿cuál es el objetivo de eso? Creo que además es

imposible realizarlo, creo que esto amerita una nueva discusión

respecto de si es necesario o no una Superintendencia de Servicios

Públicos y coincido también con la observación realizada al artículo

cuarenta y cinco, que es para protección contra la impunidad y evitar

graves violaciones de derechos fundamentales. ¿Cuáles son las

acciones informales que puede realízar la Defensoria? Creo que esto

también debe revisarse. Coincido con la mayor parte cle señalamientos

y vueivo a poner énfasis sobre todo en estos temas conceptuales que me

parecen que deben ser discutidos en la Comisión y ojalá podamos tener

la ley que requerimos para profundizar esta institución y la democracia.

Gracias, señora Presidenta. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene la palabra, asambleísta

Verónica A.rias.
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LA ASAMBLBÍSTE ARIAS PBRNÁNOBZ VBNÓNICA. Gracias, señora

Presidenta. Compañeros asambleístas: Quiero destacar que este proyecto

de ley permite apuntalar las competencias a la Defensoría del Pueblo,

englobando todos 1os procesos de protección de derechos de su

competencia y además fortalece la ejecutividad de las medidas de

cumplimiento obligatorio a través del establecimiento de sanciones tanto

para las personas, para los servidores públicos, como para las personas

de derecho privado. Porque si, como 1o han señalado varios compañeros

legisladores, es necesario que en el Ecuador contemos con una Ley de

Defensoria del Puet-llo que permita garantizar los derechos de los

ciudadanos y que evitemos el discrimen, sean por razafies etarias, por

razorres raciales, etcétera. No obstante, con el objetivo de consolidar este

proyecto de 1"y, me permito realizar algunas observaciones, que

considero necesarias que sean tomadas en cuenta por la Comisión. El

sistema constitucional ecuatoriano consagra que los derechos son una

expresión fundamental de la dignidad del ser humano y por ello la

mayoría de 1a doctrina los conceptualiza como derechos funda.mentales.

No obstante, tal como lo señalaba el asarribleísta Hernán d.ez, actualmente

en la Constitución de la República se señalan como derechos

constitucionales, precisamente para no establecer distintas categorías de

derechos, porque ahora en el Ecuador todos los derechos tienen la misma

jerarquía, y a estos derechos se los ha establecido, se 1os otorga garantías

como mecanismos para ser efectivo su cumplimiento, contemplando un

nivel de garantías primarias, que son las normas, las políticas públicas;

y, un nivel de garantías secundarias, que son las garantías

jurisdiccionales, que son competencias de un juez o que se activan ante

un juez. Siendo así, la autoridad pública administrativa, como es, por

ejemplo, la Defensoría del Pueblo, es garante primario de nivel
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administrativo; la autoridad legislativa, que como nosotros, somos

garantes primarios de nivel normativo, y tanto los jueces como la Corte

Constitucional son garantes secundarios de nivel jurisdiccional, tanto

ordinario como extraordinario, en su orden. El Proyecto de la Ley

Orgánica de Defensoría del Fueblo señala, en su artículo uno, que entre

las atribuciones de esta entidad está el investigar y resolver presuntas

arrrenazas o violaciones de derechos fundamentales. En este sentido,

compañeros legisladores, es necesario precisar que la Defensoría del

Pueblo se desenvuelve en un ni'¿el primario administrativo, no es un ente

jurisdiccional, 1o que implica que no se puede superponer al nivel de

garantías secundarias o jurisdiccional, que es competencia de los jueces

y de la Corte Constitucional. Como queda indicado no cabe la

superposición de competencias entre la DefensorÍa del Pueblo y los

órganos jurisdiccionales, por ello debería precisarse las disposiciones de

este proyecto de ley desde una lectura de los niveles de garantías,

precisa.mente, para evitar una incorrecta interpretación de que se están

creando instancias administrativas, gu€ deben agotarse para luego

interponer las garantías jurisdiccionales. En el artículo once, numéral

cinco de este proyecto de ley, señala que la Defensoría del Pueblo será

competente para conocer e investigar vulneraciones de derechos, a pesar

de que existiendo otra entidad competente, esta no haya protegido los

derechos constitucionales. Esto podría darse a entender eue, por

ejernplo, en el caso de una acción de protección se debe agotar el trámite

ante la Defensoría del Pueblo o, por otro lado, cuando haya sido activada

la acción de protección y esta haya sido negadá, pueda insistirse aún el

tema en la Defensoría del Pueblo. Quiero, finalmente, recalcar un punto

que debe especialmente precisarse, que es en el caso de la admisión de

las gara.ntías jurisdiccionales como, por ejemplo, la acción de

Pagina 66 de 11L



rRE rpü1Bt[0A,m]mL E Cli]'-AD,CI,fr

rMw*M** *{ü*,;**rd

Acta 294

cumplimiento de norma, la acción de incumplimiento de sentencia, la

acción extraordinaria de protección y la acción de inconstitucionalidad,

que son cornpetencia exclusiva de la Corte Constitucional, para ello, esta

institución, este alto tribunal. de justicia de1 país, tiene una sala de

admisión para eue, luego de haber sido admitido a trámite, sean

conocid"as etl su fondo las acciones que hayan sido puestas en Su

conocimiento, precisamente para no superponer 1as funciones con la

Defensoría del Pueblo, porque esto significaría retroceder al sistema

anterior en el que sí se requeriría esta formalidad. Muchas gracias,

señora Presidenta. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. dracias, Asambleísta. Tiene la palabra,

asambleísta Luis Fernando Torres.

EL ASAMBLEÍSTA TORRES TORRES LUIS FERNANDO. SCñOTA

Presidenta y seirores asambleístas: Con este proyecto de ley el Defensor

del Puek¡lo deja de defender al pueblo y pasa, en unos casos, a defender

al poder; y, efi otros, a ser e1 poder y a defenderse é1 mismo. Solamente

si leyéramos de los articulos uno al dieciocho, podríarnos llegar a la

conclusión que este proyecto nunca debió haber llegado a la Asamblea y

peor, aún, al Pleno para un primer debate. Parecería, señores

legisladores, una tomadura de pelo que un proyecto tan descabellado,

audaz, y desmesurado, como ha señalado el asambleísta Aguilar, sea

motivo de cliscusión en el Pleno de esta Asamblea. Lean ustedes los

artículos diecisiete y dieciocho del proyecto, allí el Defensor del Fueblo se

apropia de competencias de la Corte Constitucional, le margina en

algunos casos al Procurador General del Estado y, por supuesto, entierra

1o poco que queda en este paÍs de garantismo' Los ciudadanos para poder
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presentar una acción extraordinaria de protección tendrán primero que

ir donde el Defensor del Pueblo, para que el Defensor del Fueblo autorice

si puede o no el ciudadano, que cuestiona una sentencia de la Corte

Nacional de Justicia, llegar hasta 1a Corte Constitucional. Igualmente, si

el ciudadano, el pueblo presenta una garantía constitucional, pensemos

en una medida cautelar, en una acción de protección en contra de las

llamadas en este proyecto máximas autoridades de las funciones del

Estado, simplemente tiene que ir donde el Defensor del Pueblo, para que

el Defensor del Pueblo le autorice. Neutralizar, como se hace en el

proyecto, la tutela judicial efectiva, es abiertamente inconstitucional, no

solamente que en este punto el proyecto viola 1a Constitución, sino que

choca con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control

Constitucional que ha regulado en detalle cómo se presentan estas

acciones. Pero hay otra, una demanda de inconstitucionalid"ad, ya no

podrían presentarla el ciudadano, ya no podría presentarla el

Asambleísta, para hacerlo necesita primero ir donde el Defensor del

Pueblo a que le dé el visto bueno. Ojalá, ojalá no quieran óonvertir a la

Defensoría. del Pueblo en una aduana constitucional, una aduana

constii:ucional que deje por los suelos los derechos y las justas

expectativas de los ciudadanos. Pero no se queda allí, revisen ustedes el

artículo diecisiete en concordancia con el 'artículo dieciocho, la

presentación de amicus curiae, al final tienen que pasar nuevamente por

el filtro de la Defensoría del Pueblo. Haber enviado un proyecto con el

artículo diecisiete, al que me he referido y el articulo dieciocho que

consagra ias competencias exclusivas de la Defensoría constituye una

verdadera audacia. Hubiera sido interesante que la Comisión recabara la

opinión de quienes forman parte de la Corte Constitucional, para ver qué

tienen que decir sobre este proyecto, que les despoja de competencias en
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materia de selección de sentencias, en materia de interpretación inclusive

constitucional; hubiera sido bueno que la Comisión recabara la opinión

clel Procurador General del Estado, del abogado del Estado, que también

queda co11 competencias limitadas en este proyecto. Ciertamente que yo

no logro entender cómo pudo, desde la Defensoría del Pueblo, haber

llegado a esta Asamblea una propuesta para liquidar completamente 1o

poco que queda de garantismo en este país. Han hecho bien varios

legisladores, entre ellos los legisladores del bloque gobiernista, Mauro

Andino y Virgilio Hernánde z en Ltacer observaciones puntuaies sobre 1os

desaciertos que tiene el proyecto en materia constitucional, que en eI

proyecto se encuentren algunos mecanismos expeditos para defender a

los consumidores no está mal. La apología qr.re hace el asambleísta Pa.tiño

sobre los instrumentos que tiene el proyecto para defender al consumidor

está justificada, en la medida en que no haya excesos por equivocaciones

conceptuales. En el artículo cinco del proyecto se 1e da al Defensor del

Pueblo poderes y competencias para intervenir y controlar toda

manifestación del poder público o de1 poder privado que vulnere,

amenace derechos fundamentales. ¿Qué debemos entender los

legisladores por toda manifestación del poder público o del poder

prirzado? Los poderes públicos hablan a través de actos normativos, de

leyes, como en esta Asamblea, de actos administrativos. Los poderes

privaclos, a los que se refiere el proyecto, ¿cómo habian? Si se sonríe el

gerente de una empresa, ¿será esa la manifestación del poder? Si es una

empresa telefónica de aquellas que ofrecen la telefonía celular, iufl gesto

cle la junta directiva será ya toda manifestación del pocler privado? Está

muy mal concebido el artículo cinco, abre la ventana para que el Defensor

pueda entrar a todo, sin control y, por supuesto, sin límite. Más aún,

hablar de poder privado, ¿qué se entiende de poder privado? Hace pocos
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minutos el Defensor Público habló de los poderes de facto, claro que hay

poderes de facto, pero la Constitución, en el artículo doscientos quince,

circunscribe la acción del Defensor del Pueblo, fundamentalmente a la

mala prestación de los servicios públicos. La panadería del barrio, la

pequefia parradería del barrio, donde se vende pan, ¿podrá ser objeto de

1as acciones implacables que está abriendo este proyecto de ley para que

e1 Defensor del Pueblo pueda cerrar la panadería, inclusive multar a la

panadera por cualquier cosa? No. La Constitución en el artículo

doscientos quince le abre el camino al Defensor del Fueblo para que

intervenga en temas ajenos al poder público, únicamente cuando están

de por medio servicios públicos, y la Ley de Defensa del Consumidor,

cuand"o están cle por medio los derechos del consumidor. En el proyecto,

sin embargo, el Defensor del Pueblo quiere ir más allá. Piensen ustedes,

no en el Defensor del Pueblo a nivel nacional, sino en los defensores de1

Pueblo a' nivel provincial, que a veces tienen problemas no con

prestadores de Servicios públicos, sino con personas que tienen una

actividad económica menor, ¿cómo pueden utilizar ei poder en contra de

los ciudadanos? Es un arma peligrosísima la que se le va a dar al

Defensor del l\reblo si se aprueba en estos términos este proyecto de 1ey,

Y 1o otro, la gran discusión sobre los derechos fundamentales. El

Defensor del pueblo dijo unos derechos que tienen que ver con el núcleo,

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene un minuto, Asambleísta.

EL ASAMBLEÍSTA TORRES TORRES LUIS FERNANDO. ..,Esa discusión,

es una discusión teórica, está bien esa discusión para la academia, pero

en el Ecuador 1os derechos tienen igual jerarquía, unos y otros son
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derechos.constitucionales y, por 1o tanto, deben merecer igual protección.

Yo le pido, a 1a Comisión que este proyecto, si no 1o reformula

integralmente, será mejor que prepare un informe para archivarlo. Será

rrna vergúenza que se apruebe un proyecto que destruye y socava las

bases del Estado Constitucional Ecuatoriano. Muchas gracias. ---------- -

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene 1a palabra, asambleísta

Gabriel Rivera.

EL ASAMBI,EÍSTA RIVERA LÓPEZ GABRIEL. Señora Presidenta, colegas

asambleístas: Yo también, y me temo ser muy reiterativo, qtriero

participar en esta sesión de1 Pleno, haciendo un breve análisis sobre esto,

referente a los derechos fundamentales, también al contenido de los

artículos diecisiete y dieciocho del proyecto que estamos debatiendo y,

además, sin olvidarme del artículo uno. Para ser un poco didáctico,

seriora Presidenta quiero iniciar por el artículo uno, en el segundo inciso,

dice: "La presente ley se aplicará dentro de1 territorio nacional, sin

perjuicio de las atribuciones y competencias que deberán ser ejercidas

por las y los servidores de la Defensoría del Pueblo en el exterior". Me

parece que este segundo inciso es absolutamente innecesario, porque el

Código Civil ecuatoriano establece que el territorio del Ecuador es este

territorio continental, el territorio insular, y además se reputan, señora

Fresidenta, cuanto por 1o que dice el Código Civil, cuanto por 1o que se

establece en la Convención de Viena, que las legaciones diplomáticas, 1os

territorios donde funcionan las embajadas, en cualquier lugar que se

encuentren ias embarcaciones con bandera ecuatoriana, también son

una extensión del territorio ecuatoriano. Es suficiente con 1o que se

establece en los tratados y también en el Código Civil; por 1o tanto, yo
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considero que esa segunda parte de ese artículo primero es, por decir 1o

menos, innecesaria. Quiero sumarme también, señora Presidenta, a. las

felicitaciones que ha recibido la Comisión que pone en conocimiento

nuestro este proyecto de ley, por 1o que ha socialízado, por 1o que ha ido

a más de doce provincias, etcétera; sin embargo, yo como Legislador me

veo en la c'bligación de hacer algunas puntualizaciones, que también

quienes me han precedido en la palabra las han podido hacer. En el

artículo tres y, además, en la exposición de motivos se habla

frondosamente de los derechos fundamentales, y esto de los derechos

fundamentales tiene :una razón histórica y 1o voy a explicar por qué.

Porque al principio los únicos derechos exigibles eran los anteriormente

conocidos como derechos de primera y segunda generación, el derecho a

la vida, el derecho a ser elegido, el derecho al voto, etcétera. Sin embargo,

con el pasc, del tiempo se fueron agregando otros derechos, eue se fueron

conociendo como derechos de tercera generación y ahora los derechos

informáticos, etcétera, derechos de cuarta generación. Ese debate,

entonces, se inicia cuando solamente había un número determinado y

bastante reducido en 1as constituciones de derechos que eran exigibles,

luego eso se va cambiando en el tiernpo y termina con la Constitución del

dos mil och.o en el caso ecuatoriano, en donde en el artículo once numeral

seis dice claramente que todos 1os derechos tienen igual jerarquía, por lo

tanto, esa vieja división de establecer antes derechos fundamentales y no

fundamentales está absolutamente superada. Por eso es incorrecto que

en la exposición de motivos y, luego, prácticamente en todos los artículos,

se hable de que el deseo principal de esta ley es hacer que tengan plena

vigencia los derectros fundamentales, porque no existen en la

Constitucibn ecuatoriana derechos fundamentales, existen libros sobre

derechos fun<famentales, existe un artículo que es el artículo doce en 1a
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Constitución de la República que establece que hay un derecho

fundamental, que es el derecho al agua; sin embargo, la Constitución

tiene que entenderse en su contexto. La Constitución no puede leerse en

un a.rtículo, por 1o tanto, todos los derechos, según la Constitución

ecuatoriana, son exigibles, por eso quiero solicitar a la señora Presidenta

de la Comisión, eue se sirva eliminar toda referencia de derechos

fundarnentales en donde qtriera, en donde estén enunciados y se los

cambie por derechos constitucionales, que es 1o correcto; y tampoco es

correcto decir derechos humanos, porque el artÍculo dieciséis de la

Constitución de mil novecientos nor¡enta y ocho sí decia que la misión

fundamental, primordial de1 Estado era respetar y hacer respetar los

derechos humanos. Eso también se elimina en la Constitución de dos mil

ocho, ¿por qué? Eso tiene una razón, no es porque el Constituyente se

olvidó, la razón es porque se establecen los derechos de la naturaleza.

Entonces, si el Defensor Público, perdón en este caso e1 Defensor de1

Pueblo, va a ser el encargado de hacer prevalecer estos derechos, de

impulsarlos, de convertirlos en algo real para la ciudadania,los derechos

,de la naturáléza, los derechos humanos, los derechos constitucionales,

entonces mal podríamos nosotros estar dividiendo en que la misión

fundamental de esta ley eS que exista la plena vigencia de derechos

fundamentales. Por io tanto, eS un error no menor, eS un error mayor, lo

he conversado con el señor Defensor del Pueblo y está de acuerdo en que

eso debería eliminarse, 1o he conversado con usted, señora Presidenta,

aspiro a que ese tema Sea corregido, porque aquí nadie va a negar la

necesidad de una nLteva Ley de Defensoría Fública, nadie va a negar la

necesidad de hacer prevalecer los derechos de los migrantes, de los

enfermos, de quienes no 1o están también, de los menores, de los grupos

«]e atención prioritaria, fortaleciendo la Defensoría del Pueblo, hay que
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hacerlo, pero lógicamente, 1o mejor es hacerlo bien y no con estas

confusiones conceptuales, señora Presidenta. Otro tema, que me parece

que es preocupante, es 1o contenido en el artículo diecisiete y el siguiente,

el artículo dieciocho. Se ha hablado sobre esto, algunos quienes me

precedieron en 1a palabra se han referido, yo quiero insistir en esto, dice

en el artículo diecisiete: "Casos de competencia exclusiva de la Defensora

o Defensor del Pueb1o", no quiero leer todo e1 catálogo que se establece

aquí, pero quiero detenerme en dos, especialmente. Dice: "Siete. Las

peticiones sobre amnistías o indultos". Quiero entender que 1o que se

quiere poner en esta 1.y, por 1o tanto, debe ser corregida, señora

Presidenta de la Comisión, es el hecho de cuáles son las competencias

que, dentro de la estructura de la Defensoría del Pueblo, tienen las

autoridades, o sea dentro de la Defensoría del Fueblo, elúnico que puede

pedir amnistía e indultos es el Defensor o la Defensora. Eso yo entiendo

que es el espíritr-r de 1o que dice aquí, pero eso solo el espíritu, porque 1o

que dice aquí, es que será competencia exclusiva del Defensor y, en ese

caso, entonces tendríamos que modificar la Constitución, porque, por

ejemplo, el Presidente de la República, de 1o que establece dentro de las

funciones ejecutivas, valga la redundancia, tiene, entre otras cosas, pedir

amnistías o indultos, por ejemplo, otorgarlos, además, no solamente

pedirlos; entonces, tendríamos que modificar eso. Tendríamos que

modificar también 1o que se establece 1á Ley Orgánica de la Función

Legislativa, en doncle se establece que cualquier persona puede asistir

ante la Asamblea Nacional y pedir un indulto a favor de una persona que

se cree que por razorres humánitarias procede a otorgárselo, la semana

pasada debatimos sobre esto aquí. Por lo tanto, no es procedente

establecer que es competencia exclusiva del Defensor o la Defensora el

peclir indultos o amnistías, pero no solamente qrtiero referirme a eso.
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También quiero referirme al numeral nueve: "Las peticiones sobre

demandas de inconstitucionalidad". Hace algunos años estaba recién

graduado de abogado y llegó a mis manos una Léy Orgánica de Servicio

Exterior, que tenÍa algunas cosas terribles, porque la Constitución

del noventa y ocho establecía claramente que vivÍamos en un Estado

laico, como no puede ser de otra manera a partir de la Revolución

Liberal en el Ecuador. Sin embargo, por ejemplo, estaba confr¡rmado una

Junta Consultiva, entre otras cosas, por la Conferencia Episcopal

Ecuatoriana y no tenía las demás iglesias, presenté la demanda de

inconstitucionalidad, pero me tocó padecer y, afortunadamente, encontré

un Defensor Público que escuchó mis peticiones, que aceptó tener una

reunión y finalmente auspició una demanda de inconstitucionalidad ante

e1 entonces'l'ribunal de Garantías Constitucionales, tenía que reunirse,

en ese entonces, cinco mil firmas o que la Defensoría de1 Pueblo autorice.

Yo me fui'ante 1o más fácil, ir ante la Defensoría del Pueblo, hablar con

su representante y pedirle que auspicie esta demanda.. Finalmente, me

dio la raz6n la instancia de control constitucional de entonces, gané esa

demanda, pero eso se corrige en el año dos mil ocho, ya no hay necesidad

a partir del clos mil ocho, en la Constitución que está vigente, cle ir a
peregrinarante1asoficinasdeDefensoríaPúb1ica

LA SEñORA PRESIDENTA. Tiene un minuto, señor Asambleísta. ---------

EL ASAMBLEÍSTA RIVERA LÓPEZ GABRIEL. ...PCTdóN, DCfCNSOTíA dcl

Pueblo, estoy varias veces confundiendo, mis disculpas a quienes están

escuchando. Entonces, tenía que ir a peregrinar. Ahora esos derechos se

pueden ejercer directamente ante la Corte Constitucional y así 1o

establece, señora Presidenta. Y, para concluir, el artículo setenta y siete
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de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control

Constitucional, que para concluir me permito leer. Dice: "La demanda de

inconstitucionalidad puede ser propuesta por cualquier persona,

individual o colectivamente". Por 1o tanto, ese artículo diecisiete y ese

artículo dieciocho, si no tienen que ser reformados, señora Presidenta,

tienen que eliminarse del proyecto, para precautelar de esta forma la
plena vigencia del texto constitucional, el espíritu de 1o que aprobamos

en Montecristi y, además, de que esta lleve concordancia, este proyecto

cle 1ey con otras leyes conexas, como la Ley Orgánica de Garantías

Jurisdiccionales y la propia ley que rige el Parlamento ecuatoriano.

Muchísimas gracias, señora Presidenta. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene la palabra, asambleísta

Ximena Peña.

LA ASAMBLEÍSTA PEÑA PACHECO XIMENA. Muchas gracias,

compañera Presidenta. Muy buenos días, compañeros, compañeras, y un

cariñoso saludo al pueblo ecuatoriano, que nos escucha dentro y fuera

del paÍs. Es importante corrsiderar que la Constituci.ón de mil novecientos

noventa y ocho sembró las bases de una institucionalidad para la
protección de los derechos humanos y, en ámbitos específicos, como la

aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

y a la Ley de Defensa del Consumidor. El problema fundamental de 1a

Defensoría del Pueblo fue que, si bien contaba con una multiplicidad de

fusiones clevenidas de varios cuerpos legales, su institucionalidad era

débil en cuanto a recursos humanos, capacidades instaladas y

presu.puesto. Lo importante, en consecuencia, es que esta ley permita 1a

institucionalízacíón de esta instancia y que se adapte al novísimo marco
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ccnstitucional. A1 hacer una revisión del proyecto de 1.y, en su

integralidad, se observa que existen importantes disposiciones

orientadas a fortalecer las atribuciones y la institucionalidarl rde la

Defensoría del Pueblo, tanto dentro del territorio ecuatoriano, cuanto en

el exterior. Sin embargo, es importante robustecer el rol que esta debe

tener para la promoción y tutela de derechos de los y las ecuatorianas en

el exterior. Recordemos que nuestra Constitución en el artículo

doscientos catorce, al referirse a la Defensoría del Pueblo, señala que la

misma "será un órgano de derecho público con jurisdicción nacional,

personalidad jurídica y autonomía administrativa y financiera. Su

estructura será desconcentrada y tendrá delegados en cada provincia y

en el exterior". En el artículo doscientos quince: "La Defensoría del Pueblo

tendrá como funciones la protección y tutela de los derechos de los

hábitantes del Ecuador y la defensa de los derechos de las ecuatorianas

y ecuatorianos que estén fuera del país". En este senti<1o, es importante

destacar que en el mandato constitucional obliga a que "i diseño

institucional de la Defensoría, en cuanto a estructura y competencias,

mire hacia el territorio nacional, pero también hacia afuera, en cuanto a

la defensa d.e los derechos de las ecuatorianas y ecuatorianos que residen

fuera, aspecto que felicito haya sido considerado por la Comisión. Sin

duda es un'logro fundamental y es el paraguas desde donde debe

discutirse el proyecto de Ley de la Defensoría del Pueblo que, como norma

secundaria, no puede dejar de incluir una perspectiva de promoción,

tutela y protección de los derechos de nuestros compatriotas. Consiclero

que esta norma recoge muchas de las demandas planteadas por nuestros

migrantes y por los y las ciudadanas en el Ecuador. Estimo que con la

ley estamos respondiendo a estos desafíos y cimentando las bases de un

diseRo institucional acorde al contexto histórico. En este rnarco y
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contribuyenCo a que se fortale zca la perspectiva. a favor de las y los

ecuatorianos en el exterior, se ha remitido a la Comisión un documento

con algunas sugerencias, que espero la Comisión acepte y que

básicamente se refieren a 1o siguiente. En primer luga:', respetar el

espíritu de la norma constitucional respecto al rol de la Defensoria para

la promoción, tutela y protección de los derech.os de 1as y los ecuatorianos

en el exterior. Es importante que esto se recoja en el artículo uno, relativo

a1 objeto y finalidad de Ia ley; y, en e1 artículo dos, de 1a Naturaleza de 1.a

Defensoría del Pueblo, en el que se solicita incluir de manera explícita el

texto. "Su sede estará en la capital del Ecuador. Su estructura será

desconcentrada y tendrá delegados en cada provincia y en el exterior". A

fin de evitar la superposición de funciones se sugiere que el artículo seis

numeral cinco se aclare que ios informes que presentará la Defensoría

del Pueblo a 1os Sistemas de Protección Internacional de Derechos

Hu.mános, serán aquellas que no traten de las temáticas específicas de

los Consejos de 1a Igualdad, a quienes ya en el artículo nueve de la ley

respectiva se les da esa atribución. A fin de garantízaf Ia adecuada

promoción de los derechos fundamentales en el exterior, se presentan

sugerencias d"e modificación en el numeral seis. En este mismo articulo

se sugiere retomar 1o que ya dispone la literal o) del artículo ocho de la

ley vigente, en el sentido que: "Es atribución de la Defensoría del Pueblo

la protección y defensa de oficio o a petición de parte de los ecuatorianos

residentes en el exterior contra las violaciones de derechos humanos,

mediante las vías diplomáticas y judiciales internacionales". Para

garantizar también un adecuado rol de coordinación, tanto a nivel

nacional como internacional, se propone incluir en el artículo sei§ una

atribución en este sentido. Recordemos que el ro1 de la Defensoría

también debe ser de derivación, buscando apoyo de entidades públicas,
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privadas y sociales. En el exterior este ro1 es fundamentalmente
necesario. A fin de garantizar mayor instittlcionalízación, en el artículo
siete y en el artículo ocho se sugiere incluir disposiciones que permitan
que las y los delegados de la Defensoría en e1 exterior cuenten con
garantías básicas de independencia y funcionamiento, al menos en los

principales lugares de destino de nuestros compatriotas. En el artículo
cuarenta y siete, en el que se dispone que la Defensoría elabore un
inform.e anual de la situación de 1os derechos humanos en país, tod,avez

que e1 rol de la Defensoría no es exclusivo dentro de los confines

territ<-¡riales patrios, se propone que ese informe se refiera también a la
situación en términos de derechos humanos de las y los ecuatorianos que

residen en el exterior, para ello se establece la respectiva coorclinación

interinstitucional con el Consejo Nacional de Igualdad de Movilidad

Humána y el Ministerio rector de la Política de Movilidad Humana.

Compañeros y compañeras asambleístas, la Defensoría de1 Pueblo es un
órgano referente en la defensa, tutela y protección de 1os derech.os

humanos. Si bien ya no vivimos en la década de finaies de los ochenta y

noventa en los cuales el Estado era el principal vulnerador de derechos y

asistitnos, pof el contrario, a una nuev a eraen un lugar donde el Estado

es el principal promotor de los mismos, nunca estará demás contar con

una institucionalidad fuerte para la defensa los deiechos

fi¡nclam.entales. Aquí óreo, compañeros, que es necesario aclarar algo.

Esta ley no está creando las delegaciones de la Defensoría en el exterior,

las mismas ya existen, 1o que nosotros procuramos es que esta ley

fortalezca las mismas. Lamentablemente veo que algunos compañeros

legisladores desconocen que en países donde los ecuatorianos y
ecuatorianas residen en situaciones de irregularidad, sus derechos son

permanentemente vülnerados. Creo que es importante seguir realízando
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algunos actos de sensibilizacíón para que algunos legisladores cuando

vayan a Estados Unidos no vayan a Miami de compras o no vayan a

Nueva York a visitar el Empire State, sino que vayan y tengan un contacto

con la ccmunidad ecuatoriana, que también son nuestros mandantes, Y

tengan la sensibilidad necesaria para ver cuáles son las condiciones de

nuestros hermanos migrantes en países como Estados Unidos. Para estos

compatriotas es fundamental no sentirse huérfanos de la patria, es

nuestro deber garantizar que esta nueva institucionali.dad pueda

responder a las demandas de nuestros compatriotas, a quienes se les ha

vulnerado sus derechos en incontables ocasiones y de diversas maneras.

Nuestro Gobierno les ha devuelto la esperanza y 1a dignidad, con esta

ley... -----------

LASEÑoRAPRESIDENTA.Tieneunminuto,Asamb1eísta.

LA ASAMBLEÍSTA PEÑA PACHECO XIMENA. ...Además podremos darles

mayores garantías para asegurar sus derechos funclamentales en los

lugares de clestino. Gracias, compañera Presidenta. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tiene la palabra,

asambleísta María Cristina Kronfle. -----------

LA ASAMBLEISTA KRONFLE GÓMEZ MARÍA CRISTINA. GTACiAS,

Presiclenta. En efecto, en la Asamblea Constituyente en el dos mil siete,

cuando iniciábamos las discusiones, estando yo en la Comisión de

Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales, ciertamente la

figura de 1a Defensoría del Pueblo era una figura que nos daba mucha

esperanza a1 pueblo ecuatoriano, la posibilidad de tener a nuestro
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alcance una institución amiga que nos haga acompañamiento constante

a las h.tchas socjales. Y es que, justamente, no podía ser de otra manera,

porque en un Gobierno anterior, en e1 dos mil cuatro, inicié la batalla de

tener el voto accesible para personas con discapacidacf , no existían las

papeletas en braille, no existia la lengua de señas en las propagandas

electorales, no existía tampoco el puesto especial para asistencia al voto

de personas con discapacidad por movilidad reducida. Sin embargo, esta

lucha social, que empezó con un reclamo ciudadano, tuvo el

acompañamiento, como ya 1o dije, de la Defensoría del Pueblo de ese

entonces. Y es que, ciertamente, compañeros, compañeras, Presidenta,

ninguna lucha social se ha ganado con reverencia y con miedo; más bien,

todo 1o contrario. Las luchas sociales se ganan con valentía, con coraje y

sin temor a decir 1o que los dueños del statu quo, que en este momento,

evidentemente, es el Gobierno Nacional, tengan como consigna o tengan

fijado cotrro política. Si una política o una decisión gubernamental

contraría derechos fundamentales, es tarea ciudadana reclamar y exigir

que se corrija esto, pero es también tarea de la Defensoría del Pueblo

acompañar al pueblo ecuatoriano en estos reclamos. La f)efensoría del

Pueblo debe ser una función sensible y humanitaria, pero no puede ser

discrecional, ellos no pueden decidir cuándo ser sensibles y cuándo ser

humanitarios. Es elemental que la voz ciudadana sea acogida por la

Defensoría del Pueblo, más allá de sus opi.niones personales o apr:obación

personal del Defensor del Pueblo, que al pueblo ecuatoriano poco le

debería importarle si al Defensor del Pueblo le parece bien o le parece mal

una lucha social, tiene la obligación r1e proteger y tutelar los derechos

fundamentales, cosa que 1o determina la Constitución. Y es que el pueblo

ecuatoriano, compañeras y compañeros, 1o hemos comprobado, es de

todos los colores, es de todas las tendencias ideológicas, tiene una
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diversidad de pensamiento que no puede tener una sola linea. Por tanto,

la Defensoría del Pueblo es crítico, a mi consideración, que puedan

aprobar o no, si le parece o no al Defensor del Pueblo los indultos, las

amnistías, las acciones de inconstitucionalidad, las acciones por

i.ncumplimiento, es realmente preocupante que esto tan solo se 1o

proponga en un país como el nuestro, en un país que la ciudadanía ha

Ía misma ha luchado Por su

empoderamiento ctiario. TamLrién me preocupa, además de ciertas,

coincidir con asambleístas como Luis Fernando Torres, el asambleísta

Aguilar, por supuesto también el asambleísta Gabriel Rivera en el criterio

sobre el artículo dieciocho, pero me preocupa además, que sí, ciertamente

cree que tiene mucha potestad en varias cosas, pero en ei artículo seis,

en el original ciertamente esto no 1o dice, en el artículo seis, en el numeral

quinto dice que puede elaborar informes para presentarlos ante los

Sistemas de Protección Internacional de Derechos Humanos, tales como

órganos, comités u otros mecanismos d.e las Naciones Unidas, Estados

Americanos y otros de los que el Ecuador, evidentemente, sea parte. Pero,

sorpresivamente, no sé de quién fue la idea, que tiene que hacerlo ahora,

de acuerdo al informe presentado por la Comisión, eñ coordinación con

la Furrción Ejecutiva. O sea, é1 sí puede aprobar o inaprobar las acciones

que el pueblo ecuatoriano pretenda activar precisamente para sus luchas

y ejercer sus derechos, pero tiene que ir a pedir permiso cuando quiera

salir del país a defender derechos fundamentales en instancias

intérnacionalés, este permiso evidentemente siendo la coordinación con

la Función Ejecutiva. Es un poco descabellado, de hecho completamente

innecesario, puesto que el artículo doscientos catorce de la Constitución

dota de autonomía a la Defensoría del Pueblo. Pero otra cosa que me

preocupa, para no extenderme, es que quiero decirles que la Defensoría
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del Pueblo no tiene derecho alguno a opinar políticamente o a decidir,

como les dije ya, en qué lucha se mete o en qué lucha no. Son todas las

iuchas sociales que el pueblo ecuatoriano emprenda, en las que tiene la

obligación la Defensoría del Pueblo de participar. Y, ¿por qué les digo

esto? Porque, inmediatamente posterior a la aprobación de ia Ley

Orgánica de Discapacidades, la Defensoría del Pueblo activó una acción

de inconstitucionalidad para recl:.azar todos 1os mecanismos que existían

de poder exigir, a través de la Defensoría del Pueblo y ellos sancionar, a

través de mecanismos de cumplimiento obligatorio, la violación de

derechos de personas con discapacidad. Pero sí, no dijo nada cuando el

Reglam.ento de la Ley Orgánica de Discapacidades modificó e1 porcentaje,

con 1o cual setenta mil compañeros o más quedan sin derechos como

personas con discapacidad. Acabo de hablar este momento, cerrando el

teléfono, con el padre de un niño que recibió el treinta y tres por ciento

teniendo Síndrome de Down y la Defensoría del Pueblo dijo que no podía

hacer nada respecto de esto, pero sí pudo poner una acción de

inconstitucionalidad en contra de la Ley Orgánica de Discapacidad"es.

iQué sucede con el reglamento? Es por eso que, insisto, 1a'DefensorÍa del

Fueblo no puede decidir discrecionalmente o políticamente en qué lucha

se mete. Es elemental que la lucha principal sea la defensa de los

derechos de los ecuatorianos. Quisiera creer que el artículo dieciocho de

esta ley intentó curaCrarlo dentro de las peticiones en las que 1a

Defensoría del Pueblo sea patrocinador y no absolutamenté todas, 1o cual

evidentemente sería adernás de abusivo con el d.erecho, sería

descabellado. Yo voy a hacer llegar más observaciones, compañeros y

compañeras, que están precisamente en la línea de 1o ya comentado, pero

diez minutos, ustedes comprenderán y son testigos, es imposibie para

poder profundizar en algo tan importante como la Ley Orgánica de la
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Defensoría del Pueblo. Gracias.-

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene la palabra, asambleísta Fabián

EL ASAMBLEÍSTA SOLANo MoRENo FABIÁN. Muchas gracias,

compañera. Presidenta. Compañeros y compañeras asam.bleistas: Bueno,

hemos escuchado con mucha atención los criterios de distinguidas

compañeras y compañeros en el transcurso de este primer debate. Y

quisiera partir de la premisa que ya 1o han hecho otros compañeros y

compañeras asambleístas, particularmente en la importancia, en 1o

fundamental, 1o necesario, 1o urgente de dar a la DefensorÍa del Pueblo

una nueva ley orgánica. Es real, desde el año mil novecientos noventa y

siete que entró en vigencia la actual ley, en sus más de veinte artículos,

qrle definitivamente no solo que está retrasada con 1o que dispone la

Constitución del dos mil ocho, en sus artículos dos catorce y dos quince

fundamentalmente, sino también incluso en la Constitución del noventa

y ocho. Realmente es una necesidad apremiante y urgente darle a esta

institución tan importante una ley, una ley orgánica. Pero no podemos

dejar pasar y, realmente, señora Presidenta, existe una infinidad de

observaciones a los distintos artículos, particularmente porque riñen con

normas expresas de la propia Constitución Política de la Repirblica.

Estamos absolutamente claros de (ue las funciones fundamentales del

Defensor del Pueblo, obviamente, cuya figura jurÍdica del derecho

universal ha sido también acogida por el Ecuador, es necesario la

presencia de esa persona imparcial, independiente para QUe ,

clefinitivarnente, se ponga al frente de esas causas de 1as personas que

veh vulneradas fundamentalmente sus derechos humanos y, de1 mismo
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modo, también, defender a los consumidores y usuarios, particularmente

de los servicios públicos, como 1o determina también en su articulado la

Ley de Defensa del Consumidor. Realmente, entrando en materia, pese a

qr¡e vamos a hacer llegar por escrito estas observaciones para e1 segundo

debate, solicito a la Comisión y a la compañera Asambleísta ponente que

torrren atención a estas consideraciones, que también han sido

reiterativas cle l,arios compañeros. En el artículo uno, claramente en la

parte final dejar establecido, como 1o es y ya 1o dijo el compañero Nelson

Serrano, es el tema de los derechos de la nat:uraleza que, exclusivamente,

de 1o que conocemos el Ecuador no ha suscrito ningún instrumento

internacional en materia de derechos de la naturaleza, sino que

exclusivamente están consagrados en nuestra Constitución. El inciso

segundo del articulo precedente, que tiene relación fundamentalmente

con las disposiciones de nuestro Código Civil, en 1o que se refiere y,

obviamente, sin negar el derecho y'mi solidaridad con los hermanos y

hermanas ecuatorianas que viven en el exterior Y QUe, definitivamente,

buscar una salida jurídica en la misma ley, para ql-re esa coordinación

entre la Cancillería y la Defensoría del Pueblo exista y definitivamente

esté presente la ayuda y la defensa de los derechos de los hermanos y

hermanas eir el exterior. En el artículo dos, efectivamente es clarísimo

que no puede ir el término'"control". Entonces, sugerimos a la Comisión

qLle se elimine el término de "control", ya que la propia Constitución

determina ciaramente cuáles son 1os organismos de control,

fundamentalmente en el ámbito de los recursos públicos: la Contraloría

General del Estado; en 1o que se refiere a las entidades financieras, y así

1o determina, existe la Superintendencia de Bancos y Seguros y las otras

superintenclencias que actualmente existen para controlar, obviamente,

y garanti zar lc¡s derechos de los ciudadanos en distintas materias. Otro
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tema importante y fundamental que tiene relación al artículo tres, los

derechos fundamentales, ya se 1o ha r:epetido, nuestra Constitución

consagra y les da el mismo nivel y la rnisma jerarquÍa'a los derechos

consagrad"os en nuestra Carta Magna. En el artículo cuatro, también se

ha manifestado observaciones al tema de la independencia de la
administración de justicia. Hay varios numerales que en el artículo

cuatro en el tema de los principios, estarían violentando ese principio

constitucional de la independencia, particularmente de la Función

Jurisdiccional, específicamente en e1 numeral uno y en el numeral siete.

En el articulo cinco, obviamente en el ámbito de competencia de la

Defensoría del Pueblo, también ratifico el pedido de que se elimine la frase

que "1o hará de oficio", y con eso se.subsanaría algunas inconveniencias.

En el. artículo seis, en ias atribuciones de la Defensor'ía del Pueblo, es

importante establecer, y ya 1o dijo claramente el compañero Mauro

Andino, que definitivamente la función de generar o procesar trámites de

investigación, etcétera, eso determina 1a Función Jurisdiccional, y

particularmente en 1o que tiene que ver al Ministerio Público en procesos

en materia penal. En 1o que se refiere al numeral nueve del mismo

artículo, en 1o que dice: "Emitir mediclas de cumplimiento obligatorio e

inmediato en materia de protección de derechos lundamentales";

solicitamos, igual nos adherimos a que se elimine la parte final de ese

numeral: "y solicitar la sanción ante la autoridad competente por su

incumplimiento". El numeral díez, de igual manera se refiere a

investigaciones que corresponde a otros estamentos del Estado. El

artículo siete, en lo que tiene que ver con las garantías rde independencia,

particularmente observamos que debe tener coherencia con 1o que

dispone la propia Constitución en el artículo doscientos dieciséis, ya que

en el numeial cinco se le está dando al Defensor del Pueblo un fuero de
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Corte Nacional, dice específicamente: "de Justicia y gozará de inmunidad

civil y penal.por las opiniones que emite y lo las decisiones o actos que

realice en el ejercicio de sus funciones". A'más del ejercicio de sus

funciones, también realiza actos administrativos, qtre tienen un control y

que tienen sanciones que pueden ser civiles, administrativas o penales y

que, definitivamente, estaría violentando estas llormas si dejamos el

artículo en el numeral nueve en ese sentido. Otro tema importante es en

el artículo ocho, en el numeral dos, sería importante eliminar la parte en

1o que se refiere a "recibir los testimonios. ..", yd que de igual manera esto

le compete a los jueces y a la Función Jurisdiccional. En el numeral cinco

del artículo ocho, que dice: "Establecer grupos de trabajo, cuando 1o

considere necesario , para conocer e investigar situaciones de amenazas

o violaciones a los derechos fundamentales". EI artículo diez, de igual

manera en 1o que tiene que ver al contenido de la petición, en el numeral

cuatro, creemos que obviamente tiene que estar en coherencia con otras

normas en 1o que tiene que ver con que la declaración juramentada tiene

que ser debidamente notariada. De igual manera, para ir un poco más

rápiclo, en el artículo dieciséis en el tema de la impugnación, el pedido

que 1o ha hecho el compañero Nelson Serrano es importante, que la

impugnación no sea ante la misma autoridad, ante el Defensor del

Pueblo, sino que se realice en las instancias del Contencioso

Administrativo. El tema de 1a exclusividad, ya 1o han dicho varios

compañeros, creo que d"ebería eliminarse el término de "exclusividad",

particularmente ya que en estos numerales se determinan cornpetencias

y funciones de otros organismos del Estado, en 1o que tiene que ver

principalmente a funciones del Ejecutivo y funciones de la Asamblea

Nacionál en 1o referente a las amnistías, a los indultos y, obvia.mente, a

la petición de las demandas de inconstitucionalidad. Lo propio, en la

;R,IEP$BT.[.CA D EN, ECU,AD,$R
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aprobación, qLle. se refiere el artículo dieciocho, eliminar este trámite

previo, ya que la Constitución es clarísima y determina la posibilidad que

1os ecuatorianos, que crean o vean violentados SuS derechos, puedan

ante los organismos jurisdiccionales competentes o ante la Corte

Constitucional presentar las demandas en 1o qt-le se refiere al numeral

uno de demandas de inconstitucionalidad. Entonces, estaría demás el

tema de requerir una aprobación de la Defensoría de1 Puebio. Señora

Presidenta, realmente hay varios temas que, definitivamente, solicitaría

a la Comisión pertinente...

LA SEÑORA PRESIDENTA. Está sobre el tiempo, compañero

EL ASAMBLEÍSTA SOLANO MORENO FABIÁN. ...que se tomen en cuenta

para que el texto de esta ley fundamental, importante y urgente que

necesita la Defensoría del Pueblo, se ciña a 1o que determina nuestra

Constitución. Muchas gracias, compañera Presidenta. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Tiene la palabra,

asambleísta Isabel Mosquera. -------

LA ASAMBLEÍSTA MOSQUERA YÁNEZ ISABEL. Buenas tardes,

compañera presidenta de 1a Asamblea, Gabriela Rivadeneira'

Compañeros legisiadores y compañeras: El Proyecto de Ley de 1a

Defensoría del Pueblo que se aprobó en la Comisión de Participación

Ciudadana y Control Social, a la cual pettenezco, hicimos un consenso,

compa.ñeros y viajámos a diferentes ciudades, gracias a ello, logramos

escuchar a 1os diferentes ciudadanos y ciudadanas que reclaman y exigen
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sus derechos. A lavez también queremos clecirles que en nuestro que.rido

pueblo monturbio somos marginados, excluidos, maltratados, siendo

Legistadora he sido discriminada. Por eso, compañeros, es importante el

artÍculo cincuenta y uno cle Centros de Privación de la Libertad, se habla

sobre esos centros de rehabilitación, no solo de drogadicción o de

alcoholismo, lo hay de muchas índoles, y además en estas casas llamadas

asilos de ancianos, donde se cuida a los adultos mayores, muchos de

estos se encuentran privados de la libertad. En dichos centros de

rehabilitación hay muchos abusos por los directores y por los mismos

funcionarios de las instituciones que para tenerlos tranquilos, escúchese

bien, para tenerlos tranquilos y sumisos, los drogan, recurren al maltrato

físico y sicológico, también se hán visto casos que acuden a la tortura

para que no salgan a dar información a sus familiares. Con el proyecto

que hoy debatimos y que pretende adecuar a la nueva Constitución las

funciones y atribuciones de la Defensoría del Pueblo, en la tutela y la

defensa de los derechos fundamentales, entiéndanse como derechos

fundamentales'1os derechos de las personas, los animales, la naturaleza.

Ampliando su mandato constitucional, ta1 como 1o prescribe el artículo

doscientos catorce y doscientos quince de la Constitución de Montecristi,

se le entrega amplia facultad" a la Defensoría del Pueblo par:a emitir

medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en materia de

protección de los derechos y solicitar juzgamiento y sanción ante la

autoridad competente por sus incumplimientos, así como investigar y

resolver en el marco de las atribuciones sobre acciones u omisiones de

personas naturales y jurídicas que presten servicios públicos. En el

artículo cuarenta y tres del proyecto, tomo de la Constitución 1o prescrito

en el artÍculo doscientos quince, numerales dos y tres de la Constitución,

párrafo doce, respecto a La acción de incumplimiento, refiriéndose

Pdgina 89 de 111



REFTtsü.IOA DEI ECÍ,IADOR

lfr ,&'n tuM*b u1)'' fr** rn uÁ

Acta 294

únicámente al cumplimiento de 1as sentencias de garantÍa jurisdicciohal

a medida cautelar, y creo que es necesario ampliarlo hacia el

incumplimiento de los decretos y mandatos constituyentes, de tal manera

que en el artículo cuarenta y tres del proyecto también establezca Ia

facultad de la Defensoría del Pueblo cle interponer acciones de

incumplirniento cuando 1os decretos constituyentes o mandatos

constituyentes no se hayan ejecutado o su ejecución sea defectuosa y,

además, solicitar juzgamiento y sanción ante la autoridad competente

por sus incumplimientos, así como investigar y resolver en el marcc¡ de

1as atribuciones sobre acciones u omisiones de personas naturales y

juríclicas que prestan servicios públicos, hayan ocasionado Caños,

perjuicios por la falta de eficiente prestación de servicios. Haré llegar por

escrito a la Comisión respectiva estas observaciones a fin de que sean

consideradas en el informe del segundo debate. Gracias, compañera

Presidenta, gracias, compañeros legisladores.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tiene la palabra,

EL ASAMBLEÍSTA PAEZ BENALCÁZAR ANDRÉS. GTacias, señoTa

Presidenta. Quiero llamar la atención de los asambleístas para examinar

algunos de los artículos de esta normativa, que ha sido propuesta

extrañamente por el propio Defensor del Pueblo, cuando uno termina de

leer la propuesta se da cuenta que el Defensor del Pueblo pretende con

esto adquirir enormes poderes para intervenir en una serie de asuntos

que bon incompatibles con la naturaleza de la Defensoría de1 Pueblo.

Comenzaré por el artículo diecisiete, numeral uno en donde consta una

descripción verdaderamente aberrante desde el punto de vista jurídico.

Pagina go de ttt



R.E.FÜBIX.ÜA D EL, E.CII;AO, CR

*{"tw,n6&*.o,4,,ü*uoor*{

' Acta 294

Dice clue: Serán de competencia exclusiva de 1a Defensoría de1 Pueblo:

"(Jno. Los casos paradigmáticos, entendiéndose como tales, aquellos en

los que no haya precedentes judiciales o constitucionales en su desarrollo

e interpretación o aquellos casos que permitan la creación o el

reconocimiento de otros derechos o el establecimiento de una política

pública"; es decir, queda a discreción del Defensor del Pueblo el

determinar que un caso, que un hecho concreto, io que é1 liama, es un

caso paradigmático, esto me parece una verdadera barbaridad, dicho sea

de paso, el proyecto está plagado de estas subjetividades que se repiten

en el numeral dos de1 artícuio diecisiete: "Los casos que traten acerca de

situaciones que amenacen o vulneren derechos fundameutales en más

de una provincia, en un ámbito' regional o nacional"; esto es una

verdadera barbaridad, esto no tiene ningún sentido. Pero va más

adelante, 1o que dice el numeral tres del artículo di.ecisiete es todavía

peor: "Los casos que se presenten en contra de las máximas autoridades

de'las Funciones del Estado. .."; erl esos casos, sin singularizar cuáles son

los casos, si son casos de orden judicial privado, si son acciones de

fiscalización, si son denuncias penales, si son acciones de carácLer

internacional, nadie entiende, dice, simplemente, los casos en contra de

los titulares de las Funciones del Estado son de privativa competencia

del Defensor del Pueblo; es decir, si mañana a la Presidenta de la

Asarnblea se 1e plantea una acción judicial de carácter privado de

cualquier tipo, eso no hay que presentarlo ante un juez, sino donde eI

Defensor del Pueblo, eso es una barbaridad. Pero esto no es todo,

numeral cuatro: "Los casos en los que la persona presuntamente

vulnerada tenga tal poder que para la efectividad de la intervención de 1a

Defensoría del Pueblo amerita un tratamiento especiai"; por favor, esto

me parece ya una burla a la Asamblea plantear una barbaridad de este
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tamaño, que una persona tenga tal poder, por favor, hasta en Jo

semáritico se cometen errores de bulto no se di.ga en cuanto al contenido,

que, además, es e1 Defensor del Fueblo el que califica el que tierie mucho

o poco poder, y de acuerdo a eso dice, entonces, eS un tema de exclusivo

tratamiento mío. Tal parecería que al Defensor del Fuebtro inusitadamente

le han despertado unas feroces ansias para tener competencias y

jurisdicción sobre un sinnúmero de temas. No se puede interpretar de

otra manera si es que leemos el artículo diecisiete; por ejemplo, nurneral

seis: "Las peticiones de vigilancia del debido proceso en casos en que se

encuentren tramitándose por las máximas autoridades o Funciones del

Estado, tanto en los ámbitos administrativos como jurisdiccionales"; es

decir que por si alguna razón el Presidente de la República presenta una

acción de orden civil en un juzgado, como ya 1o ha hecho como, por

ejemplo, para cobrarle una enorme indemnizacion al Banco Pichincha de

quinientos mil dólares, libre de impuesto, dicho sea de paso, entonces

ahí el Defensor de1 Pueblo es el que viene y dice: yo voy a revisar que aquí

se supervise el debido proceso. Qué clase de barbaridad es esto, pero eso

no es todo. Acaba de dictar el Presidente de la República un reglamento

sobre el terna de los indultos y ahora el Defensor del Pueblo dice: no, yo

soy el que voy a avtorízar los indultos y además las amnistías, ya ni

siquiera la Asamblea, es é1 el que quiere apropiarse y adueñarse, alguna

razóntendrá, alguna razóntendrá el Defensor del Pueblo para pretender

que por sus manos pasen todos los indultos, por ejempio, de personas

que en estado terminal permanecen en los centros de rehabilitación

social, o sino, debería venir acá el Defensor del Pueblo a explicar cuáles

son las verdaderas motivaciones para presentar un disparate de esta

nattxaleza. "Ocho. Las peticiones de revisión de sentencias ante la Corte

Constitucional"; o sea, hay que ir donde el Defensor dei Pueblo a decirle:
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sabe qué, por favor, esa sentencia hay que revisar y é1 dirá sí o no,

magnánimamente, a ver si es que le conviene o no a él o a quienes le

ordenan que eso se haga. "Nueve, las peticiones sobre demandas de

inconstitucionalidad"; por favor, es decir, é1 tiene competencia exclusiva

sobre las clemandas de inconstitucionalidad, entonces hay que ir donde

é1 y decir: sabe qué, este texto me parece inconstitucional, haga el favor

de autorizar, usted tenga la bondad, bajo su paternal figura, cle

ampararme para poder yo demandar la inconstitucionalidad de esto.

Habrase visto una barbaridad como estas, pero eso no es todo,

im.agínense. "Diez. Las peticiones de acciones por incumplimiento de

normas, sentencias e informes de organismos internacionales", es decir

que si la OIT expide un inforine con observaciones respecto de una

actuación en concreto, una central sindical no puede hacer nada sin que

1e autorice y se apropie del tema el Defensor del Fueblo. Podría seguir, en

el artículo diecisiete, pero saltérnonos al artículo dieciocho, Aprobación

del Defensor del Pueblo, "...paraeltrámite de peticiones que versen sobre:

Uno. Demanda de inconstitucionalidad", hay que ir donde el señor a

pedirle de f'a-vor qu.e autorice a cualquier ciudadano presentar una

demanda porque é1, bajo sus sagrados designios, verá qué es 1o mejor

para el país. "Tres. Interposición de garantías jurisdiccionales en contra

de las máximas autoridades de las Funciones del Estado...", este señor

no ha leído la Constitución y no ha visto que las garantías

jurisdiccionales son para los ciudadanos, y no Ltay razón de que un

ciudadano tenga que ir donde un funcionario de tercera a pedirle permiso

para demandar o para presentar una petición ante un organismo público.

Luego viene: "Acciones extraordinarias de protección"; ¿no ha leído el

Defensor esta Constitución que dice que la acción extraordinaria de

protección es una de las acciones previstas para el ejercicio de los
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ciudadanos en determinados casos en donde siente infringidos sus

derechos por una sentencia o por una resolución de un organismo

jurisdiccional? "Acciones por incumplimiento"; ¿n0 ha leído tampoco el

Defensor de1 Pueblo la Ley de Garantías Jurisdiccionales y los alcances

de la acción de incumplimiento? Es decir qLle es una acción que

corresponde a quienes han litigado y que tienen derecho de acudir ante

una autoridad a exigir el cumplimiento de una sentencia que no ha sido

cumplida, de un fallo, de una resolución, eso no ha leído el Defensor de1

Pueblo y ahora hay que irle a pedir a é1, de favor, para que é1 sea ei que

instrumente esto. "Artículo veintiuno. La Defensoria del Pueblo realizará

el seguimiento y la supervisión del conjunto de actos o etapas realizados

clentr<¡ de un procedimiento administrativo o juriscliccional"; es decir, en

todo juicio ahora viene la Defensoría del Fueblo, claro con esto quieren

tener una entidad que tenga por 1o menos unos treinta mil burócratas,

porque tiene que estar llno, cada uno viendo los procesos, viendo si es

que en los procesos observan o no las normas del debicio proceso. O sea,

aquí se ccnvierte med"iante ley en parte procesal de cualquier tipo de

juicio, un juicio por cobrar Llna letra de cambio o un divorcio o un juicio

de inquilinato o un juicio de trabajo o una acción constitucional o

LASEÑoRAPRESIDENTA.Tieneunminuto,Asamb1eísta.--

EL ASAMBLEÍSTA PAEZ BENALCÁZAR ANDRÉS. Gracias, señora

Presidenta. Esto es una verdadera barbaridad, No creo qué en los últirnos

tienrpos haya pasado un disparate de este tamaño por la Asamblea y creo

que es obligación de la Asamblea archivar esta pretensión sospechosa del

Defensor del Pueblo eUe, dicho Sea de paso, al momento de Su
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designación recibió nada más y nada menos que, si mi memoria no me

traiciona, sesenta objeciones y de todas maneras fue designado en estos

concursos oscuros que hay ahí en el Consejo de Participación, porque

realmente llama la atención que una persona quiera. tener tanto poder

para estar por sobre las instituciones y por sobre todas las demás

autoriCarjes. Gracias. -------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene punto de información,

asamhleísta Raúl Patiño.---

EL ASAMBLEÍSTA PATIÑO AROCA RAÚL. Compañera Presidenta,

compañeras y compañeros: Quiero hacer notar que algunas

observaciones que han hecho algunos parlamentarios, nosotros la

hicimos en la Comisión, especialmente sobre el artículo diecisiete y

dieciocho, porque son evidentes; pero, lamentablemente fue un error de

Secrletaría ¿por qué? Porque cuando yo Ieí, como todos ios abogados que

han leído, dicen ¿dé dónde ha sacado el Defensor del Pueblo la

exclusir¿ida^d §obre tales temas'/ Yo planteé que esto era un absurclo y se

aclaró en la Comisión que esto no es un derecho exclusivo del Defensor

sino que, dentro de la Defensoría del Pueblo, los empleados provinciales

dentro de la Defensoría no pueden tratar estos temas, pero que no eS

derecho de exclusividad del Defensor en el país; pero lamentablemente,

efectivamente tienen razórt algunos asambleístas que han acabado de

intervenir de que esto no tiene ninguna lógica, una barbaridad jurídica.

Pero es un error cle redacción que se cometió en la Secret aría y que yo

coincido totalmente y por eso informo que no se trata en el artículo

diecisiete y dieciocho de un derecho exclusivo del Defensor, sino un

clerecho clel Defensor, dentro de su institución, otros empleados de la
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Def'ensoría no pueden tratar estos temas, pero no es. el derecho del

Defensor en relación a1 país. Tienen total razón 1os asambleístas que han

hecho notar este error y varios asambleístaS hicimos notar,

lamentablemente la Secretaría no corrigió esa barbaridacl que consta

como error de redacción. ------

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene 1a palabra, asambleísta María

Augusta Calle.----

LA ASAMRLEÍSTA CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA. GTACiAS,

compañera Presidenta. Compañeras, compañeros colegas: Tengo varias

preocupaciones sobre este proyecto, muchas de estas preocupaciones

han siclo ya expresadas por los asambleístas, por varios asambleístas que

me han precedido en Ia palabra, tengo preocupación sobre la

conceptu alízacíón sobre 1o que son derechos fundamentales, que es un

concepto que transversaliza todo el texto, y creo que iue el asambleísta

Rivera, el compañero Gabriel Rivera y Virgilio llernández quienes

disertaron sobre el tema y que espero que en la Comisión cambien este

concepto, es fundamental. Tengo también observaciones sobre articulos

en específico, creo que el artículo, los artículos diecisiete y dieciocho son

iealmente preocupantes, eso no puede pasar. Ahora, con la explicación

que nos acaba de dar el compañero Raúl Patiño, también me viene ia
' ') ----mir, comPañero§, quepreocupación, vamos a ásuffilr; vamos a asu

realmente el artículo diecisiete y dieciocho haga relación exclusivamente

a que los casos que tengan relación con los numerales ahí, con los temas

que ahí se estén tratando, deban ser tratados exclusivamente por el

Defensor clel Pueblo y no pueda ser tratado en otras instancias, dentro

de la Defensoría del Fueblo. Si es que esa es la intención de estos dos
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artÍculos, porque la otra intención es inadmisible, eso no puede ser,

también esto significa un problema, porque significaría que todos estos

casos, toclos estos casos que se traten sobre estas temáticas va a tener

una sola persona el tratamiento; entonces, Llna denuncia no va a ser

nLlnca expedita pues, porque el Defensor del Pueblo es el único que

exclursivamente va a tratar los casos paradigmáticos, los que se traten de

situaciones que amenacen o vulneren derechos humanos, los que se

presenten en contra de las máximas autoridades de 1as funciones,

quince, quince temas que solamente é1 va a tratar, pero además

solamente é1 va a poder aprobar 1o que dice en el artículo dieciocho; es

decir, hacer una denuncia en la Defensoría del Pueblo no va a tener

sentido, si es que tiene que ver con algún tema como este. Si es que

aceptamos, y yo acepto porque creo en la palabra del compañero Patiño,

que es un froblema de redacción, me preocupa, me preocupa también

que este espÍritu de la redacción equivocada permea el resto de textos de

la ley; me preocupa mucho, por ejemplo, todo el numeral cinco del

artículo siete <londe se habla de la inmunidad. Resulta que el Defensor

del hieblo tiene inmunidad civil y penal y fuero de corte, nadie puede

cuestionar un fallo del Defensor dei Fueblo, el Defensor del Pueblo no se

puede equivocar, o sea, la inmunidad absoluta. Me preocuP&, en é1

artículo ocho sobre garantías de funcionamiento, eue la Defensoría del

Fueblo sea ahora la que dirija la política internacional del Estado

ecuatoriano en el tema de derechos humanos, ¿cómo así? Por principio,

la política internacional es dirigida por el Presidente de 1a República, sea

cual sea el Presidente de la. República, no es otra persona, porque es el

representante' ante el mundo. Cómo va a ser ahora, la Defeusoría del

Pueblo es la que ve con quiénes nos llevamos, qué convenios firmamos,

no, y así podría seguir hablando algunas otras Cosas que me preocupan.
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El tema de los'delegados en el exterior, no puede ser posible que la

Defensoría del Pueblo tenga una Cancillería paralela, no; decir altora

varros a tener el delegado del Defensor de1 Pueblo en todas las

embajadas, no. Entonces, todas estas observaciones tienen una refLexión.

Creo que es necesario y afortunadamente estamos en el primer debate,

afortunadamente no tenemos este rato que decir que este texto es el que

va a ser la ley, es un primer debate, esa es la ventaja del procedimiento

parlamentario. Sugiero a la Comisión que se haga una iectura mucho

más apegada al texto constitucional, recogiendo 1o que dice el artículo

doscientos catorce y el doscientos quince de la Constitución, que ponen

claramente los límites de acción de ia Defensoría del Fueblo. Creo que es

indispensable tener una Ley de la Defensoría del Pueblo., creo que es

necesario, me parece indispensable, me parece que los ciudadanos y las

ciuciadanas tenemos derecho a que haya una institución que proteja

nuestros derechos, a quien podamos acud.ir, que sea expedita, que sea

".róu.r,.u,. 
Todas esas intenciones me parecen claras, buenas, encomiables

y eS necesario que eSaS intenciones Se cristalicen en una ley, pero no en

este texto. Es necesario revisar, la Defensoría del Pueblo, como todo el

resto de instituciones y de funciones del Estado ecuatoriano, tiene

límites, tiene autonoinía, pero tiene también límites y eso es 1o que

tenemos' que preservar al hacer esta legislación secundaria. Muchas

graclas.

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene la palabra, asambleísta Miguel

Moreta.

EL ASAMBLEÍSTA MORETA PANCHEZ MIGUEL. GTacias, PTesidentA.

Colegas legisladores: En el artículo dos del proyecto de ley manifiesta que
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la Defensoría del Pueblo es parte de la "Función cle Transparencia y

Control Social y ejerce control, protección, tutela y defensa de los

derechos fundaméntales"; y, además agrega que es: "El organismo

reconocido por el Estado ecuatoriano como la Institución Nacional de

Derechos Humanos". ¿Cuánta exclusividad y cuánta exclusión? Porque

claro, 1o que dijo Ia. Fundación Pachamama y otras que han defendido la

vigencia de los derechos humanos ya saldrá sobrando y solo lo que diga

la DefensorÍa del Pueblo será el reporte oficial de la situación de los

derechos humanos en el Ecuador. ¿Se puede confiar en una Defensoría

del Pueblo que ha hecho silencio absoluto ante la explotación del Yasuní,

por ejemplo?, ¿ante el injusto encausamiento de Los Diez Cle Luluncoto y

que no ha dicho absolutamente nada?, ¿podemos confiar en esa

Defensoría del poder más que Defensoría del Pueblo? Creo que nadie

puede confiar en esa Defensoría. En el artículo seis clel pr«:yecto, numeral

cinco se establece que es atribución de la Defensoría: "Elaborar informes

y coordinar con la Función Ejecutiva su presentación ante los Sistemas

de Protección Internacional de Derechos Humanos, tales como órganos,

comités y otros mecanismos de las Naciones Unidas, Estados Americanos

y otros cle los que'el Ecuador sea parte". ¿No les parece que existe un

evidente conflicto de intereses? Por costumbre y tradición los gobiernos

han siclc los abanderados de la violación de derechos humanos de sus

ciudadanós, ¿o es que acaso no recuerdan hace quince días a la Ministra

de Justicia pidiendo disculpas, en sitio, en la comunidad de Sar:ayaku

por las airentas cometidas? Claro, después venclrán otros ministros de

otros gr:biernos a pedir disculpas en otros sectores por las violaciones

cometidas en este Gobierno. Siguiendo en el mismo artículo seis, en el

numeral nueve, al hablar de las atribuciones de 1a Defensoría del Fueblo,

clice: "Emitir mediclas de cumplimiento obligatorio e inmediato en materia
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de proteqción de derechos fundamentales y solicitar la sanción ante.la

autoridad cornpetente por su incumplimiento"; pero no se habla del

debido proceso, aquí se está violentando 1o que establece la letra k) del

numeral siete, el artículo setenta y seis que dice qr-re no se pueclen

establecer tribunales de excepción y que en todo ajusticiamiento se

observará el principio del debido proceso. En el artÍculo siete se habla de

gararrtías de independencia, dice: "La Defensoría de1 Pueblo gozará de

independencia y autonomía para el cumplimiento de sus funcioues. Para

el efecto se garantizará al menos 1o siguiente: 1. Ninguna función, órgano

ni entidad de1 Estado podrá interferir en el ejercicio de sus competencias

constitucionales y legales"; sin embargo, vemos cómo en este mamotreto

de ley a la Defensoría del Pueblo sí se le permite, en cambio, interferir

con la Función Judicial, con la función del Servicio Exterior, con la

ñrnción de la Fiscalía, etcétera, etcétera. En ei artículo diecisiete, cuando

habla de casos de competencia exclusiva cle la Defensoría del Fueblo,

dice: "Los casos paradigmáticos, errtendiéndose como tales, aquellos en

los que no haya precedentes judicial.es o constitucionales en su desarrollo

e interpretación o aquellos casos que permitan la creación o

reconocimiento de otros derecho's o el establecimiento de una política

pública". L.a atribución consagrada en el numeral uno de este proyecto

es excesiva, discrecional e irracion a7. LaDefensoría Pública no es ni Corte

Nacional de Jüsticia ni Corte Constitucional para pretender tener

competencia exclusiva sobre los mal denominados casos paradigmáticos,

incluso esta exposición daría a entender que este organismo desarrollaría

precedentes judiciales o constitucionales en materia de derechos,

consideramos que no tiene competencia para desarrollar jurisprudencia.

Y hay que definir claramente cuáles el rol de la Defensoría, es patrocinio,

es defensa, no es juzgamiento, no es ajusticiamiento, no es control. El
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numeral seis del artículo diecisiete dice, en cambio: "Las peticiones de

vigilancia del debido proceso en casos en que se encuentren tramitándose

por las máximas autoridades o Funciones del Estado, tanto en los

á.mbitos administrativos como jurisdiccionales". Para ejercer esta

competencia es necesario que el Defensor del Pueblo no tenga

compronrisos con 1as funciones del Estado. Pero, ¿ustedes saben que el

diseño constitucional, lamentablemente, crea un cordón umbilical entre

el Consejo de Participación Ciudadana y este a su vez coÍr la Función

Ejecutiva? Y claro, carece de esa independencia, que sería plausible, que

sería bueno, pero que no la tiene. Cuando se habla en el artículo

dieciocho de la aprobación de 1a defensoría del Defensor del Pueblo, esto

constituye Lrna verdadera aberración, un verdadero galirnatías, tener que

pedir permiso para ejercer los derechos que la Constitución dice en el

rrumeral cuatro del artículo once: "Ninguna norma jurÍdica podrá

restringir e1 contenido de los derechos ni de las garantias

constitucionales". Yo no sé si al momento de presentar éste proyecto, este

señor se acordó de revisar Ia Constitución y la Comisión hizo 1o propio,

me parece que 1es falta absoluta profundidad de revisión constitucional

para poder procesar ese trámite. En el artÍculo diecinueve enumera los

procesos de protección de derecho en los cuales la Defensoría de1 Pueblo

va a tener injerencia; es así que en el parágrafo dos se refiere a.:

"Observancia y vigilancia del debido proceso", señalando en su artículo

veintiuno que: "La Defensoría del Pueblo realízará el seguimiento 1' la

supervisión del conjunto de actos y etapas realizad,os dentro de un

procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se determinan

derechos u obligaciones de cualquier índole, a fin de asegurar la

aplicación, la oportunidad y la eficacia del derecho fundamental a1 debido

proceso". El artículo doscientos quince, numeral cuatro de la
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Constitucion ciertamente faculta a la Defensoría del Pueblo a ejercer y

promover la vigilancia del debido proceso, pero eso no significa

intromisión en todas las contiendas ni en todas las instancias, recuérdese

que, el Consejo de ia Judicatura tiene los delegados provinciales que son

encargados de vigilar sobre el cabal cumplimiento de funciones de los

operadores y serwidores de justicia. Precisamente con este artículo y

siguientes que constan en el parágrafo, tales como el veintidós, rreintitrés,

veinticuatro del proyecto de ley, se observa que la Defensoría del Pueblo

se va a inmiscuir en las esferas de los tribunales, juzgados, cortes,

instancias administrativas, a pretexto de garantizar el debido proceso.

Siguiendo el mismo Capítulo dos, del Parágrafo tres se refiere a la
inr¡estigación defensorial, y el artículo veinticinco indica que: "... la
Defensoría. podrá realizar investigación con la finalidad de determin ar la

existencia de arrrerrazas o violación de un derecho fundamental",

señalando el artículo veintiséis que si se "encontrare indicios de la

existencia de un delito, 1o pondrá en conocimiento d.e las autoridades

competentes". Ustedes saben que quienes tienen que encargarse de la

investigación, del indicio, de la existencia de un delito es la FiscalÍa

General de la Nación, a ellos les corresponde, no a la Defensoría Fública.

En el artículo cuarenta y siete se señala: "Los informes generales. Cada

año la ñefensoría clel Pueblo elaborará un informe sobre la situacién

general de los derechos fundamentales en el país, así como de 1as y 1os

ecuatorianos en el exterior, en los países en donde tenga representación,

mismo que será remitido a la Asamblea Nacional". Consideramos que la

DefensorÍa clel Pueblo, al ser dependiente del Pocler Ejecutivo, emitirá

informes sesgados sobre la situación general de los derechos

fundameirtales en el país. Es obvio que jamás dirá que el Gobierno

Nacional ha conculcado derechos, ha cometido violaciones, ha cometido
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abusos, ha cometido vejámenes. De un tiempo a la fecha, se está

haciendo muy común y recurrente que los proyectos de 1ey que promueve

el oficialismo tienen las siguientes constantes. Primero, faltan vocales,

palabras, letras del abecedario para darle atribuciones, les sobran

atribuciones y no obligaciones. Se hacen superposición de funciones,

triplicaciones de casos de funciones entre el servicio exterior, la

Det'ensoría Pública y la Defensoría del Pueblo. Creo que estas

atribuciorles que se 1e está dando al Defensor del Pueblo tienen que ser

con beneficio de inventario y analizando su costo- beneficio. ¿Cuánto ha

funcionado la Defensoría del Fueblo en las ciudades y provincias? Yo les

voy a decir, en Santo Domingo se registró un caso en que se seguía por

parte de 1a Empresa Municipal de Agua Potable coactiva a miies y miles

de consumidores en la Santa Marta, sector siete, donde ni siquiera se

habían instalado las respectivas acometidas; sin embargo, ellos dijeron

que no podían hacer nada. En la parroquia Cube del cantón Quinin.dé,

en el invierno pasado, cincuenta y ocho familias perdieron su casa por e1

torrenbial aguacero; sin embargo, no ha asomado el Defensor del Pueblo

para hacer la gestión correspondiente. --------:-- --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene un minuto, AsambleÍsta.--

EL ASAMBLEÍSTA MORETA PANCHEZ MIGUEL. ...ANIC 1A SCCTCtATíA dC

Riesgos y,Jevolverles a esos ciudadanos su casá, su hogar. Entonces, urro

se pregunta: ¿qué hay detrás de todos estos proyectos?, ¿es más

incremento del gasto público?, ¿es más incremento de burocracia? En los

tiempos de1 socialismo de las guayaberas se hablaba. Solamente de los

focos ladrones, hoy en el socialismo del siglo veintiuno se debe hablar de1

foco ladrón, del teléfono ladrón, del grifo ladrón, incluso, a confesión de
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parte relevo de prueba, de la discriminación de asambleÍstas, como se ha

dicho aquí del propio movimiento Alíanza PAIS. Entonces, creo que hay

que reestructurar estas cosas y darle una ley que, efectivamente, vaya a

defender a los ciudadanos no a defender a quienes están en el poder de

turno. Gracias. Presidenta. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene la palabra, asambleísta Liiiana

Guzmán.

LA ASAMBLEÍSTA GUZMÁN OCHOA LILIANA. GTacias, PTesidenta.

Brevemente, buenas tardes colegas asambleístas. Ya desde el inicio de 1a

jornaCa escuchamos algunas intervenciones y como bien 1o indicaba

algún colega Asambleísta, yo creo que en algo coincidimos. Desde dos mil

ocho que tenemos una nLreva Constitución, sin lugar a duda es necesario

articular y actualizar muchos cuerpos normativos y la Ley Orgánica de la

Defensoría del Fueblo no puede quedar atrás. Decía así mismo el

Defensor del Pueblo que la ley actual vigente es anterior a la ánterior

Constitución; entonces estamos totalmente desarticula.dos, totalmente

desactualizados. Asimismo, flo por actualízar un cuerpo normativo

vamos nomás a actualizar cualquier cosa o cualquier situación

antojadiza; es importante resaltar que el país, de acuerdo a 1o que

establece ei artículo doscientos quince de la Constitución,

específicamente sll numeral dos, que me voy a permitir citar, compañera

Presidenta, que dice como una de las atribuciones que tiene la
Defensoría del Pueblo: "Emitir medidas de cumplimiento obligatorio e

inmediato de materia de protección de derechos, y solicitar juzgamiento

y sanción ante la autoridad competente...". Para eso, ¿qué necesitamos?

Necesitamos una Defensoría del Pueblo eficaz, eficiente y oportuna. Es
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triste ver la página Web de la actual Defensoría del Pueblo, que por cierto

tiene datos subidos de información del año clos mil doce, ya estamos

culminand,¡ el último trimestre del dos mil catorce y no hay datos ni
siquiera del dos mil trece, que en el dos mil doce se registran cuarenta y
un mil quinientos tres casos, de esos cuarenta y un mitr quinientos tres

casos, el sesenta y cuatro por ciento son transferidos a otras instituciones
porque no son de su competencia, tan solo catorce mil seiscientos sesenta

y siete casos son tratados y atendidos por la Defensoría del Pueblo. Habrá

también que revisar cuán atendidos han sido ese treinta y seis por ciento

de los casos presentados en el año dos mii doce, porque no es irnicamente

decir, contabilizar cuantitativamente los casos, pero de qué manera estos

trámites llegaron a satisfacer y verdaderamente a restituir los derechos

violentados por el pueblo, por eI pueblo que acude a una oficina, que

acude a un Defensor para que sea defendido, no para que le deje más

desamparado o para que le diga eso no es mi cornpetencia, no. Bienvenido

sea este nuevo proyecto de Ley Orgánica de Defensoría del Pueblo, tuve

la oportunidad de participar en algunos de los talieres que ya la
compañera Presidenta de la Comisión había comentadr¡ que se

desarrollal'on en el país y, por supuesto, ahí también hay el interés de

que se pueda hacer una ley, como 1o dijo anteriormente, efrcaz, eficiente

¡r oportuna y que la autoridad competente cumpla con las atribuciones

que están ya , en 1a Constitución, atribuciones que también han sido

debatidas a 1o largo de esta mañana y que también ha generado

preocupación mía y que no quisiera, por la hora, volverlos a repetir,

porque eso sería reiterativo. Pedir a la Comisión, enviai'é 1as

observacioneS qrre tenga que hacer, que se revise con murcho cuidad,o las

atribuciones constantes en e1 artículo seis, ahí tenemos que dejar claro

cuá1es son, que no se venga a poner en menosiabo ya otras atribuciones
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que tienen distintos poderes del Estado, distintas funciones y distintas

autoridades, tenemos que revisar eso. También se ha repetido mucho

sobre los.casos de competencia exclusiva del artículo diecisiete y 1o que

se señalaba en el a.rtÍculo dieciocho, presentaré las observaciánes por

escrito, por respeto a la Asamblea, por respeto al Pleno y a los colegas no

voy a repetir: las observaciones que las tenía presentadas. Sin embargo,

sí quisiera mencionar algo que también no les había escuchado, es que

en este Proyecto la Ley de Defensoría Pública se toman, se cogen muchas

atribuciones, por no decirlas todas que tienen que ver de la Ley de

Defensa del Consumidor, sin embargo, hace falta que le podamos dar un

tratamiento especial a la Ley de Defensa del Consumidor, porque también

estarnos transfiriendo atribuciones totales, por no decirlas, a 1a

Defensoria Fúblicai y, por 1o tanto, debemos en la Ley de Defensa del

Consurnidor trabaj ar ya en una reforma o sino pensar tal vez quízá en la

misma Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, quizá poner un capítulo

especial que tenga que ver con el tema de los consumidores. No poderrros

dejar suelto, no podemos tener leyes,lispersas en las cuales si ya estamos
;transfiriendo la.s competencias a la Defensoría del Pueblo. En ese sentido,

seir.ora Presiclenta de la Comisión y compañeros rniembros, haré llegar

1as observaciones que tengan que ver para unas reformas en cuanto a la

Ley de Defensa del Consumidor. Asimismo, considero pertinente, mucho

se ha hablado de 1o que serían las competenciaS, pero también de cuáles

son los requisitos para ser Defensor o Defensora del Pueblo, 'la

Constitución ya 1o establece, la Constitución 1o dice que serán las mismas

para ser jueces, creo que si estamos ahora debatiendo un proyecto de ley,

deberíamos en la misma ley establecer cuáles son 1os requisitos para ser

Defensor o Defensora del Pueblo, como 1o hemos hecho en otros cuerpos

normativos. Esas son mis observaciones y a muchas que me sumo que
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colegas asambleístas de ias distintas

Presidenta.---------

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

debate con la intervención del asambleísta Rodrigo Collaht)azo.

EL ASAMBLEÍS',IA COLLAHUAZO PILCO RODRIGO. Gracias, compañera

Presidenta. Bueno, creo que ya es más de las dos de la tarde y voy a ser

corto en mi intervención. Sin embargo, voy a recurrir a algo que dice en

la Biblia: "Los últimos serán los primeros", espero ser el primero en ir a

almorzar más luego. Bueno, compañeros, he recibido algunos mensajes

de 1os compañeros del Seguro Sócial Campesino y de los movimientos

sociales, 1o cual me ha obligado a que haga esta intervención e incluso

me han pedido que lea el artículo noventa y cinco de la Constitución, el

artículo noventa y nueve y ochenta y seis, y como orgánico que soy, con

respecto a los movimientos sociales, voy a exaltar 1o que me han pedido.

En eI artículo noventa y cinco se manifiesta que: "Las ciudadanas y

ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera

protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los

asuntos públicos..."; en el último inciso dice: "La participación de la

ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se

ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa,

direicta y comu.nítaría". "Lá acción ciudadana- dice e1 artículo noventa y

nüeve- ej'ercerá en forma individual o en representación de la
colectiviclad, cuando se prod vzcala violación de un derecho o la amenaza

de su afectación". Esto 1o leo, compañera, porque justamente nosotros en

los años mil novecientos noventa y ocho y mil novecientos noventa y

nueve, justa.mente nosotros a través del Seguro Social Campesino
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hicimos una demanda de inconstitucionalidad a la nueva Ley de

Seguridad Social que se dio en ese entonces, ahí había dos formas de

hacer la demanda de incor:.stitucionalidad, ya 1o dijo el asambleísta

Gabriel Rivera: la una, con el auspicio y el patrocinio Cel Defensor del

Pueblo; y, la otra, con la presentación de las firmas correspondientes.

Nosotros ahí, como organízación, la demanda la hicimos recolectando las

firmas, recuerdo que en ese entonces requeríamos solarnente de dos mil

firmas y presentamos más de veinte mil firmas, 1o ctlal en este caso el

Tribunai de Garantías Constitucionales 1o que hizo es contar hasta dos

mil quinientos, el resto no contó porque, obviamente, era una demanda

de inconstitucionalídad sentida por 1os afiliados al Seguro Social

Campesino. En este sentido, pues el auspicio de la Defensoría del Pueblo

queda a un 1ado. Entonces, en base a este sentir y a este protagonismo

que han tenido los movimientos sociales y, efl este caso particular, del

Seguro Social Campesino, es que han visto con.mucha preocupación e1

artículo diecisiete y de sobremanera el artículo dieciocho. Si bien eI

compañero Asambleísta de la Comisión ha dicho que se trata ya de un

error de Secretaría, me han pedido que hubiese sido bueno que se 1o diga

al comienz;o para evitar este tipo de cuestionamientos que hay con

respectó a este proyecto de 1ey. Lo que quisiera también es plantear en

este aspecto, es un poquito el origen cle la Defensoría del Pueblo, yo

recuerdó que en mil novecientos noventa y ocho todavía no existía la

DefensorÍa del Pueblo y es en ese año cuando se inicia 1o de la Defensoría

del Pueblo y se elige al Defensor del Pueblo, el primer Defensor del Pueblo;

sin embargo, compañeros y compañeras, el primer Defensor de1 Pueblo

fue boicoteado en su accionar, se le ató de manos, se le ató de pies, se le

puso un esparadrapo en la boca para que no actúe, que no diga nada e

incluso Que no piense nada, recuerdo que el Partido Social Cristiano,
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recuerdo que la Democracia Popular y el cinturita estuvieron de acuerdo

con eso; y qué es lo que hicieron en ese entonces, elegido el Defensor del

Pueblo simplemente no le dieron presupuesto, le dijeron que busque

nomás de su bolsillo para la oficina, eue por ahí vea algunos panas para

poner como funcionarios, etcétera, etcétera, etcétera. Esa fue la acción

del Partido Social Cristiano de la derecha ecuatoriana con respecto al

l)efensor del Pureblo, y luego ustedes conocen las historias con respecto

a los defensores del pueblo. Entonces, conocedores sobre este asunto,

obviamente que la actual iey no responde a la nueva Constitución; sin

embargo, me parece qrre sí debemos actualizarlo de acuerdo a 1o que dice

la Constitución y también recoger 1o que han planteado los compañeros

y compañeras de la Comisión, no es una idea solamente del Defensor del

Pueblo, no solamente son propuestas de la Comisión, sino como los

compañeros harr planteado, han hecho reuniones en ias provincias, han

hecho reuniones en las regiones y se ha recogido estos criterios. Por esta

razott, me parece importante, por 1o menos, recoger el espíritu, que

entiendo, se quiere hacer con el artículo dieciocho, no en el sentido de

que apruebe el Defensor y Defensora del Pueblo, sino de que la Defensoría

de1 Pueblo pueda apoyar, porque si bien se dice en el a.rtículo, en este

óaso, en el artículo seis numeral siete: "Patrocinar, de oficio o a petición

de pafte,...", sí se debería plantear que si alguna organízación o si

algunas personas no quieren que les patrocine la Defensoría del Pueblo,

pr-led.a tener el apoyo de la Defensoría clel Pueblo. En este sentido me

parece que en el artículo dieciocho podría ir ahí o podría ir en las

atribuciones del Défensor del Pueblo, que sería 1o siguiente, que debería

ir'el apoyo de la Defensora o Defensor del Pueblo: "Se podrá contar con

el apoyo de 1á Defensora o Defensor del Pueblo sea nacional o delegados

provinciales o también a nivel exterior para los trámites de las peticiones,
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que versen sobre los ocho puntos que plantea e1 artículo dieciocho". Esto

para los cornpañeros y compañeras que no necesariamente quieran que

patrocine la Defensoría del Pueblo, pero que sí requieren el apoyo. Para

finalizar, alguien decía que hay que acordarse del grifo ladrón, del foco

ladrón; creo qlre se olvidan muchas veces de1 caso Ecuahospital, cuando

hubo un gran negociado del señor Xavier Neira en el tiempo de Febres-

Cordero, ahí sí no dicen nada, que se acuerden de algunos otros

negociados que hicieron con los recolectores de basura en el tiempo de

Febres-Cordero, de un gordito que había por ahí, que se acuerden del

asalto bancario que hicieron más de ocho mil millones de dólares y

defendieron a los banqueros y estuvieron al lado de Aspiazu y diciendo

que no se ahuevan para nada, no §e ácuerdan de esos grandes robos y

grandes asaltos. Gracias, compañera Presidenta.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Con esto vamos a

cerrar el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de la Defensoría del

Pueblo, n<¡'sin antes recordar a todas y todos los asambleÍstas que

pue«fen hacer llegar sus obseraciones por escrito a la Comisión de

Participacióri Ciudadana. Con eso clausuramos la sesión número

doscientos noventa y cuatro del Pleno de la Asamblea Nacional. Y aquí

con las y los asambleístas querernos darles un abrazo muy fuerte y un

deseo de éxitos en un nuevo año de vida a nuestros cumpleañeros de esta

semana, ernpezamos justamente por la cumpleañera de este día, la

compañera Fanny Uribe, feliz cumpleaños,.Fanny. Y en esta semana a

Las compañeras K.elly Torres, feliz cumpleañosi Elizabeth Reinoso;

Lourcíes Tibán y Gabriel Rivera, feliciclades. Se les va a hacer llegar por

escrito a cada uno en sus despachos, sin embargo, de hoy en ocho, el

próximo día martes previo a iniciar la sesión de Pleno, esto va a ser
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justamente a las nueve y treinta de la mañana les pedimos a todas y

todos ustedes participar en la grabación de un spot que se hará por el

cierre de1 año dos mil catorce por parte de la Asamblea Nacional, por 1o

que les invitamos a todas y todos los asarrrbleístas el próximo martes,

previo a dar inicio a la sesión de Pleno, podamos participar de esta

grabación. Insisto, la información y la convocatoria se 1a realizará pot

escrito a. cada r-lno en sus despachos.

EL SEÑOR SECRETARIO. Tomado nota, señora Presidenta. -----'--

vII

La señora Presidenta clausura la sesión cuando son 1as catorce horas

dieciséis minutos.

RIVADENEIRA BURBANO
de la Asamblea Nacional

RPT/EIVIM
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