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REPUBLICA DEL ECUADOR 
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL CONSULTA POPULAR 26 DE NOVIEMBRE DE 1995 

CUESTIONES DE TRASCENDENTAL IMPORTANCIA SOMETIDAS A CONSULTA EN BASE AL ART. 79, LITERAL a) DE LA CONSTITUCION 

I DESCENTRALIZACION 

(.Deberfa lncorporarse a Ia Constitu
ci6n Polftica una disposici6n que diga?: 

"EI Estado transferira progresivamen
te competencies y recursos a los orga
nismos seccionales, preferentemente 
en :os sectores de educaci6n, salud, 
vivienda, vialidad y saneamiento am
biental, a fin de garantizar una efecti
va descentralizaci6n administrative y 
financiers". 
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2 DERECHO A ESCOGER 
EL REGIMEN DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

(.Deberia incorporarse a Ia Constituci6n 
Politics una disposici6n que diga?: 

"Toda persona tiene el derecho a esco
ger llbre y voluntarlamente que tanto 
el regimen de seguridad social, como 
sus prestaciones, servicios y el destine 
de los aportes esten a cargo del Institu
te Ecuatorlano de Segurldad Social o 
de otra instituci6n publica o privada. 

El sistema de segurldad social se fun
dart! en los principles de solidaridad y 
libre competencia". 
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3 DISTRIBUCION 
EQUITATIVA DE 
RECURSOS ENTRE 
PROVINCIAS 

(.Deberia incorporarse a Ia Constitucl6n 
Politics una disposicl6n que diga?: 

"EI Presupuesto General del Estado se 
elaborara y ejecutara por provlnclas, to
mando en consideraci6n las prlorida
des de orden nacional, Ia poblacl6n y 
necesldades de desarrollo de cada pro
vincia, con atenci6n preferente a las 
areas de educaci6n, salud, vlalldad, vl
vienda, saneamiento ambiental y segu
rldad Interns". 
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4 PROHIBICION DE 
PARALIZAR LOS 
SERVIC!OS PUBLICOS 

(.Deberia incorporarse a Ia Constituci6n 
Polftica una disposici6n que diga?: 

"Prohfbese, aun en el caso de huelga, 
Ia paralizaci6n de los servicios de sa
lud, educaci6n, transportes, agua po
table, energfa electrica, combustibles, 
telecomunicaciones, y de Ia adminis
traci6n de justicia. La violaci6n de este 
precepto sera considerada como una 
infracci6n penal y sancionada de con
formidad con Ia ley". 
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5 DISOLUCION CONSTITUCIONAL 
DEL CONGRESO NACIONAL 

l,Deberla incorporarse a Ia Constitucl6n Polltlca, 
para que pueda ser apllcada a partir del1 0 de Agos
to de 1996, una disposlcl6n que dlga?: 

"EI Presldente de Ia Republica podni, por una sola 
vez durante su mandate constltuclonal, dlsolver el 
Congreso Nacional y convocar slmultilneamente a 
elecclones anticlpadas de dlputados que deberiln 
realizarse dentro de los 60 dlas posterlores a Ia 
disolucl6n. 

El ejercicio de esta atribuci6n no otorgaril al Presl
dente de Ia Republica las facultades que corres
ponden al Congreso Naclonal, el que, de conforml
dad con Ia Ley, deslgnaril una Comlsl6n Legislati
ve que funcionaril hasta Ia eleccl6n del nuevo Con
greso. 
Los diputados que sean electos perrnaneceriln en 
funciones durante el tiempo que le reste al Presl
dente de Ia Republica para conclulr su mandate 
presidencial". 
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6 ELECCIONES DE DIPUTADOS 
DISTRITALES Y UNINOMINALES 
PERIODO LEGISLATIVO DE 
CUATROANOS 

l,Deberla lncorporarse a Ia Constltucl6n Politics, 
para que pueda ser aplicada a partir del1 0 de Agos
to de 1996, una disposlcl6n que dlga?: 

'EI Congreso Naclonal estarillntegrado por dlputa
dos que seriln elegldos unlnomlnalmente en cada 
dlstrlto electoral. 

La ley estableceril en cada provincia los dlstrltos 
electorales y su base poblacional. 

No obstante lo anterior, cads provincia eleglril al 
menos dos diputados distrltales, excepto aquellas 
que tengan menos de 100.000 habltantes que ele
glriln solamente uno. 

Los diputados seriln elegidos por mayorfa absoluta 
de sufragio, durariln 4 alios en funciones y podriln 
ser reelegidos". 
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7 ELECCION DEL PRESIDENTE 
DEL H. CONGRESO NACIONAL 
CADA DOS ANOS 

(.Deberia incorporarse a Ia Constituci6n 
Polftlca una dlsposlci6n que dlga?: 

"EI Presldente y Vicepresidente del 
Congreso Naclonal se elegiran en vo
tacl6n secreta y por mayoria absoluta 
de sus miembros; duraran dos aflos en 
sus funciones•. 
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8 PLAZO PARA LA 
INCORPORACION 
CONSTITUCIONAL DE LA 
VOLUNTAD POPULAR 

(.Dispondria usted que en el plaza de 
90 dfas a partir de Ia fecha de procla
maci6n de los resultados de esta con
sults, el H. Congreso Nacional incor
pore a Ia Constituci6n las disposiciones 
aprobadas en esta secci6n? 

51 NO 
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t\! JUDICIAL 

, Segunda Parte de Ia Constituci6n Polftica que trata "De Ia Funci6n Judicial" se incor

ttes reformas: 
t. 95 par el sigulente: 

s casas penates. laborales, de alimentos y de menores, Ia administraci6n de j~sticia es ~ra
Jtros juicios el Consejo Nacional de Ia Judicature fijara el manto de las respecttvas tasas . 

-\rt. 97 aliadase los siguientes incises: 
.rjuicio de Ia unidad de Ia Funci6n Judicial, esta actuara en forma descentralizada. 

noce el sistema arbitral y otros metodos alternatives para Ia soluci6n de controversias". 

nase el inciso segundo del Art. 98 y sustituyase el Art. 104 par el siguiente: 

.os Ministros de Ia Corte Suprema de Justicia saran elegidos par el Consejo Nacional de Ia Judicature. 

, propendera a que los Magistrados. de Ia Corte Supre~a de Justic~ pert.ene~c~n a Ia Carrera Judicial. 
Juraran nueve alios en el ejercicio de sus cargos y podran ser reelegtdos tndeftmdamente. 

Los Conjueces seran elegidos de acuerdo at sistema establecido en Ia ley y deberan reunir los mismos 
requisites que los magistrados titulares". 

Suprfmase el Art. 100 y anadase Ia siguiente secci6n: 
"SECCION ... 

DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA 

Art...- El Consejo Nacional de Ia Judicature es el 6rgano de gobierno de Ia Funci6n Judicial y velara por.la 
independencia de Ia misma. Ejerce sus funciones en todo el territorio nacional y tendril su sede en Ia CIU· 

dad de Quito. 
Art...- El Consejo estara integrado par: 
a) El Presidents de Ia Corte Suprema de Justicia quien lo presidira; 
b) El ultimo de sus ex-Presidentes quien tendril su respective suplente elegido par el pleno de Ia Corte 

Suprema de Justicia; 
c) Un Consejero designado directamente par el Presidents de Ia Republica, con su respective suplente; 

d) Un Consejero designado directamente por el Congreso Nacional, con su respective suplente; 

e) Un Consejero elegido anualmente par el Plano de Ia Corte Suprema de Justicia, de entre sus miem
bros; 

f) Un Consejero elegido cada dos alios por el Plano de Ia Corte Suprema de Justicla de una lista de cinco 
profesionales del Derecho. preparada par Ia Federaci6n Nacional de Abogados, a base de los candida
los enviados par cada uno de los colegios de Abogados del pafs. Gada Colegio presentara un solo can
didate; y. 

g) Un Consejero elegido cada dos alios par el Plena de Ia Corte Suprema de Justicia de entre los candi
dates enviados par las Facultades de Jurisprudencia de las Universidades. A cada Facultad le corres
pondera presenter un solo candidate. 

Los designados por el Presidente de Ia Republica y par el Congreso Nacional. y sus suplentes, duraran 
cuatro alios en sus funciones. 
Los Consejeros suplentes de elecci6n indicados en los literates e), f) y g) seran elegidos simult8.neamente 
con sus principales. 
En caso de ausencia temporal de un consejero sera reemplazado par el respect iva suplente; si Ia ausencia 
fuere definitive se elegira el reemplazo en Ia forma que se seliala en este artfculo. 

Las elecciones de consejeros se haran en votaci6n universal. directa y secreta. 

Los Consejeros deben reunir los mismos requisites que se exigen para ser Magistrados de Ia Corte Supre
ma de Justicia. 
Art ... - El Consejo Nacional de Ia Judicature lendra las siguientes atribuciones: 
a) Elaborar el reglamento para Ia designaci6n de los ministros y funcionarios de Ia Funci6n Judicial; 

b) Nombrar, posesionar, fiscalizar y sancionar a los Ministros de Ia Corte Suprema, de los Tribunates 
Distritales, de las Cortes Superiores, jueces, conjueces, jueces interinos, secretaries de juzgados, no
taries, registradores de Ia propiedad y mercantiles, depositaries judiciales. alguaciles, de acuerdo con 
los resunados del respective :::oncurso de merecimientos y oposici6n, de conformidad con Ia ley; 

c) Establecer las normas para las oposiciones, de acuerdo a Ia ley: 

d) Dirigir las !areas administrativas; 
e) Elaborar. aprobar y manejar el presupuesto de Ia Funci6n Judicial; 

f) Controlar el cumplimiento de las obligaciones de magistrados y jueces, y sancionar par las faltas de los 
abogados en su ejercicio profesional; 

g) Expedir los demas reglamentos necesarios para el cumplimiento de estas facunades; y 

h) Las demas conferidas en Ia Constituci6n y las leyes. 
Art .. . - Los Consejeros desarroflaran su actividad con independencia y dedicaci6n absoluta, siendo su cargo 
incompatible con el ejercicio profesional y otras funciones publicas o privadas. 

Art ... - Durante el desempeno de sus cargos, los Consejeros, con excepci6o del Presidents, no ejerceran 
funciones judiciales. Una vez terminado su respective perfodo, los Consejeros miembros de Ia Funci6n Ju
dicial podran reintegrarse a sus cargos, de acuerdo con Ia ley. 

Art .. . - El Consejo de Ia Judicature podra designer Magistrados y jueces temporales cuando Ia acumulaci6n 
de juicios asf to justifique y determinara su duraci6n. No lntegraran el plano del tribunal." 
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REPUBLICA DEL 
ECUADOR 

TRIBUNAL SUPREMO 
ELECTORAL 

CONSULT A 
POPULAR 

26 DE NOVIEMBRE DE 1995 

TEXT OS 
CONSTITUCIONALES 

SOMETIDOS A 
CONSULTA 

En aplicaci6n del Art. 149, literal a), de Ia Constitu
ci6n Polltica yen cumplin'iento de Ia voluntad expre
sada en Ia consulta popular del 28 de agosto de 1994, 
se consulta a los ciudadanos con derecho a veto 
sobre las reformas constitucionales que constan a 
continuaci6n: 

10 
ELIMINACION DE 
PRIVILEGIOS EN EL 
SECTOR PUBLICO 

Se sustituiran los dos ultimos incises 
del Art. 128 de Ia Constituci6n Polftica, 
por los siguientes: 

I 

" ... La ley garantizara los derechos y 
establecera las obligaciones de los ser
vidores publicos enel servicio civil y Ia 
carrera administra~va, sin admitir pri-
vilegios. 1 

En el sector publico, s61o los obreros 
estaran amparados por el C6digo de 
Trabajo" 

51 NO 

( ) c ) 

I l 
I 

•Z 
0 ... .., 
.J, 
~ 

0 
(!) 

c 
0 
(J 

::E 
!:2 
>i: w 
"' t-
w 
a: w 

"' 

II TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Se suprimini el inciso tercero del Art. 1 01 y se sustituira Ia Secci6n II del Titulo I de 
Ia Tercera Parte de Ia Constituci6n Politica. por Ia siguiente: 

"SECCION II 

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Art ... - El Tribunal Constitucional con jurisdicci6n nacional tendra su sede en Quito. Lo 
integraran nueve vocales y sus respectivos suplentes. 

Los vocales del Tribunal Constitucional deberan reunir los mismos requisites que los 
Ministros de Ia Corte Suprema de Justicia; estaran sujetos a las mismas prohibicio
nes y duraran 4 alios en sus funciones. 

Seran designados de Ia siguiente forma: 

a) Tres directamente por el Presidente de Ia Republica; 

b) Tres por el Congreso Nacional de fuera de su seno; y, 

c) Tres por Ia Corte Suprema de Justicia de fuera de su seno. 

No seran responsables por los votos que emitan y por las opiniones que formulen en 
el ejercicio de las atribuciones propias de su cargo. 

El Tribunal Constitucional elegira de entre sus mlembros un Presidente y un Vicepre
sidente que duraran dos alios en sus funciones, pudiendo ser reelegidos. 

Art ... - Para controlar el cumplimiento de Ia Constituci6n, compete al Tribunal Consti
tucional: 

1.- Conocer y resolver, previa Ia correspondiente demanda y luego de oir a Ia autori
dad o al organismo que los hubiese expedido sobre Ia inconstitucionalidad, total o 
parcial, de las leyes, decretos-leyes, decretos} ordenanzas, reglamentos, resolucio
nes, regulaciones o acuerdos que se opusieren o afectaren a Ia norma constitucio
nal, por su fondo o por su forma; 

2.· Conocer y resolver sobre Ia inconstitucionalidad de los actos administrativos de 
toda autoridad publica; 

3.- Dictaminar sobre las objeciones de inconstitucionalidad que haya hecho el Presi-
dente de Ia Republica, en el proceso de formaci6n de las leyes; y, 

4.- Ejercer las demas atribuciones que le confieren Ia Constituci6n y Ia Ley. 

Art ... La declaratoria de inconstitucionalidad causara ejecutoria y debera ser publica
da en el Registro Oficial, desde cuya fecha entrara en vigencia, dejando sin efecto Ia 
disposici6n y el acto declarado inconstitucional. La declaratoria no tendra efecto re
troactive, ni de ella habra recurso alguno. 

Art ... La Ley Organica determinara las normas para Ia organizaci6n y funcionamiento 
del Tribunal Constitucional y los procedimientos para su actuaci6n. 

Art ... EI Tribunal Constitucional informara anualmente por escrito al Congreso sobre el 
ejercicio de sus funciones. 

Art ... La demanda de inconstitucionalidad para el caso del numeral 1 del articulo 
innumerado segundo de esta reforma, podran presentarla: 

a) El Presidente de Ia Republica; 

b) El Congreso previa resoluci6n mayoritaria de sus miembros; 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

La Corte Suprema de Justicia, previa resoluci6n del Tribunal en Pleno; 

La Asociaci6n de Municipalidades del Ecuador previa resoluci6n de su directorio; 

El Consorcio de Consejos Provinciales previ~ resoluci6n de su directorio; 

El Defensor del Pueblo; y, 

Los ciudadanos con el respaldo de al menos 5.000 firmas". 

Sl NO 
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