
Se斤ores

Jueces de la Corte Constituciona1

1

Nombres y generales de Ley de Ios Demandantes

l.1, Ang61ica Po「輪S Velasco con cedula de ciudadania No. 1711160612, de

47 a角os de edad, de p「ofesi6n abogada, domic掴ada en esta ciudad de Quito,

COn COr「eO electr6ni∞: angePOrraS1971@gmail.com; Felipe Ogaz Oviedo,

COn Cedula de ciudadania No. 1711310431, de profesi6n antrop6iogo, 40 afros

de edad, domic航ado en esta ciudad de Quito, COn COrreO electr6nico:

diabIuf@gma旺com; Richard Hono「io Gonzalez Davi書a, COn C6dula de

Ciudadan了a No. 1103916969, de 35 a吊os de edad, de profesi6n abogado,

domic掴ado en esta ciudad de Quito,　COn CO「reO eiect「6nico:

ricardo3ec@gmaiI.com, miembros dei colectivo Acci6n Ju「idica PopuIa「 (AJP);

y, Adoraci6n Guaman, COn Cedu!a de ciudadania No, 3050492060, domic輔ada

en esta ciudad de Qu ito,　COn COrreO eIectr6nico:

adoracion.guaman@gmail。cOm; PabIo Jos6 1tur愉Ide Ruiz, COn CeduIa de

Ciudadanfa No. 1719943779, domic帥ado en esta ciudad de Quito, COn COrreO

electr6nico: PiturraIde@cdes。Org.eC, miembros de la Fundaci6n del Centro de

Derechos Econ6micos SociaIes y Cu!tu「aIes (CDES); y, Adrian Ramiro Cornejo

Plaza, COn C6dula de ciudadana No. 0920075785, domic帥ado en esta ciudad de

Quito, COn COrreO electr6nico: adriancomeiop@gmail.co巾　POr nueStroS

ProPios derechos; amParados en el a面culo 436 numera1 2 de la Constituci6n de

la Rep心胡Ca, COmPareCemOS Pa「a PreSentar la siguiente demanda de

書nconstitucionaiidad de Acto No「matjvoしegal, en COnt「a deぬAsambIea NacionaI

y el Presidente de la Repdblica en ca圃ad de coiegislador, SObre Ia base de Ios

Siguientes fundamentos:

廿

Demandados: Denominaci6n deI 6喝anO emiso「 de Ia disposici6n jur緬ca

OPieto del proceso; en ei caso de co・Iegislaci6n a trav6s de sanci6n, Se

inc!ui略tambi6n aI 6喝anO que SanCiona。

2.1. Con la presente demanda se no軸Ca「急al Pres紬ente de la Asamb!ea

NacfonaI, Ing。 C6sar Litardo, en Su despacho ubicado er=a cjudad de Qujto,

Av. 6 de Diciembre y Pied「ahita,

2。2. Ademas, Se nO帥ca「a aI se育or Presidente de la Rep的Iica, Lenin Moreno

Garc6s, en Su COndici6n de ∞legisIado「, en Su despacho ubicado en el Palacio

de Ca「Ondeiet. en la ca=e Garcia Moreno entre Chile y Espejo en esta ciudad de

Quit○○



冊

Norma Legal acusada de lnconstitucionaIidad

3・1・ La norma legal que acusamos de i=∞nStituciona- es la Disposici6n

Derogatoria Novena y Decima expedida po「 Ia Ley Organica de AduItos Mayores

Pu輔cada en e=Registro Oficfa1 484 Suplemento de O9 de mayo de 2019, Estas

normas legales expresan:

NOVENA・- Der6guese fa Ley sin n血ero’Publicada en eI Registro OficiaI No.

405 de 29 de鵬胎調b鳩de 2014,

DEC剛A・- Der6guese Ia Ley sin n心mero, Pub'ieado en el Registro Oficial No. 744

de29deab州de2016.

3〃2・ La p血era Ley derogada en Ia Disposici6n Derogatorfa Novena

corresponde a laしey Org緬ca de In∞ntwes a la Produoci6n y Prevenci6n deI

Fraude Fiscai y Ia segunda constante en -a Disposici6n De「ogatoria D色cima a la

Ley Orgchica para el Eqし輔brie de Ias Finanzas Pd胡Cas.

4・ Fundamentos de Ia pretensi6n

4‘1. Ambas normativas tienen cafacter tributario, POr tanto solo pueden tene「

iniciativa legislativa p「oveniente de la Funci6n日ecl寝iva, eStO ∞nforme lo ordene

eI a硝cuIo 135 de Ia Cons規uci6n de la RepdbIica. Es dec申a Asamblea no tiene

facl冊ad ∞nS軸Ciona書ni legal para propone「 y tramitar ni aprobar de suyo o por

iniciativa propia, ProyectOS de ley que mod摘quen o sup血an impuestos:

CRE: Art. 135・- S6書o la Presidenta o Presidente de Ia Repu輔ca pod略

PreSentar ProyeCtoS de ley que creen’mOd摘queれO Sul両man

器譜#豊窪認諾轟mOdmquen la divisi6n函∞

4.2・ Ha sido p軸co qlle Ia Asamblea Nacienal no recibi6 esta iniciativa Iegislativa

del Presidente de Ia Repu航穏Pa脂der{幣r eStOS dos cuerpos normatjves, Sjno

que se inco叩Or6 estas disposICIOneS derogatorias, nOVena y d6cima

demandadas, Para el segundo debate de la Ley del Adulto Mayor, 「OmPiendese

eI叩鵬dimiento legisIativo que ex鳴e la Constituci6n para proyectes de ley que

COntengan eSta materia置impuestos.

A勘ntamos e! proyecto mediante eI que inici6 el p「o∞so legislativo de

aprobaci6n de la Ley del Ad冊O Mayor, ProyectO PreSe雨ado por ia Defensorfa

del Pueblo deI Eouador en el afro 2014, dooumento oficial obtenido de la p「opia

Pagina Web de la Asamblea Naciona口nfo叩aCi6n p軸ca que demuestra que

no existi6 iniciativa legislativa po「 parfe del Presidente de la Rep軸ca, ouando

e! a硝oulo 135 1o requer了a’Si se岨aba de impuestos. En este link se ha puede

acceder al proyecto in icial:

豊能諾bl eanacio n a l. a o b融Ifresco刷dtwo 「ks pace/S paces Sto rero b2堕±

塑S91 e22673〃Proy∞tO%2Qde%20Ley%20Org%E l niea%20de%20Prcteed% F3n%型
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豊縦
4.3・ La jniciativa IegisIativa en estas mate「ias la tiene solamente el Presidente de

Ia Rep軸ca, PQr Io que' nO realjza「 Ios dos debates ya in軸nge el procedimiento

Iegislativo (1 " Presentaci6n del proyecto de Iey, 2, Dos debates, 3, Veto o sanci6n

Presidencial1 4・ Ap「Obaci6n de廿egislativo, y 5"　Pub暁c軸en el Registro

Oficial) ya que estas dos de「ogatorias fueron incluidas tan soIo a pa面del

Segundo debate’∞n lo que se ha vuInerado el p「oceso legisIativo que tuvo

COmO reSultado las derogatorias demandadas,

Es de Iamenta「 que el mismo Presidente de Ia Rep軸ca tiene晦SPOnSabilidad

en la aprobaci6n de la inobservancia en eI proceso legisIativo, PueS te而endoぬ

capacidad de coIegisIado「, Omiti6 emitir eI veto parcial de in∞nstitucionaIidad de

las reformas de「ogatorias ya indicadas.

4.4. Debemos se軸ar que se realiz6 por parfe de- Par-amento una Fe de E「ratas,

que lo dnico que hizo fue evidencjar su garrafa=nobservancja a- prcoeso
COnStitucionaI para Ia formaci6n de Ia ley" Mismo que hizo que esta 「esoluci6n

Sea reCOnSiderada, Obviamente po「 ser un error mas a Io ya hecho,

La afectaci6n a los inte「eses de la mayoria son incuan胸冶bles, PueS nada

evitafa que mahana los que deben paga「 impuestos aleguen que ya no estか

Vjgentes dichas normas tributarias.

Una de Ieyes derogadas buscaba como objctivo prevenir el fraude fisca上しa

evasi6n y el fraude fisca。e cuestan al Estado -y a Ia Sociedad en su conjunto-

ent「e 300 y 400 m掴ones de d6!ares al afb. La ley indicada ∞ntemPlaba normas

espec緬cas reiativas a Ia transparencia de los a∞ionistas en paraisos fiscales de

Ias emp「esas ecuatorianas. Ya sin esa Iey vigente' en teOria se ha pe「dido la

Obligaci6n de transparentar qui6nes §On Ios duefros de las empresas de papel

en el exterier - instrumento prefe而do y recurrente para cometer fraude fiscal.

De hecho’Seg血el Servicio de Rentas lntemas言OS Grupos Econ6micos m謙

grandes del pais tienen 380 empresas cons軸das en parafsos fisca-es" Seg血

los Panama Pape「s’una柵acibn masiva de datos que reve胎什aude fiscal

alrededor del mundo’21 13 empresas o鴨hore ∞nstituidas por un soIo estudio

juridico, Mossack Fonseca, PerteneCen a 1 737 ecuatorianos.

4・5・ La Constituci6n estableci6 este requisito como indispensable para que

empiece a tramitarse un proyecto de ley de esta natlIraleza,一O que nO Puede se「

desconocido de forma simple como Io ha pretendido hace自a Iegis-atura,

Sentando un precedente, POr deci「Io menos, risible en el pais, maS Cuando la

misma Asamblea NacjonaI ha reconocjdoぬvioぬcj6n de -os procedjmjentos y ha

aprobado una Fe de Ematas y Iuego dejado sin efecto la misma. Este supuesto

認諾譜欝器蒜霊認諾謂慧詩誌霊磐轟



los tribunales, en las normas de「ogatorias demandadas, Pa「a nO Pagar

impuestos, PueS Se enCuentran en vigencia diehas normas derogatorias.

5. P書etensi6n

5.1. En consecuencia, COn los antecedentes expuestos, SO触tamos se decIare

la inconstituciona闇ad de Ias Dispos脂IOneS Derogato「ias Novena y Decima de Ia

Ley del Adu!to Mayo「 demandadas, mediante la p「esente Acci6n.

6. Petici6n de Medida Cautela「

6.1. Amparados en e! artieulo 79 numera1 6 de ia Ley Organiea de Garantfas

j面Sdiccionales y ControI Constitucionai, SO幅tamos que como medida cauteIa「

Se SuSPendan los efectos juridicos deぬDisposici6n Derogatoria Novena y

D色cima expedida po「 la Ley Organica de Adultos Mayo「es publicada en eI

Regist「O OficiaI 484, Suplemento de O9 de mayo de 2019.

6.2。 Adiuntamos el proyecto mediante e! que se inici6 el proceso legislativo de

aprobaci6n de la Ley del Adu随Mayor, que fue presentado en el a昂o 2014 por

Parte de la Defensc而a deI Pueblo del Eouador, documento o触al obtenido de la

PrOPia Pagina Web de la AsambIea Naciona看, informaci6n pd輔ca que demuestra

que no existi6 iniciativa IegisIativa po「 Pa重e del Presidente de la Rep印olica,

Cuando e! a面Culo 135 Io reque「ia, Si se trataba de impuestos. En este !ink se ha

Puede a∞eder al proyecto i nicfal :

噂P://PPless,asambleanac垂哩l qob JeCfaIfresco他州哩yorkspacerspacesStore/3b2dd20b-

da2b-4778-b247-

83c9 1 e2267逆fProvecto%20de~%F3n%20
Prioritarfa%20de%201es%20Derechos%20de%201as%20Personas%20Ad u胎s%20Ma

VOreS%20Tr.%201 9061 9.Ddf

6,3。 Ademas solicitamos se tenga en ouenta el Dictamen de la Corte Constitucional en

eI Caso OOO十19置OP de 12 de marzo de 2019事O堕舶n Presidencial rea腔ada al

entonces proyecto de Ley O喝anica de Adu鵬os Mayores, teXto Iegal ahora impugnado,

media巾e el queぬCorfe ConstitucienaI defin治que se debia eIiminar e圧幽mo incjso del

a鷹icuめ14 del Proyscto por ser inconst請ucienal porぬforma, aI trafa博e de mate高a

impositiva y no habe「 COntado ∞n緬Ciativa presidenc園・
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Ⅴ鵬曲調脆n

書少・ P船「霊o t蘭的詩! P書創卿dきla C寄鵬Co聡く証印轟om一轟沈鵬ina q鵬:

量◆臆‡葦謹呈苛宝器葉藍語警霊能慧悪書霊宝

置窪悪聖霊霊書聖語窯業書架霊
的de津噂cc高D蛍Lや0喝轟軸心ぬs P鵬o調徴S A訊高t欝的鱒yQr翁鴨c吊的i的鯛肌a)彊I

製誼c櫨lo書4 de !a lJey de義A職ci湘.

ま’墨筆置聖霊書芸進塁霊豊豊吉総轄崇
C釧tb con轟cintiva pres些(cf画調P調). Por Io tanto, h A軸mblca r蕎cfom書

墓豊墨董雪肌れfcu’o ’4劇聖堂埋
3・ L盆Asa皿b着珊N釦io融庇諦観bs書鍋離合加同調勤はe自記墳録D毒血e鵬書ivo a霊掘租軽油む的

d封P峨準的- de疑y坤か造a寄合l謎Pe「紬oas鎚岬脆s朗ay飢て前納帥轟帥dQ鎖los

舟運da鵬en記S昧即-頭OS紬e事申請書了∫舞踊.

4・ N髄絹quese寄勘u描qu銃撃y c血鵬p霊

C二号
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D「・照emゑn S徴l昌ado平e蝕n記S

6.4・ La jurisp「udencia ya expedida a両especto es clara y pedimos que se Ia

Observe como pa鵬de la o輔gatoriedad de seguir sus propios precedentes再ue

Ia misma Corte tiene (VincuIaci6n ho「izontaI deI precedente). Hemos demostrado

Ia procedencia de la medida cauteIa「, Para eVita「 un pe申Cio a血mayo「 por el

i「「espeto aI o「den constitucional po「 parte deI Pode「 Legis~ativo y del Poder

日ecutivo.

6・5・ Pedimos a Ia Corfe Constitucjonal tenga presente que Ia tardanza en

reestabIecer el orden ∞nStitucional en este caso~ afecta略a Ia mayorfa de

habitantes y beneficia「a a unos pocos.

7. Notificaciones

7。1. Demandados:



7“1〃1" Con la presente demanda se notificar各a Ia Presidenta de la Asamblea

NacionaI, C6sarしita「do’en Su despacho ubicado en la ciudad de Quito, Av.

6 de Diciembre y Piedrahita.

7“1"2" Ademas・ Se nOtificaねal sefror Presidente de Ia Rep軸ica, Lenin

舶oreno Ga調6s’en Su COndici6n de co書egisIador y de posee「輔ciativa

legislativa no「mativa’en Su despacho ubicado en eI PaIacio de CarondeIet,

en Ia ca=e Garcia Moreno entre Chile y Espejo en esta ciudad de Quito.

7・1“3. Tambi6n se notifica略a Ia Procuradu「ia GeneraI deI Eslado,

rePreSentada po「 e書Dr・ I的O Salvador, a quie= Se lo notifieafa en su despacho

ubicado en la calIe Amazonas N39-123 y A「izaga.

7・2・ Auto「izaci6n y No章ificaciones para Ios comparecientes

7・2.1しos comparecientes susc「ibimos por nuestros propios derechos.

7!2・2"　Recibiremo§　nO輔caciones en 10S COrreO$　elect「6nicos:

rica「do3ec@gmaiI.co叩y, Piturralde@cdes.o「g。eC.

Atentamente,

Acci6n Ju「idica Popular

drian Co「nejo

CDES voIuntario

Pa馴O Jos6 1tu

CDES

Ado「aci6n Guaman

CDES
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