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Introducción
El 14 de mayo del 2021 se posicionó la 
Asamblea Nacional compuesta por 137 
hombres y mujeres elegidos/as por 
votación popular, distribuidas por par-
tidos políticos. La primera fuerza polí-
tica la Asamblea con mayoría simple es 
el  partido político Unión por la Espe-
ranza que es la coalición del movimien-
to Centro Democrático y Fuerza Com-
promiso Social con 48 escaños, segui-
dos del Movimiento Pachakutik (PK) 
con 27 escaños como segunda fuerza 
política del pleno, la tercera fuerza 
política es el Partido Social Cristiano 
(PSC) con 19 escaños, le sigue la 
Izquierda Democrática (ID) con 18 
escaños, el Movimiento CREO (CREO) 
con 12 escaños y 13 escaños más que se 
dividen entre el Partido Honestidad, 
Azuay Primero, Democracia Sí, Avanza, 
Unión Ecuatoriana,  Fortaleza del 
Pueblo de Chimborazo, Construye, 
Sociedad Patriótica, Acuerdo Ciudada-
no y EC Unido Guayas (GK city, 2021).

Según la Ley Orgánica de la Función 
Legislativa (2012) la Asamblea Nacio-
nal es la encargada de ejercer la Fun-
ción Legislativa, es unicameral, tiene 
personería jurídica y autonomía eco-
nómica-financiera, administrativa, 
presupuestaria y de gestión. La Asam-
blea Nacional se integra por 137 perso-
nas elegidas por votación popular por 
un periodo de cuatro años, organizados 
de la siguiente manera:

• Quince asambleístas nacionales.
• Dos asambleístas por cada provincia y 
uno más por cada 200mil habitantes o 
fracción que supere el ciento cincuenta 
mil, de acuerdo con el último censo 

•Seis asambleístas elegidos en las 
circunscripciones especiales del exte-
rior.
• Las y los asambleístas de regiones y 
de distritos metropolitanos elegidos de 
conformidad con la ley.
• Las funciones que debe cumplir la 
Asamblea Nacional son: Posesionar a la 
presidenta/te y a la vicepresidenta/te 
de la república, en caso de existir falta 
definitiva de la vicepresidente o vice-
presidenta deberá elegir entre las per-
sonas que sean presentadas en una 
terna desde el ejecutivo. 
• Crear, modificar, o suprimir leyes.
• Aprobar o improbar tratados interna-
cionales.
• Solicitar información a las y los servi-
dores públicos sobre la información. 
requerida para los procesos de fiscali-
zación y control político.
• Posesionar autoridades de la Procura-
duría General del Estado, Contraloría 
General del Estado, Fiscalía General del 
Estado, Defensoría del Pueblo, Defen-
soría Pública, Superintendencias, a las 
y los miembros del Consejo Nacional 
Electoral, del Consejo de la Judicatura, 
del Consejo de Participación Ciudada-
na y Control Social y a las y los jueces 
de la Corte Constitucional.
• Aprobar el Presupuesto General del 
Estado.
• Conceder amnistías por delitos políti-
cos e indultos por motivos humanita-
rios.
• Elegir entre sus miembros garanti-
zando equidad, paridad y a las autori-
dades de la Asamblea Nacional.
• Disponer la comparecencia ante el 
pleno de la Asamblea Nacional a minis-
tros/as, secretarios/as y funciona-
rios/as de mismo rango de ministro 
que ejerzan funciones de rectoría de 
política pública, con fines informativos 



Jiménez (ID) como segunda vicepresi-
denta, no tuvo los votos necesarios y la 
sesión fue suspendida. 

Al siguiente día, la Asamblea sesionó 
con el único punto del día:  la elección y 
posesión de las autoridades del Pleno 
de la Asamblea Nacional, el Asambleís-
ta Mario Ruiz (PK) postuló a Guadalupe 
Llori de su mismo partido para presi-
denta y obtuvo 71 votos siendo electa 
como presidenta de la Asamblea Nacio-
nal, Virgilio Saquicela (Democracia Sí) 
con el apoyo de CREO, Pachakutik más 
los asambleístas independientes fue 
electo como vicepresidente.

Alejandro Jaramillo (ID) mocionó a la 
asambleísta Bella Jiménez (ID) Como 
segunda vicepresidenta, pero meses 
después fue destituida por casos de 
corrupción relacionados con gestionar 
cargos públicos en su despacho a 
cambio de dinero, hoy en día la segun-
da vicepresidenta es Yesenia Guamaní 
(ID). 

Darwin Pereira Chamba (PK), Natahalie 
Arias (CREO) Ronny Aleaga Santos 
(UNES) y Johanna Moreira Córdova 
fueron designados como primer, 
segunda, tercer y cuarta vocal, para que 
finalmente quede conformada la Comi-
sión de Administración Legislativa 
2021-2022.

El 24 de mayo  del 2021 con la Asamblea 
Nacional conformada y con una presi-
denta electa se realizó el acto de pose-
sión presidencial a Guillermo Lasso. 

La Asamblea Nacional fue posicionada 
el 14 de mayo, la sesión se inauguró 
encabezada por los asambleístas que 
tuvieron la mayor cantidad de votos, en 
este caso fueron, Pierina Correa 
(UNES), Wilma Andrade (ID) y Salvador 
Quishpe (PK) de acuerdo con lo estable-
cido en la Constitución del Ecuador del 
2008 para elegir a las autoridades del 
Pleno de la Asamblea. 

La primera sesión de la Asamblea 
Nacional representó una de las prime-
ras diferencias entre partidos, puesto 
que no se logró definir de forma simple 
a la Presidencia de la Asamblea. Al mo-
mento de mocionar candidatos para la 
Presidencia de la Asamblea el PSC pro-
puso al asambleísta Henry Kronfle, 
quien encabezó la lista de este partido, 
pero esta moción no pasó. Entre las 
principales noticias relacionadas con 
la propuesta del PSC fue uno de los 
primeros escándalos de las nuevas 
autoridades electas, pues se aseguró 
que existía un acuerdo previo entre los 
líderes de partidos UNES, PSC Y CREO 
que al final terminó en una controver-
sia debido a la supuesta traición de los 
asambleístas de CREO quienes se abs-
tuvieron al momento de la votación y 
significó la terminación de la alianza 
entre el PSC y CREO generada durante 
las elecciones 2021.

Durante la sesión inaugural también 
Salvador Quishpe (PK), Juan Fernando 
Flores (CREO) mocionó a la asambleísta 
Rina Campain de CREO con una terna 
donde se incluía a Salvador Quishpe 
para primer vicepresidente y Bella 
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Principales acciones realizadas por 
la Asamblea Nacional



Es importante destacar que la Asamblea 
Nacional 2017-2021 terminó su gestión 
con una percepción de credibilidad del 
6,7% según CEDATOS (2022) y de acuerdo 
con la misma encuestadora, la 
credibilidad subió al 23,5% al inicio del 
periodo 2021 – 2025. De este modo, los 
comentarios de opinión pública en 
diferentes medios hacían mención a la 
debilidad y poca credibilidad de la 
Función Legislativa, pero manifestaban 
que se esperaban mejoras con la nueva 
Asamblea. Desafortunadamente, la 
credibilidad de la Asamblea Nacional 
continúa siendo baja y llena de 
escándalos y pugnas entre partidos. 

Entre las primeras acciones 
emblemáticas de la gestión de la 
Asamblea Nacional, el pleno de la 
Asamblea aprobó de forma unánime 
rechazar el informe de fin de gestión del 
expresidente Lenin Moreno el 8 de julio 
de 2021, debido a que la Comisión de 
Régimen Económico emitió un informe 
que concluyó que el ex presidente solo 
cumplió el 11,4 % de las metas 
establecidas en su plan de gobierno. Se 
dispuso que el informe sea enviado a la 
Fiscalía y la Procuraduría General del 
Estado para que se revise e investigue 
(El Universo, 2022). Hasta el momento no 
se han generado acciones concretas en 
contra del gobierno de Lenin Moreno.

Un aspecto crítico dentro del rol 
legislativo de la Asamblea Nacional 
durante el primer año de gestión es no 
haber tenido una posición frente a la 
presentación del Plan Nacional de 
Desarrollo 2021-2025 por parte del 
ejecutivo en septiembre de 2021. Dentro 
del plazo establecido para el debate y 
aprobación o archivo, la Asamblea se 
abstuvo y el Plan de Creación de 
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Oportunidades pasó directamente al 
Registro Oficial sin contar con un rol de 
aportes de la Asamblea Nacional. 

Otro punto crítico de importancia 
durante el primer año de la Asamblea 
Nacional tiene que ver con el Presu-
puesto General del Estado 2022. Nueva-
mente no hubo una aprobación o archi-
vo durante el plazo establecido y el pre-
supuesto entró en vigencia por el 
ministerio de la ley sin un rol de la 
Asamblea Nacional.

Del mismo modo, la Ley Orgánica para 
el Desarrollo Económico y Sostenibili-
dad Fiscal, enviada el 29 de noviembre 
de 2021 al Registro Oficial pasó los 30 
días para debate de la Asamblea Nacio-
nal sin que exista una aprobación o 
archivo, por lo que entró en vigencia 
por mandato constitucional. 

El 2021 cerró con una participación 
nula de la Asamblea Nacional en la pre-
sentación del plan de gobierno, su pre-
supuesto y la reforma tributaria, es 
decir tres de las acciones fundamenta-
les para el país durante el periodo 
2021-2025, actos que han debilitado la 
imagen de la Asamblea y que dan una 
muestra de la crisis de gobernabilidad 
que existe en la actualidad en Ecuador.

En febrero de 2022, se presentó otro 
caso importante que puso a la Asam-
blea Nacional como foco de las noticias 
al momento al tratar y aprobar el pro-
yecto de ley sobre la interrupción del 
embarazo en casos de violación. Entre 
los aspectos planteados en los 63 artí-
culos de este proyecto se establecía que 
el embarazo en caso de violación 
podría ser interrumpido en Ecuador 
hasta las 12 semanas de gestación y, de 



manera excepcional, hasta las 18 sema-
nas en el caso de niñas, adolescentes y 
mujeres de la ruralidad. El proyecto de 
ley fue aprobado por 75 votos y 14 abs-
tenciones (Asamblea Nacional, 2022).

Este proyecto fue revisado por el ejecuti-
vo y se devolvió con observaciones par-
ciales a 61 artículos. La Ley Orgánica que 
Regula la Interrupción Voluntaria del 
Embarazo para Niñas, Adolescentes y 
Mujeres en caso de Violación incorporó y 
aceptó todos los comentarios enviados 
desde el ejecutivo para su publicación. 
Aunque se logró un acuerdo en la defini-
ción del proyecto de ley, prácticamente 
todos los artículos fueron comentados 
por el ejecutivo y al final la ley incorporó 
todos los puntos comentados (Asamblea 
Nacional , 2022). 

El 10 de marzo del 2022 con 99 votos afir-
mativos 16 negativos y 10 abstenciones 
la Asamblea Nacional decidió conceder 
268 amnistías que corresponde a 60 per-
sonas judicializadas por ejercer el dere-
cho a la resistencia y protesta social en 
octubre del 2019. Entre las personas que 
recibieron amnistía están, 153 defenso-
res de territorios comunitarios, 12 perso-
nas que administran la justicia indígena 
y 43 defensores de la naturaleza, la vota-
ción de la Bancada del Acuerdo Nacional 
(BAN), Izquierda Democrática, UNES y 
Pachakutik reunieron los votos necesa-
rios para la concesión de las amnistías. 
Dentro de las 268 personas se encontra-
ban figuras representativas como, Jaime 
Vargas, Leonidas Iza, Marlon Santi, 
Virgilio Hernández, Paola Pabón, Mesías 
Tatamuez. 

Días después de la aprobación del infor-
me para concesión de amnistías el presi-
dente Guillermo Lasso se pronunció 
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manifestando su indignación expre-
sando que la asamblea se puso del lado 
de la violencia y el vandalismo, además 
cuestionó que efectivos militares y 
policiales que ayudaron a mantener el 
orden esos días aún se encuentran 
judicializados y no estuvieron inclui-
dos en el informe. 

Seguido de las declaraciones por parte 
de Guillermo Lasso el colectivo ciuda-
danos Quiteños presentaron una 
demanda de inconstitucionalidad ante 
la Corte Constitucional con el fin de 
suspender los efectos de la resolución.

El 24 de marzo de 2022, la Asamblea 
debatió y votó frente al proyecto de ley 
para la Atracción de Inversiones, Forta-
lecimiento del Mercado de Valores y 
Transformación Digital enviada por el 
ejecutivo el 22 de febrero y que tenía 
como objetivo conseguir USD $30.000 
millones hasta 2025 a través de la 
atracción de inversiones (Investoria, 
2022). Esta ley fue archivada por la 
Asamblea Nacional y generó marcó un 
quiebre importante entre el ejecutivo y 
legislativo. Entre los puntos que moti-
varon el archivo de este proyecto de 
ley, más allá de las relaciones políticas, 
estaban el temor a la privatización en 
sectores estratégicos. 

En los últimos meses el debate en la 
Asamblea se ha basado principalmente 
en temas políticos relacionados con la 
crisis de gobernabilidad interna que 
existe en el pleno, un aspecto que ha 
limitado el accionar de la Asamblea 
durante todo este primer año de ges-
tión. 



sión de Fiscalización presentó la 
denuncia junto con pruebas y respal-
dos debidamente notariados que vin-
cula a Bella Jiménez en casos de 
corrupción. Las acciones inmediatas 
fueron la destitución de su cargo de 
segunda vicepresidenta, destitución de 
la Izquierda Democrática y el inicio de 
una investigación por corrupción. 

Bella Jiménez (ID) no fue la única acu-
sada de gestionar cargos públicos a la 
lista también se suma el asesor del 
asambleísta Darwin Pereira, Peter 
Armijos, el legislador independiente 
Elías Jachero y Mariano Curicama 
(Radio Pichincha, 2021). 

En marzo del 2022 tras el archivo de la 
Ley de Inversiones presentada desde el 
Ejecutivo, Guillermo Lasso mediante 
un video en sus redes sociales mencio-
nó que la ley se archivó porque el 
gobierno se negó a aceptar chantajes, 
además afirmó que varios asambleís-
tas buscaban canjear su voto por un 
cargo público en ministerios o cambiar 
por el manejo de hospitales de la red 
pública. 

Seguido de las acusaciones, pidió a la 
Fiscalía que se investigue a cinco 
asambleístas pertenecientes a 
Pachakutik quienes gestionaron bene-
ficios económicos a cambio de votos. 
Los asambleístas acusados por Guiller-
mo Lasso son Rosa Cerda, Celestino 
Chumpi, Gisella Molina, Cristian Yucai-
lla, Edgar Quezada y un asesor legisla-
tivo. Desde el ejecutivo no se presenta-
ron pruebas suficientes y esta noticia 
ha perdido peso en los últimos meses, 

El primer año de la Asamblea Nacional 
ha estado libre de controversias por 
parte de los asambleístas, lo que ha 
puesto en tela de duda la credibilidad y 
aceptación de la Asamblea Nacional. 

El primer escándalo de la recién posesio-
nada Asamblea Nacional fue la denuncia 
realizada por el asambleísta Bruno Sego-
via (PK) que acusó a la presidenta de la 
Asamblea Guadalupe Llori por un proce-
so abierto para la compra de seis vehícu-
los de alta gama para las autoridades del 
Pleno, a lo que mediante un comunicado, 
Llori justificó su intención a diciendo 
que actualmente el la Asamblea utiliza 
carros con fecha de fabricación entre los 
años 2008 y 2015 argumentando que 
dichos carros habrían cumplido su vida 
útil. Cabe resaltar que un punto que hizo 
que se genere mayor controversia fue 
que el país atraviesa una situación eco-
nómica compleja.

“Si van a robar, roben bien” este escán-
dalo fue protagonizado por la asambleís-
ta Rosa Cerda (PK) durante un mitin polí-
tico en la Amazonía, , sus declaraciones 
se volvieron virales en redes sociales y 
generaron crítica y desconfianza. A raíz 
de estas declaraciones el CAL decidió 
suspender a la asambleísta por 8 días sin 
remuneración, además su partido políti-
co ya la había suspendido por 15 días.

Los casos de corrupción continuaron en 
la Asamblea Nacional, la asambleísta 
Bella Jiménez (ID) que era segunda vice-
presidenta de la Asamblea Nacional, fue 
acusada de recibir dinero a cambio de 
cargos políticos. El asambleísta Fernan-
do Villavicencio, presidente de la Comi-
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Aceptación y credibilidad



al igual que la acusación realizada a 
Javier Hervas, líder de la ID.

Las tensiones dentro del legislativo en 
los últimos meses del primer año de ges-
tión han sido intensas, varios asam-
bleístas han presentado denuncias 
contra los miembros del CAL por incum-
plimiento de funciones, la mayoría de 
denuncias son hacia la presidenta de la 
Asamblea Guadalupe Llori. Las denun-
cias se centran en la tardanza en califi-
car proyectos de ley, calificaciones irre-
gulares para dar paso a las solicitudes de 
juicio político y del mal manejo en el 
procedimiento parlamentario cuando el 
Pleno está sesionando.

Todos los sucesos mencionados anterior-
mente juegan un papel al momento de 
hablar sobre la credibilidad y aceptación 
de la actual Asamblea. Según Cedatos, 
para junio del 2021 el 42% de las perso-
nas encuestadas aprobaron la gestión de 
la presidenta de la Asamblea y para el 
mes de agosto el nivel de aprobación 
bajó a 31%.  Con respecto a la credibili-
dad de los asambleístas para junio del 
2021 la credibilidad fue del 23,5% y en el 
mes de agosto disminuyó llegando al 
20,9% (Cedatos, 2021). 

Además, según datos arrojados por Perfi-
les de Opinión para julio del 2021 el 
32.95% de las personas encuestadas con-
sideraban que la gestión de la asamblea 
era buena o muy bueno (Perfiles de Opi-
nión, 2022).

Clima Social en su en su encuesta en el 
mes de septiembre de 2021 el 46,2% de 
los encuestados no confían en la Asam-
blea Nacional, mientras que el 7,5% Si 
confían en los legisladores. Para el mes 
de octubre del 2021 el 51,6% considera 
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que no confían en la Asamblea Nacio-
nal y el porcentaje de las personas que 
sí confían en la Asamblea Nacional 
baja a 4,3% (Clima Social, 2021).

Además, se preguntó si los actuales 
asambleístas son mejores, iguales o 
peores que los anteriores. los resulta-
dos indicaron que el 57,1% piensa que 
son iguales, el 31,8% cree que son 
peores y solo el 6,7% creo que son 
mejores que la anterior Asamblea 
(Clima Social, 2021).

Click Report, en su informe publicado 
en abril solo el 19.50% considera que la 
Asamblea Nacional está realizando una 
buena gestión en general (Click Report, 
2022).

Según Perfiles de Opinión en su 
encuesta publicada en el mes de marzo 
del 2022 sobre la calificación a la ges-
tión de la Asamblea Nacional el 55,04% 
de los encuestados creen que es mala, y 
el 14,39% cree que es bueno y solo el 
0,38% considera que la gestión de la 
Asamblea Nacional es muy buena (Per-
files de Opinión, 2022).



horas la Presidencia de la Asamblea 
deberá incluir al orden del día el trata-
miento en segundo debate del proyecto 
de ley. La sesión de segundo debate se 
desarrollará en una sola sesión en la 
cual los asambleístas deberán aprobar, 
modificar o negar el proyecto de ley. 
Una vez aprobado el texto el presidente 
de la república tiene 30 días para san-
cionar o vetar el proyecto de ley ya sea 
parcial o total, cuando el veto es parcial 
el proyecto de ley regresa a la Asam-
blea Nacional y tiene un plazo de 30 
días para revisar el texto y sí el texto es 
vetado en su totalidad la Asamblea no 
podrá tratarlo hasta que se cumpla un 
año desde la fecha del veto (Ley Orgá-
nica de la Función Legislativa, 2012).

El 14 de mayo del año pasado la Asam-
blea Nacional fue posesionada, a partir 
de esa fecha todos los asambleístas 
electos por votación popular pueden 
presentar y registrar sus proyectos de 
ley para ser tratados en el pleno de la 
Asamblea. Con corte 19 de mayo del 
2022 los asambleístas, han presentado 
237 proyectos de ley que algunos se 
encuentran distribuidos en las comi-
siones especializadas, otros en proceso 
de registro y otros esperan la aproba-
ción por parte del CAL. La comisión que 
más concentra proyectos de ley es la 
Comisión de Justicia y Estructura del 
Estado, presidida por Alejandro Jara-
millo y existen 67 proyectos de ley que 
aún no se les ha asignado comisión, ya 
sea porque se encuentran en proceso 
de registro o están esperando a ser 
calificados por el CAL (Asamblea Nacio-
nal de la República del Ecuador, s.f.).

Una de las funciones que tienen los 
asambleístas es crear, modificar, o 
suprimir leyes. El proceso para presentar 
una nueva ley o reformar una ley ya 
existente es:

El proyecto de ley debe ser calificado por 
el Consejo de Administración Legislati-
va, una vez aprobado el proyecto de ley 
por el CAL la presidenta de la Asamblea 
deberá difundir un extracto del proyecto 
de ley a los asambleístas, ya difundido 
una vez que el CAL determiné la priori-
dad del proyecto de ley será enviado a la 
comisión especializada permanente, la 
comisión tendrá un plazo de 10 días para 
presentar a la Presidenta de la Asamblea 
Nacional el informe de observaciones y 
uno o varios asambleístas también 
podrán presentar el informe de minoría, 
dentro de los 10 días que establece la Ley 
Orgánica de la Función Legislativa se 
debe considerara un plazo de 5 días para 
que las personas que tengan interés en la 
aprobación del proyecto de ley presen-
ten sus argumentos ante la comisión 
especializada, una vez que se realice el 
informe para primer debate este deberá 
ser enviado al Pleno para su difusión y 
discusión (Ley Orgánica de la Función 
Legislativa, 2012).

La discusión en el Pleno para Primer 
Debate se realizará en una sola sesión y 
servirá para que la comisión especializa-
da reúna las observaciones al proyecto 
de ley y presentar el informe para segun-
do debate, una vez que se envíe el infor-
me para segundo debate la presidenta de 
la Asamblea deberá difundir el proyecto 
con los asambleístas y en un lapso de 48 
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Tabla 1: Proyectos de ley de la Asamblea Nacional presenta-
dos durante el primer año de gestión

Comisión Proyectos 
de ley

Comisión Proyectos 
de ley

Comisión de Biodiver-
sidad y Recursos 
Naturales

Comisión de Derecho 
a la Salud y Deporte

Comisión de Desarrollo 
Económico, Productivo 
y la Microempresa

Comisión de Educación, 
Cultura, Ciencia, Tecno-
logía, Innovación y 
Saberes Ancestrales

Comisión de RRII 
y Movilidad 
Humana

Comisión de Soberanía 
Alimentaria y Desarro-
llo del Sector Agrope-
cuario y Pesquero
Comisión de Transpa-
rencia, Participación 
Ciudadana y Control 
Social

Comisión de Garantías 
Constitucionales, DDHH, 
Derechos Colectivos y la 
Interculturalidad
Comisión de Gobiernos 
Autónomos Descentrali-
zados, Competencia y 
Organización Territorio

Comisión de Justicia 
y Estructura del 
Estado

Comisión de Régimen 
Económico y Tributario 
y su Regulación y Con-
trol

Comisión del Derecho al 
Trabajo y a la Seguridad 
Social

Comisión de Soberanía, 
Integración y Seguri-
dad Integral

No asignada

Total 237

10

12

16

16

7

7

1

12

15

35

12

14

10

70

Fuente: Asamblea Nacional 

En el pleno de la Asamblea, además de los y las asambleístas, también pueden presentar 
proyectos de ley la sociedad civil, presidente de la república y autoridades de las funciones 
públicas, en este caso a la Asamblea Nacional han llegado proyectos de ley desde la Presiden-
cia de la República, Defensoría del Pueblo, Corte Constitucional y Procuraduría General del 
Estado.
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sial ya que el asambleísta Daniel Noboa 
era el encargado de presentar el infor-
me con correcciones, pero ese día no se 
presentó en el Pleno de la Asamblea y 
se dio paso a la moción de archivo pre-
sentada por Darwin Pereira. 

Debido a la decisión que tomó la Asam-
blea Nacional la reacción por parte del 
presidente Guillermo Lasso no se hizo 
esperar y mediante un video publicado 
en su cuenta de Twitter donde asegura 
que el gobierno no aceptó chantajes 
por parte de asambleístas que el man-
datario asegura, buscan cambiar su 
voto por cargos públicos, dinero y eva-
sión de impuestos. 

Por otro lado, como resultado de la sen-
tencia N° 34-19-IN/21 de la Corte Consti-
tucional, referente a una acción de 
inconstitucionalidad al texto del 
Art.150 núm. 2 del Código Orgánico 
Integral Penal sobre cuando el aborto 
no es punible, la Corte Constitucional, 
consideró que el artículo es contrario a 
los derechos a la integridad física, 
psíquica, moral y sexual, al libre desa-
rrollo de la personalidad, a la igualdad 
y no discriminación, así como dere-

Con respecto a las leyes presentadas por 
la Función Ejecutiva de las 6 presentadas 
2 han sido archivadas, correspondientes 
al Proyecto de Ley Orgánica de Creación 
de Oportunidades, Desarrollo Económico 
y Sostenibilidad Fiscal, presentada el 24 
de septiembre del 2021. El proyecto de 
ley entró como materia económica 
urgente, en su paso por el CAL y por la 
Unidad Técnica se resolvió archivar la 
ley y a su vez devolver a la Función 
Ejecutiva ya que el proyecto de ley no 
cumplió con los requisitos, de unidad de 
materia, no existió una conexión causal, 
temática y teleológica y sistemática de 
los contenidos de la ley, además argu-
mentaron que el proyecto de ley presen-
taría posibles vicios de inconstituciona-
lidad (Radio Pichincha, 2021). 

Otra ley archivada que fue enviada por 
parte del Ejecutivo fue el Proyecto de Ley 
Orgánica para la Atracción de Inversio-
nes, Fortalecimiento del Mercado de 
Valores y Transformación Digital, el 
pasado 24 de marzo del 2022 la Asamblea 
Nacional resolvió negar y archivar la ley 
con 87 votos a favor, 44 en contra y 3 abs-
tenciones (Primicias, 2022). El archivo 
de la Ley de Inversiones fue controver-

investoria.org

Tabla 2:  Proyectos de ley presentados por otras funciones 
del Estado

Presidencia de la República

Defensoría del Pueblo

Procuraduría General del Estado

Corte Constitucional

6

2

1

1

Proponente Cantidad

Fuente: Asamblea Nacional 
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derechos conexos. 

Antes de la decisión de la Corte Constitu-
cional el Art.150 establecía que el aborto 
no punible será cuando la vida de la per-
sona gestante corra peligro y cuando el 
embarazo sea producto de una violación 
en una mujer que padezca de discapaci-
dad mental (Código Orgánico Integral 
Penal, 2014) A raíz de la sentencia emiti-
da por la Corte Constitucional se modifi-
có las causales y ahora toda mujer que 
haya sido violentada sexualmente y 
como producto de la agresión se encuen-
tre en estado de gestación puede acceder 
al aborto.

A partir de la posesión del Pleno de la 
Asamblea Nacional, ya se puede sesionar 
para el tratamiento de los proyectos de 
ley. Hasta el 1 de mayo del 2022 están 
aprobadas y publicadas en el Registro 
Oficial 18 leyes, de las cuales 10 son leyes 
tratada de la anterior Asamblea, es decir 
son leyes que iniciaron su tratamiento 
en el gobierno de Lenin Moreno y tuvie-
ron que continuar y ser aprobadas por la 
Asamblea actual. Por lo tanto, se han 
aprobado 8 proyectos de ley que se han 
llevado el tratamiento en su totalidad 
con el actual pleno de la Asamblea.

Según la Ley Orgánica de la Función 
Legislativa, después que el texto del pro-
yecto de ley es aprobado por la Asamblea 
Nacional el texto es enviado a la Función 
Ejecutiva para que el presidente se pro-
nuncie y la apruebe o la vete total o par-
cial, en este caso de las 18 leyes aproba-

investoria.org

87,0% 83,5%

En la sentencia, la Corte Constitucional 
dispone que la Defensoría del Pueblo 
en conjunto con la con la sociedad civil 
y en coordinación con los órganos esta-
tales en un plazo máximo de 2 meses 
construir un proyecto de ley que garan-
tice y regule el acceso al aborto por vio-
lación. El proyecto de ley creado por la 
Defensoría del Pueblo debe ser enviado 
a la Asamblea Nacional que en un plazo 
de 6 meses discuta proyecto de ley y lo 
apruebe (Corte Constitucional, 2021).

y publicadas 14 de las leyes tuvieron un 
veto parcial del presidente Guillermo 
Lasso.

Dentro de las 18 leyes aprobadas y 
publicadas en el Registro Oficial se 
encuentra la Ley Orgánica para el Desa-
rrollo Económico y Sostenibilidad 
Fiscal tras la Pandemia COVID-19 pre-
sentada por parte del Ejecutivo que 
entró por el Ministerio de la Ley. Al ser 
un proyecto de urgencia en materia 
económica y al no contar con los votos 
necesarios para modificar, aprobar o 
negar como dispone el Art. 62 de la 
LOFL el presidente de la república lo 
promulgó como decreto de ley y orde-
nará su publicación en el Registro 
Oficial. La ley tiene como objetivo una 
reforma tributaria que ayudará al país 
a la recaudación de más dinero y devol-
ver la estabilidad en las finanzas públi-

Leyes aprobadas y publicadas en el 
Registro Oficial 
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o Además, se podrán deducir hasta 
$200.000 dólares de su declaración 
patrimonial por concepto de primera 
vivienda o tierras agrícolas improduc-
tivas (Secretaría General de Comunica-
ción de la Presidencia, s.f.).

Otra ley que entro por el Ministerio de 
la ley fue la Ley Orgánica que Regula la 
Interrupción Voluntaria del Embarazo 
para Niñas, Adolescentes y Mujeres en 
caso de Violación. La presente ley fue 
vetada parcialmente por el presidente 
de la república y devuelta a la Asam-
blea para que se modifique. En la Asam-
blea Nacional en la sesión del 5 de abril 
de 2022, se presentaron dos mociones 
una por Johanna Moreira (ID) para que 
el veto sea enviado a la Corte Constitu-
cional para que revise las inconstitu-
cionalidades que menciona Guillermo 
Lasso en su veto parcial y la otra 
moción presentada por la asambleísta 
Pierina Correa (UNES) la de allanarse 
(Ley Orgánica que Regula la Interrup-
ción Voluntaria del Embarazo para 
Niñas, Adolescentes y Mujeres en el 
Caso de Violación, 2022). 

La Asamblea Nacional Aprobó la 
moción presentada por la asambleísta 
de ID, decidió enviar a la Corte Consti-
tucional ya que en el veto presidencial 
explicaba que la ley presenta varios 
artículos de inconstitucionalidad, pero 
la Corte la devolvió a la Asamblea ya 
que consideró improcedente la consul-
ta que solicitó el legislativo sobre la 
constitucionalidad del veto.

En la sesión del 14 de abril de 2022 se 
retomó la sesión y la única moción 
pendiente era la de la asambleísta Pie-
rina Correa que era la moción de alla-
namiento de todas las objeciones del 

cas El presidente Guillermo Lasso se refi-
rió a la ley como una reforma que 
responde a los principios de progresivi-
dad y justicia. De manera general propo-
ne que las personas que tienen mayor 
ingreso y que fueron las menos afecta-
das sean las que paguen más. 

Los puntos más importantes de la ley 
son:
• Ahorro para las familias y cuidado 
para el medio ambiente 
o Eliminación el IVA a productos de 
primera necesidad, como insumos de 
higiene femenina y pañales populares.
o  Mantendremos el IVA cero a autos eléc-
tricos e híbridos y paneles solares.
• Quienes van a aportar en reactivar al 
país, serán las empresas más grandes, 
de un patrimonio mayor a los $5 millo-
nes
o Mantendremos el IVA cero a autos eléc-
tricos e híbridos y paneles solares.
o 1.931 empresas aportarán un impuesto 
adicional del 0.8% de su patrimonio.
o Esta contribución es temporal (solo por 
dos años).
o La contribución excepcional recaudará 
USD 467 millones para generar nuevos 
empleos y reactivar la economía de las 
familias.
o El impuesto a la renta para personas se 
incrementará para quienes ganen más 
de $2000 al mes.
o Quienes ganen más de USD 100 mil al 
año deberán pagar 37% de IR, sobre el 
excedente de los 100.000.
• Impuesto al patrimonio
o Menos de 6.000 personas en todo el 
país pagarán este impuesto.
o El impuesto al patrimonio de personas 
naturales será de quienes tengan más de 
$1 millón en patrimonio individual y 
más de $2 millones en sociedad conyu-
gal.

investoria.org
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veto parcial, esta moción no tuvo los 
votos necesarios, al no alcanzar los votos 
necesarios y según el Art. 64 de la LOFL 
se entiende que la asamblea se allanó y 
el presidente de la república dispuso la 

Durante primer año de la Asamblea 
Nacional se han llevado a cabo 5 juicios 
políticos. El primer juicio político pre-
sentado en el Pleno de la Asamblea fue el 
del ex contralor Pablo Celi de la Torre, 
acusado por seis supuestos incumpli-
miento de funciones relacionadas a la 
falta de acción en el caso Odebrecht, irre-
gularidades en la contratación de servi-
cios comunicacionales con la empresa 
de Daniel Salcedo, injerencia en la Fun-
ción Electoral, injerencia en el último 
proceso electoral y el proceso penal que 
se sigue en su contra por delincuencia 
organizada (Asamblea Nacional-Sala de 
Prensa, 2021).

Este juicio político fue apoyado por la 
Comisión Nacional de Anticorrupción ya 
que Pablo Celi fue detenido por una 
investigación penal relacionada a la des-
articulación de una red institucionaliza-
da en la Contraloría que ha facilitado la 
desaparición de glosas, encubrimiento 
de corrupción en los sectores públicos y 
privados. Una vez presentadas las prue-
bas de cargo y descargo, el 16 de agosto 
del 2021 la Asamblea Nacional decidió 
censurar al ex contralor Pablo Celi por 
incumplimiento de funciones (El Comer-
cio, 2021).

El Defensor del Pueblo, Freddy Carrión 
también fue llamado a juicio político por 

investoria.org

87,0% 83,5%

promulgación de la ley y su publica-
ción en el Registro Oficial (Ley Orgáni-
ca que Regula la Interrupción Volunta-
ria del Embarazo para Niñas, Adoles-
centes y Mujeres en el Caso de Viola-
ción, 2022).

incumplimiento de funciones. El 
pasado 15 de mayo de 2021, Freddy 
Carrión acudió al domicilio de Mauro 
Falconí ex ministro de salud, donde se 
realizó una reunión privada que termi-
nó en un incidente violento ligado al 
consumo de bebidas alcohólicas, esta 
reunión se realizó cuando el país se 
encontraba en estado de excepción por 
la pandemia y una de las medidas esta-
blecidas era la prohibición de reunio-
nes sociales y consumo de alcohol. 

A raíz de las acciones de Freddy 
Carrión, los asambleístas impulsaron 
un juicio político ya que la reunión 
social que tuvo no estaría relacionada 
a sus funciones como Defensor del 
Pueblo además para acudir a la reunión 
social con Falconí utilizó recursos 
públicos como el vehículo institucional 
y la seguridad de la Policía Nacional 
(Radio Pichincha, 2021). 

La sesión duró aproximadamente 15 
horas, con 75 votos a favor y 47 en 
contra se censuró y se destituyó a 
Freddy Carrión como Defensor del 
Pueblo el 15 de septiembre del 2021 
(Asamblea Nacional - Sala de Prensa, 
2021).

El Dr. René Ortiz Durán ex Ministro de 
Energía y Recursos Naturales No Reno-

Juicios políticos
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Seguridad Social de la Policía Nacional, 
ISSPOL, que se evidenció el funciona-
miento de un mercado paralelo. Víctor 
Anchundia fue censurado y destituido 
el 8 de diciembre del 2021, por incum-
plimiento de funciones con respecto al 
caso ISSPOL (El Universo, 2021).

Finalmente, Ruth Arregui Solano, 
Superintendente de Bancos con 85 
votos a favor el 22 de febrero del 2022 
fue destituida por incumplimiento de 
funciones relacionadas a la falta de 
control de pagos debitados en bancos 
privados, falta de control y vigilancia 
de las actividades del sistema financie-
ro, fraude informático, falta de control 
relacionada a la captación ilegal de 
dinero relacionada a Big Money 
(Asamblea Nacional-Sala de Prensa, 
2022).

agropecuarias y el Plan de Contingen-
cia frente a una crisis productiva y 
sanitaria que vive el sector agrícola. En 
la misma sesión también acudieron 
representantes arroceros, bananeros y 
lecheros (Radio Pichincha, 2021).

A la Asamblea acudieron el 7 de octubre 
del 2021 autoridades relacionadas con 
la seguridad ciudadana, entre las auto-
ridades estuvieron Alexandra Vela, Ex 
ministra de Gobierno, Teniente Coronel 
SP Bolívar Fernando Garzón, Director 
General del Servicio Nacional Integral a 
Personas Adultas Privadas de la Liber-
tad y Adolescentes Infractores (SNAI) 
General Tannya Varela Coronel, Coman-
dante General de la Policía Nacional y 
el Vicealmirante Jorge Cabrera Espino-

vables también fue llamado a juicio polí-
tico y censurado el 26 de octubre del 
2021, por incumplimiento de funciones 
relacionadas al control del cobro de pla-
nillas de energía eléctrica durante la 
pandemia y por refrendar los decretos 
que llevaron a la eliminación del subsi-
dio de los combustibles del país (El Uni-
verso, 2021).

El Superintendente de Compañías, Valo-
res y Seguros, Víctor Manuel Anchundia 
Places fue llamado a juicio político por 
incumplimiento de funciones corres-
pondientes a la vigilancia, supervisión y 
control del mercado de valores de las 
compañías sujetos a la ley, varios asam-
bleístas aseguraron de existencia de un 
“mercado ilegal para negociar valores”. 

Estas afirmaciones nacen de las investi-
gaciones realizadas al Instituto de 

Una de las funciones de la Asamblea 
Nacional también es la de fiscalizar a las 
autoridades de la función pública. En el 
primer año de la Asamblea Nacional han 
llamado a varias autoridades para com-
parecer sobre temas de relevancia nacio-
nal con un total de 6 comparecencias, de 
las cuales dos han sido suspendidas. 

Entre las autoridades que han acudido a 
la Asamblea a comparecer están la Ex 
Ministra de Agricultura y Ganadería, 
Tanlly Varela acudió a la Asamblea el 7 de 
septiembre del 2021 con el fin de infor-
mar a los asambleístas sobre la regula-
ción y fijación de los precios en varios 
productos agrícolas y pecuarios. 

Además, tratar temas sobre políticas 
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Comparecencias – Fiscalización
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za, Jefe del Comando Conjunto de las 
FFAA. Fueron llamados a comparecer con 
el fin de rendir cuentas sobre la seguri-
dad ciudadana y la crisis carcelaria. Es 
importante recordar que días antes de su 
comparecencia Ecuador vivió otro amo-
tinamiento en la cárcel de Guayaquil que 
tuvo como resultado la muerte de 118 
personas privadas de libertad.

Después del anuncio del presidente de la 
república Guillermo Lasso sobre la venta 
del Banco del Pacífico los asambleístas 
decidieron llamar al Pleno de la Asam-
blea a los presidentes de los directorios 
de la Corporación Nacional de Fomento y 
del Banco del Pacífico, con el fin de infor-
mar sobre el proceso de valoración y 
eventual venta de la institución finan 
ciera además de informar los motivos 
sobre el cierre de varias agencias y 
sucursales.

investoria.org

Entre las comparecencias suspendidas 
se encuentra la del Ministro de Trans-
porte y Obras Públicas, Ministro de 
Energía y Recursos Naturales No Reno-
vables, Gerente General de Petroecua-
dor, el Director del Servicio Nacional de 
Gestión de Riesgos y Emergencias 
(SNGRE) y la del presidente del Comité 
de Operaciones de Emergencia Nacio-
nal, y Director Ejecutivo de la Agencia 
de Regulación y Control de Energía y 
Recursos Naturales No Renovables, con 
el fin de conocer y resolver la situación 
y gestión de la emergencia en el Cantón 
Zaruma provocado por el hundimiento 
el 15 de diciembre del 2021, además de 
conocer las acciones que se tomarán 
para el control de la minería ilegal en el 
casco urbano de Zaruma.

Datos de la Asamblea Nacional en 
su primer año de gestión
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vida. Para esto los legisladores deben 
ser conscientes de la realidad del país y 
conocer sobre sus funciones. Hasta 
ahora las noticias sobre la Asamblea 
Nacional se han centrado en escánda-
los de corrupción y rivalidades políti-
cas, cuando ha sido necesario debatir 
sobre aspectos fundamentales como el 
Plan Nacional de Desarrollo, Presu-
puesto General del Estado o la reforma 
tributaria, no se han logrado acuerdos 
y no pudieron decidir, dejando que las 
propuestas del ejecutivo pasen sin los 
aportes u observaciones de la Asam-
blea. 

Con el análisis de este primer año es 
necesario que las personas que son 
parte de la Asamblea Nacional legislen 
dejando a un lado sus creencias, ambi-
ciones y rivalidades personales y gene-
ren un debate más amplio en función 
del bien común. El inicio del segundo 
año de gestión invita a generar cam-
bios profundos tanto en actitudes 
como en acciones para recuperar la 
confianza pública, legislar con transpa-
rencia y trabajar de manera más arti-
culada para evitar que la discusión se 
centre en temas irrelevantes para el 
bienestar de la ciudadanía o en rivali-
dades personales y políticas. 

La Asamblea Nacional posesionada el 14 
de mayo de 2021 generó una expectativa 
de cambio, tomando en cuenta la acepta-
ción con lo que terminó la Asamblea 
anterior 2017-2021, se esperaba que la 
actual mejore la percepción ciudadana 
sobre su gestión y desarrolle un trabajo 
más riguroso en sus funciones. Sin 
embargo, las expectativas bajaron rápi-
damente desde el principio. No fue posi-
ble llegar a un acuerdo sobre la presiden-
cia de la Asamblea, por lo que Guadalupe 
Llori asumió el cargo después de varias 
nominaciones e intentos fallidos.

A lo largo del primer año de gestión se 
han generado casos de corrupción y des-
afortunadamente, en la mayoría de 
casos no se han dado consecuencias 
fuertes, si bien se han producido separa-
ciones de los partidos, existen asam-
bleístas que continúan en sus cargos a 
pesar de las acusaciones. Por otro lado, 
también se han dado acusaciones de 
corrupción sobre las que no se han pre-
sentado pruebas como las presentadas 
por Guillermo Lasso en abril del 2022, 
pero que han impactado directamente en 
la percepción de confianza en las funcio-
nes del Estado. La corrupción es un fenó-
meno que está presente en la actual 
Asamblea Nacional y es un reflejo de la 
situación país, donde la corrupción y la 
poca transparencia institucional se han 
convertido en parte estructural de la 
gestión pública. 

No está de más recordar que los asam-
bleístas deben legislar buscando el bien-
estar de todas las personas, garantizan-
do el correcto goce de sus derechos y pro-
moviendo la mejora de su calidad de 
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