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Of , l.REMISIONINF-CFCP-10-10-2016
Quito, 10 de agosto de 2016

Sefiora Licenciada
Gabriela Rivadeneira
Presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador

En su despacho:

Remito a usted el Informe de Archivo, suscrito eI midrcoles 10 de agosto de 2016, por los miembros
de Ia Comisi6n de Fiscalizaci6n y Control Politico, a Ia petici6n de Enjuiciamiento Politico
planteado en contra del sefior ministro de educaci6n, Augusto Espinosa Andrade'

Para ios fines legales consiguientes, suscribo el presente oficio.



ASA]\ABLEA NACI()NAL
RIT].J BLICA DEI, g{UA1}O1T

INFORME MOTIVADO DE LA COMISION PERMANENTE DE FISCALIZAGI6N Y
CONTROL POLITICO SOBRE LA SOLIGITUD DE ENJUICIAMIENTO POLiTICO
PRESENTADA POR 37 ASAMBLEISTAS INTERPELANTES; AL MINISTRO DE
EDUCACION, ECONOMISTA AUGUSTO ESPINOSA ANDRADE.

1,. DATOS GENERALES:

1.1.- Lugar y fecha

Distrito Metropolitano de Quito, 10 de Agosto de 2016

1.2.- Objeto:

La presente causa corresponde a la solicitud de Enjuiciamiento Politico propuesto
por los 37 Asambleistas interpelantes, al ministro de educaci6n, Augusto Espinosa
Andrade, presentada ante el Consejo de Administraci6n Legislativa, mediante oficio
No.48AN-PA-BP, de fecha 13 de julio de 2016, ingresada con n0mero de trdmite
254876.

1.3.- Asambleistas solicitantes:

1.- Bayron Pacheco
2.-Arcadio Bustos
3.- Mois6s Tacle
4.- Cynthia Viteri
5.- Gosozo Andrade
6.- Oswaldo Larriva
7.- Angel Vilema
8.- Miguel Moreta
9.- Wilson Chicaiza
10.- Ricardo Moncayo
11.- Luis Tapia,
12.- Antonio Posso
13.- Fanny Uribe
14.- PepeAcacho
15.- Maria Kronfle
16.- Milton GualSn
17.- Paco Fierro
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18.- Diego Salgado
19.- Ram6n Ter6n
20.- Magali Orellana
21.- Ren6 Yand0n
22.- GabrielaDiaz
23.- Ra(lAuquilla
24.- Patricio Donoso
25.- C6sar Umaginga
26.- Cristina Reyes
27.- Fernando Bustamante
28.- Mae Montafio
29.- RamiroAguilar
30.- Gilmar Gutierrez
31.- C6sar Sol6rzano
32.- Pavel Chica
33.- Luis Torres
34.- Grace Moreira
35.- Lourdes Tib5n
36.- Henry Cucal6n
37.- Franco Romero

1.4.- Funcionario requerido:

Economista Augusto Espinosa Andrade, ministro de educaci6n.

2.. ANTECEDENTES:

2.1.- Solicitud de enjuiciamiento.-

El 13 de Julio 2016, se remiti6 a la Lcda. Gabriela Rivadeneira Burbano, en su
calidad de Presidenta de la Asamblea Nacional, por pade 37 Asambleistas, la
solicitud de Enjuiciamiento Politico, en contra del ministro de educaci6n, Augusto
Espinosa Andride, de conformidad con el articulo 79 de la Ley Orgdnica de la
Funci6n Legislativa.

La solicitud de Enjuiciamiento Politico, presentada con fecha 13 de Julio de 2016,
ingresada a trSmite n0mero 254876, propuesto por 37 Asambleistas interpelantes,
en contra del ministro de educaci6n, Augusto Espinosa Andrade, en su parte
principal expresa: "...En consecuencia acuso al Ministro por la violaci6n a los
artlculos 212.3,227 ,348 inciso 3 de la Constituci6n de Ia RepUblica;

Aft. 212.- Ser5n funciones de la contraloria General del Estado, adem6s de las
que determine la ley:
3. Expedir la normativa para el cumplimiento de sus funciones.

Att.227.- La administraci6n pfblica constituye un servco**W,'"$.



rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquia, desconcentraci6n,
descentralizaci6n, coordinaci6n, participaci6n, planificaci6n, transparencia y
evaluaci6n.

Art. 348.- La educaci6n priblica sere gratuita y el Estado la financiarS de manera
opoftuna, regular y suficiente. La distribuci6n de los recursos destinados a la
educaci6n se regira por criterios de equidad social, poblacional y territorial, entre
otros.
La falta de transferencia de recursos en las condiciones seflaladas serd
sancionada con la destituci6n de la autoridad y de las servidoras y servidores
ptiblicos remisos de su obligaci6n.

Y, por la inobservancia al Reglamento General para la Administraci6n, Utilizaci6n y
Control de los Bienes y Existencias del sector Priblico, especiflco en lo estipulado
en el adiculo 5 del mismo.

Art. 5.- Seguros.- La protecci6n de los bienes incluye la contrataci6n de p6lizas de
seguro necesarias para salvaguardarlos contra diferentes riesgos que pudieran
ocurrir, para lo cual, verificar5n peri6dicamente la vigencia y riesgos de cobertura
de las p6lizas..."

2.2.- Resoluci6n del Consejo de Administraci6n Legislativa:

El 18 de julio de 2016, de conformidad al articulo 80 de la Ley Organica de la
Funci6n Legislativa, el Consejo de Administraci6n Legislativa verific6 el
cumplimiento de los requisitos y dispuso mediante resoluci6n el inicio al tr6mite de
la solicitud de Enjuiciamiento Politico presentada ante la Asamblea Nacional,
remitiendo la misma posteriormente el Consejo de Administraci6n Legislativa
(cAL), a la comisi6n de Fiscalizaci6n y control Politico, mediante Memorando No.
SAN-2016 - 2681, de fecha 18 de julio de 2016.

2.3.- Gomisi6n de Fiscalizaci6n y control Politico avoca conocimiento y
verifica el cumplimiento de requisitos:

El 20 de julio de 2016 a las 09h30, durante la sesi6n ordinaria No. 009-2016, la
Comisi6n de Fiscalizaci6n y Control Politico avoc6 conocimiento de la solicitud
presentada por 37 Asambleistas interpelantes, de conformidad con el articulo 81
de Ley Org6nica de la Funci6n Legislativa.

En la referida sesi6n los asambleistas Victor Medina y Montgomery SAnchez,
revisaron que la solicitud de Enjuiciamiento Politico, en contra del ministro de
educaci6n,'Augusto Xavier Espinosa Andrade, en concordancia con el articulo 79 fl
de la Ley Orgdnica de la Funci6n Legislativa, re0na los requisitos constitucionales. (r'/



procediendo Secretaria a receptar la votaci6n, veriflc6ndose 11 votos a favor de la
moci6n efectuada, calific6ndose de esta forma a tr6mite la solicitud de
Enjuiciamiento Politico al Ministro de Educaci6n.

La Comisi6n de Fiscalizaci6n y Control Politico, notific6 la resoluci6n No. CFCP-
2016-1 con fechas 20 y 21 de Julio de 2016 a los asambleistas interpelantes, y al
Ministro de Educaci6n, acompanando la solicitud de enjuiciamiento y la
documentaci6n de sustento, a fin de que en el plazo de quince dias ejerzan su
derecho a presentar las pruebas de cargo y descargo que consideren pertinentes,
de conformidad con el articulo 81 de la Ley Org6nica de la Funci6n Legislativa.

2.4.- Comparecencia de los Asambleistas solicitantes y el funcionario
requerido.-

El 22 de julio de 2016, a las 10h30, anle los miembros de la Comisi6n de
Fiscalizaci6n y Control Politico de la Asamblea Nacional, duranle la Sesi6n
Ordinaria No. 010-2016, comparecieron los Asambleistas interpelantes del
Enjuiciamiento Politico, con la finalidad de que sustenten sus afirmaciones y
presenten las pruebas de cargo que se crean asistidos, cumpliendo con las
requisitos legales correspondientes, determinados en el articulo 81 de la Ley
Orgdnica de la Funci6n Legislativa, asistiendo a la referida sesi6n Unicamente los
asambleistas Bayron Pacheco, Wilson Chicaiza, Pepe Acacho, Fernando
Bustamante, Milton Gual6n, Fanny Uribe, Ram6n Ter6n, Patricio Donoso y Ra[l
Auquilla, es decir I asambleistas, de un total de 37 asambleistas firmantes en la
solicitud de Enjuiciamiento Politico al Ministro de Educaci6n.

Argumentos de asambleista Bayron Pacheco Ordofrez:

"...Tenga la seguridad que el frente a frente ser6 en el plenario de la Asamblea, en
el juicio polltico que el Ecuador estS esperando que se lo d6, abajo en el pleno de
la Asamblea.

Sobre las pruebas eS necesario sefrora presidenta, es necesario conciudadanos
que definamos, que es la prueba. Definici6n: la prueba en Derecho es la actividad
necesaria que implica demostrar la verdad de un hecho, su existencia o contenidos
seg0n los medios establecidos por la ley. C6digo Org6nico General de Procesos
aprobado en este periodo legislativo, articulo 158: finalidad de la prueba, la prueba
tiene por finalidad llevar a la o al juzgador al convencimiento de los hechos y
circunstancias controvertidos. El COGEP reconoce varios tipos de pruebas, como
la documental, que es la que he presentado; pruebas testimoniales, pruebas
visuales, pruebas periciales, pruebas sensoriales, pruebas en archivos digitales.
Videos cualquier cosa que se obtengan de redes sociales, hoy constituyen una ,,-- )
prueba senora presidenta. / I
El C6digo Civil Ecuatoriano en el arttculo 13 establece lo siguiente: laley obligaLr/
todos los habitantes de la Repriblica, con inclusi6n de los extranjeros y su
ignorancia no excusa a persona alguna. La ley se presume conocido por todos, su



desconocimiento no le exime a nadie, ni a un Ministro de Estado, ni a ningfn
ciudadano.
Pruebas documentadas que las hemos presentado y las volvemos a presentar. En
el diario "La Hora": Tenemoto, gobierno reci6n analiza que escuelas tenian
seguros. En esta publicaci6n el Ministro de Educaci6n dice lo siguiente: "ninguna
ley dice que es obligatorio asegurar" "existe alguna reglamentaci6n que determina
la posibilidad de asegurar, pero de todas maneras si es que se viol6 alguna
normativa hay que sancionar, adujo el Ministro.
Va por dos cuerdas, si es que ha habido alguna ley, no fui yo, son los Directores
Distritales.
Ya van a ver en la prueba que voy a presentar que todo camina por esa cuerda.
El ministro Espinosa, Diario El Universo, Espinosa: "no hay ley que obligue a
contratar seguros para planteles".
Tambi6n esto es una prueba documental senora presidenta, declaraciones hechas
en los medios de comunicaci6n televisiva; con su autorizaci6n, que se las proyecte.
(Se proyecta entrevista realizada al Ministro de Educaci6n en un canal de
televisi6n)
Seffora presidenta esta tambi6n es una prueba conforme a las disposiciones que
inicialmente, en base a nuestra normativa, las he explicado y las he expuesto.
Ministro Espinosa justifica la falta de seguros para inmuebles educativos, eso
signiflca que el Estado perderia ochocientos millones y todas esas p6lizas y todas
esas p6lizas se hubieran pagado con ingresos permanentes recursos de los
impuestos, 6l adem6s, reflri6ndose al Ministro, concluy6 que se habria enriquecido
alguna aseguradora y el pueblo habria perdido.
Cuando se contrata seguros por parte del Estado, colegas legisladores,
ciudadanos, hay una disposici6n del seflor Presidente de la Repfblica, que me
parece acedada, que yo coincido con el seffor Presidente de la Repfblica, que se
lo haga con aseguradoras p0blicas y las aseguradoras priblicas son Seguro Sucre
y Seguro Rocafuerte; el Ministro se equivoca, no estaba, si es que hubiera
cumplido con su obligaci6n legal, enriqueciendo a nadie, tenia y debia contratar
con Sucre y Rocafuerte que son aseguradoras estatales, como lo hizo el BIES al
asegurar 16000 viviendas entre Manabi y Esmeraldas, con p6lizas de seguro que
incluyen seguros de desgravamen, como lo hizo el lnstituto Ecuatoriano de
Seguridad Social al asegurar su infraestructura en trescientos millones de d6lares,
colaps6 un hospital en Manta, colapsaron edificios en Portoviejo y el seguro tuvo
que reponerles y el Estado ecuatoriano no perdi6, ellos si cumplieron con la Ley, el
ministro Espinosa es quien se niega aceptar que incumpli6 con la Ley. Espinosa
insiste que asegurar escuelas resultaria perjudicial, la parte pertinente, la
responsabilidad de la administraci6n de que se implementen pollticas pfblicas
adecuadas es del Ministro, Ia operativa le corresponde a las Direcciones
Distritales, tercera ocasi6n que al momento de presentar mi prueba ya empieza a
botarle la pelotita a los Directores Distritales. Con mucho gusto irla a juicio polltico,
con mucho gusto lo voy a recibir el juicio politico y s6 que ustedes nos dar6n gusto r{
al pueblo ecuatoriano, al Ministro y a 6ste Legislador. En el caso de la educaci6n/ I
si es que hubiera la obligaci6n de contratar los seguros yo tendrla obligaci6n d6.-11
sancionar a quien no lo hizo. Ministro de Educaci6n al diario La Hora. A quien est6 \
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botando la pelota; a los Directores Distritales una vez mds' El Ministro de
Educaci6n no sabe cuentos seguros tienen, el ministro de educaci6n Augusto
Espinosa insiste en que resulta inconveniente asegurar todos los bienes p(blicos;
un reglamento enfrenta al Ministro y a la Contraloria; el ministro Espinosa al
referirse al articulo 5 del Reglamento de Administraci6n y Control del Sector
Priblico, respondi6 que ese articulo es demasiado impreciso, el Ministro de
Educaci6n atribuy6ndose la facultad que le corresponde a la Corte Constitucional
de interpretar la Ley y porque a su criterio este articulo es muy amplio, porque a su
criterio este Reglamento es muy extenso no asegur6 los bienes del Estado a su
cargo como tenia y debia ser su responsabilidad. No se deberia asegurar una
instituci6n sino trece mil quinientas; yo les pido mucha atenci6n m6s alld de la que
ya han puesto a esta nota, a esta declaraci6n del diario El Comercio. El periodista
le pregunta este Gobierno levant6 infraestructura nueva, por qu6 no debatieron el
tema antes, responde el Ministro, lo que dice probablemente es cierto cuando se
analizan las problem6ticas humanamente algo se nos tenla que escapar. Se le
escap6 asegurar 900 millones de d6lares que le ha perjudicado al Estado
ecuatoriano, que le ha perjudicado al pals y que lo que tiene y le tiene que pagar
cada uno de nuestros ciudadanos a traves del incremento del 12 al 14 por ciento
del lVA, por la irresponsabilidad del Ministro de Educaci6n..."

Argumentos asambleista Fernando Bustamante:

"...Lo 0nico que quiero hacer es mi presentaci6n, luego enviarE como prueba
argumental lo que, por secretaria lo que voy a decir ahora, eh, quiero hacerme
cargo de algunos argumentos que han sido presentados en algun momento
entorno a este caso y quiero expresar algunas al alguna l6gica en este tema,
quiero en primer lugar referirme al argumento que ha sido utilizado, entiendo se ha
probado por el sefror Ministro, de que el articulo cinco del Reglamento General
para la Administraci6n, Utilizaci6n, Manejo y Control de los Bienes Existentes del
Sector Priblico es inconstitucional, eso se dijo, el ministro aflrma que el articulo
doscientos ochenta y seis de la Constltuci6n que manda que las finanzas p0blicas
en todos los niveles de gobierno se conducir6n de forma sostenible, responsable,
transparente y procurar{ la estabilidad econfmica, los egresos permanentes se
financiardn con ingresos permanentes, el Ministro sostiene que su actuaci6n ha
sido guiada por 6ste articulo de la constituci6n y que 6ste articulo de la
Constituci6n le permite afirmar que es inconstitucional, que no es constitucional,
por ejemplo la aplicaci6n del reglamento de Contraloria sobre bienes p[blicos que
ha sido abundantemente citado aqui en su articulo cinco, por ello dice el ministro
que para ser coherentes con esa responsabilidad que manda la Constituci6n no es
conveniente asegurar los bienes del Estado y por lo tanto 6l dice haber actuado por
mandato de norma superior, es decir por la norma constitucional, sin embargo en la
en el artlculo 436 de la Constituci6n de la Repriblica, cito, dice, la Corle z'')
Constitucional ejercerS, ademds de la que les confiera la ley, las siguientel I
atribuciones, leo el numeral dos, conocer y resolver las acciones p(blicas a+-+
inconstitucionalidad por el fondo o por la forma, contractos normativos de car6cter '
general emitidos por 6rganos de autoridades del estado, la declaratoria der{atoria de'\
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inconstitucionalidad tendrS como efecto la invalidez del acto normativo impugnado,
entonces es la Corte Constitucional y s6lo la Corte Constitucional la encargada de
determinar la inconstitucionalidad por el fondo, por la forma, contractos normativos
de cardcter general emitidos por 6rganos y autoridades del Estado, 6sta Corte
Constitucional no ha determinado la inconstitucionalidad del Reglamento de
Administraci6n y Control de Bienes del Sector Pfblico por lo que aun cuando el
Ministro tenga el criterio de que al referido reglamento inconstitucional, su criterio
no es vinculante y por lo tanto estd estaba en la obligaci6n de cumplir con la
normativa vigente. Adicionalmente se puede observar que el mandato del articulo
212, numerai tres de la constituci6n de la reprlblica que faculta el Contralor General
para que expida normativa para el cumplimiento de sus funciones, artlculo 212,
serdn funciones de la Contraloria General del Estado, adem6s de las que
determine la ley, punto tres, no puedo proyectar porque se retiraron los
proyectores, me tendrdn que escuchar lo siento mucho, expedir la normativa para
el cumplimiento de sus funciones, en otras palabras, ning0n funcionario p0blico,
ning0n dignatario puede arrogarse la facultad de dictar sentencia o criterio
constitucional, nadie puede por su cuenta y riesgo, declarar inconstitucional a una
ley o reglamento, es mas s6lo la Asamblea Nacional tiene la facultad para
interpretar la ley de manejo de manera vinculante, peor para reformarla o para
decidir cuAndo, c6mo debe aplicarse, en otras palabras, pretender que un
funcionario priblico sin cometer usurpaci6n facultades.."

El 25 de julio de 2016, a las 10h00, ante los miembros de la Comisi6n de
Fiscalizaci6n y Control Politico de la Asamblea Nacional, durante la Sesi6n
Ordinaria No. 011-2016, solicitaron comparecencia del ministro de educaci6n,
Augusto Espinosa Andrade, con la finalidad de que presente las pruebas de
descargo de las que se crea asistido, referentes a la solicitud de Enjuiciamiento
Politico recaida sobre 61, y ejerza su derecho constitucional a la defensa,
cumpliendo ademas con las requisitos legales correspondientes, establecidos en el
articulo 81 de la Ley Orgdnica de la Funci6n Legislativa.

El Ministro de Educaci6n, en su argumentaci6n e informe t6cnico juridico, respecto
a la solicitud de enjuiciamiento, expreso lo siguiente: "...E1 articulo 212 de la
Constituci6n de la Repriblica seffala las funciones de la Contraloria General del
Estado y, puntualmente, en su numero 3, respecto a la emisi6n de normativa.
Adicionalmente, el articulo 227 refiere a principios que rigen la administraci6n
prlblica, no a las funciones del Ministro de Educaci6n, principios que, como tales
son directrices a ser utilizadas en todo el accionar del Estado y respecto a los
cu6les, se puede evaluar su aplicaci6n, no su cumplimiento; sin perjuicio de lo cual,
no se demuestra de forma alguna que el Ministerio de Educaci6n haya contrariado;
m5s aUn, ratifican la correcci6n del accionar de dicha Cartera de Estado cuyo
modelo de gesti6n est6 plenamente desconcentrado. Finalmente, el articulo 348 de
la Constituci6n, atinente a la gratuidad de la 
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recursos oportuna sin que de forma alguna se presenten argumentos respecto a en \L
qu6 manera el Ministro de Educaci6n habria realizado cobros indebidos que /
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atenten contra la gratuidad de la educaci6n o, por el contrario, no realizar a nombre
del Estado transferencias de recursos, en especial a sabiendas que, el
presupuesto destinado para educaci6n es aprobado por la propia Asamblea
Nacional , segfn los t6rminos establecidos en el articulo 295 de la Constituci6n de
la Rep0blica. Finalmente, la norma emitida por la Contraloria General del Estado
respecto de la cual se dice habria incumplimiento, en primera instancia, este
instrumento juridico no ha sido emitido por la Asamblea Nacional, rinico 6rgano del
Estado competente para la expedici6n de leyes formales, de conformidad a lo
dispuesto en el articulo 120 n0mero 6 de la Constituci6n de la Rep0blica, por lo
que no corresponde a una ley que haya seguido el procedimiento legislativo
reglado en la Constituci6n, ni tampoco puede pretenderse su contenido tenga por
si mismo constitucional, por lo cual, alegaciones de su incumplimiento no
corresponden a revisi6n de la Asamblea Nacional sino, por el contrario, la auditoria
de su cumplimiento es propia de la gesti6n de la misma Contraloria General del
Estado. M6s all6 de esto, no existe prueba alguna que evidencie que, en su
momento, el Ministro de Educaci6n haya dispuesto su no aplicaci6n a las
diferentes instancias responsables del control de bienes. Sin perjuicio de lo dicho,
el alcance de la norma en discusi6n, serd analizado en los apartados siguientes del
presente documento. En consecuencia, referente a los incumplimientos legales o
constitucionales que determinan la procedencia de un juicio politico, no existe
argumento ni prueba suficiente que sustente el pedido realizado y esta seria raz6n
suficiente para que, por falta de requisitos de forma, el procedimiento sea
archivado.

No existe obligaci6n legal ni constitucional que haya sido incumplida por el Ministro
de Educaci6n referente al procedimiento de cuidado o aseguramiento de bienes. El
articulo 5 Acuerdo No. 027 - CG - 2015 de 25 de agosto de 2015 no establece una
obligaci6n tajante e imperativa de asegurar todos los bienes de forma generalizada
y contra todo riesgo; la interpretaci6n de esta disposici6n debe guardar
concordancia con el resto del ordenamiento juridico, en especial con lo previsto en
la Constituci6n de la Rep[blica y el C6digo Org6nico de Planificaci6n y Finanzas
Prlblicas, como normas de mayor jerarquia a las que no puede contrariar, so pena
de ser inaplicable.

El an6lisis planteado en concordancia con las normas del control interno de la
Contraloria General del Estado para la protecci6n de bienes determina como una
posibilidad la contrataci6n de seguros para bienes, en especial en relaci6n a los
bienes catalogados como de larga duraci6n; no obstante, incluso en estos casos,
su contrataci6n debe ser realizada previo an5lisis t6cnico y en cumplimiento a la
totalidad de la normativa que rige el funcionamiento de la Administraci6n Piblica. f1
En este sentido, es deber de las entidades del sector priblico realizar la evaluaci6n ( y' a
de la necesidad de la contrataci6n de seguros en el marco de su plan de ' \\
contrataciones, al igual que otras necesidades y deberes por cumplir en el Smbito N J
de sus competencias. Dentro del an6lisis, se debe cuantificar el costo del \\$ U
aseguramiento en el tiempo, dependiendo de la p6liza que se el'tja, a fin de que no . V
se incurra en una erogaci6n ineficiente que, contraria al principio de evaluaci6n, \ '
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responsabilidad y eficiencia que rigen a la administraci6n priblica (articulo 227 dela
Constituci6n de la Reprlblica) atenten con la sostenibilidad de las finanzas
institucionales y, por tanto, no le permitan cumplir su misi6n y objetivos.

En consecuencia, se constata que consiste un deber de los servidores pfblicos
responsables del cuidado de bienes identificar los riesgos que puedan afectar el
logro de los objetivos institucionales y adoptar medidas adecuadas para afrontarlos
(por ejemplo, contrataci6n de servicio de seguridad, camaras de video, entre
otras); si esta evaluaci6n no fuese obligatoria, la norma habria simplemente exigido
como mandatorio y llano asegurar a todos los bienes en todos los casos, lo que,
como se demuestra contablemente, resultaria inconveniente y contrario a la
sostenibilidad de las finanzas p[blicas (articulo 286 de la Constituci6n y articulo 5,
ntmero 2 del C6digo Org6nico de Planificaci6n y Finanzas Ptblicas)'

La decisi6n respecto a Ia contrataci6n de seguros debe ser entonces resultado de
la relaci6n costo-beneflcio, que no comprometa el cumplimiento de los objetivos
institucionales y que no incuna en una erogaci6n ineficiente. En sintesis, cabe
juridicamente solo el archivo de la petici6n de juicio politico presentada, por
improcedente e infundada..."

2,5.- lmprocedencia de las solicitudes efectuadas a la Comisi6n de
Fiscalizaci6n y Control Politico.-

Los miembros de la Comisi6n de Fiscalizaci6n y Control Politico de la Asamblea
Nacional, durante la Sesi6n Ordinaria No. 012-2016, llevada a cabo el 8 de agosto
de 2016 a las 11h00; resolvieron la improcedencia de las solicitudes realizadas por
parte de los asambleistas Bayron Pacheco y Fernando Bustamante, de
conformidad al articulo 79 de la Ley Org6nica de la Funci6n Legislativa'

En la referida sesi6n se analiz6 la solicitud del asambleista Ram6n Ter6n, en su
calidad de miembro de esta Comisi6n, referente a la comparecencia del Contralor
General del Estado, la misma que mediante voto de mayoria se consider6
innecesaria, en virtud de que la referida autoridad no tenia en su poder los insumos
suficientes para incorporar nuevos elementos de convicci6n, en concordancia con
el articulo 81 inciso 3 de la Ley Orgdnica de la Funci6n Legislativa.

Se determin6 que el Contralor General del Estado, no podria anticipar si hubo o no
incumplimiento de una disposici6n reglamentaria sin antes efectuar el examen de
control correspondiente.

2.6.- Antecedentes hist6ricos deljuicio politico en e! Ecuador.- [)\-/<
En virtud de la investigaci6n efectuada por la Presidenta de esta Comisi6n, de / n \
conformidad con la informaci6n remitida por el Archivo de la Asamblea Nacional liny,
desde 1979 hasta la actualidad, se pudo verificar que las 127 solicitudes de W
Enjuiciamiento Politico han sido propuestas en virtud de presuntos incumplimientos 
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a la Constituci6n y a la Ley, es decir, no existe constancia o referencia respecto de
que una solicitud de Enjuiciamiento Politico haya sido promovida o propuesta a
consecuencia de una presunta infracci6n reglamentaria.

2.7.- Valoraci6n integral de la prueba y debate juridico de los integrantes de la
Comisi6n.-

El dia 9 deAgosto a las 15h00, los miembros de la Comisi6n de Fiscalizaci6n y
Control Polltico, durante la Sesi6n Ordinaria No. 13-2016, realizaron la valoraci6n
integral de las pruebas de cargo y descargo presentadas por los 37 Asambleistas
interpelantes y el Ministro de Educaci6n.

Durante la referida sesi6n, adicionalmente se debatieron argumentos juridicos, y se
efectuaron propuestas para la elaboraci6n del informe, las mismas que constan
integradas al presente documento.

2.8.- Pruebas y documentaci6n presentada por las partes.'

2.8.1.- Los Asambleistas interpelantes, en su solicitud de Enjuiciamiento Politico
acompafraron como prueba documental la siguiente:

1 .- Diario Ia Hora, de fecha '17 de mayo de 2016
2.- Diario el Universo, de fecha 24 de mayo de 2016
3.- Ecuavisa espacio de opini6n contacto directo, 7 am, de fecha 22 de junio de
2016
4.- Diario el Comercio, de fecha 23 de junio de 2016.
5.- Diario el Universo, de fecha 23 de junio de 2016.
6.- Diario Expreso, de fecha 24 de junio de 2016
7.- Diario Expreso, de fecha 28 de junio de 2016
8.- Diario la Hora, de fecha 28 de junio de 2016.
9.- Diario el Comercio, de fecha 01 de julio de 2016
10.- Diario Expreso, de fecha 26 de junio de 201 6.
1 1 .- Diario la Hora, de fecha 27 de junio de 2016
12.- Diario el Comercio, de fecha 27 de junio de 2016.

2.8.2.- Las pruebas de descargo del sefior ministro de educaci6n, Augusto
Espinosa Andrade, que fueron incorporadas son las siguientes:

a) Transcripci6n de la intervenci6n ante la Comisi6n, con el detalle de la
argumentaci6n que desvirtria la acusaci6n presentada;

b) lnforme juridico con el analisis tfcnico referente a la cuesti6n de fondo, cuyo
conocimiento se ha requerido a la Comisi6n. fl(t
c) Declaraciones juramentadas por parle de los servidores priblicos que fungen !1-
como autoridades de las Coordinaciones Zonales y Coordinaci6n General '

recibidoq,Administrativa y Financiera institucional en que se evidencia que no han



disposici6n de la autoridad jer6rquica superior ni tampoco han emitido disposici6n
alguna respecto a inobservar o incumplir la normativa referente a la administraci6n
utilizaci6n y control de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Ministerio
de Educaci6n ubicadas en la circunscripci6n territorial a mi cargo, ni tampoco
referente a otra normativa o disposici6n emitida por la Contraloria General del
Estado;

d) Respaldo en varios folders respecto de las contrataciones de seguros de bienes
administrativos de larga duraci6n;

e) lnforme de la unidad financiera, referente al proceso de aseguramiento de
bienes institucionales, de conformidad al cronograma y normativa expedida por el
Ministerio de Finanzas.

3.. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

3.1.- El articulo 28 de la Constituci6n de la Rep(blica del Ecuador, determina que
la educaci6n responder6 al inter6s p0blico y no estar6 al servicio de intereses
individuales y corporativos.

3.2.-El articulo 75 de la Constituci6n de la Reprlblica del Ecuador, establece que
toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva,
imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeci6n a los principios de
inmediaci6n y celeridad; en ning[n caso quedar6 en indefensi6n. El incumplimiento
de las resoluciones judiciales ser6 sancionado por la ley.

3.3.- El articulo 76 numerales 1,2,3 y 6 de la constituci6n de la Rep[blica del
Ecuador, establece que en todo proceso en el que se determinen derechos y
obligaciones de cualquier orden, se asegurar6 el derecho al debido proceso que
incluird las siguientes garantlas b5sicas: 1. Corresponde a toda autoridad
administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos
de las partes. 2. Se presumire la inocencia de toda persona, y serd tratada como
tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resoluci6n firme o
sentencia ejecutoriada. 3. Nadie podrS ser juzgado ni sancionado por un acto u
omisi6n que, al momento de cometerse, no est6 tipificado en la ley como infracci6n
penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicar6 una sanci6n no prevista
por la Constituci6n o la ley. 56lo se podr6 juzgar a una persona ante un juez o
autoridad competente y con observancia del tr6mite propio de cada procedimiento.
6. La ley establecer{ la debida proporcionalidad entre las infracciones y las
sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza'

3.4.- El articulo 82 de la Constituci6n de la Rep[blica del Ecuador, determina q"" { )
el derecho a la seguridad juridica se fundamenta en el respeto a la Constitucionyl-4L
en la existencia de normas juridicas previas, claras, priblicas y aplicadas por las /
autoridadescompetentes. il f , N,A-V \N/rl.fflt.l, I N{zW N/ \._T .:.TI__r,.z fi i.t \Jilf,.v/u.,\



3.5.- El articulo 118 de la Constituci6n de la Repfblica del Ecuador, establece que
la Funci6n Legislativa se ejerce por la Asamblea Nacional, que se integrar6 por
asambleistas elegidos para un periodo de cuatro affos.

3.6.- El articulo 122de la Constituci6n de la Repfblica del Ecuador, establece que
el m6ximo 6rgano de la administraci6n legislativa se integrari por quienes ocupen
la Presidencia y las dos Vicepresidencias, y por cuatro vocales elegidos por la
Asamblea Nacional de entre asambleistas pertenecientes a diferentes bancadas
legislativas.

3.7.- El articulo 125 de la Constituci6n de la Repriblica del Ecuador, determina que
para el cumplimiento de sus atribuciones, la Asamblea Nacional integrard
comisiones especializadas permanentes, en las que participaran todos sus
miembros. La ley determinar6 el nfmero, conformaci6n y competencias de cada
una de ellas.

3.8.- El articulo 126 de la Constituci6n de la Rep0blica del Ecuador, dispone que
para el cumplimiento de sus labores la Asamblea Nacional se regir6 por la ley
correspondiente y su reglamento interno. Para la reforma o codificaci6n de esta ley
se requerire la mayoria absoluta de los miembros de la Asamblea.

3.9.- El articulo 131 de la Constituci6n de la Repriblica del Ecuador, establece que
la Asamblea Nacional podre proceder al Enjuiciamiento Politico, a solicitud de al
menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de las funciones
que les asignan la Constituci6n y la Ley, de las Ministras o Ministros de Estado,
durante el ejercicio de su cargo y hasta 1 aflo despu6s de terminado.

3.10.- El articulo 151 de la constituci6n de la Repfblica del Ecuador, dispone que
las ministras y los ministros de Estado ser6n de libre nombramiento y remoci6n por
la Presidenta o Presidente de la Rep0blica, y lo representaren en los asuntos
propios del ministerio a su cargo. Ser6n responsables politica, civil y penalmente
por los actos y contratos que realicen en el ejercicio de sus funciones, con
independencia de la responsabilidad civil subsidiaria del Estado.

3.11.- El articulo 154 de la Constituci6n de la Repriblica del Ecuador, determina que
a las ministras y ministros de Estado, adem6s de las atribuciones establecidas en
la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoria de las politicas pfblicas del Area a su
cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su
gesti6n. 2. Presentar ante la Asamblea Nacional los informes que les sean
iequeridos y que esten relacionados con las 6reas bajo su responsabilidad, y
comparecer cuando sean convocados o sometidos a enjuiciamiento politico.

3.12.- El articulo 211 de la Constituci6n de la Repfblica del Ecuador, establece que
la Contraloria General del Estado, es un organismo tecnico encargado del control
de la utilizaci6n de los recursos estatales, y de las personas juridicas de derecho a3
privado que dispongan de recursos publicos. 
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3.13.- El articulo 212 de la Constituci6n de la Repfblica del Ecuador, establece las
funciones de la Contraloria General del Estado, especiflcamente en sus numerales
2 y 3, dispone entre ellas la de determinar responsabilidades administrativas y
civiles culposas e indicios de responsabilidad penal, relacionadas con los aspectos
sujetos a su control, sin perjuicio de las funciones que en esta materia sean
propias de Ia Fiscalia General del Estado y la funci6n de expedir la normativa para
el cumplimiento de sus funciones.

3.14.- EI articulo 226 de la Constituci6n de la Repriblica del Ecuador, establece que
las servidoras o servidores priblicos y las personas que act0en en virtud de una
potestad estatal ejerceren solamente las competencias y facultades que les sean
atribuidas en la Constituci6n y Ia ley.

3.15.- El articulo 227 de la Constituci6n de la Repfblica del Ecuador, dispone que
la administraci6n pfblica constituye un servicio a la colectividad que se rige por los
principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarqula, desconcentraci6n,
descentralizaci6n, coordinaci6n, participaci6n, planificaci6n, transparencia y
evaluaci6n.

3.16.- El articulo 233 de la Constituci6n de la Repriblica del Ecuador, establece que
ninguna servidora ni servidor ptiblico estare exento de responsabilidades por los
actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y Seren
responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administraci6n de
fondos, bienes o recursos ptiblicos.

3.17.- El articulo 343 de la Constituci6n de la Replblica del Ecuador, establece que
el sistema nacional de educaci6n tendrd como finalidad el desarrollo de
capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la poblaci6n, que
posibiliten el aprendizaje, y la generaci6n y utilizaci6n de conocimientos, t6cnicas,
saberes, artes y cultura. El sistema tendr6 como centro al sujeto que aprende, y
funcionarS de manera flexible y dindmica, incluyente, eficazy eficiente.

3.18.- El articulo 74 dela Ley Orgdnica de la Funci6n Legislativa, senala que la
Fiscalizaci6n y Control Politico le corresponde a las y los Asambleistas, a las
Comisiones Especializadas y al Pleno de la Asamblea Nacional, de acuerdo a las
disposiciones de la Constituci6n de la Repfblica, esta Ley y los reglamentos
lnternos correspondientes.

3.19.- El articulo 78 de la Ley Orgdnica de la Funci6n Legislativa, determina que la
Asamblea Nacional podra proceder al Enjuiciamiento Politico, por el
incumplimiento de las Funciones que le asigna la Constituci6n de la Rep0blica y la / )
Ley, de los funcionarios detallados en el articulo 131 de la Constituci6n de la( I
nepUUtica, durante el ejercicio de su cargo y hasta 1 afio despu6s de terminado.

3.20.- El articulo 79 de la Ley Org6nica de la Funci6n Legislativa, establece que
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para proceder al Enjuiciamiento Politico la solicitud deber5 contar con las firmas de
al menos una cuarta parte de las y los miembros de la Asamblea Nacional y ser6
presentada ante su Presidenta o Presidente en el formulario correspondiente,
declarando que las firmas son verldicas y que corresponden a sus titulares;
contendr6 el anuncio total de las pruebas que se presentara, acompaFiandose la
prueba documental de que se disponga en ese momento.

3.21.- El articulo 81 inciso 3 de la Ley OrgSnica de la Funci6n Legislativa,
establece que la Comisi6n de Fiscalizaci6n y Control Politico por decisi6n de la
mayoria de sus integrantes podrA solicitar pruebas de oficio'

3.22.- El adiculo 1 de la Ley Orgdnica de la Contralorla General del Estado,
determina que el sistema de control, fiscalizaci6n y auditoria del Estado, se
encuentra bajo la direcci6n de la Contraloria General del Estado.

3.23.- El articulo 5 de la Ley Orgdnica de la Contraloria General del Estado,
establece que las instituciones del Estado, sus dignatarios, autoridades,
funcionarios'y demds servidores, actuar6n dentro del Sistema de Control,
Fiscalizaci6n y Auditoria del Estado, en este sentido su rectorla y control
corresponderia a la Contraloria General del Estado'

3.24.- El articulo 7 numeral 5 de la Ley Org5nica de la Contraloria General del
Estado, establece que para regular el funcionamiento del sistema, la Contraloria
General del Estado adoptar6, expedira, aprobar6 y actualizara reglamentos,
regulaciones, manuales generales y especializados, guias metodol6gicas,
initructivos y m5s disposiciones necesarias para la aplicaci6n del sistema y Ia
determinaci6n de responsabilidades.

3.25.- El articulo 19 de la Ley Org6nica de la Contraloria General del Estado,
establece que como parte de la auditoria gubernamental, la Contraloria General
del Estado, mediante el examen especial, verificar6, estudiarS y evaluard aspectos
limitados o de una parte de las actividades relativas a la gesti6n financiera,
administrativa, operativa y medio ambiental, con posterioridad a su ejecuci6n,
aplicar6 las t6cnicas y procedimientos de auditoria, de la ingenierla o afines, o de
las disciplinas especificas, de acuerdo con la materia de examen y formular6 el
correspondiente informe que deber6 contener comentarios, conclusiones,
recomendaciones.

3.26.- El articulo 29 de la Ley Org6nica de la Contraloria General del Estado,
determina que la Contraloria General del Estado es el Organismo T6cnico Superior ,r1
de Control y posee autonomia administrativa, presupuestaria y financiera. / 1,,
3.27.-El artlculo 31 numeral 1 de la Ley Org5nica de la Contraloria General del{
Estado, establece como funciones y atribuciones de la Contraloria General del
Estado la de practicar auditoria externa, en cualquiera de sus clases o
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modalidades, por si o mediante la utilizaci6n de compafltas privadas. de a.uditoria, a
todas las instiiuciones del Estado, corporaciones, fundaciones, sociedades civiles,
compafiias mercantiles, cuyo capital social, patrimonio, fondo o participaci6n
tributaria est6 integrado, con recursos p0blicos.

3.28.- El articulo 31 numeral 3 de la Ley Org6nica de la Contraloria General del
Estado, determina como funciones y atribuciones de la Contraloria General del
Estado la de examinar los gastoi, inversiones, utilizaci6n, administraci6n y
custodia de recursos Ptiblicos.

3.29.- El articulo 31 numeral 34 de la Ley Org6nica de la Contraloria General del
Estado, determina como funciones y atribuciones de la contraloria General del
Estado la de establecer responsabilidades individuales administrativas, por
quebrantamiento de las disposiciones legales, reglamentarias y de las normas de
que trata esta Ley; responsabilidades civiles culposas, por el perjuicio econ6mico
sufrido por la entidad u organismo respectivo, a causa de la acci6n u omisi6n de
sus servidores, e indicios de responsabilidad penal, mediante la determinaci6n de
hechos incriminados Por la leY.

3.30.- El articulo 39 de la Ley OrgSnica de la Contraloria General del Estado,
establece que la Contraloria General del Estado, tendr5 potestad exclusiva para
determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de
responsabilidad penal.

3.31.- El articulo 40 de la Ley OrgSnica de Ia Contraloria General del Estado,
establece que las autoridades, dignitarios, funcionarios y demSs servidores de las
instituciones del Estado, actuar6n con la diligencia y empeflo que emplean
generalmente en la administraci6n de sus propios negocios y actividades, caso
Lntrario responderan, por Sus acciones u omisiones, de conformidad con lo
previsto en esta ley.

3.32.- El articulo 41 de la Ley Org6nica de la Contralorla General del Estado,
determina que ningrln servidor, funtionario o empleado de las instituciones del
Estado, pod'r6 ser ielevado de su responsabilidad legal alegando.el cumplimiento
de 6rdenes superiores, con respecto al uso ilegal, incorrecto o impropio de los
recursos priblicos de los cuales es responsable. Los servidores p[blicos podrin
objetar por escrito, las 6rdenes de sus superiores, expresando las razones para tal
objeciOn. Si el superior insistiere por escrito, las cumplir6n, pero la responsabilidad
recaer6 en el superior.

3.33.- El articulo 41 de la Ley Org6nica de la Contraloria General del Estado' -\establece que sin perjuicio de las responsabilidades civil culposa o penal I 1ue 1 )
hubiere lugar, los dign'atarios, autoridades, funcionarios y dem6s servidores de las ( I
institucionEs del Estido, asi como personeros, directivos, empleados, trabajadores )l_-
y representantes de las personas juridicas y entidades de derecho privado con '
participaci6n estatal que incurrieien en una o mds de las causales de \

ui# "P,1 /v "-0/
l\



responsabilidad administrativa culposa previstas en el artlculo anterior, originadas
en ios resultados de las auditorias, ser6n sancionados, con multa de una a veinte
remuneraciones bdsicas unificadas del trabajador del sector privado, al dignatario,
autoridad, funcionario o servidor, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y
penales a que hubiere lugar, de acuerdo a la gravedad de la falta cometida,
pudiendo ademds ser destituido del cargo, de conformidad con la ley.

3.34.- El articulo 19 de la Ley Orgdnica de Educaci6n lntercultural, dispone que el
Sistema Nacional de Educaci6n tendr6, ademds de los objetivos previstos en la
Constituci6n de Ia Repriblica, el cabal cumplimiento de los principios y fines
educativos definidos en la presente Ley. El Sistema Nacional de Educaci6n forma
parte del Sistema Nacional de lnclusi6n y Equidad. Sus politicas observaran lo
ielativo al r6gimen del Buen Mvir, asegurando el ejercicio, garantia y exigibilidad de
los derechoi reconocidos en la Constituci6n de la Repriblica; asi como el
cumplimiento de los objetivos en materia educativa previstos en el R6gimen de
Desarrollo y en el Sistema Nacional Descentralizado de Planificaci6n Participativa'

3.35.- El articulo 21 de la Ley Org6nica de Educaci6n lntercultural, determina que
corresponde a la Funci6n Ejecutiva la calidad de Autoridad Educativa Nacional. La
ejercer6 el Ministro o Ministra del ramo.

3.36.- El articulo 22 de la Ley Org6nica de Educaci6n lntercultural, establece que la
Autoridad Educativa Nacional, como rectora del Sistema Nacional de Educaci6n,
formular6 las politicas nacionales del sector, estendares de calidad y gesti6n
educativos asi como Ia politica para el desarrollo del talento humano del sistema
educativo. La competencia sobre la provisi6n de recursos educativos la ejerce de
manera exclusiva la Autoridad Educativa Nacional y de manera concurrente con los
distritos metropolitanos y los gobiernos aut6nomos descentralizados, distritos
metropolitanos y gobiernos aut6nomos municipales y parroquiales de acuerdo con
la Constituci6n de la Rep0blica y las Leyes.

3.37.- El articulo 27 de la Ley Org6nica de Educaci6n lntercultural, dispone que
son los niveles territoriales en los que se gestionan y ejecutan las politicas
educativas definidas por el nivel central. Est6n conformadas por los niveles
zonales, distritales y circuitales, todos ellos interculturales y bilingues. Se
garantizar6 la existencia de instancias especializadas del Sistema de Educaci6n
lntercultural y BilingUe en todos los niveles.

3.38.- El articulo 158 del C6digo Org6nico General de Procesos, establece que la
prueba tiene por finalidad llevar a la o al juzgador al convencimiento de los hechos
y circunstancias controvertidos. f \
3.39.- El articuto 169 del C6digo org6nico General de Procesos, establece we.s ( J -.
obligaci6n de la parte actora probar los hechos que ha propuesto aflrmativamenle '*'
en li demanda y que ha negado la parte demandada en su contestaci6n.
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3.40.- El Reglamento Administraci6n y Control de Bienes del Sector PUblico,
suscrito por el Dr. Carlos Polit Faggioni, Contralor General del Estado, de
conformidad con su disposici6n final, entr6 en vigencia el 15 de abril de 2016.

3.41.- El articulo 5 del ReglamentoAdministraci6n y Control de Bienes del Sector
Priblico, establece que la protecci6n de los bienes incluye la contrataci6n de
p6lizas de seguro necesarias para Salvaguardarlos contra diferentes riesgos que
pudieran ocuriir, para lo cual, verificarln peri6dicamente la vigencia y riesgos de
cobertura de las p6lizas.

9.42.- El articulo 125 del Reglamento Administraci6n y Control de Bienes del
Sector P0blico, dispone que el Contralor General del Estado, absolver6 las dudas
que se presentaren en la aplicaci6n de este reglamento.

3.43.- La Disposici6n Transitoria Onica del Reglamento Administraci6n y Control de
Bienes del sector Priblico, establece que las entidades y organismos
comprendidos en el articulo 1 del presente reglamento, dispondrdn hasta el 31 de
diciembre de 2016, para que a trav6s de la conformaci6n de una comisi6n
integrada por el Guardalmac6n o suisus delegado/s, el/los delegadois de la Unidad
Financiera, y el/los delegado/s de la Unidad Administrativa de la entidad u
organismo, procedan a la actualizaci6n de los registros de los inventarios al valor
aciual de mercado de todos los bienes institucionales, tomando en cuenta bienes
similares 6 de iguales caracteristicas, su estado y su vida Util. Deber6 emplearse
para esta tarea los conceptos vertidos en las Normas Tpcnicas de Contabilidad
Gubernamental.

4-- ANALISIS Y RAZONAMIENTO.

4.1.- Doctrina y definiciones.-

El Control Politico a criterio del jurista espaflol, Manuel Arag6n Reyes: "".es un
control institucionalizado, y por ello, a diferencia de lo que ocurre en el control
social (que es un control no institucionatizado), /os agenfes que lo realizan han de
tener reconocida por el ordenamiento dicha competencia, es decir, poseer una
potestad juridicamente establecida...'4

La responsabilidad politica es aquella que recae sobre los mandos superiores del
Estado, siendo definida por Daniel Barcel6 Rojas, como: "...e/ deber de todo
individuo investido de autoridad prtbfica con respecto a otros, los gobemados, que
en un sistema democr6tico representativo delegan en forma condicionada el poder
de gobernar...' / )tt
, Cilr"g6, R"y.C M*r"l" "El control parlamenttrio como control politico" en "Estudio en homenaje-al - ( L
profesorbr. H6ctor Fix Zamudio" Tomo I, MCxico, UNAM, 1998, editado por la Universidad Extemado de Y



Montesquieu, fue uno de los m5s importantes tratadistas que plante6 la necesidad
de establecer frenos y contrapesos para un correcto ejercicio del poder,
constituyendose en un connotado te6rico de los poderes divididos y contrapoderes,
qui6n defendia la tesis de que era el mismo poder, el que debia frenar al poder,
argumento que reviste la importancia del control parlamentario como control
politico en la actualidad.

El Juicio Politico es un procedimiento politico que tiene como finalidad la
determinaci6n de la responsabilidad polttica de una alta autoridad del Estado,
debiendo precisar que su tramitaci6n no supone el ejercicio de una atribuci6n
judicial. iretender equiparar el Juicio Politico a un proceso judicial, seria-desconocer 

Su naturateza misma; ademes Se constituiria en una desviaci6n
inadmisible respecto de la interpretaci6n del principio de responsabilidad politica y
de la unidad jurisdiccional consagrada en el adiculo 168 numeral 3 de la
Constituci6n.

El fundamento del Juicio Politico o "lmpeachmenf' (expresi6n utilizada por el
Derecho Anglosaj6n), ha sido definido en su verdadero car5cter como ?n
procedimiento potitico, con prop6sito potitico, que esta fundado en culpas politicas,'cuyas 

consideraciones incumben a un cuerpo politico subotdinado a un
juzgamiento politico'B

4.2.- Valoraci6n de los elementos de convicci6n aportados por las partes.-

4.2.1.-Esta Comisi6n ratifica que se han garantizado cada uno de los Derechos de
las partes relativos al debido proceso, de conformidad con la norma Constitucional,
esto es; que se ha cumplido integramente durante la tramitaci6n de esta solicitud lo
que determinan los articulos 75y76 de nuestra Constituci6n.

De conformidad con lo preceptuado en el articulo 131 de la Constituci6n de la
Repriblica, la Asamblea Nacional podrd proceder al enjuiciamiento polltico de los
Ministros de Estado, por el "incumplimiento de las funciones que les asignan la
Constituci6n y la ley".

Al respecto la segunda acepci6n del Diccionario de la Real Academia de la Lengua
Espafiola, define al t6rmino "funci6n" como: "Tarea que corresponde realizar a una
instituci6n o entidad, o a sus 6rganos o personas".

Realizando la interpretaci6n restrictiva del articulo 131 de la Constituci6n de la
Rep[blica como corresponde para aquellas normas de Derecho Ptiblico, esta
Comisi6n de Fiscalizaci6n y Control Politico, ha procedido a verificar si la
acusaci6n o imputaciones efectuadas por los solicitantes guardan m6ritos
suficientes para determinar una responsabilidad politica en relaci6n a la
constitucional referida en el perrafo precedente.
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Lo relatado exige por parte de la Funci6n Legislativa, ejecutar el control
parlamentario, uno de los medios m6s especificos, y m6s eficaces del control
irolitico, el mismo que como bien seflala el jurista espafrol Manuel Arag6n Reyes,',,...no tiene como finalidad la de controlar las producciones iurldicamente
objetivadas det poder (que es ta finatidad del control iurldico), sino la de controlar a
toi 6rganos del poder mismo, pero ese control se puede realizar directamente
sobre el 6rgano o indirectamente a trav,s de la actividad que ese 6rgano
despliega...'a

4.2.2.- La solicitud presentada por los Asambleistas interpelantes acusa el
incumplimiento de los articulos Constitucionales 212 numeral 3,227 y 348 inciso 3,
y el artlculo 5 del Reglamento Administraci6n y Control de Bienes del Sector
Prlblico, emitido por la Contraloria General del Estado.

4.2.3.- Respecto al presunto incumplimiento acusado, en relaci6n al articulo 212
numeral 3,'la referida norma enuncia las funciones de la Contraloria General del
Estado, es decir, no determina o impone una obligaci6n de hacer al Ministro de
Educaci6n, ni guarda relaci6n con las competencias o funciones ministeriales de la
autoridad p0blica respecto de la cual se solicita el Enjuiciamiento Politico,
considerdndose adem5s que la responsabilidad politica y juridica que establece la
norma recae sobre unaAutoridad Administrativa distinta, al Ministro de Educaci6n,
respecto de quien se ha planteado este procedimiento politico.

4.2.4.- En relaci6n a la presunta infracci6n acusada en virtud de la norma
constitucional 227 y 348: la misma que determina los principios que rigen la
administraci6n p(blita, no se han incorporado elementos objetivos que acrediten o
demuestren la veracidad de las afirmaciones contenidas en la solicitud de
Enjuiciamiento Politico, adicionalmente no se han especificado los principios
contenidos en la referida norma que se han violentado a juicio de los solicitantes y
que sean determinantes para aludir a una responsabilidad politica, sujeta al control
politico del 6rgano legislativo.

4.2.5.- Respecto del Articulo 348 inciso 3 de la constituci6n de la Reptblica,
acusado por los Asambleistas interpelantes, en relaci6n a la falta de transferencia
de recursos, no consta documental y testimonialmente justificaci6n alguna, que
acredite que el Ministro de Educaci6n, haya incurrido en una responsabilidad
politica en el ejercicio de sus funciones, adicionalmente no existe sustento que
corrobore que ia autoridad administrativa incumpli6 su obligaci6n de acreditar o
transferir recursos en las condiciones seflaladas por la norma Constitucional.

4.2.6.- En relaci6n al cumplimiento del articulo 5 del Reglamento Administraci6n y
Control de Bienes del Sector P0blico, emitido por la Contraloria General del
Estado, esta Comisi6n en cumplimiento de las disposiciones Constitucionales y
legales invocadas en los fundamentos de Derecho del presente informe, asi como
aCf. Arag6n Reyes, Manuel, "El control parlamentaio como control polittco" en "Estudio en homenaje al
profesoiDr. HEctor Fix Zamudio,, Tomo I, M6dco, UNAM, 1.998, editado por Ia universidad Extemado
Colombia, 1999, pig. 14
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de la naturaleza del control parlamentario como mecanismo de control politico,
reconoce que Ia competencia y potestad exclusiva para determinar el
incumplimiento de su reglamentos, regulaciones, manuales generales y
especializados, guias metodol6gicas, instructivos y mds disposiciones necesarias
en su 6mbito administrativo (no politico) de control, para la aplicaci6n del sistema y
la determinaci6n de responsabilidades, le corresponde a la Contraloria General del
Estado, como Organismo T6cnico Superior de Control.

Debiendo indicar inclusive que la Disposici6n Transitoria Unica del Reglamento
Administraci6n y Control de Bienes del Sector Pfblico determina que las
instituciones dispondrdn hasta el 31 de Diciembre de 2016 para actualizar los
registros de los inventarios al valor actual de mercado de todos los bienes
institucionales, lo que se constituye como elemento o insumo fundamental para
formular pliegos o bases de contrataci6n de seguros, circunstancia que
corresponderla determinar a criterio de esta Comisi6n, a la Contraloria General del
Estado, en ejercicio de sus facultades y competencias constitucionales, legales y
administrativas.

4.2.7.- Esla Comisi6n dentro del debate juridico de sus miembros, respecto del
control politico que fundamenta su competencia, reconoce que es de su exclusiva
obligaci6n el determinar la responsabilidad politica de los funcionarios sometidos al
Control Parlamentario de este tipo de procedimientos, por cuanto la
responsabilidad administrativa le corresponde a otras instancias jurisdiccionales o
de control y en este especifico andlisis a la Contraloria General del Estado.

En virtud de lo manifestado de conformidad con la interpretaci6n hist6rica y literal
de la norma constitucional contenida en el articulo 131, considera que no se ha
cumplido por parte de los Asambleistas solicitantes, con su obligaci6n de acreditar
probar o demostrar con elementos de convlcci6n suficientes, el incumplimiento de
las funciones (responsabilidad politica) asignadas mediante disposiciones
constitucionales y legales al ministro de educaci6n, Augusto Espinosa Andrade.

5.. CONCLUSIONES

5. 1 .- Sobre la presunta violaci6n del Articulo 212 numeral3 de la Constituci6n de la
RepUblica el ministro de educaci6n, Augusto Espinosa Andrade, no tiene
competencia sobre la expedici6n de la normativa para el cumplimiento de las
funciones de la Contraloria General del Estado.

5.2.- En relaci6n a la presunta violaci6n del Articulo 227 de la Constituci6n de la ,---1
Rep0blica, no se ha presentado pruebas que demuestren que el ministro dy' I
educaci6n, Augusto Espinosa Andrade ha incumplido los once principios que rige\ dla administraci6n p0blica en su conjunto o individualmente.



servidor p0blico de conformidad con el articulo 83 numeral 1 de la Constituci6n de
la Rep0blica; sin embargo existe a criterio de la Comisi6n, vacios y
contradicciones que s6lo el Contralor debe interpretar. Ademds existe una
Disposici6n Transitoria Unica cuyo plazo fenece en diciembre de 2016 y constituye
por tanto un plazo en vigencia a favor de las instituciones p0blicas que tienen la
obligaci6n de actualizar sus inventarios y el valor de sus bienes.

sobre la base del an6lisis expuesto se concluye que no hay elementos de
convicci6n para el Juicio Politico, en tal virtud esta Comisi6n en ejercicio de sus
facultades legales;

6. RESUELVE:

1.- ARCHIVAR la solicitud de Enjuiciamiento Politico en contra del ministro de
educaci6n, Augusto Xavier Espinosa Andrade, por cuanto de la acusaci6n y del
an5lisis efectuado por esta Comisi6n, se determin6 que no existen m6ritos, ni
elementos de convicci6n suficlentes para la determinaci6n de una responsabilidad
politica, respecto de las consideraciones puestas en conocimiento de esta
Comisi6n, por parte de los solicitantes.

2.- SOLICITAR a la Contraloria General del Estado, en la persona de su titular, Dr.
Carlos P6lit Faggioni, a efectos de que en sus competencias administrativas,
ejecute de manera inmediata, de conformidad con el articulo 19 de la Ley Orgdnica
de la Contraloria General del Estado, un Examen Especial de Auditoria a las
Entidades P[blicas del Estado, Gobiernos Aut6nomos Descentralizados, en
especial al Ministerio de Educaci6n, sobre el aseguramiento de bienes bajo la
responsabilidad de las maximas autoridades, con el prop6sito de determinar segUn
coriesponda, el cumplimiento de sus responsabilidades, respecto del Reglamento
Administraci6n y Control de Bienes del Sector Priblico, vigente desde el 15 de Abril
de 2016.

l'I
Asambleistas miembros de la Comisi6n que aprueban y suscriben el presenteV
informe.
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Presidenta



Montgomery Luis Sanchez Ordoffez
Vicepresidente de la Comisi6nlls Fiscalizaci6n y Control Politico

Canales

Juana Marisol Pefrafiel Montesdeoca

ra Ocles Padilla

Ram6n FortunatoTer5n Salcedo



Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito, el 10 de Agosto de 2015.

/ il-,1n21ls""ifiiuia" Florreiruao
Secretario Relator de la Comisi6n de Fiscalizaci6n y
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