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Un sran desafío tienen los asambleístas
frenie a la inminente transformación de
la Consúrución en mateda de derechos
fundamenules. 2Qué deberían preser-
var, sustituir o desarrollar los constitu-
yentes ecuatorianos4. La Comisión del
Conesrn lCnnseio ¡1e educación
superior) que preparó el Proyecto de
nueva Constituclón, ya presentado
oficialmente a la Asamblea Constitu-
yer:r:e y, de algún modo, patrocinado
por el Presidente de la República,
quien, en su momento, impulsó la
intesración de dlcha Comisión de
acad'émicos, sostuvo que la parte
dogmática de la Consritución vigente
debía, simplemente, ser ajusuda con el
propósito que el modelo constitucional
del Ecuador receptara los últimos
desarrollos teóricos del consutuciona-
lismo contemporáneo. No han
faludo, en todo caso, grupos radicales
que han llamado a transformar comple-
tamente el lesado constitucional de la
Asamblea delgge.

La gran reforma realizada, hace casi
una década. oor dicha Asamblea
Consntucional 

--no 
consrituvente-.

trajo imporuntes innovaciones en el
tema de los de¡echos humanos. Incor-
poró las nociones de derechos colecti-
vos y difusos, consagró el principio de
iusticiabilidad v eficacia direcu de los

derechos fundamentales, así como su
dimensión natural y anterior a la
existencia del Esudo, inició un
desarrollo amplio de los derechos al

1:b'1: r::,::'.",I i ]1 :'-s"rdad jurídi
udr uvrrrv 'uv ro 6ororr .a del  amparo

para que el ciudadano pudiera oponer-
se no solamente a los actos y omisiones
arbit¡arias de la autoridad pública sino
a conducus lesivas de los particulares.
y reguló la responsabil ldád ob¡enva
exüaconffactual del Estado de tal
manera que el particular perjudicado
únicamente tuviera oue orobar ei daño
sufrido para tener de¡echo a la indem-
ntzación, sin necesidad de evidenciar el
dolo o la.culpa grave del funcionario
responsaDle.

Más importantes que los lisudos
constitucionales de derechos humanos
son las concepciones teóricas y políti-
cas que se encuentran detrás de los
procesos de constitucionalización de
derechos. El constitucionalista alemán,
Peter Haberle, ha llamado la atención
acerca de1 doble fundamento del
Esudo consntucional, por un lado, la
soberanía popular, y, por ouo, la
dignidad humana, sabiendo que ésa, la
dignidad humana, con todo io que
contrene en cuanto a derechos, ha
alcanzado, en los más recientes
desa¡rollos constitucionales, ia condi-

ción de premisa primaria y, por lo
tanto, de noción anterior al pueblo y al
Estado, a tal punto que Ia idea del
gobierno del pueblo ha terminado,
simplemente, como una segunda eapa
del razonamiento político frente al
ideal ciudadano de "ser persona". El
profesor italiano Zagrebelski ha ido
más 1e1os y ha dicho que las recientes
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formulaciones constitucionales de 1os derechos fundamentales
han servido para poner al descubierto el viejo antagonismo
entre el positivismo jurídico y el iusnaturalismo de origen
cristiano (no el iusnaturalismo racionalista, más bien coinci-
dente con ei positivismo), dos visiones del humanismo (lalco y
cristiano) y el desequilibrio de la relación enue la ley y los
derechos, por la ausencia de acuerdo enüe aquellos que
todavía postulan el carácter originario de la autoridad (os
legatarios de la Revolución kancesa), especialmente en su
dimensión parlamentaria y legislativa, y aquellos que recono-
cen al Esado solamente el ejercicio de poderes delegados por
los ciudadanos en virtud de un preciso contrato social preexis-
tente (los discípulos de la Revolución americana).

En el debate constitucional ecuatoriano ha reaparecido.
peligrosamente, el ideal democrático como principai base de
justificación de los derechos fundamentales, y se ha llegado a
afumar que los derechos deben subordinarse al proceso demo-
crático del debate público y, en consecuencia, a la volunad
legislaava mayoriaria, bajo ia premisa, expuesta por ciertos
académicos argentinos, entre ellos, Gargarella, según 1a cual no
puede haber derechos inmodificables frente a la ley. Denuo de
al concepción, a los derechos se les ha asignado la función
instrumental de dosificar el ejercicio democrático mediante la
protección de las reglas procedimentales de la democracia y la
vigilancla de la autonomía de las personas. La propia Asamblea
Constituyente de Montecristi dio una muesffa de devoción al
principio democrático cuando, en su Mandato No. l, ordenó
que sus decisiones, por provenir del pueblo soberano
representado por e1ia, no estllvieran sometidas a control 1urídi-
co alguno. En otras palabras, sus actos no podían ser impugna-
dos ni siquiera en el evento que fueran violatorios de derechos
de los ciudadanos. Cobijados por esta corriente democrática
alqunos asambleístas han anunclado la necesidad de una
relolución constitucional para sepultar o, por 1o menos, limitar
los derechos articulados durante la "oscura noche neoliberal" e
introducir otros ajenos a la naturaleza humana y a la idiosincra-
sia nacional que modifiquen, inclusive, la estructura de la
ramil1a.

Luis Fernando Tbrres es Presidente de la Coryo-
ración Autogobierno y Democracia. Doctor en JurisVru-
dencia y profesor de Derecho Constitucional, con estudios
de Vostgrado en Londres, Lovaina y Estados Unidos.
Presidió la Comisión de Asuntos Constitucionales del
Congreso del Ecuador y dirigió la Asociación de Munici-
Viog del Ecuador como Alcalde de Anbata Ha yublicado
sobre Justicia Constitucional, Descentralización y Procesos
Constituventes.
www.luisfernandatones.com lftonest@gmail.com

No es sencillo el uabajo que la espera a la Asamblea constlfLl-
yente en medio de tantas interrogantes políticas y dudas
conceptuales. Por ello, algunas reglas metodológicas serían de
ayuda para el n-abajo constituyente. En primer lugar, es aconse-
jable que se haga un inventario y una evaluación, en la Consti-
tución vigente, de 1os derechos de libertad y de jusucia, llama-
dos también derechos de primera y segunda generaciones, así
como de los derechos colectivos. difusos v los relacionados
con la bioérica y la informática, conocidos iomo derechos de
tercera y cuarta generaciones, antes de tomar la primera
decisión, esto es, si se los conserva, se los susdruye o se los
complemenu y desarrolla. En segundo luga¡ es imprescindible
que se aclare 1a relación enffe los derechos yIaley, ampliando
o reduciendo la fuerza limitadora de ésa sobre los derechos
fundamenales, sin olvidar que los derechos, para ser tales,
tienen un núcleo intangible ai que no debe aceriarse el legisla-
dor. En tercer lugar, es importante que se dote al juez consdru-
cional de las heramientas jurídicas necesarias para que, en
caso de conflicto enre deróchos humanos, pondere y, ante
leyes reguladoras de derechos, juzgue su proporcionaiidad y
razonabilidad. En cuarto lugar, es saludable que se establezcan
cláusulas de aperrura al derecho Ínternacional y a los trascen-
dentes valores de la humanidad debido a la dificultad de
constitucionalizar, en forma exhaustiva, todos 1os derechos
humanos básicos. En quinto lugar, para protegerse de 1as
aventuras revolucionarias v constructivistas, se debe cuidar
que los desarrollos normativos de los derechos no sean ajenos
a los desarollos culrurales de las personas v sus comunidades.
Por último, es un asunto viul que no sé sucumba ante las
ruidosas advertencias que sostienen que en el Ecuador existe
una excesiva inflación de derechos y una discrecional utiliza-
c i Á n  A c l  r m ñ ! r ^

La Asambiea debería exnlorar el tema de los derechos de los
inmigrantes. La Constitúción vigente no habla de ellos. En 1a
práctica, sin embargo, sobre la base insüumentos internacio-
nales andinos, americanos y universales, y de la misma Consti-
tución, se los ha equiparado a los extranjeros a fin de reconocer
su posición de igualdad con los ecuatorianos en el goce de
derechos an importantes como los derechos civiles y los
derechos a la seguridad social, la educación, la sa1ud, e, inclusi-
ve, algunos derechos colectivos. Muchos exuanjeros han
ingresado a1 Ecuador en condición de desplazados, refugiados
y asilados, especialmente como resultado de1 conflicto colom-
brano.

La Mesa Constituyente de Derechos fundamenules todavía
no ha elaborado una propuesta concreta. De sus reuniones por
el País (-l-ena, Machala y Ambato) se ha logrado advertir que,
por ahora, el interés predominante de 1os miembros de la Mesa
tiene que ver con los derechos y asuntos relacionados con el
medio ambiente, los grupos vulnerables o grupos de atención
prioriuria y la educación superior.
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Después del Mandato Constiruyente No. 1. que prohibió
el trámite de cualquier acción aáministratiía'o iudi.irl .n
contra de las decisiones de la Asamble a, a:ún enél ."ro que
fueran violatorias de derechos fundamentales, la Ley-de
Equidad Tributaria. aprobada por la Constituyenté de
Mbntecristi a finaies^de dicieinbre deI 2007,' lesionó,
abiertamente, los derechos de los contribuyentes,
mediante una rápida modificación del Código Tributario y
de la Ley de Réfimen Tributario Interno. 

-

Sin derecho a réplica v sin la oosibilidad de cuestionar la
constitucionalidád de'la Lev de Equidad Tributaria. los
constituyentes incrementaron la tafifa del impuesto a la
renta a las personas naturales, de 25% a 35/o, mientras
mantuvieron latarifadel impuesto a las empresas jurídicas

Al Forc de Quito asistieron setenw ?erslnalidades
d e lo s s ecto res u niv ersitario s, y rofe si o n al, e m p re sarial
v periodístico, ?ara debatir con los ex?ertls Agustín
' . 4  ' ,  t  Y r

GryANA/ de M UnryersúúA AnAffiA/ Lígar l\',letr^/
de la Universidad Católka y Eka 

-de 
Mena,

ex-Directzra del SN. El evento se realizó el 27 de
febrero del 2008 en el HotelAblos.

en el25%o, con lo cual violentaron el derecho a la izualdad.
La elevación desproporcionada del impuesto a lai heren-
cias y donacion.i, d.] 5% al 35%, pa^ra los montos más
altos, dentro de una tabla que comienia con las herencias y
donaciones de 50.000 USD, ruvo connotaciones confisca-
torias. La modificación deltipo penaldeldelito de defrau-
dación fiscal, abriéndolo éxcésivamente a conductas
delictivas tributarias, afectó los principios del debido
proceso, de la misma manera que'la im^plantación de la
irena de reclusión, en lugar de^la pena de prisión, para
crerto trpo de delltos trrbutanos, en los que ya no podran
los contribuyentes consequir la libertad, pai-a defénderse
dentro del pioceso penal t-ributario, con la presentación de
una fr,anza. La extensión de plazos, hasta en dos años en el
caso de precios de transfe?encia, para que conteste la

autoridad tributaria pedidos de los conuibuyentes, vulneró
el derecho de petición. Y, lo más qrave, désconocieron el
derecho de accéso a la iusticia, al diíponer que los reclamos
tributarios ante los órganos iudicialel sean Aaranrizados con
el diez por ciento def valoí de lo reclamaáo, una práctica
que fue-desterrada del Ecuador hace más de cuarenia años,
y que, desafortunadamente, volvió con la Ley de Equidad
Tributaria

Debido a que la Asamblea. en el Mandato No. 1, se colocó
sobre la Óonstitución, subordinándola a las decisiones
constituyentes. la Ley de Eouidad Tributaria no consideró
los prinóipios constituciona'les en materia tributaria. Los
asambleístis debatieron la Ley como si no existieran reglas
y principios constitucionales iobre la materia. La propuesta
ddl Preiidente de la República, quien envió.la'Le:y a la
Asamblea, de subir el impuesto a las herencras y
donacionés, del sy' aI 75"/o, iro se modificó porque fuerá
confiscatoria sino por un asunto de opinión prlblicá, ante la
percepción de vaitos sectores pobres que, iunto a los
sectoies más pudientes, consideráron afeclado'su derecho
de propiedad-al no poder transmitir bienes de una gene-
rac1on a otra.

La debilidad del Estado consdftcional ecuatoriano
permitió que se lesionaran los derechos fundamentales de
los contri6uyentes con la Ley expedida por Ia Asamblea
soberana y de plenos poderés initalada^en Montecristi,
desde diciémb re-del20Oi , Asamblea que, por cierto, carecía
de competencias para "legislar", ya-que el pueblo, en el
referéndum de abril del 2Oó7 .ot .1 .uál rp.o6ó el Estaruto
para su funcionamiento, le confirió, eiclusivamente, el
poder para redactar un proyecto de Constitución, con la
iondición que respete el óarácter progresivo de los derechos
humanos,

El Dr, Klaus Binder, replesentant¿ de la
Fundación Hanns Seidel, explkó los objetivos de los
foros y senináils lrganizados yor la Corporación
Autogobierno y Democracia, con el auspiiio de la
r  Y  ' ,

Fundación Hanns SeideL



SEMINAzuO EN MANTA
Los asambleístas de los partidos Socialcristiano, Prian y
Sociedad Patriótica, queiurnan casi Ia cuarta parte de la
Asamblea dominada bor el Partido del Presidente de la
República. e*p..m.on varias preocupaciones sobre el
imiracto qu. ]ran tenido en la Coristituyente alzunos
t.rnrr. .ntie ellos. el nuevo conceDto de familia iorm-ulado
alrededor de su poder socializador, deiando en segundo
plano su caráctei de célula fundamental de la sociedad; Ia-oosibilidad 

del matrimonio entre Dersonas del mismo
iexo; la consagración constitucional del aborto; los nuevos
derechos de los animales: el posicionamiento del medio
ambiente como suieto de d-erechos; la restricción del
amparo; la concesión de derechos políticos a los extranje-
rosi el derecho a voto de los mjlitares; la revisión de
sentencias finales por parte de la Corte Constitucional; la
disminución de li responsabilidad obietiva extracontrac-
tual del Estado; la r€valorización de.la ley frente a los
derechos fundamentales; la distinción entre derechos de
los ciudadanos frente al Estado y derechos frente a los
municipios y otras entidades secciónales.

Al Seminario de tVlanta asistieron los asambleístas Leonardo
Viteri, Císar Rhon, Crístina Reyes, Vcente Taiano, Calo Lara,
\Yladinir Vnr.qas, Andrós Pavón, autoridades manabitas y
cirturcfia Versonalidades locales. El Dr. Oscar Terán y el Dr. Luis
Fentando Tc'rres expusieron v dirisieron el debate. El evento se
realizó eló de marzó del 2008'en elTlotel OroWrde. Alcentro, Ana
Lucía Robles de la Fundación Hanns Setdel.

El hábeas corpus
municipal, a cargo de
los alcaldes, es una
garantía básica de la
libertad personal de los
ciudadanos.

La revisión de senten-
cias definitivas por la

Justicia Constitucional
podría justificarse en el
caso de controversias
entre un particular y el
Estado.

ta concesión indiscri-
minada de derechos
políticos a los extranje-
ros abriría la puerta
para la, lucha por el
controi binacional de
entidades seccionales
fronterizas.

La búsqueda de mayores
ingresos 6scales no debe
sacrificar los derechos de
los contribuyentes.

Los derechos de libertad
tienen eficacia propia, a
diferencia de otros
derechos cuya eficacia
depende de prestaciones
estatales.

Leonardo Viteri César Rhon v Andrés Pavón

Vicente Taiano y Galo Lara
Oscar Terán

PROGRAMA DE FOFOS Y SEMINARIOS
QUITO (HotelAkos) MANTA(Hotel 0ro Verde

1 DERECHOS 2742-08 6'03'08
FUNDAMENTALES tupertos Nacionales Expertos nacionales

2 DESCENTRALIZACToN 12-03-08 13-03-08
Y REGIONES ilpertos Nacionales Experta colombiana

3 ECoNoM|AY 26-0348 3-04-08
GASTO PUBLIC0 Expertos Nacionales Experto Alemán

4 MED|oAMB|ENTEY 9-0+08 17.04.08
RECURSoS HUMANoS Expertos Nacionales Experto Alemán

S SE6URTDADSOCIALy 23.04-08 s0-04-08
DERECH0SS0CIALES ExpertosNacionales Expedoscolombianosychilenos

Cristina Reyes y Wladimir Vargas
Información: torresco@puntonet.ec (02)6005770
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