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, I 

CONSTITUCION POUTICA DE IA 
~ ", ' 

REPUBUCA DEL ECUADOR 

PREAMBULO 

EI Pueblo del Ecuador, con la fmalidad de 
lograr una convivencia democratica, de justicia social 
y economica de sus integrantes y establecer un regi
men juridico Cjue asegure y garantice los derechos 
fundamentales de la persona, invocando la protec
cion de Dios, expide 'la siguiente Constitucion, cuya 
normatividad regula la estructura basica del Estado 
Ecuatoriano: 

TI1lJLO PRELIMINAR 

Art. 1.- EI Ecuador es un Estado sobe
rano, independiente, democratico, unitano, pluricul
tural y multietnico. Su gohiemo es republidmo, pre
sidencial, electivo, representativo, responsable. y al-

. temativo. 

Su gobiemo se organiza en forma descenl!;!-
lizada. 

La soberania radica en el pueblo, que la ejer
ce por los organos del poder publico. 

EI idioma oficial y de relacion intercultural 
es el castellano'. EI quichua y las demas lenguas in
digenas son reconocidas dentro de sus respectivas 
areas de uso y forman parte de la cultura nacional. 

EI Estado se halla constituido por la Nacion 
Ecuatoriana, unitaria, indisoluble e indivisible. 

La Bandera, el Escudo y el Himno, estableci
dos por la ley, son los simbolos de la Patria. Todos 
los habitantes estiin obligados a venerarlos. 

EI territorio es inalienable e irreductible. 
Comprende el de la Real Audiencia de Quito con las. 
modificaciones introducidas por los tratados validos, 
las islas adyacentes, el Archipi<~lago de Colon 0 Ga
lapagos, el mar territorial, el subsuelo y el espacio. 
suprayacente respectivo. 

La capital es Quito, Distrito Metropolitano. 

Art. 2.- Es funcion primordial del Estado la 
atenci6n y el servicio a b persona. Para la conse-

CODIFICADA 
cucion de este objetivo debera: fortalecer la unidad . 
de la Nacion, precautelar la integridad territorial y 
procurar el desarrollo humane sustentable. . 

Su accion se orientara fundamentalmente a 
promover el progreso social, economico y cultural 
de sus habitantes, incorporando efectivamente a los 
iridigenas y afroecuatorianos a las cliversas activida
des del quehacer nacional. 

Asimismo, procurara el fortalecimiento de la 
democracia, cuidara de la preservacion del medio 
ambiente y garantizaci la vigencia de los derechos 
humanos. . 

Art.3.- EI Estado ecuatoriano prodama la 
paz y la cooperacion como sistema de convivencia 
iniernacional y la igualdad juriclica de los Estados; 
condena el uso y la amenaza de la fuerza y la coac
cion economica como medio de salucion de los 
co.nflii:tos, y repudia el despojo belico como Fuente 
de derecho. 

Propugna la solucion de las controversias in
temacionales por metodos juridicos y pacificos y de
clara que el Derecho·lnternacional es norma de con
ductade los Estados en sus relaciones reciprocas y 
con las organizaciones de Ja cOl)1unidad intemacio
nal. . 

Como miembro de la'comunidad intemacio
nal de paises, el Ecuador propugI)a su integra cion 
con ellos y especialmente con lberoamerica y deda
ra su voluntad de crear un derecho positivo que la 
sustente. 

EI Ecuador podra formar, con uno 0 mas Es
tados, asociaciones para la promocion y defenSa de 
los intereses intemacionales y comunitarios. 

Art.4.- EI Estado ecuatoriano' condena toda 
forma de colonialismo, neocolonialismo y de discri
minacion 0 segregacion racial. Se reconoce el· dere
cho de los pueblos a liberarse de estos sistemas 
opresivos. 

PRIMERA PARTE 

. TI1lJLOl 
DE LOS ECUATORIANOS Y DE 

IWS EXTRANJEROS 

SECCIONI 
De Ia Nacionalidad 

Art. 5.- Los ecuatorianos 10 son por nacimien
to 0 por naturalizacion. 

Art. 6.- Es ecuatoriano por nacimiento: 

1.- EI nacido en territorio nacional; y, 

2.- EI nacido en territorio extranjero de padre 
o madre ecuatoriano, que haya sido inscrito como 
tal ante autoridad ecuatoriana competente 0 que, en
tre los 18 y 21.afios de edad, manifestare su volun
tad de serlo. 

~. : 

Art. 7.- Es ecuatoriano por naturalizacion: 

1. - Quien habiendo nacido en territorio 
extranjero, luego de haber residido en territorio 
ecuatoriano en calidad de inmigrante, por un lapso 
no menor de tres afios consecutivos, deseare aco-

. gerse a la nacionalidad ecuatoriana y sea aceptado . 
por el Estado en tal condicion, confoime a la ley. 

2.- Quien hubiere sido legal mente 
adoptado como hijo por ecuatoriano, conservara la 
nacionalidad ecuatoriana si no expresare voluntad 
contraria, entre los 18 y 21 afios de edad .. 

3.- QUien hubiere nacido en el exterior 
de padres extranjeros que despues se naturalizaren 
en el Ecuador, mientras sea menor de edad y si no 
expresare voluntad contraria entre los 18 y 21 afios 
de edad. 

4.- Quien hubiere obtepido la nacionalidad 
ecuatoriana por haber prestado servicios relevantes 
al pais; 

Art. 8.- Los que adquieran ia' nacionalidad 
eeuatciriana, conforme al principio. de recipiocidad a 
los tratados que se hayan celebrado y a la expresa 
voluntad de adquirirla, podran mantener la naciona
lidad de origen . 

Art. 9.- Ni el matrimonio ni su dL,olucion 
~Iteran la nacionalicbd de los c6nyi.;ges.· 



" 

,EL MERCURIO 

Art 10.- Quien tuviere la nacionalidad ecuatoria
na al expedirse la presente Constituci6n, continuarii 
- " , en g~e de ella. 

En cuanto a las personas juridicas ecuatoria
nas ~,extranjeras, se estarii a lei dispuesto en la ley. 

i: . Art. 11.- Los ecuatorianos que adquieran 
unasegunda 'nacionalidad no perderiin la nacionali
dad ecuatoriana. 

Art. 12.- La nacionalidad ecuatoriana se 
piefde: 

1.- Por traici6n a' la Patria, declarada judicial
mente; y, , 

2.- Por cancelaci6n de la carta de naturaliza: 
ci6n. 

La' nacio~alidad ecuatoriana se recupera 
I . '. 

conforme a la ley. 

SECCIONll 
De la ciudadania 

Art. 13.- Son ciudadanos los ecuatorianos 
'!mayores de 18 ailos. 
I. 

Art. 14.- Los derechos de ciudadania se sus
penden: 

1.- Por interdicci6n judicial, mientras dure es
ta, salvo el caso de insolvencia 0 quiebra que no ha
ya sido declarada fraudulenta; 

2.- Por sentencia que condene a pena privati
va de libertad, mientras dure esta, salvo el caso de 
contravenci6n; y, 

3.- En los demas casos determinados en esta 
Constituci6n y en la ley. 

SECCIONm 

De la condicionjuridica de los 
extranjeros . 

. Art.lS.- Los extranjeros 'gozan . de los 
mismos derechos que los ecuatorianos, con las limi-' 
taciones estable(jdas en la Constituci6n y en la ley. 

Los . extranjeros estan excluidos del. ejercicio 
. de los derechos politicos. 

Art.' 16.- El Estado fomenta y facilita la inmi-

graci6n selectiva. 

Art. 17.- Los contratos celebrados por .el Go
bierno 0 por entidades publicas, 'con personas na
turales 0 juridi.cas extranjeras, llevariin implicita la 
renuncia a toda reclamaci6n diplomatica. Si tales 
contratos fueren celebrados en el territorio del Ecua
dor, no se podrii convenir la sujeci6n a una jurisdic
ci6n extraiia, salvo el caso de convenios internacio
nales y 10 referente al arbitraje internacional. 

En los contratos celeb~do~ por personas na
turales 0 juridicas ecuatonanas de derecho privado, . 
con personas naturales 0 juridicas extranjeras, se po
drii convenir la sujeci6\l a jurisdicciones extranjeras 
o a tribunales de arbitraje nacionales 0 internaciona
les. 

Art. 18.- Con arreglo a la ley y a los tratados 
internacionales, el Estado reconoce a los extranjeros 
el derecho de asilo con sujeci6n a los principios del 
Derecho Internacional. 

Art. 19.- El establecimiento de personas na
turales 0 juridicas en el pais y la explotaci6n de re
cursos naturales por parte de ellas, en las zonas 
fronterizas y en areas reservadas legalmente, se re
gulariin por la ley. 

1"' ,) 

lTfULOll 

DE illS DERECHOS, DEBERES Y 
. G.ARANTIAS 

Principios Generales 

Art 20.- El mas alto deber del Estado consis
te en respetar y hacer respetar. los derechos huma- . 
nos que garantiza esta Constituci6n. Todos los habi
tantes de la Republica iienen el deber de promciver 
el bien comun, resguardar la unidad nacional, cola
borar para el progreso integral del Ecuador, conser~ 
var el patrimonio natural. y cultural de la Naci6n y 
respetar loS dereChos de' los demaS. 

Art 21.- El Estac!o garantiza a todos los indi
viduos, hombres y mujeres que se hallan sujetos a 
su jurisdicci6n, ellibre y.eficaz·ejercicio-y"el·goce de 
los derechos civiles, politicos, econ6micos, Sociales.y 
culturales, enunciados .en esta Constituci6n, en las 
leyes y en' las demas declaraciones,. pactos, conve
nios y mas instrumentos internacionales vigentes. 

Los derechos y garantias consagrados en es
ta ConStituci6n son plenamente aplicables e invoca
bles ante cualquier juez, iribunal 0 autoricbd publi-
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de justicia por falta u oscuridad de la ley. 

Art 22.- El Estado prestarii atenci6n prefe
rente a los programas sociales a fm de mejorar las 
condiciones de vida de la poblaci6n. 

SECCIONI 
De los derechos 
de las personas 

Art. 23.-' sir! perjuicio de OIroS derechos 
riecesari6s para el pleno desenvolvimiento moral y 
material, que se deriva de la naturaleza de la perso
na, el Estado Ie gara!ltiza:. 

1.- El.derecho a la vida, desde la coricep
cion. La ley castiga los delitos que atentan contra 
ella, la apologia del delito y de la violencia y todo 

. acto que signifique un ataque contra la vida huma
na. 

No hay pena de muerte; 

2.- La integridad personal, fisica, psiqtiica y 
moral. Quedan proliibidas' las torturas y todo proce
dimien~o inhumane 0 degradante. Se prohibe el usc 
de diogas, y la vio!encia con fmes de ip~eStiiaci6n 0 

como pena. 

La dignidad de las personas, que deberii ser 
respetada como valor supremo; 

3.- La calidad de los bienes y servicios pres
tadas la comunidad, su informaci6n y comercializa
cion; 

La ley controlarii la calidad de bienes y ser
vicios establecerii la defensa del consumidor y repri
mirii a quienes atenten contra la salud, la seguridad 
y la adecuada provisi6n de insumos; 

4.- El derecho a iii honra y.a.la buena repu
taci6n y a la intimidad personal y familiar, sin que se 
pueda usar arbitrariamente la imagen 0 la voz de 
una persona pam agraviarle 0 causarle perjuicio; . 

. . . 
5.- El derecho a.1a libertadde opini6n y ala 

expresi6n d~l peruiamiento. por cualquier medio de 
coinunicaci6n social, s~ perjuicio de las responSabi

'lidades previstas en la . ley; 

. Toda' persona que fuere afectada por aft!"
maciones inexactas 0 agraviada en su honra por pu
blicaciones hechas por medios de comunicaci6n sO
cial, tendrii derecho a que estos hagan la rectifica
d6n correspondiente en forma gratuita, inmediata y 
proporcional; 

ca. No podrii negarse 0 dilatarse la administrad6n 6.- La igualdad ante la ley . 
..... -... .. JI.t.:.. • .tt,.-.... '3J·.LH4! .. .:..1 t.''''-..hJ , -~(Il '11\ ):1:;,', .~.{L '(' 'r: ".1 I (,l~l. 'J'. j' < II .. I.J'.I" 
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I Se prohibe toda discriminaci6n . 

por motivos de raza, color, sexo, idio

rna, religi6n, filiaci6n politica 0 de 

cllalquier otra indole, origen social 0 

posici6n econ6mica 0 nacimiento. 

Se declara la igualdad juridica 

de los sexos. La mujer tiene iguales 

derechos y oportunidades que el hom

bre en todos los 6rdenes de la vida, 

especialmente en 10 econ6mico, labo

ral, civil, politico, social y cultural. 

EI Estado adoptara las medi-

11.- EI derecho a dirigir que

jas y peticiones a las autoridades, pero 

en ningiin caso a nombre del pueblo; 

y a recibir la atenci6n 0 respllestas 

pe_rtinentes y en el plazo adecllado, 

conforme a la ley. 

EI derecho a ser informado de 

la gesti6n de los asuntos publicos, sal

vo los casos que exceptua la ley. 

Seran punibles los actos que 

invocando el derecho de petici6n, pa

ralicen actividades 0 servicios publi-

das necesarias para hacer efectivo este cos, 0 recurran a medios violentos; 

derecho y eliminar toda discrimina-

leyes penales, se aplicara la menos ri

gurosa, aun cuando esta fuere poste

'rior a la infracci6n. 

La ley penal establecera la de

bida proporcionalidad entre las infrac

ciones y las penas. 

En caso de duda, la ley penal 

se aplicara en el sentido mas favora
ble al reo. 

, EI regimen penal tendra por 

objeto la reeducaci6n, rehabilitad6n y 

reincorporaci6n social de los penados; 

EL MERCURIO ~ 

bertad sino en virtud de orden escrita 

de autoridad competente, en los casos, 

por el tiempo y con las formalidades 

prescrifus por la ley, salvo delito fla

grante, en el cual tampoco podra 

mantenersele sin f6rmula de juicio por 

mas de 24 horas. En cualquiera' de , 
los casos, no podra ser incomunicado 

por mas de 24 horas. 

En todo caso en que un jllez 
ordene la prisi6n 0 detenci6n de una 

persona, fundamentara dicha orden de 

acuerdo con la ley. 

j) Toda persona sera informada 
ci6n; 12.- La'libertad de trabajo, co- d) Ninguna persona puede ser inmediatamente de la causa de su de-

mercio e industria, y en general de to- distraia del juez competente ni juzgada tenci6n. 

7.- La libertad de conciencia 

y de religi6n, en forma individual 0 

colectiva, en publico 0 privado. Las 

personas practicar:in libremente el cuI
to que profesen, con las unicas limita

ciones que la ley prescriba para prote

ger la seguridad, la moral publica 0 los 
derechos fundamentales de las demas 

personas; 

8.- La inviolabilidad de domici-

da actividad productiva licita, con suje

ci6n a la ley. Se castigara el enriqueci

miento ilicito. 

Ninguna persona podra ser 

obligada a realizar un trabajo gratuito 

o forzoso; 

, 
, 13.- La libertad de coritrataci6n 

con sujeci6n a la ley; 

lio. Nadie puede penetrar en el ni 14.- El derecho de asociaci6n 

realizar inspecciones 0 registros sin la y de libre reuni6n con fmes pacificos; 

autorizaci6n de la persona que en el 

habita 0 por orden judicial, en los ca- 15.- EI derecho a guardar reser-

por tribunales de excepci6n 0 por co

misiones especiales creadas aI efecto, 

cualesquiera que fuere su denomina

cion; 

e) Nadie podr:i ser penado sin 

juicio previo ni privado del derecho 
.( de defensa en CuaIquier estado y gra

'do del proceso. 1'0& persona erijui

ciada por una infracd6n penaI tendra 
derecho a contar con un defensor, 

Art. 24.- EI Estado y mas enti

clades del sector publico estaran obli

gados a indemnizar a los particulares 

por los perjuicios que les irrogaren co

mo consecuencia de los servicios pu
blicos 0 de los actos de sus funciona

rios y empleados en el desempefio de 

sus cargos. 

Las entidades antes menciona-

asi como a obtener que se compeIa a das tendran, en tales casos, derecho 

comparecer a los testigos de descargo; de repetici6n y haran efectiva la res

ponsabilidad de los funcionarios 0 

f) Ningiin ecuatoriano podr:i ser empleados que, por dolo 0 culpa 

50S Y formas que establece la ley; va sobre sus convicciones politicas y extraditado. SlI juzgamiento se grave judicialmente declarada, hubie

ren causado los perjuicios. La res
ponsabilidad penal de tales funciona-

religiosas. Nadie podr:i ser obligado a sujetara a las leyes del Ecuador. 

9.- La inviolabilidad y el se- declarar sobre elias, sino en los casos 
creto de la correspondencia. Solo po- previstos en la ley; 

dra ser aprehendida, abierta y exami

nada en los casos previstos en la ley. 

Se guardara secreto de los asuntos 
ajenos al hecho que motivare su exa

men. EI mismo principio se observara 

g) Nadie podr:i ser obligado a rios y empleados sera establecida por 

dedarar en juicio penal contra su los jueces competentes. 

16. - La libertad y seguridad c6nyuge 0 sus parientes dentro del 

personales. En consecuencia: 

a) Prohibese la esclavitud 0 la 

con respecto a las comunicaciones te- servidumbre en todas sus formas; 
legraficas, cablegrMicas, telef6nicas, 
electr6nicas y otras similares. Los do- b) Ninguna persona podra su

Cllmentos obtenidos con violaci6n de. frir prisi6n por deudas, costas, honora-
esta garantia, no haran fe en juicio, y 

los responsables seran sancionados 

confonne a la ley; 

rios, impuestos, multas ni Otl"dS obliga

ciones, excepto el caso de alimentos 
forzosos, de acuerdo con la ley. 

cuarto grado de consanguinidad 0 

segundo de afinidad, 0 compelido a 
dedarar con juramento en contra de si 

mismo, en asuntos que pueclan oca

sionarle responsabilidad penal. 

En juicios de violencia domes

tica, seran validos los testimonios de 

los parientes, con independencia del 
grado de parentezco; 

10.- EI derecho a transitar libre- c) Nadie sera reprimido por ac- h) Se presume inocente a toda 

mente por el territorio nacional y a es- to u omisi6n que en el momento de persona mientl"dS no se haya declara

coger su residencia. cometerse no estuviere tipificado ni do su .culpabilidad mediante sentencia 

reprimido como infracci6n penal, ni ejecutoriada; 

Toda persona goza de libertad para podra aplicarsele una pena no prevista 
entrar y salir del pais; en la ley. En caso de conflicto de dos i) Nadie sera privado de su li-

Art 25.- EI Estado sera civil
mente responsable en todos los 

casos de error judicial que hayan pro
ducido la prisi6n de un inocente 0 la 
prisi6n arbitraria, asi como en los su

puestos de violaci6n de las normas es
tablecidas en el numeral 16 del art. 23. 

La ley establecera los mecanismos pa

ra hacer efectivo este dereho. 

Art. 26.- Cuando una sentencia 

condenatoria fuere reformada 0 revo
cada por efecto del recurso de revi

si6n, la persona que haya sufrido 
una pena como resultado de tal sen

tencia, sera rehabilitada e indemnizada 
por el Estado, confonne a la ley. 
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SECaONIT 

De las Garantias de los Derechos 

ParigriUo I . 

DeIAmparo 

Art 27.- Tada persona podci'·acudir ante los 
jueces de amparo 0, en su falta, ante un juez de 10 

civil, y requerir la adopci6n de medidas urgentes 
destinadas a hacer cesar, 0 evitar la comisi6n, 0 re
mediar inmediatamente las consecuencias de un ac
to ilegltimo de autoridad de la administraci6n publi
ca violatorio de cualquiera de los derechos constitu
cionales consagrados en el articulo 23 de esta Cons
tituci6n y que pueda causar ·l,n dano inminente y 
grave 0 irreparable, 

Para este efecto no habra inhibici6n del juez 
que deba conocer del recurso, no obstaran los dlas 
feriados, ni podr3 alegarse fuero de ninguna especie. 
El procedimiento sera sumario, 

El juez convocara de inmediato a las partes 
para ser oldas en audiencia publica dentro de 24 ho
ras, De encontrar fundado el recurso, podra ordenar 
la suspensi6n de cualquier acci6n actual 0 inminente 
que pUQiere traducirse en violaci6n del derecho 
constitutionaL 

Dentro de las 48 horas siguientes el juez dic
tara su fallo, el cual sera de ir.mediato cumplimiento, 
sin pe,rjuicio de que pueda ser· apelado, sin efecto 
suspensiv~, ante el Presidente de la Corte Superior 
respectiva, 

Pariigrafo IT 

Del Habeas Corpus 

Art 28.- Tada persona que creyere estar ilegal
mente privada de su libertad puede acogerse al ha
beas corpus, Este derecho 10 ejercera por si 0 por in
terpuesta. persona, sin necesidad de mandato escrito, 
ante el Alcalde bajo cuya jurisdicci6n se encuen
Ire 0 ante quien haga sus veces. La autoridad muni
ci pal ordenara inmediatamente que el recurrente 
sea conducido a su presencia y se exhiba Ia orden 
de privacion de la libertad. Su mandato sera obede
cido sin observaci6n ni excusa por los encargados 
del centro de rehabilitacion social 0 lugar de deten' 
cion, 

Instruido de los antecedentes, el Alcalde dis
pondra la inmediata libertad del reclamante, si el de
tenido no fuere presentado 0 si no se exhibiere la . 
orden, 0 si esta no cumpliere los requisitos lega
les .. El funcionario 0 empleado que no acatare la or
den sera destituido inmediatamente de su cargo 0 

empleo. sin mas tcintite por el Alcalde, qUien comu
nicara la destitucion a la Contraloria General del Es-

tado y a la aUJ,oridad que deba nombrar sU,rempla
zoo 

EI empleado destituido, luego de haber 
puesto en libertad al detenido, podci reclamar ante 
los 6rganos competentes de la Funci6n Judicial, 
dentro de ocho dlas de notificado de su destituci6n. 

,/ 

La autoridad municipal sera especialffiente 
responsable de acuerdo con la ley. 

Pariigrafo m 

La Defensoria del Pueblo 

Art 29.- La Defensoria del Pueblo es indepen
diente de tada autoridad y tiene por funcion tutelar 
el goce y ejercicio de los derechos de la~ personas, 
sefialados en los articulos 23 y 55 de esta Constitu
ci6n, y de los derechos de estas a recibir una pronta 
y eficiente atenci6n del funcionario y empleado de 
la administraci6n publica. Dara atenci6n preferente a 
los sectores menos favorecidos social y econ6'mica
mente. 

Sus procedirnientos seran agiles, inforrnales 
y gratuitos, de acuerdo con la ley 

.,. • Art 30.- En el ejercicio de sus atribuciones, 
el Defensor del Pueblo actuara de oficio 0 a petici6n 
de cualquier persona natural 0 juridica que se creye
re lesionada en sus derechos por·acciones u omisio
nes de la Adrriinistraci6n Publica nacional 0 seccio
nal y de sus agentes. No conocera de los casas que 
se esten tramitando en la Funci6n Judicial, ni de los 
reclamos en materia electoral por actuaciones de los 
Organismos del Sufragio. 

EI Defensor del Pueblo actuara sin periuicio 
del derecho de los interesados para hacerlo directa
mente ante las autoridades competentes, 

Asirnismo, podra proponer los recursos de 
amparo, habeas corpus, habeas data y de inconstitu
cionalidad, a nombre de cualquier persona 0 perso
nas, sin necesidad de mandato. 

Art 31.- EI Defensor del Pueblo sera elegido 
por la Corte Suprema de Justicia de una tema envia
da por el Presidente de la Republica; duraci cuatro 
anos y podci ser reelegido. Debeci reunir los requi
sitos exigidos para ser Ministro de la Corte Suprema 
de Justicia. Podci ser removido por la Corte Supre
ina de Justicia a petici6n del Presidente de la Repu

. blica, en lOs cisos establecidos en la ley. 

Art 32.- EI Defensor del Pueblo no sera res
ponsable por las opiniones que forrnule y los actos 
que realice en el ejercicio de las atribuciones propias 
de su cargo, salvo por delito flagrante, Para 10 penal, 
tendra fuero de Corte Suprema. No podci optar a un 
cargo de elecci6n popular hasta despues de dos 
anos de terrninadas sus funciones. 
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Art 33.- Todos los funcionarios 0 autoridades 

del sector publico tendr3n la obligaci6n de colaborar 
con cacicter. preferente y urgente, con el Defensor . 
del Pueblo, Toda obstaculizaci6n 0 entorpecimiento 
sera sancionada de conforrnidad con la Ley, 

Si.1a autoridad 0 funcionario no acatafe las 
observaciones del Defensor del Pueblo, se presumici 
su responsabilidad por los perjuicios que se produje
ren. 

Art 34.- El Defensor del Pueblo designara 
Comisionados, en quienes podr3 delegar sus funcio
nes, bajo su autoridad, con criterios de eficacia y de 
servicio sociaL Organizara la Defensoria a nivel sec
cional, de acuerdo con la ley. 

Parigrafo IV 

Del Habeas Data 

Art 35.- Tada persona tiene derecho a acceder 
a los documentos, banco de datos e informes que 
sobre sl misma 0 sobre sus bienes consten en enti
dades publicas 0 privadas i asl como conocer el uso 
que se haga de los mismos y de su fmalidad. 

19ualmente, podra solicitar ante el funciona
rio 0 juez competente la actualizaci6n, rectificaci6n, 
eliminaci6n 0 anulaci6n de aquellos si fueren falsos, 
err6neos 0 que afectaren i1egltimamente a sus dere
chos. 

Se exceptuan los documentos reservados 
por razones de seguridad nacionaL 

SECCIONm 

De Ia familia 

Art. 36.- EI Estado protege a la familia como ce
lula fundamen~l de la sociedad, y Ie garantiza las 
condiciones morales, culturales y econ6micas que 
favorezca la consecuci6n de sus fmes y el respeto a 
sus valores, 

Protege, igualffiente, el matrimonio, Iii mater
nidad y el haber familiar. 

El· matrimonio se funda en el libre con
sentimiento de los contrayentes y en la igualdad de 
derechos, obligaciones y capacidad legal de los 
c6nyuges . 

Art. 37.- La uni6n estable y monogamica de 
un hombre y .una mujer, libres de vinculo matrimo
nial con otra persona, que forrnen un hogar de he
cho', por el lapso y bajo las condiciones y circunstan
cias que senale la ley, daci lugar a una sociedad de 
bienes y garantizara los derechos de los convivientes 
y de sus Wjos. 

. , 

-
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Art. 38.· Se propugna la paternidad respon

sable y la educacion apropiada para la promocion 
de la familia, asi como se garantiza el derecho del 
padre y la madre a tener el numero de hijos que de
cidan. 

Recon6cese el patrimonio familiar inembar
gable en la cuanda y condiciones que establezea la 
ley; y, con las limitaciones de esta, garantizase los 
derechos de testar y de heredar. 

Art. 39.- EI Estado protege a los progenito
res en el ejercicio de la autoridad paterna y vigila el 
cumplimiento de las obligaciones reciprocas de pa
dres e hijos. Estos tienen los mismos derechos, sin 
considerar sus antecedentes de filiacion. 

AI inscribirse el nacimiento no se exigici de
claracion sobre la ealidad de filiacion; y, al otorgarse 
el documento de identidad, no se hara referencia a 
la misma, ni a la calidad de adoptado. 

El hijo sera protegido desde su concepcion y 
se garantiza el amparo del menor, a fm de que su 
crecimiento y desarrollo sean adecuados para su in
tegridad moral, mental y IlSica, asi como para su vi-
da en el hogar. ' 

Art. 40.- Los menores genen derecho a la 
proteccion de sus progenitores, de la sociedad y del 
Estado para asegurar su vida, su integridad IlSiea y 
psiquiea, su salud, su educacion, su identidad, nom
bre y nacionalidad. Sedn protegidos especialmente 
del abandono, violencia fisica 0 moral y explotacion 
laboral. Sus derechos prevaleceran sobre los dere
chos de los demas. 

Art. 41.- EI trabajo de la conyuge 0 convi
viente en el hogar sed tornado en consideracion pa
ra compensarle equitativamente, en situaciones es
peciales, en las que la mujer se encontrare en des
ventaja economiea. 

EI Estado, la sociedad y la familia concurri
dn para la proteccion y la asistencia de las personas 
de la tercera edad. 

SEcaONIV 

De la Educaci6n y Cultura 

. Art. 42.- La educacion es un derecho de la 
persona y un deber primordial de los padres de fa
milia. EI Estado proveed los medios necesarios para 
cumplir su obligacion y vigilad el cumplimiento de . 
la misma. . 

La edllcacion se inspirara en principios de 

nacionalidad, democracia, justicia social, paz, defen
sa de los derechos humanos, y estad abierta a todas 
las corrientes del pensamiento universal. Propendera 
al desarrollo de la inteligencia y del pensamiento cri
tico y creativo del educando para la comprension 
cabal del mundo social y natural. 

EI Estado garantiza el acceso a la edueacion 
de tados sus habitantes sin discrimen alguno y pro
pended ~ la total cobertura del servicio. Se obliga 
especialmente a erradicar el analfabetismo y a la 
educacion de personas con limitaciones mentales 0 

fisicas, 0 con eapacidades excepcionales. 

La Educacion impartida en los estableci
mientos del Estado es laiea, es decir que el Estado 
como tal no propugna ni ataea religion alguna y fa
cilitad los medios para que los padres puedan dar a 
sus hijos la edueacion que a bien tuvieren. 

La edueacion sera gratuita en los estableci
mientos preprimario, primario y medios del Estado. 
La edueacion OOsiea es obligatoria. Cuando se impar
ta en establecimientos gratuitos, 10 sedn tambien los 
servicios de car:icter social que se presten. 

Los planes educacionales propenderan al 
I ~ , 

desarrollo" integral de la persona y la sociedad. 

El sistema edueativo es unico. No obstante 
se reconocen diferentes modalidades curriculares. 

Se garantiza a los distintos grupos etnicos el 
derecho a una formacion que valorice y desarrolle 
su identidad cultural y la edueacion intercultural bi
lingiie. En las zonas de predominante poblacion in
digena, se utilizara como lengua principal" de educa
cion el quichua 0 la lengua de la cultura respectiva, 
y el castellano como medio de relacion entre las di
versas culturas. 

Se garantiza la· libertad de enseiianza y de 
citedra, la estabilidad y la justa remuneracion de los 
edueadores. La ley regulad la designacion, traslado, 
separacion y los derec~.os de escalafon y ascenso. 

Se garantiza la edueacion particular. 

EI Estado suministrara ayuda a la edllcacion 
particular gratuita y semigratuita. Los organos del regi
men seccional poddn colaborar para los mismos fmes. 

Art. 43.- Las Universidades y Escuelas Poli
tecnicas, tanto oficiales como particulares, gozan de 
autonomia para la consecucion de sus fmes acade
micos y se regicin por la ley y por sus prnpios esta
tutos. 

EI Estado garantiza la igualda? d~ ?poltuni-

dad de acceso. a 1a educacion universitaria y politec
niea a quienes reunan los requisitos de eapacidad y 
meritos para lao adrnision y permanencia establecidos 
en la ley y en los estatutos correspondientes. 

Son funciones principales de las Universida
des y Escuelas Politecnicas: el estudio y el plantea
miento de soluciones para los problemas del pais; la , 
preparacion de los recursos humanos necesarios, la 
investigacion cientifiea, el fomento y desarrollo de 
la cultura nacional y su difusion, la formacion profe
sional, tecniea, cientifiea y humaniStica y la contribu
cion para crear una sociedad mas justa y solidaria. 

Para asegurar el cumplimiento de los fmes, fun
ciones y autonomia de las Universidades y Escuelas 
Politecnieas,. el Estado mantendra e incrementara el 
patrimonio universitario·y politecnico. Las Universi
dades y Escuelas Politecnicas crearan fuentes com
plementarias de fmanciamiento y estableceran, de 
acuerdo con la ley, las tasas que fueren necesarias. 

Las Universidades y Escuelas Politecnicas se 
crearan mediante ley. Su gobiemo sed deterrninado 
en sus respectivos estatutos. 

Los organos del poder publico no podran 
clausurarlas ni reorganizarlas total ni parcialmente, ni 
retener ni privarlas de sus rentas y asignaciones pre
supuestarias; tampoco podran ser allanadas, sino en 
los casos y terrninos en que puede serlo la morada 
de una persona. Su vigilancia y el mantenimiento 
del orden intemo sedn de' competencia y responsa
bilidad de sus autoridades, las cuales tendran la obli
gacion de denunciar las infracciones punibles, de 
cuidar los bienes de la. institucion y de responder ci
vil Y penalmente por sus actuaciones. 

Art. 44.- El. Estado fomentara y promovera 
la cultura, la creacion artistica y la investigacion "cien
tifica, y velara por la conservacion del patrimonio 
cultural y la riqueza artistica e historica de la Nacion 
y de los diversos grupos etrucos que la conforman. 

La ciencia, la tecnologia y la estetiea son ma
nifestaciones culturales y su busqueda y expresion 
son libres. Los planes de desarrollo economico y so
cial incluiran el fomento y la promocion de la cultu
ra y la educacion. 

EI Estado podd crear incentivos para perso
nas e instituciones que apoyen el desarrollo y fo
mento de la ciencia, la tecnologia y las demas mani
festaciones culturales. 

Art. 45.- EI Estado garantiza el derecho a la 
identidad cultural y a sus diversas expresiones, asi 
como el derecho a participar en la vida cultural de la 
comunidad. 
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SECCIONV 

"De laSeguridad Social 
y de la Asistencia Social" 

,Art 46.· Los habitantes del pais tienen dere
cho a un nivel de vida que asegure la salud, la ali
mentadcin, el vestido, la vivienda, la asistencia medi
ca y los servicios sociales necesarios. 

Art. 47.· Los habitantes. del pais tienen de
recho a la la seguridad social, que se inspirara en los 
principios de solida?dad y eficiencia, y cuyo objeti
vo es proteger al asegurado y a su familia en las 
contingencias de enfermedad, matemidad, desocu
pacicin, invalidez, vejez y muerte. 

La seguridad social es un derecho irrenunciable 
de los trabajadores. Se fmanciara con el aporte equi
tativo del empleador y del trabajador y con la contri
bucicin del Estado en los casos que la ley determine. 
EI Estado suplici las deficiencias 0 la ausencia de co
berturas que, circunstancial 0 permanentemente, se 
presentaren en uno 0 varios sectores sociales en las 
prestadones relacionadas con enfermedad y mater
nidad. 

- . 
La prestacicin de uno 0 mas servicios de la 

seguridad sOCial, podra realizarse a traves de institu
ciones 0 empresas publicas, privadas 0 mixtas, de 
conformidad con la Ley. 

. La afiliacicin de los trabajadores a la seguri
dad social esobligatoria. Los trabajadores tendcin 
derecho a escoger las instituciones de la seguridad 
social que les convenga. 

Las entidades publicas que presten servicios 
de seguridad social se sujetan al control de la CO!)' 
traloria General del Estado. Las empresas y entida
des privadas y mixtas se sujetan al control y supervi
sicin del organismo que sefiale la ley. 

Los creditos en favor de la seguridad social 
son de cacicter privilegiado. Los pagos que 'deban 
realizarse por concepto de aportes a la segl,lridad s0-

cial seran de orden prioritario y se hacin peri6dica y 
oportunamente. Los fondos destinados a los pagos 
de aportes a la seguridad social no podcin ser rete
nidos, ni destinados. a prop6sitos distintos. Los apor
tes que corresponda satisfacer al Estado y a las enti
dades y empresas del sector publico deberan constar 
necesariamente en el presupuesto, la ley determina
ra la especial responsabilidad politica de los funcio
narios que no cumplan con esta disposicicin. 

Las prestaciones monetarias de la seguridad 
social no seran susceptibles de retencion 0 embargo, 
salvo los casos de alimentos debidos por ley. Estaran 

-" 

excentas de toda clase de tributos. 

El Estado adoptara Ia,s medidas para facilitar 
la aftliacicin voluntaria y para extender la aftliacion 
del trabajador agricola. 

Se procurara extender la seguridad social a toda 
la poblacion, especialmente a los sectores campesi
nos y marginales. 

Art. 48.- Los habitantes del pais tienen dere
cho a la asistencia socialinsplrada en principios de 
subsidiariedad estatal y solidaridad; sera establecida 
y regulada por el Estado, de acuerdo con la ley. 

Art. 49.- EI Estado garantiza la autonomia de 
las Juntas de Beneficencia. 

·SECCIONVI 

DEIASALUD 

Art. 50.- La salud es parte fundamental del 
bienestar y de la seguridad social de la poblacicin. 
El Estado garantizaci este derecho. 

Art. 51.-. La prot~cici!) a la salud sera inte
gral y comprendera a todas las etapas de la vida, de 
acuerdo con las necesidades especfficas de cada per
sona, familia y comunidad. El ejercicio de este dere
cho comprende el libre e igualitario acceso a la pro
mOcicin, proteccion, rehabilitacion y. recuperacicin, 
asi como l:,i libertad de elegir el sisteIT)a de salud es
tata1.o privadci al cual cada persona desea acogerse. 

EI Estado formulara la politica nacional de 
salud y determinara su aplicacicin en los servidos de . 
salud, tanto~public~ como privados. La ley deter
minara, en el ultimo caso el cirgano de control y su
pervigilanda de las empresas que se dediquen a los 
servicios de salud privados. 

- EI sistema nilcional de salud, con la partici
pacicin de los sectores publico y privado, funcionara 
de acuerdo a-los principios de universalidad, equi
dld, solidaridad y eficiencia. Fomentara la investiga
cicin dentifica y el desarrollo tecnolcigico con crite
rios eticos. 

Se atendera preferentemente a sectores mas 
vulnerables de la sociedad como son los nifios, mu
jeres embarazadas, las personas de la tereera edad y 
los discapacitados. 

Art. 52.- EI Estado, la sociedad y la familia 
desarrollaran una politica de prevision, rehabilitacicin 
e integracicin social para los disminuidos fisicos, sen
soriales y psiquicos. 
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Art. 53.- EI Estado debera aplicar programas 

tendientes a eliminar el a1coholismo' y otras toxico
manias y a disminuir la mortalidad infantil. 

Art. 54.- Las. disposiciones legales en mate
ria de salud prevaleceran sobre otras de igual jerar
quia juridica. 

SECCIONVII 

DEL MEDIO AMBIENTE 

Art. 55.- Es deber del Estado velar pOl'que 
no se afecte el derecho a vivir en un medio ambien
te sano, equilibrado y propicio al desarrollo de la vi
da y bienestar humanos y tutelar la conservacicin del 
patrimonio ambiental. 

. Las personas naturales y juridicas tienen la 
obligaCion de contribuir al logro de estos objetivos y . 
de ejercer sus derechos sin abusar qe ellos. La Ley 
establecera las restricciones indispensables al ejerci
cio de determinados derechos 0 libertades a fm de 
proteger el medio ambiente. 

Se protegera \a diversidad e integridad del 
ambiente, se conservara y vigilara las areas de espe
cial importancia de los ecosistemas. 

Art. 56.- El Estado garantizara la correcta 
aplicacion de la politica ambiental de conservacion, 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 
orientada .hacia el desarrollo humano sustentable. 

Los gobiemos central y seccionales deberan 
crear y mejorar las condiciones de saneamiento am
biental mediante la dotacion de los servicios basicos, 
especialmente en las zonas urbano marginales y ru
rales. 

Art. 57.- Se prohibe la fabricacion,· importa
cicin, posesion y uso de armas quimicas, biologicas y 
nucleares.· Se prolube as! mismo, la introduccion al 
territorio nacional de residuos nucleares y desechos 
toxicos. 

Art. 58.· La ley determinara los requisitos 
que deben observarse en las actividades publicas 0 

privadas que puedan afectar significativamcnte el 
medio ambiente y sefialara las sanciones a qLlC hu
biere lugar. 

Art. 59.- EI Estado propiciara las actividades 
tendientes a incrementar y fomentar el turismo de 
los ecuatorianos dentro del Pais y e1 turismo recepti
vo velando por la conservacion de los val ores cultu
rales y el entomo ecologico. 

-
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SEcaONVIII 

. DEL TRABAJO 

Art. 60.- EI trabajo es un derecho y un de
ber sociaL Tiene la protecci6n del sistema legal el 
que asegura al trabajador el respeto a su dignidad, 
una existencia decorosa y una remuneraci6n justa, 
que cubra sus necesidades y las de su familia. 

Se regira por los siguientes principios funda
mentales: 

a) La legislaci6n del trabajo expresa en sus nor
mas positivas los principios del derecho sociaL 

b) EI Estado procurara el pleno empleo como 
medio id6neo para combatir la pobreza. 

c) EI Estado garantiza el respeto a los derechos 
reconocidos por la ley a los trabajadores y adoptara 
las medidas para su ampliaci6n y mejoramiento. 

d) Son irrenunciables los derechos del trabajador 
declarados en las leyes laborales. Sera nula toda es
tipulaci6n que implique renuncia 0 deterioro de 
ellos. 

, e) Sera valida la transacci6n en materia labornl, 
siempre que ~e celebre ante autoridad administrativa 
o juez competente. 

f) Toda acci6n para reclamar los derechos de los 
trabajadores prescribiri en el tiempo seiialado por la 
ley, que se contara desde la fecha de terminaci6n 
del vinculo laboraL 

g) Si pese a observarse las reglas de interpreta
ci6n legal subsistieren dudas sobre el alcance de dis
posiciones legales, reglamentarias 0 contractuales en 
materia laboral, estas se aplicaran en el sentido mas 
favorable al trabajador. 

h) La remuneraci6n del trabajador sera inembar
gable, salvo el pago de pensiones alirnenticias. To
do 10 que deba· el empleador par raz6n del trabajo 
constituiri credito privilegiado de primera clase, con 
preferencia aun a los hipotecarios. 

i) Los trabajadores participaran en las utilidades 
liquidas de las empresas en la forma, cuanda y con
diciones seiialadas por la ley. 

j) Se garantiza el derecho de asociaci6n sindical 
de los trabajadores y empleadores y su libre ·desen
volvirniento, sin autorizaci6n previa, conforme a IiI 
ley, y dentro de los limites seiialados en ella, que es
tacin determinados por el bien comun y las necesi
dades del servicio publico. 

k) Se reconoce y garantiza el derecho de los tra
bajadores a la huelga en sus respectivas empresas y 
el de los empleadores al paro, de conformidad con 

la ley. La huelga suspende las labores, pero no da 
derecho a ocupar instalaciones 0 dependencias. En 
las empresas 0 entidades publicas, sernipublicas 0 

privadas, que tengan por objeto desarrollar activida
des 0 servicios de interes publico, y aquellas cuyos 
bienes pueden sufrir deterioro por la paralizaci6n, 
no podrin suspenderse totalmente las !abores y se 
mantendriin los serviciosrninirnos, con sujeci6n a la 
ley. 

Se prohlbe la huelga en los servicios medi
cos que presta el Estado a traves de las instituciones 
del sector publico. 

I) La persona en cuyo provecho se realice la obra 
o se preste el servicio es responsable solidaria con la 
empresa 0 persona que los preste 0 ejecute, del pa
go de las prestaciones contenidas en las leyes socia
les, causadas durante la reaiizaci6n de la obra 0 la 
prestaci6n de servicios, sin perjuicio de las responsa
bilidades del obligado principal y dejando a salvo el 
derecho de repetici6n. 

m) Se protege especialmente la contrataci6n co
lectiva; en consecuencia, el pacto colectivo valida
mente celebrado no podri ser modificado, descono
cido 0 menoscabado en forma unilateral. 

. -
n) Los tribunales de conciliaci6n y arbitraje, inte-

grados legalmente, son los unicos competentes para 
conocer y resolver los conflictos colectivos de traba
jo; y, para dirirnir las clausulas no acordadas directa
mente por las partes en la negociaci6n de los contra
tos colectivos, de conformidad con la ley; y, 

ii) Para el pago de aportes al sistema de seguri
dad social y de indemnizaciones a que tiene dere
eho el trabajador, se entiende como remuneraei6n 
todo 10 que el trabajador recibiera en dinero, por 
concepto de salario 0 sueldo, trabajos extraordina
rios y suplementarios, a destajo y comisiones. 

Se exeeptiia cualquier otra retribuei6n nor
mal 0 periooica 0 eventual que reeiba el trabajador 
en dinero, en especie 0 en servieios, ya sean estable
cidos por ley 0 mediante. eontrato individual 0 colec
tivo. 

Art. 61.- EI Estado debera mejorar las condi
ciones de trabajo de las mujeres, mediante el respeto 
de sus derechos laborales, el acceso a los sistemas 
de seguridad social, especialmente en el caso de la 
madre gestante, la del sector informal, la mujer tra
bajadora jefe de hogar y la que se encuentra en esta
do de viudez. 

SEcaONIX 

DE DOSOERECHOSPOLnlCOS 

Art. 62.- Los ciudadanos ecuatorianos gozan 
de los siguientes derechos·: de elegir y ser elegidos; 
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de presentar proyectos de ley al Congreso Nacional; 
de ser consultado~ en los casos previstos en la Cons
tituci6n; y, desempeiiar empleos y funciones publi
cas, en las condiciones determinadas en la ley. 

Todos los ciudadanos escogidos para de
sempeiiar funciones de elecci6n popular, podran ser 
reelegidos sin limitaciones y no requeririin la aftlia
ci6n a un partido politico ni el patrocinio de este. 

Art. 63.- EI voto es universal, igual, directo y 
secreto, obligatorio para los que sepan leer y escribir . 
y facultativo para los analfabetos. Tendriin derecho a 
voto los ecuatorianos que hubieren cumplido 18 
aiios de edad y se hallen en goce de los derechos 
politicos. 

Las elecciones para Diputados, Consejeros y 
Concejales seran uninominales y se realizaran por 

. distritos electorales multiples· de· conformidad con 
esta Constituci6n y la ley. La elecci6n de Senadores 
sera pluripersonal, .por provincias, y donde se eligie
re dos 0 mas Senadores se garantiza !a representa
ci6n proporcional de las minorias, de conformidad 
con la ley. 

Los rniembros de !a Fuerza PUblica en servi
cio activo no podr3n ejercer este derecho. 

Art. 64.- Las elecciones para Legisladores 
del Congreso Nacional se efectuaran cada 4 aiios, si-· 
multaneamente con la primera vuelta de la elecci6n 
presidencial, el segundo domingo de octubre.' 

Las elecciones para Prefectos, Alcaldes, Con
sejeros y Concejales se realizaran el cuarto domingo 
de noviembre, conjuntamente con la segunda vuelta 
de la elecci6n presidencial. 

Las elecciones se realizaran tomanda como 
base el numero de habitantes de cada provincia 0 

distrito electoral, conforme al ultimo censo nacional 
anterior a la elecci6n. 

Art. 65.- Se garantiza el derecho de fundar 
partidos politicos y participar en ellos en las condi
ciones establecidas en la ley. 

Para que un partido politico pueda ser reco- . 
nocido legalmente, debe cumplir los siguientes re
quisitos: sustentar principios doctrinarios que 10 indi-

- vidualicen y un programa de acci6n politica en con
cordancia con el sistema democratico, estar organi
zado a escala nacional y contar con el numero de 
aftliados de conformidad con la ley. 

Para que un partido politico subsista, debera 
tener un nivel de representatividad expresado elec
toralmente, de acuerdo con la ley. 

Art. 66.- Los ecuatorianos perseguidos por 
delitos politicos tienen derecho de asilo, que 10 ejer
ceran de conformidad con la ley y los tratados inter
nacionales. 
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~ SECaONX 

~l DE IA CONSULTA POPUlAR 

Art. 67.· EI Presidente de la Republica tiene 
la atribuci6n para convocar a consulta popular en __ 
los siguientes casos: 

a) Cuando el Congreso Nacional hubiere rechaza
do 0 negado total 0 parcialmente un proyecto de re
form~s a la Constituci6n propuesto por la Funci6n 
Ejecutiva, 0 no 10 hubiere aprobado 0 negado den
tro de los cien dias de su presentaci6n. En el caso 
de negativa parcial, la consulta popular se cicunscri
bira exclusivamente a la parte negada. 

b) Para la aprobaci6n y ratificaci6n de los trata
dos y demas instrumentos internacionales que hu
bieren sido rechazados total 0 parcialmente por el' 
Congreso Nacional 0 que no los hubiere aprobado 
dentro de los 100 dias de presentados a su conside
raci6ri .. En el caso de negativa parcial la consulta pa
pular 'se circunscribici exclusivamente a la parte ne
gada. 

c) Cuando el Congreso Nacional 10 solitare en el 
caso previsto en el articulo 117. 

/ d) 'Cuando a su juicio, se trate de cuestiones de 
trascepdental importancia para el Estado, inclusive 
las tendientes a refonnas constitucionales 0 legales. ,. .' 

I' 
I' Art. 68.- EI Tribunal Supremo Electoral de-

bera proceder sin mas tramite a organizar la consulta 
popular obligatoriamente, sin calificarla ni cuestio
narla .. 

Art. 69.- EI resultado de la consulta popular 
en los casos de las letras a), b) y c) del articulo 67 
de esta Constituci6n, sera obligatorio y debera ser 
proclamado por el Tribunal Supremo Electoral. Se 
publicara en el Registro Oficial, dentro de los 15 dias 
de su proclamaci6n. 

En el caso del literal d) el resultado de la 
consulta popular sera tambien obligatorio. Si impli
care reformas a la Constituci6n 0 a las leyes, el Pre
sidente de la Republica, en un termino no mayor de 
30 dias, presentara al Congreso Nacional uno 0 va
rios proyectos de ley, especificos, que recojan el re-

I . 
sultado de la consulta; proyectos que deberan ser 
aprob!~dos por el Congreso Nacional dentro del pla
za de "cien dias 0 en su defecto el Presidente de la 
Republica los promulgara en el Registro Oficial. 

,. 

TITULom 
DE IA ECONOMIA 

Secci6nI 

Normas Generales 

Art. 70.- La organizaci6n y funcionamiento 

de la economia debera responder a los principios de 
eficiencia, justicia social y libre competencia. EI Esta
do regulara y estimulara la actividad econ6mica con 
el fin de que sirva al. bien comun. 

EI Estado cumplira una acci6n subsidiaria, 
para favorecer principalmente, a los sectores depri
midos y margmados. Garantizara la libertad econ6-
mica y dictara las leyes necesarias con el objeto de 
impedir que se abuse de ella 0 que se la obstruya 0 

restrinja arbitrariamente. 

EI desarrollo, en el sistema de economia so
cial de mercado, propendera al incremento de la 
producci6n y tendera fundamentalmente a conseguir 
el mejoramiento y progreso integral de todos los ha
bitantes. La acci6n del Estado tendra como' objetivo 
hacer equitativa la distribuci6n del ingreso y de la ri
queza. Se admite las inversiones privadas destinadas 
a la prestaci6n de servicios publicos. Se estimulara 
aquellas que utilicen mayor mana de obra, tecnol~ 
gia apropiada y recursos nacionales. 

Se prolube y seran reprimidos por la ley, los 
monopolios y cualquier forma de abuso de poder 
econ6mico, inclusive las uniones 0 agrupaciones de 
empresas que tiendan a dominar los mercados na
cionales, a eliminar la competencia 0 a aumentar ar
.bitrariamente los lucro~:, 

C' ": .. "';( 

Art. 71.- Son propiedad exclusiva del Esta
do: el subsuelo, los productos del subsuelo y los 
minerales y substancias cuya naturaleza sea distinta 
a la del suelo. Las actividades de prospecci6n, ex
ploraci6n y explotaci6n de los recursos naturales no 
renovables podran ser concedidas 0 delegadas a la 
iniciativa privada, con sujeci6n a la ley. 

EI dominio del Estado previsto en esta dis
posici6n se ejercera sin afectar los derechos legiti
mos sobre el suelo, que se ejercen de conformidad 
con la ley. 

Art. 72.- La economia nacional opera y se 
desenvuelve con la concurrencia y la coexistencia de 
diversas formas de propiedad y de empresa, inclusi
ve las que corresponden a los regimenes de coope
rativas y de comunas. Todas estas formas de organi
zaci6n econ6mica son reconocidas y respetadas por . 
el Estado. 

Art. 73.- EI Estado, excepcionaI' y subsidia
riamente al desenvolvimiento de las diversas madali
dades de empresa que garantiza la Constituci6n, pre
via disposici6n expresa de la ley, podra intervenir en 
actividades econ6micas concretas, cuando se haga 
necesario orientarlas hacia el bien com un. 

Art. 74.- Los servicios de interes social 0 pu
blico podcin prestarse por el Estado 0 por la iniciati
va privada. En este ultimo caso se 10 hara mediante. 
los sistemas de delegaci6n o· concesi6n que la ley 
establezca. 
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Art. 75.- Para fines de orden social determi

nados en la ley, el sector publico, mediante el pro
cedimiento y en los plazas que senalen las normas 
procesales, podci expropiar, previa justa valoraci6n 

.y pago, los bienes que pertenezcan al sector priva
do. 

Se prohibe toda confiscaci6n, incluso a tra
yeS del sistema tributario. 

SECCIONll 

De la propiedad 

Art. 76.- La propiedad en cualesquiera de 
sus fonnas constituye un derecho que el Estado re
conace y garantiza para la otganizaci6n de su eco
nomia, mientras cumpla su funci6n social. Esta de
bera traducirse en una elevaci6n y redistribuci6n del 
ingreso, que perrnita a tada la poblaci6n compartir 
los beneficios de la riqueza y el desarrollo. 

19uahnente se garantiza la propiedad intelec
tual, artistica, cientifica y literaria por el tiempo y con 
las forrnalidades que senale la ley. 

Art. 77.- Se estimula y garantiza lao propie
daCi y la gesti6n de ins trabajadores en las empresas 
por medio de la transferencia de acciones 0 partici
paciones a favor de estos. EI porcentaje de utilidad 
de las empresas que corresponda a los trabajadores 
sera pagado de conformidad con la ley, la que esta
blecera los resguardos necesarios para que esta be
neficie permanentemente al trdbajador y a su familia. 

Art. 78.- Para hacer efectivo el derecho a la 
vivienda y a la conservad6n del medio ambiente, las 
municipalidades podran expropiar, reservar y con
trolar areas para el desarrollo futuro, de conformidad 
con la ley. 

EI Estado estimulara los programas de vi
vienda de interes social. 

Art. 79.- EI Estado garantiza la propiedad de 
la tierra en producci6n y estimula a la empresa agri
cola. EI sector publico debe crear y mantener la in
fraestructura necesaria para el fomento de la produc
ci6n agropecuaria. 

La politica del Estado, en cuanto a la activi
dad agropecuaria y a la estructura de la propiedad 
en el sector rural, tiene como objetivos el desarrollo 
econ6mico, la elevaci6n del nivel de vida, la redistri
buci6n de la riqueza y de los ingresos. 

Se proscribe el acaparamiento de la tierra y 
el latifi.indio. Se estimula la producci6n comunitaria 
y cooperativa, mediante la integraci6n de unidades 
de producci6n. 

-
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La colonizaci6n dirigida y expontinea sera orga
nizada con el prop6sito' de mejorar la condici6n de 
vida del campesino precautelando los recursos natu
rales y el medio ambiente, procurando fortalecer las 
fronteras vivas del pais. 

SECOONm 

Del Sistema Tributario 

Art. 80.- EI regimen tributario se rige por los 
principios basicos de igualdad, proporcionalidad y 
generalidad. Los tributos, ademas de ser medios pa
ra la obtencj6n de recursos presupuestarios, servicin 
como instrumento de politica econ6mica genera!. 

Las leyes tributarias estimularin la inversi6n, 
la reinversi6n, el ahorro y su empleo para el desa
rrollo naciona!. Procurarin una justa distribuci6n de 
las rentas y de la riqueza entre todos los habitantes 
del pais. 

Art. 81.- S610 se puede establecer, modifi
car 0 eXtinguir tributos por acto legislativo de 6rgano 
competente. No se dictaran leyes tributarias con 
efecto retroactivo en perjuicio de los contribuyentes. 

Las tasas y las contribuciones especiales se 
crearin y regularin de acuerdo con la ley 

SECCIONIV 

Del Sistema Monetario 

Art. 82.- EI Sistema Monetario velaci por la 
estabilidad de' la moneda nacional y 
por la solvencia fmanciera extema del pais. 

Art. 83.- A la Junta Monetaria, que .ejerce 
sus funciones dentro de las normas establecidas por 
la ley, Ie corresponde la conducci6n de la politica en 
10 referente a la moneda naciona!. 

El Banco Central del Ecuador, persona juridi
ca de derecho publico con autonomJa administrativa, 
patrimonial y tecnica, es e1 ejecutor de la politica 
monetaria. 

por: 

SEGUNDA PARTE 

TiTuLo I 

SECOONI 

Del Sector publico 

Art. 84.- EI sector publico esti conformado 

a) Los 6rganos de las funciones Ejecutiva, Le
gislativa, Judicial, Electoral y de Control y los djfe
rentes organismos y dependencias del Estado; 

b) Las entidades que integran el regimen sec
cional; 

c) Las personas juridicas creadas por la ley pa
ra el ejercicio de· la potestad estatal; las empresas, 
entidades e instituciones aut6nomas 0 no, creadas 
por ley 0 por acto administrativo seccional; y las 
personas juridicas cuyo objeto estuviere vinculado 
con el desarrollo de actividades empresariales que, 
subsidiaria y excepcionalmente, asuma el Estado; y, 

d) Las personas juridicas de derecho privado 
con fmalidad social 0 publica. 

Las nOrfnas para establecer la responsabili
dad hacendaria, civil y penal por el manejo y admi
nistraci6n de los recursos publicos se aplicarin a to
dos los servidores del sector publico. 

Art. 85.- EI ejercicio y privilegio de dignida
des y funciones publicas, constituyen un servicio a 
la colectividad. No hiy dignatario, autoridad ni ser
vicio publico civil: militar 0 policial exento de res
ponsabilidad por el ejercicio de sus funciones. Se 
sancionari de manera especial el enriquecimiento ili
cito y el incremento patrin1.onial de origen nO'justifi
cado de los ciudadan6s elegidos por votaci6n popu
lar; de los delegados 0 representantes a cuerpos co
legiados del sector publico; de los servidores publi
cos en general, de conforrnidad con la ley. 

Las personas que induzcan a esta c1ase. de 
delito 0 10 propicien, serin sancionadas en la forma 
que determine la ley. 

Todo 6rganodel Poder Publico es responsa
ble y no puede ejercer otras atribuciones que las 
consignadas en esta Constituci6n y en las demis le
yes. Se sancionarin la arrogaci6n de funciones y el 
ejercicio abusivo de ellas. 

Las personas senaladas en el inciso primero, 
al inicio y al final de su gesti6n publica, deberin 
presentar dec1araci6n juramentada de bienes y ren
tas, de acuerdo con la ley. En caso de haber indi
cios graves de enriquecimiento ilicito, corresponde a 
estas personas justificar el origen de sus bienes. 

Para el enjuiciamiento por enriquecimiento 
ilicito, la ley determinari las excepciones respecto 
de la inmunidad parlamentaria, el fuero legal y el si
gilo bancario. El tr:lrnite para' su juzgamiento seri su
mario. 

Art. 86.- La ley garantizari los derechos y 
estableceri las obligaciones de los servidores publi
cos en el servicio civil y la carrera administrativa, sin 
admitir privilegios. Se les prolube dec1arar huelgas, 
apoyar 0 intervenir en ellas y forrnar sindicatos. 

EL MERCURIO ~ 

En el sector publico, 5010 los obreros esta
rin amparados por el C6digo de Trabajo. 

Las retribuciones serin proporcionadas a las 
funciones y responsabilidades de los servidofes pu
blicos sin consideraci6n a la entidad en que trabajen. 

Art. 87.- Ninguna persona podci desempe
nar dos 0 mas cargos publicos, con excepci6n de 
los profesores universitarios, quienes, ademas del 
cargo publico, podcin ejercer la docencia, siempre 
que esta no perjudique al desempeno cabal de sus 
funciones. 

Prolubese el nepotismo en ]a forma que 10 
senala la ley. 

TERCERA PARTE 

TITUWI 

DE IA FuNCION LEGISIATIVA 

SECOONI 

DEL CONGRESO NAOONAL . 
, ,. 

Art. 88.- La Funci6n Legislativa Nacional es 
ejercida por el Congreso Nacional, con sede en Qui
to y estari integrada por dos cimaras, la del Senado 
y la de Diputados. Excepcionalmente, el Congreso 
Nacional se reunici en cualquiera otra ciudad. 

Art. 89.- La Camara del Senado estara inte-
grada: 

a) Por Senadores Provinciales elegidos: 
- uno por cada provincia que tenga 

una poblaci6n de hasta 200.000 habitantes; 

- dos por cada provincia que tenga una pobla
ci6n de hasta 400.000 habitantes, y uno adicional 
por cada 500.000 habitantes 0 fracci6n que exceda 
de 300.000. 

b) Por Senadores vitalicios principales que se

~n los ex-Presidentes Constitucionales de la Repu
blica; los ex-Vicepresidentes serin.suplentes respec
tivos de los Senadores vitalicios. 

Art. 90.- La camara de Diputados seri' elegida 
por Distritos electorales de 200.000 habitantes y esta
ri integrada: 

. a) Por dos Diputados Provinciales elegidos por 
cada provincia, excepto las provincias que tengan 
menos de 100.000 habitantes, que 5610 elegicin un 
diputado; 
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b) En las provincias en que la poblaci6n 
excediera de 200.000 habitantes, se elegira un 
Diputado Provincial adicional por cada 200.000 habi
tantes 0 fracci6n que exceda de 100.000. 

I' . 

La elecci6n de Diputados serea uninominal, por 
distritos, por mayoria simple' y en una sola vuelta 
electoral. 

Art. 91.- Para ser legislador se requiere: 

L Ser ecuatoriano y hallarse en ejercicio de los 
derechos de ciudadania. 

2. Ser nativo de la provincia electora 0 haber te
nido su donticilio en, ella al menos por tres anos 'an
tes de la elecci6n. 

3. Tener, como minimo, treinta y cinco anos de 
edad para los Senadores y veinticinco anos para los 
Diputados. 

Tanto Senadores como Diputados deberan 
ser personas de reconocida capacidad y de adecua
da formaci6n civica, morale intelectual. 

/ 

Art. 92.-No pueden sei candidatos a legisla
dores ;U desempeiiar la funci6n parlamentaria: , ' 

1.- Los magistrados; funcionarios 0 empleados de 
las orras funciones del estado, sea del regimen cen
tral 0 seccional. 

2.- Los funcionarios y empleados publicos de los 
. 6rgaitismos aut6nomos 0 dependientes. 

. 3.- LOs niinistros de cualquier ~lto y los ntiem
bros de comunidades religiosas. 

4.- Los ntiembros de la fuerza publica en servicio ' 
'activo ". 

5.- Los que tengan contrato~ 0 concesiones del 
estado para la ' 

explotaci6n de riquezas nacionales 0 servicios 
publicos 0 fueren representantes de companias que 
se hallaren en igual situaci6n. 

Art. 93.· Quienes fueren legisladores y pos
teriormente incurrieren en alguna de'las inhabilida
des determinadas en el articulo anterior, perderan su 
calidad de tales.' . : . 

Art. 94.· EI Congreso Nacional, sin necesi
dad de convocatoria se reune anualmente en dos 
periodos improrrogables ordinario de sesiones, por 
sesenta dias, a partir del primer lunes de febrero y 

del primer lunes de agosto. ' 

EI Presidente ,de la Republica podra convocar 
para periodos extraordinarios de sesiones, sea del 
Congreso 0 de una sola de las Qimaras cuando se 
trate de asunto exclusivo de una de elias. 

EI Congreso Extraordinario 0 las Camaras en 
su caso, cuando fuere convocados por el Presidente ' 
de la Republica, no podr:1n clausurarse ntienrras no 
contluya el tratantiento de los temas previstos en la 
convocatoria. ' 

Tambien sesionara el Congreso, en periodo 
eJqraordinario si fuere convocado por el Presidente 
del Senado, 0 a petici6n de las dos terceras partes 
de todos los legisladores. 

En los periodos extraordinarios se tratara ex, 
clusivamente sobre los asuntos· determinados en' 1a 
convocatoria, la cuaI fijara la duraci6n del mismo. 

'. ,', . 

Art 95.- EI legislador no sera responsable 
por' las opiniones que inanifestare en el Congreso, 
pero sl por suo voto a favor de resoluaones contra
rias a la Constituci6n. EI legislador goza de inmuni
dad durante el tiempo de sus funciones, salvo el ca-

, SQ. de deli!o flagrante .. ~o JJ?dri ser enjuiciado pe
naimente, perseguido, ni privado de libertad, sin au
torizaci6n de la Camara a que perteneciere, 0, del 
Tribunal' Constituclonai, si el Congreso no se hallare 
reunido. 

La inmunidad parlamentaria se refiere unica
mente a las acciones penales en contra de los legis
ladores. Salvo la autorizaci6n de la respectiva Cama
ra se producirii la suspensi6n de los correspondien
tes juicios penales en tr:imit~, pero el tiempo de esta 
suspensi6n no se c;:omputara para el abandono de la 
causa ni para la prescripci6n de la acci6n. 

EI tiempo de vigencia de la inmunidad par
lamentaria no se computara para la prescripci6n y 
abandono de las acciones penaies y de los juicios 
correspondientes por las infracciones que se hubie
ren cometido durante el ejercicio de la legislatura., 

La inmunidad no comprende a las infraccio
nes penales cometidas antes de la posesi6n del car
go como legislador. 

Art. 96.· Los legisladores, deben actuar con 
sentido nacional. En el ejercicio de sus funciones no 
estin sujetos a mandato imperativo. 

Art. 97.- La Ley Organica de la Funci6n Le
gislativa regulara: las actividades del Congreso y de 
sus comisiones, la forma de trabajo y la remuneraJ 
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ci6n de los legisladores, el procedimiento para la au
torizaci6n de su juzgamiento penal, las f6rmulas y 

, requisitos para la validez de los actos legislativos, y, 
en general, todas las norrnas para regular el ejercicio 
de su actividad de conforrnidad con la Constituci6n. 

Art. 98.- Cada Camara elegirii en votaci6n 
secreta y por mayoria absoluta de sus ntiembros, un 
Presidente y un Vicepresidente, quienes duraran dos 
anos en sus funciones: 

EI Presidente del Senado es tambien Presi
dente del Congreso., 

A falta del' Presidente del Senado, presidiran 
el Congreso, el Presidente de la Qimara de Diputa
dos; el Vicepresidente de! Senado, y el Vtcepresiden
te de la camara de Diputados, en su orden. 

Art. 99.-Incumbe a cada Camara: 

1.- Autorizar el enjuiciantiento penal,. su inicia
ci6n 0 continuaci6n, y la privaci6n de libertad de 
sus integrantes. 

.2.- Juzgar de la conducta de sus ntiembros en el 
desempeno de las 

; funciones y suSpenderlcis hasta por un ano en 
su ejercicioconforme a ,su Ley Orginica. EI Presi
dente de la respectiva Camara impondra la disciplina 
en su interior; y 

3.- Las demas que Ie confieren la Constituci6n .. 

Art. 100.- Son alribuciones privativas del Se-
, nado: 

I , 
'c 

. 1.- Aprobar 0 des?probar los tratados internacio
nales suscritos p6r el Ecuador 0 a los que se hubiere 
!ldherido, en todei'los casos incluyen¥ las que im
. plicaren modifigci6n de leyes de.la Republica; 

, , / / 
2.- Rejlabilitar a quienes .hubieren"'perdido los de-

. rechos de ~acionalidad ecuatQriana, cuando la' reha
bilitaci6n no se efecrue por el n¥nisterio de la ley; 

/' ~ , 

3.- Conoeer y resolver sobre las acusaciones pro- . 
puestas por la Camara de Diputados, contra los altos 
funcionarios del Esrado; . 

4.- Recibir los informes de rc;1; Presidentes de la 
Corte Suprema ,de ]ustida, del Tribunal Supremo 
Electoral, y del Tribunal Constitucional, del Procura
dor General del Estado, del Contralor General, del 
Ministro Fiscal, de los Superintendentes de Bancos y 
Companias y del Defensm del Pueblo; y 

5.- Las demas que Ie confie.ran la Constituci6n. 
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Art. 101.· Son atribuciones privativas de la 
camara de Diputados: 

1.- Examinar las acusaciones que, por traici6n a 
la Patria, cohecho, u otra infracci6n penal tipificada 
como delito de atentado al honor nacional, se pro
pusieren contra el Presidente 0 Vicepresidente de la 
Republica; y 

2.- Fiscalizar los actos ejecutados y en caso de 
que haya lugar, proceder al enjuiciamiento politico 
durante el ejercicio de sus funciones, de los Minis
tros Secretarios de Estado, de los miembros del Tri
bunal Supremo Electoral, del Contralor General, del 
Procurador General, del Ministro Fiscal General y de 
los Superintendentes de Bancos y Companias, por 
infracciones cometidas en el desempeno de sus car
gos y en caso de encontrar motivo para su juzga
miento, por una votaci6n de la mayona absoluta de 
los diputados, pasar la acusaci6n para el juzgamien
to por el Senado conforme al articulo 102. 

• 
Para que proceda 10 determinado en los numera-

les uno y dos, se requerira la petici6n de 15 diputa
dos y en caso de encontrar motivo, por votacion de 
la mayona absoluta pasara al Senado para su juzga
miento segiin el articulo siguiente: '. 

Art. 102.-' Acusado el funcionario por la Ca' 
mara de Diputados y en la.§ condiciones que se indi
can en el articulo anterior, si la acusacion se reftriere 
a su conducta oficial, el Senado 10 juzgara y podra 
censurarlo. Esta censura obligara al funcionario a 
presentar su ~nuncia ante la autoridad nominadora 
o ante la autoridad que presento la tema para su de
signacion, quien podra aceptarla b rechazarla. 

Ademas el Senado, en caso de censura, 
puede resolver directamente, la destitucion e inhabi
lidad del funcionario para desempenar cargos ~ubli
cos durante el mismo periodo, con el voto de las 
dos terceras partes de sus miembros. 

Si la acusacion de los Dipurados implicare 
responsabilidad penal del funcionario, el Senado 
despues de juzgar su conducta oficial, ordenara que' 
pase a conocimiento del juez 0 tribunal competente, 
en caso de hallar fundamcnto para ello. 

Art. ·103.- Corresponde al Congreso dividido 
en Camaras: 

1. Aprobar 0 negar las refomlas a la Constitucion; 

2. Elaborar y aprobar las leyes ; 

3. Establecer, modificar 0 suprimir tributos sin 
perjuicio de las facultades que competen a los 6rga
nos seccionales; 

4. Conceder mediante ley, amnistia general por 
delitos politicos, cuando 10 justifique algiin motivo 
trascendental; y, . 

5. Ejercer las demas atribuciones que les confiera 
la Constitucion. 

Art. 104.- Corresponde al Congreso Pleno, 
esto es, a la reunion de las dos Ciimaras: 

1. Posesionar al Presidente y Vicepresidente de la 
Republica, cada cuatro anos, el segundo lunes de fe
brero, y recibirles la promesa para el desempeno del 
cargo; 

2.- Interpretar con caracter de obligatoriedad ge
neral, la Constitucion y las leyes, mediante otra ley; 

3.- Aceptar 0 negar la renuncia del Presidente y 
Vicepresidente, y declarar vacante el cargo por inca
pacidad flSica 0 mental 0 su indignidad para el ejer
cicio. del mismo, en el case, de haberse establecido 
su responsabilidad por uno de los delitos menciona
dos en el numeral 1 del articulo 101 de esta Consti
tucion, con el voto favorable de las tres. cuartas par
tes de sus miembros; 

4.: Aprobar 0 negar los tratados intemacionales, 
que conciefru!n a la soberinia' nacional 0 impliquen·" 
reformas a la Constitucion de la Republica; y, 

o 

5.- Efectuar las designaciones de los funcionarios 
que deteffilina esta COnStitucion; aceptar 0 negar sus 
renuncias y censurarlos de acuerdo con esta Consti-
tuci6n; 

• 

Si el Congreso no hiciere las designaciones 
que debe dentro de treinta dias de haber recibido la 
respec.liva tema, quedara nombrada y asumira la 
funci6n la persona que figure 'en primer lugar en di
cha tema; 

6.- Derogar leyes y decretos leyes, de confofJl\i
dad a esta Constituci6n; 

7.- Crear mediante ley las nuevas provincias y 
cantones a peticion del Presidente de la Republica; y 

8.- Ejercer las demas atribuciones previstas en la 
Constitucion. 

Art. 105.- El Congreso Nacional y los 'legis
ladores no podran ejercer actos que no esten ex
presamnete autorizados en la Constituci6n y en la 
ley, y especialmente: 

1. Arentar contra la independencia de la funcion 
judicial, intervenir en los procesos judiciales 0 me
noscabar las atribuciones que la Constitucion confie
re a los otros organos del poder publico; 

2. Ordenar pagos 0 decretar indemnizacione's 
fuera de su ambi!o administrativo; 

3. Condonar los alcances de cuentas y demas 
deudas declaradas a favor del Estado; 

4. Conceder pensiones vitalicias, fuera de los ca
sos expresamente establecidos por la ley; y 

5. Privar de impuestos u otras fuentes de renta a 
las entidades del regimen seccional sin concederles 
al ffiismo tiempo ingresos equivalentes 0 mayores. 

Art. 106.- Los legisladores no podran mane
jar ni utilizar fondos del Presupuesto del Estado. 

Art. 107.- El Congreso Pleno constituira cin
co comisiones legislativas de 4 senadores y 5 diputa
dos cada una, que conformaran la Comisi6n Legisla
tiva Permanente. 

Estas comisiones seran: 

Primera: De 10 Civil, Familia y Derechos Hu-
rnanos; 

Segunda: De'o Laboral, Social, Asuntos In-
digenas y Medio Ambiente , . 

TeJ6:era: De 10 Penal, Defensa y Seguridad 
Nacional; • 

Cuarta: De 10 Fiscal, Bancario y Tributario; 
y, 

Quinta: De 10 Economico, Agrario, Indus-
trial y Comercia!. 

Las comisiones conoceran de materias afi
nes .. ,Laboraran todo el ano a tiempo completo. 

La Comisi6n Legislativa Permanente debera 
integrase en forma proporcional a la representacion 
que hayan alcanzado los diferentes partidos politicos 
y los no aftliados. 

SECCIONII 

DE IA COMISION LEGISIATIVA 

Pt<:RMANENTE 

Art. 108.- La Comisi6n Legislativa Perma
nente funcionara en receso del Congreso Naciona!. 
Tendra su sede en la ciudad de Quito y estara inte
grada por el Presidente del Congreso Nacional, 
quien la presidira, el Presidente de la Camara de Di
putados, veinte Senadores y veinte y cinco Diputa
dos, elegidos por sus respectivas Camaras, para pe
nodos de dos anos, pUdiendo ser reelegidos. 

• 



'f') EL MERCURIO 

Art. 109.- Son atribuciones de la Comisi6n 
Legislativa Permanente, en receso del Congreso Na
cional: 

1. Aprobar por mayona absoluta de la totalidad 
de sus miembros, los proyectos de ley presentados 
por el Presidente de la Republica, por la Corte ,Su
prema de Justicia, por los legisladores y los origina
dos en la iniciativa popular, 

2, Codificar las leyes vigentes, Las codificaciones 
tendran fuerza obligatoria desde su publicaci6n en 
el Registro Oficial, que sera ordenada por la Comi
si6n, El Congreso Pleno en un s610 <!ebate podra en
mendarlas 0 dejarlas insubsistentes, 

3. Inforrnar al Congreso sobre las leyes 0 decre
tos, objetados por el Presidente de la Republica, sal
vo el caso de objeci6n por inconstitucionalidad, cu
yo conocimiento corresponde al Tribunal Constitu
cional. 

SECCIONm. 

DE IA INICIATIVA, FORMACION 
Y SANCION DE lAS LEYES. 

o 

I 

De la Iniciativa. 

Art. 11 0.- La iniciativa para la expedici6n de 
las leyes, corresponde a los legisladores, al Presiden
te de la Republica y a la Corte Suprema de Justicia. 

La iniciativa popular se ejerc~ra mediante la 
presentaci6n de proyectos de ley y reformas aola 
Constituci6n. 

Si el Presidente de la Republica 0 la Corte 
Suprema presentaren un proyecto de ley tendran el 
derecho para intervenir en su debate, por si 0 me
diante delegaci6n. 

Al Congreso Nacional y a la Comisi6n Legis
lativa Peimimente en su caso, les compete conocer y 
resolver sobre cualquier proyecto de ley. 

El Presidente de la Republica puede calificar 
de urgente un proyecto de ley, en cUY9 caso el Con
greso Nacional 0 la Comisi6n Legislativa Pennanen
te, en su caso, debera tramitarlo hasta aprobarlo, re
formarlo 0 negarlo dentro de un plazo de veinte 
dias. 

Si el 6rgano legislativo competente no 10 
aprobare, reforrnare 0 negare en el plaza previsto, el 

.' .. - .-, --~. 

.. 

Presidente 10 promulgara como decreto ley y se pu
blicara en el Registro Oficial para que entre en vi
gencia. 

No se podr.1 presentar mas de un proyecto 
urgente mientras este trarandose otro, sin perjuicio 
de las facultades deterrninadas en el literal 0) del ar-
ticulo 129. 0 

Art. 111.- Siempre que un proyecto de ley, 
cuya iniciativa no sea del Presidente de la Republica, 
incida en el presupuesto general del Estado, antes 
de iniciar el triimite, debera solicitarse el dictamen 
favorable del Presidente de la Republica en 10 que' a 
materia presupuestaria se refiere. Si el informe fuera 
negativo, el Congreso no podr.1 ti'amitar el proyecto. 
EI Presidente debera responder en el plaza de 15 
dias. Su silencio se entendera como informe favora
ble. 

n 

De la Formaci6n de las leyes 

Art. 112.- Los proyectos de ley se presenta
ran al Presidente del Congreso Nacional, para que 

. los tramite en el Congreso; si estuviere reunido.o, en , 
S\,J receso, en la Comisi6n Legislativa Permanente. 

Art. 113.- Recibido el proyecto par el Presi
dente, 10 pondra en conocimiento de los legislado
res dentro del plaza mfudmo de cinco dias, excepto 
los calificados de urgentes que se distribuiran en 24 
horas. Sirnultineamente el Presidente del Congreso 
enviar.1 el Proyectll a la comisi6n que corresponda 
en !az6n de la materia de que se trate, la cual, en el 
plazo maximo de cinco dias, remitici el Proyecto, 
consu informe debidamente fundamentado, a la Ca
mara de Diputados. 

La Camara de Diputados resolvera sobre los 
Proyectos de ley antes'referidtls en un s610 debate. 
Adoptada la resoluci6n sobre el Proyecto, el Presi
dente de la Camara de Diputados 10 remitira a la Ca
mara del Senado, para continuar el triimite. 

Para ser conocido por el Senado"los proyec
tos de ley con el informe de la comisi6n y la resolu
ci6n de la Camara de Diputados, seran puestos en 
conocimiento de los Senadores con al menos diez 
dias de anticipaci6n a su tratamiento en la Camard 
del Senado. 

La Camara del Senado aprobara, reformara 0 
negara los proyectos de ley enviados par la Camara 
de Diputados, en un s610 debate. Si los aprueba, 
los remitira al Presidente de la Republica para su 
sanci6n u objeci6n. 

Si los reforma volveran a la camara de Di-
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putados. Si esta se allanare a las' reformas propues
tas por el Senado, el, Presidente del Congreso los en
viara al Presidente de la Republica para su sanci6n u 
objeci6n. 

Art. 114.- La Camara de Diputados, en un 
s610 debate, can el voto conforme de al menos las 
dos terceras partes de sus miembros, puede ' ~istir 
en el proyecto que fuere negado 0 reforrnado por el 
Senado; en tal caso, el tema pasara a conocirniento 
del Congreso Pleno, que 10 resolvera en un s610 de
bate, con el voto de al menos la mitad mas uno de 
sus miembros. 

Art. 115.- Los proyectos de ley no urgentes 
que fueren de iniciativa del Presidente de la Republi
ca se sujetaran al triimite previsto en los articulos an
teriores, pero seran tramitados y resueltos conforme 
a tal procedimiento dentro del plazo mfudmo de no
venta dias, contados desde la fecha de su presenta
ci6n ante el Presidente del Congreso. De no serlo, 
el Presidente de la Republica podr.1 calificar al Pro
yecto como urgente y someterlo al triimite previsto 
en esta Constituci6n para tales casos. 

Art. 116.- Despues de aprobarse un proyec
to de ley, el Presidente del Congreso 10 sometera al 
Presidente de la Republica para que 10 sancione u 
objete. Sancionada la ley, 0 no habiendo objeciones 
d",ntro de diez dias de recibida por el Presidente de 
la Republica, sera promulgada inmediatamente. 

Las leyes no obligan sino despues de su 
promulgaci6n' en el Registro Oficia!' . 

Art. 117.- Los proyectos de ley aprobados 
por el Congreso Nacional 0 por la Comisi6n Legisla
tiva Permanente, que fueren objetadas totalmente 
por el Presidente de la Republica, sOlo pociran ser 
considerados por las Carnaras del Congreso despues 
de un afio de la fecha de objeci6n. 

Sin embargo, el Congreso Pleno, con el voto 
favorable de laS dos terceras pa~es de sus miembros 
podra solicitar al Presidente de la Republica que so
meta el proyecto de ley a consulta popular cuando 
la objeci6n sea total. 

Si la objeci6n recayere en una parte del pro
yecto de ley, el Congreso Plena podra aceptarla 0 

insistir, con el voto favorable de las dos tercerJS -par
tes de sus miembros, en un s610 debate: En este (11-
timo caso se procedera a su promulgaci6n. 

Si la objeci6n total 0 parcial estuviere funda
mentada en inconstitucionalidad, el Presidente de la 
Rep(lblica enviara el proyecto de ley con el veto y 
sus antecedentes al Tribunal CQl1stitucional. Si el Tri
bunal declara la constitucionalidad del proyecto, este 

se promulgara, salvo qllc.&xistieren objeciones de 
otra especie, en cuyo caso regresara al Congreso y 
se seguira el triimite previsto en eSla Secci6n. 
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Art. 118.· En receso del funcionamiento de 
las Cimaras, eI proceso de formaci6n de las leyes 
estara a cargo de la Comisi6n Legislativa Permanen
te, que aprobara, reformara 0 negara los proyectos 
en dos debates, previo informe de la comisi6n res
pectiva. 

Art. 119.- Los proyectos de ley que se enc 
contraren en tr"dIIlite en la Comisi6n Legislativa Per
manente al.momento de reunirse el Congreso, conti
nuaran su curso en la Camara pertinente. Para el 
efecto, si la Comisi6n Legislativa Permanente, ya hu
biere discutido el Proyecto por una ocasi6n, este pa
sara a conocimiento y resoluci6n del Senado. En ca
so contrario, pasara a ser conocido por la Cirnara de 
Diputados, observandose en todo caso, los plazos 
previstos en la Constituci6n para eI tr:imite del Pro
yecto. 

Si el tr:imite de un Proyecto no conduyere 
en el Congreso dividido en Cimaras, pasara a sec 
tratado en la Comisi6n Legislativa Permanente. 

SECOONIV 

Del Presupuesto del Estado 

. Art. 120.-La formulaci6n de la proforma del 
Presupuesto corresponde a la Funci6n Ejecutiva que 
la presentar:i, aI Congreso NacionaI, por sectores de 
gasto, hasta eI 1 de septiembre de cada ano. 

La respectiva 'comisi6n legislativa, con el 
asesoramiento del organismo tecnico del ejecutivo, 
conocera y aprobara la proforma presupuestaria. En 
caso de 'discrepancia, informara alCongreso Pleno, 
el que en un solo debate, aprobaci el presupuesto 
por sectores de gasto. Si el Congreso no 10 aprobare 
en el plazo de 30 dlas, el Pr;esidentede la Republica 
10 promulgara. . 

Si el Congreso hubiere reformado la profor
ma, eI Presidente de la Republica podra objetar la 
reforma y de;olverla al Congreso para su aproba
ci6n' deftnitiva en un plazo no mayor de quince dlas. 
Si eI Congreso no 10 realizare en el plaza estableci
do, el Presidente de la Republica procedera a pro
mulgar el Presupuesto. 

Art. 121.· El Presupuesto General del Estado 
atendera al desartollo arm6nico de todo el territorio 
nacional y a la descentralizaci6n administrativa y 
econ6mica. Tomara en consideraci6n en forma espe
cial'las necesidades de orden nacional, la poblaci6n 
de cada circunscripci6n territorial, el lndice de po
bre?.:! y las necesidades mlsicas insatisfechas en cada 

provincia. 

El Presupuesto se elictara anualmente. Con
tendr:i todos los ingresos y egresos del Estado, indu
yendo los de las entidades aut6nomas destinados a 
la atenci6n de los servicios publicos y a laejecuci6n 
de programas de desarrollo econ6mico y social, con 
excepci6n de los Municipios y Consejos Provincia
les, asl como los creados por acto legislativo seccio
naI para la prestaci6n de servicios publicos. 

Los' gastos administrativos' del Presupuesco 
no podr:in ser cubiertos con emprestitos extranjeros: 

En el Presupuesto se destinaci noinenos del 
300A> de los irigresos corrientes del gobierno central 
para la educaci6n y la erraelicaci6n del anaIfabetis
mo. 

Art. 122.- EI Congreso Nacional no expedir:i 
leyes que aumenten eI gasto publico 0 que. dero
guen 0 modiflquen las que establezcan ingresos 
comprendidos en el presupuesto, del Estado, sin ' 
que, aI mismo'tiempo se determinen fuentes de fl
nanciamiento, cree nuevas rentas sustitutivas 0 au
mente las' existentes. 

/1, 

. La creaci6n de nuevos gravamenes para el 
financiamiento del presulmesto del Estado, S!! sujeta
ra a los dispuesto en la Constituci6n. 

TI11JWn 

DE IA FUNOON IUECUTIVA 

SECCIONI 

Del Presidente de la RepUblica 
\ 

Art. 123.- La Funci6n Ejecutiva es ejercida 
por el Presidente de la Republica, quien represen
tara aI Estado. Durara un periodo de cuatro anos y 
pocIra ser reelegido .. 

Art. 124.- Para ser Presidente ge la Republi
ca se requerir:i ser ecuatoriano por nacimiento; es
tar en goce de los derechos de ciudadanla; tener 40 
anos de edad, por 10 menos, al momento de la e1ec-' 
ci6n; y ser e1egido por mayoria absoluta de sufra
gios, en votaci6n directa, universal y secreta, confor
me a la ley. 

Art. 125.- El Presidente de la Republica ce
sara definitivamente en sus funciones y dejara va· 
cante el cargo: 

EL MERCURIO ~ 

a) Por terrninaci6n del periodo para el cual 
fue elegido; , 

b) Por muerte; y, 

c) Por los casos enumerados en el numeral 3 
del articulo 104 de esta Constituci6n. ' 

Art. 126.- En caso de falta defmitiva del Pre
sidente de la Republica, 10 subrogaranpor eI tiempo 
que falte para completar el periodo, en su orden: ' 

a) El Vicepresidente de la Republica; 

b) El Presidente del Congreso Nacional; y, 

c) El Presidente de la Cirnara de Diputados. 

Art. 127.- En caso de falta tempoiaI del' Pre. ' 
sidente de la , Republica, Ie reemplazar:in en su or
den: 

a) EI Vicepresidente de la Republica; 
, 

b) El Ministro de Gobierno; 

c) EI Ministro de Estado designado par' el 'Presi-' 
dente de la Republica. 

Son casas de falta temporal del PreSidente de la 
Republica; 

a) La enfermedad 0 circunstancia que Ie impida 
transitoriamente ejercer su funci6n; y, 

b) La licencia. 

No se considerara falta temporal la ausencia 
del pals por asuntos inherentes aI ejercicio de sus 
funciones, sin perjuicio de 10 cual, el Presidente po
dr:i delegar determinadas funciones al Vicepresiden
te de la Republica. 

Art. 1~8.· El Presidente de la Republica, an
tes de ausentarse del pais, comunicara sobre su 
viaje aI Congreso Nacional 0, en su'receso, a la Co
misi6n Legislativa Pernianente. A su retorno, dentro 
de un plaza maximo de quince elias, presentara el 
informe corresponeliente. 

Durante el ano inmediatamente posterior a 
la cesaci6n en sus funciones, para ausentarse del 
pals, comunicara previamente sobre ~u viaje al Con
greso Nacional 0, en su receso, a la Comisi6n Legis
lativa Permanente. 
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, Art. 129.· Son atribuciones y deberes del 
Presidente de la Republica: 

a) nentro del ambito de su competencia, cumplir 
y ha~er cumplir la Constituci6n, leyes, decretos y 
convenciones intemacionales; 

b): En forma privativa, salvo los casos expresa· 
mente previstos en la Ley, sancionar, promulgar, eje
cutar, u objetar las leyes que expidiere el Congreso 
Nacional 0 la Comisi6n Legislativa Permanente, en 
su caso. 

c) Dictar los reglamentos para la aplicaci6n de las 
leye~ sin alterarlas. En el caso que una ley hubiere 
sena,!ado un plazo para la elaboraci6n de su regla
menIo y el Presidente considera que el plazo es in
suficiente, notificara al Congreso Nacional 0 a la Co
misi6n Legislativa Permanente en su caso, de forma 
motivada, el tiempo adicional que requerici. 

,;0 Mantener el orden interior, cuidar de la seguri
dad, exterior del Estado y detenninar la politica de 
seguridad nacional. 

e) Presidir el Consejo de Seguridad Nacional; 
f) Nombrar y remover libremente a los Mi

nistros, Jefes d/M;;;i~n~; Dipl~maticas, Gobemado
res "y demas funcionarios publicos que Ie correspon-

I, 

diere, de acuerdo con la ley y el estatuto juridico ad-
ministrativo dictado por el Presidente de la Republi
ca;, 

g) Determinar la polltica exterior y dirigir las rela
ciones intemacionales; celebrar tratados y demas 
co~venios . internacionales de conformidad con la 
C~nstituci6n y leres; ratificarlos, previa aprobaci6n 
del Congreso Nacional; 'y canjear 0 depositar, en su 
ca~o las respectivas cartas de ratificaci6n; 

h) Ejercer la ntaxirna autoridad de la Fuerza PU
blica; 

, i) OtOl-gar el grado militar y policial Y los ascen
so~ jerarquicos a los oficiales de la Fuerza PUblica, 
de acuerdo con la ley; 

I, j) Decretar la movilizaci6n, la desmovilizaci6n y 
las requisiciones que fueren necesarios, de acuerdo 
con la ley; -

,I 

" k) Disponer el empleo de la fuerza publica, a tra
yeS de los organismos correspondientes cuando la 
seguridad 0 el servicio 10 demandaren; 

I, I) Nombrar y remover a los funcionarios de la 
Fuerza Publica con sujeci6n aJa ley; 

m) Asumir la direcci6n politica de la guerra; 

n) Aprobar, de acuerdo con la ley y en forma re
servada los organicos de la Fuerza Publica en tiem
po de paz y en caso de emergencia, lIalnar a toda 0 
parte de la Teserva al servicio activ?; . 

n) Conceder indultos; 

0) Declarar 'el estado de emergencia nacional y 
asumir.las siguientes atribuciones 0 algunas de elias, 
en caso de inminente agresi6n externa, de guerra in
ternacional 0 de grave conmoci6n 0 catastrofe inter
na, y notificar al Congreso Nacional, si estuviere reu

. nido, 0 al Tribunal Constitucional: 

1- Dictar sin mas tramite los decretos leyes 
iridispensa~les para afrontar el estado de emergen
cia; 

2.- Decretar la recaudaci6n anticipada de iro
. puestos y mas contribuciones; 

, 3.- En Caso de conflicio internacional, iruni- . 
nente invasi6n 0 catistrofe interna, invertir para de" 
fensa del estado 0 soluci6n de la catastrofe, los fon
dos fiscales destinados a otros objetos, excepto los 
con:espondientes a sanidad y asistencia social; . 

". 4.- Trasladar la sede del gobierno a cual
quier punto del territorio nacional; 

5.- Cerrar 0 habilitar puertos temporalinente; . , 

6.- .Establecer censura previa en los medios 
de comunicaci6n social; 

. ..' ;'.' : 
7.- Suspender 0 limitar si fuere 'necesario, aI-

guno 0 algunos de .los derechos establecidos en el 
articulo 23 de esta COnStituci6n en los numerales 5, 
8,9, 10;14y lite91 i del numera/16; y 

8.- Declarar zona de seguridad en todo 0 
parte del territorio nacional, con sujeci6n a la ley; 

EI Congreso, 0 en su receso el Tribunal 
Constitucional, podcl revocar la declaratoria si las 
circunstancias 10 justificaren; 

p) Declarar tenninado el estado de emergencia 
cuando hubieren desaparecido las causas que la mo
tivaron y notificar inmediatamente en tal sentido aI 
Congreso Nacional 0 el Tribunal Constitucional, en 
su caso, sin perjuicio del informe que debera' rendir 
ante el organismo correspondiente; 

. 

q) Presentar al Congreso Nacional un informe 
anual de sus labores y del estado general de la Re~ 
publica, que leera el lOde agosto de cada ano; 

r) Fijar las politicas generales, econ6micas y so-

ciales del Estado yaprobar los correspondientes pla
nes de desarrollo; 

s) Fijar la politica poblacional del pais, den
tro de las directrices sociales y econ6micas para la 
soluci6n de los problemas nacionales, de acuerdo 
con los principios de respeto a la soberania del Esta
do y de autodeterminaci6n de los padres; y . 

t) Ejercer las demas atribuciones, que Ie confieran 
la Constituci6n y las leyes. 

Art. 130.- No podra ser elegido Presidente 
de la Republica: 

1.- Quien hubiere ejercido el gobiemo de facto; . 

2.- Quien fuere c6nyuge 0 pariente del Pre· 
sidente de la Republica en ejercicio, dentro del cuar
to grado de consaguinidad 0 segundo de afmidad; 

3.- Quien fuere. Ministro Secretario de' Estado al 
tiempo de la elecci6n; 

4.- Quien fuere miembro activo de la Fuerza PU-
blic~ ~I tiemPo de Ia elecci6n'; . . 

5.- Quien fuere Ministro 0 religioso de cualquier 
culto; 

6.- Quien personalmente 0 como representante 
de personas juridicas tuviere contratos con el Est,ado; 
y, 

7.- Los .represel?lanteslegales y apoderados de 
companias .extranjeras . . , 

Art. 131.- EI Presidente de la Republica re
glamentara el procedimiento especial para la gesti6n 
administrativa, fmanciera y presupuestaria de su des
pacho. 

SEcaONll 

Del Vicepresidente 

de Ia Republica 

Art. 132.- Habra un Vicepresidente de la Re
publica elegido sirouItaneamente con el Presidente, 
en la misma papeleta . 

Art. 133.- Para ser elegido Vicepresidente de 
la Republica se requericin las mismas condiciones 
que para Presidente de la Republica. EI periodo se
ra de cuatro anos y podcl ser reelegido. 

I 
I 
I 
\ 

I 
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Art. 134.- EI Vicepresidente ejercera las fun
ciones que Ie asigne el Presidente de Ia Republica. 

Art. 135.- En caso de falta definitiva del Vi
cepresidente, el Congreso Nacional, procedera a e1e
gir Vicepresidente de la Republica, de una terna que 
presenle eI Presidente de la Republica, con el voto 
confonne de la mayona de sus miembros, para el 
tiempo que faltare para completar el correspondien
te penodo presidencial establecido por la Constitu
cion. 

Cuando la falta fuere tempor.!1 no sera nece
saria la subrogacion. 

Art. 136.- Las incompatibilidades estableci
das para el Presidente de la Republica 10 secin tam
bien para eI Vicepresidente. 

SECCIONm 

De los Ministros 

Secretarios de Estado 

Art. 137.- EI despacho de los asuntos del 
Estado se hallara a cargo de los Ministros, quienes 
seran de Iibre nombramiento y remocion del Presi
dente de la Republica; Ie representaran en los asun
tos atinentes al Ministerio a su cargo y responderan 
por los actos y contratos que realizaren en el ejerci
cio de esa representacion, de acuerdo con Ia Ley. 

Art. 138.- EI numero y denominacion de los 
Ministerios seran detenninados por el Presidente de 
la Republica, en relacion con las necesidades del Es
tado. 

Art. 139.- Para ser Ministro se requerici ser 
ecualOriano, estar en goce de los derechos de ciuda
dania y tener 30 anos de edad, por 10 menos. 

Art. 140.- Los Ministros presentaran anual
mente ante el Presidente de la Republica y para co
nocimiento del pais, un infonne de las labores cum
plidas y los planes y programas que se ejecutacin en 
su dependencia. Estos informes seran enviados al 
Congreso Nacional. 

TITULOm 

DE IA FUNCION JUDICIAL 

SECCIONI 
PRINCIPIOS Y GARANTIAS 

Art. 141.- La Funcion Judicial es autonoma y 

administra justicia en 
nombre de la Republica y por autoridad de la ley. 

Art. 142_- Con arreglo al principio de uni
dad jurisdiccional, eI ejercicio de la potestad judicial 
corresponde exclusivamente a los magistrados, jue
ces y tribunales detenninados en la Constitucion, las 
leyes y en los tratados intemacionales. 

Sin perjuicio de la unidad de la Funcion Ju
dicial, esta actuara en fonna descentralizada. 

Se reconoce eI sistema arbitral y otros meto
dos altemativos para la solucion de las controversias. 

Art. 143.- Los magistrados y jueces SOn inde
pendientes. Ninguna persona 0 autoridad de la 
Funcion Judicial 0 fuera de ella podra interferir en eI 
ejercicio de su actividad. 

Art. 144.- Se establece la unidad jurisdiccio
naI y Ia tutela del poder judicial. 

Por consiguiente, tOOo acto administrati
vo generado por la adrnini~tracion central, pro
vincial, municipal 0 de cualquier entidad autono
rna reconocida por la Consitucion y las leyes, po
dci ser impugnado ante los correspondientes or
ganos del pOOer judiCial,' en la forma que oeter
mine la ley. 

Art. 145.- EI sistema procesal es un medio 
. para Ia realizacion' de la justicia y, en consecuencia, 

no se sacrificara su consecucion por la sola omision 
de forrnalidades. 

Las leyes procesales procuraran la simplificacion, 
unifonnidad, eficacia y la oralidad en los !ramites. 

Art. 146.- Seran sanciondas las autoridades, 
funcionarios y agentes que no ejercieren las acciones 
necesarias para eI cumplimiento oportuno de 10 or
denado en las· providencias judiciales. 

Art. 147.- Los procesos seran publicos, salvo 
los casos que senale la ley. 

Art. 148.- La Corte Suprema d~ Justicia ac
tuara como tribunal de casacion en materia penal, 
fiscal, contencioso administrativa y laboral. En las 
demis materias actuara como tribunal de tercer.! ins-, 
tancia. Ejercera las ciemas atribuciones que Ie senala
ren la Constitucion y la Ley. 

La casacion es un recurso extraordinario pa
ra garantizar el imperio del derecho objetivo ante eI 
error-en la aplicacion 0 falta de aplicacion de la nor
ma jundica, en sentencias ejecutoriadas en materia 
tributaria, contencioso administrativa penal y laboral, 
excepto en las consideradas en el literal n del arrlcu-

EL MERUJRIO ~ 

1060 de.esta Constitucion. 

Art. 149.- En los casos penales, laborales, de ali
mentos y de menores, la administracion de justicia 
es gratuita. En los otros juicios el Consejo Nacional 
de la Judicatura fijara el monto de las respeeti:,as ta
sas. 

Art. 150.- Los Magistrados y jueces respon
deran administrativa,civil y penalmente por los aetos 
realizados en el ejercicio de sus funciones, confonne 
a la ley, 

EI retardo injustificado en la administracion 
de justicia, su denegacion y eI quebrantamiento de 
las normas jundicas sera repriroido por la ley y de 
repetirse constituirin motivo para la destitucion del 
magistrado 0 juez, quien ademas sera responsable 
de los danos y perjuicios que se causaren a laS par
tes afectadas, 

Art. 151.- No habra periodos de vacancia en 
la Funcion Judicial. La ley regulara el usa y goce de 
las vacaciones de sus funcionarios y empleados, 

Art. 152_- La responsabilidad por la repara
cion de 'los danos causados a los parricuh:res por 
errores judiciales 0 por el mal funcionamiento de Ia 
administracion de justicia, corresponde al Estado de 
acuerdo con la ley . 

Art. 153.- Los magistrados, jueces y fiscales 
no podran ejercer la abogacia ni desempenar otro 
cargo publico 0 privado, con excepcion de la cite
dra universitaria, Tampoco podran ejercer funciones 
directivas en los partidos politicos, ni intervenir en 
contiendas e1ectoralei;, 

SECCIONll 

DELOSORGANOSDE 

IA FUNCION JUDICIAL 

Art. 154.- Son organos de la Funcion Judi-
cial: 

a) La Corte Suprema de .justicia, las Corres Supe
riores, los Tribunales y juzgados dependientes de 
aquella, confonne a la ley; 

b) EI Consejo Nacional de la Judicatura; y, 

c) Los demas tribunales.y juzgados que las leyes 
establezcan, 
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Art. 155.- La Corte Suprema de Justicia y tendci su sede en la ciudad de Quito. Art. 161_- EI Consejo Nacional de la Judi-

tendri jurisdicci6n en todo el territorio nacional. catura tendra las siguientes atribuciones: 
Su sede es Quito. Podci establecer salas en otras Art. 160.- EI Consejo estara integrado por: 

ciudades y con competencia exclusiva en su res- a) Elaborar el reglamento para la designaci6n 
pectivo distrito. a) . EI Presidente de la Corte Suprema de Justi- de los ministros y funcionarios de la Funci6n Judi-

Las Salas de la Corte Suprema de Justicia 
estarin formadas por tres magistrados cada una. 

Art. 156.- La ley determinara la organiza~ 
ci6n, especializaci6n y funcionamiento de las Salas 
de Corte Suprema, Cortes Superiores, Tribunales y 

Juzgados. 

Art. 157.- Para ser magistrado de la Corte 
Suprema de Justicia, se requiere: 

1.- Ser ecuatoriano; 
2.- Hallars.e en ejercicio de los derechos de 

ciud:;dania; 
3.,- Ser mayor de cuarenta y cinco aiios; 
4.- Tener titulo de doctor en jurisprudencia; y, 
5:~ Haber ejercido con probidad notoria la pro-

fesi6n de abogado, la judicatura 0 la catedra uni- . 
~ , -. . • r'- . • 

. versitaria en ciencias juridicas por un lapso mini-

mo de quince aftos. 

Art. 158.- Los Ministros de la Corte Supre
ma de Justicia serin elegidos por eI Consejo Na
cional de La Judicatura. 

Se propendera a que los Magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia pertenezcan a la Carrera 
Judicial. Duracin nueve aftos en el ejercick) . de 
sus cargos y podcin ser reelegidos indefmidamen
te. 

Los conjueces seran e1egidos de acuerdo al 
sistema establecido en la ley y debecin reunir los 
mismos reqLiisitos que los' magistrados titulares. 

SECOONm 

DEL CONSfJO NAOONAL 

DE IAJUDlCATURA . 

, 
Art. 159.- EI Consejo Nacional de la Judi

catura es el 6rgano de gobiemo de la Funci6n Ju
dicial y velaci por la independencia de la misma. 
Ejerce sus funciones en todo eI territorio nacional 

b) EI ultimo de sus ex-Presidentes quien ten

dci su respectivo suplente elegido por eI pleno de 
la Corte Suprema de Justicia 

c) Un Consejero designado directamente por 
. eI Presidente de la Republica, con su respectivo 

suplente; 

d) Un Consejero designado directamente por 
eI Congreso Nacional, con su respectivo suplente; 

e) Un Consejero elegido allUalmente por el 
Pleno de la Corte Suprema de Justicia, de entre 
sus miembros; 

o Un Consejero elegido cada dos aiios por eI 

pleno de la Corte Suprema de Justicia de una lista 
de cinco profesionales del Derecho, preparada por . 
la Federaci6n Nacional de Abogados, a base de 
. i-· • '.. • 

los candidatos enviados' por cada uno de los cole-
gios de AbOgados del pais. Cada Colegio presen
taci un solo candidato; y, 

g) Un Consejero elegido cada dos aftos por el 
pleno de la Corte Suprema de Justicia de entre los 
candidatos enviados por las Facultades de Juris
prudencia de las Universidades. A cada Facultad 
Ie correspondera presentar un solo candidato. , 

Los designados por el'Presidente .de la Re
publica y por el ~ongreso Naciona!' y sus. suplen
tes, duracin cuatro aftos en sus funciones. 

Los Consejeros suplentes de e1ecci6n indi
cados en los Iiterales e), 0 y,g) seran elegidos si
multaneamente con sus principales. 

cial; 

b) Nombrar, posesionar, fiscalizar y sancionar a . 
los Ministros de la Corte Suprema, de los Tribuna

les Distritales, de las Cortes Superiores, jueces, 
conjueces, jueces interinos, secretarios de juzga
dos, notarios, registradores de la propiedad y mer

cantiles, depositarios judiciales, alguaciles; de 
acuerdo con los resultados del respectivo concur

so de merecimientos y oposici6n, de conformidad 
con'la ley; 

c) Establecer las normas para las oposiciones, 
de acuerdo a la ley; 

d) Dirigir las tareas administrativas; 

e) Elaborar, aprobar y manejar eI presupuesto 

de la Funci6n Judicial; 

o Controlar eI cumplimiento de las obligacio
nes de magistrados y jueces, y sandonar por las 
faltas de los abogados en su ejercicio profesional; 

g) Expedir los'demas reglamentos necesarios 

para el cumplimiento de estas facultades; y, 

h) Las demas conferidas en la Constituci6n y 

las leyes. 

Art. 162.- Los Consejeros desarrollacin su 
actividad con independencia y dedicaci6n absolu

. ta, siendo su cargo incompatible con eI ejercicio 

. profesional y otras funciones publicas 0 privadas. 

Art. 163.- Durante el desempefto de sus 

En caso de ausencia temporal de un con- cargos, los Consejeros, con excepci6n del Presi
sejero seci reemplazado por eI respectivo suplen- dente, no ejercecin funciones judiciales. Una vez 
te; si la ausencia fuere definitiva se elegira el. terminado su respectivo periodo, los Consejeros 

reempIazofn la forma que se seftala en este arti
culo. 

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

Los Consejeros deben reunir los mismos 
requisitos que se exigen para ser Magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia. 

miembros de la Funci6n Judicial podran reinte

grarse a sus cargos, de acuerdo con la ley. 

Art. 164.- EI' Consejo de la Judicatura po

dra designar Magistrados y jueces temporales 

cuando la acumulaci6n de juicios asi 10 justifique y 
determinaci su duraci6n. No integracin el pleno 
del tribunal. 
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TITULO IV 

DE illS ORGANISMOS 

DELESTADO 

SEcaONI 

DEL TRIBUNAL SUPREMO 

ELECfORAL 

EL MERCURIO ~ 

, suplente ,en la misma forma que el principal. Art 172.- El Ministro Fiscal General debe reu

nir los requisitos exigidos para ser Ministro de la 

Art. 166.- El Tribunal Supremo Electoral Corte Suprema de Justicia y durara cuatro aiios en 

vigilara el Proceso de Identificacion y Cedulacion sus funciones, Su de.signacion la hara el Congreso 

para efectos electorales. Nacional de terna enviada por el Presidente de la 

Republica. Tendra las atribuciones, facultades y 

deberes que detennine la ley. 

Art. 167.- Los miembros de los organis

mos electorales gozaran de inniunidad en los pla

lOS y terminos que determine la ley. 

Dentro del cumplimiento de sus obligaciones, 

el Ministerio Publico conducira la investigacion 

preprocesal con el apoyo de la Policia Tecnica Ju

Los vocales del Tribunal Supremo Electoral dicial. 

Art 165.- El Tribunal Supremo Electoral es gozaran de fuero de Corte Suprema de Justicia, en 

un organismo autonomo, con sede en Quito y po- materia penal. 

testad en todo el territorio nacional. Se encarga 
de organizar, dirigir, vigilar y garantizar el proceso SECaON IV 
electoral y la consulta popular. 

La fuerza publica colaborara para garantizar la 

libertad y pureza de la votacion. 

El Tribunal Supremo Electoral esta integra

do por siete vocales, uno de los cuales 10 presidi

fa. 
Seran elegidos de ]a siguiente manera: 

- dos, por el Presidente de la Republica, en 

forma directa 

- dos, 'por la Corte Suprema de Justicia, en 

forma directa 

SEcaONII 

DE IA PROCURADURIA 

GENERAL 

Art 168.- La Procuraduria General del Es

tado es un organismo autonomo, c!irigido y repre

sentado por el Procurador General, quien sera 

elegido para cuatro mos por el Congreso Nacional 

- tres por el Congreso Nacional, uno por cada de tema enviada por el Presidente de la Republi

uno de los partidos politicos 0 movimientos politi- ca. Debe reunir los requisitos exigidos para ser Mi-

. cos mayoritarios que 10 integren. nistro de la Corte Suprema de Justicia. 

No podran ser vocales del Tribunal Supremo Art 169.- El Procurador General es el repre-

Electoral: los legisladores, magistrados, jueces 0 ' ,sentante judicial del Estado y podra delegar dicha 

empleados de la funci6n judicial, ni los servidores representaci6n de acuerdo con la ley. 

del sector publico. 

Los vocales duraran cuatro aiios en sus 

funciones y podran ser reelegidos. 

Para ser vocal se requiere: 

a) ser ecuatoriano en ejercicio de los cie

rechos de ciudadania; 

b) ser mayor de 45 aiios; 

c) tener titulo de doctor en jurispruden-

cia; y, 
d) gozar de prestigio por su probidad. 

Por cada vocal se elegira su correspondiente 

Art 170.- Corresponde alProcurador Ge

neral el patrocinio del Estado, el asesoramiento le

gal y las demas funciones que detennine la ley. 

SEcaONm 

DEL MINISTERIO PUBIlCO 

Art 171.- El Ministerio Publico se ejerce por 

el Ministro Fiscal General, los MinistrosFiscales 

Distritales, Agentes Fiscales y demas funcionarios 

que detennine la ley. 

DE IA CONTRAWRIA 

GENERAL 

Art 173.- La Contraloria General es un or

ganismo teemco y aut6nomo, dirigido y represen

tado por el Contralor General, quien sera etegido 

para un periodo de cuatro mos por el Congreso 
Nacional de terna enviada por el Presidente de ]a 

Republica. 

Tiene atribuciones para controlar la recaudacion, 

administracion, custodia, gasto e inversion de los re

cursos y bienes publicos, dictar regulaciones para el 

cumplimiento del control y para dar asesoria en las 

materias de su competencia. 

La vigilanria de Contralciria se extendera a las en

tidades de derecho privado que reciban subvencio

nes estatales en 10 relativo a su correcta utilizacion Y' 

a los recursos y bienes publicos que por cualquier 

causa se entreguen a las mismas. 

Art 174.- De confonnidad con Ii ley, y sin per

juicio del correspondiente derecho de defensa, ten

dra potestad para determinar responsabilidades ad

ministrativas y presunciones de responsabilidad civil 

y penal, utilizar todos los medios necesarios para' eli

minar la corrupcion e imponer sanciones administra

tivas que se deriven de los actos e infonnes de con

trol. 
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SECCIONV 

DE IA SUPERINTENDENCIA 

DEBANCOS 

Art 175.- La Superintendencia de Bancos es 

un organismo tecruco y aut6nomo, dirigido y re

presentado por el Superintendente de Bancos, 

quien sera elegido para cuatro alios par el Con

greso Nacional de tema enviada por el Presidente 

de la Republica. 

Tiene a su cargo la vigilancia y el control de las 

instituciones del sistema fmanciero publico y pri

vado, las de Seguros y Reaseguros y las demas de

terminadas en la ley. 

SECCIONVI 

DE IA SUPERINTENDENCIA 
" 

DE COMPANIAs. 

Art 176.- La Superintendencia de Compa

ftias es un organismo tecruco y ilUt6nomo, dirigido 

y representado por el Superintendente de Compa

fti~, quien sera elegido para cuatro aftos por el 

Congreso Nacional de terna eiwiada por el Presi- . 

dente de la Republica. 

:. 
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viacin al Congreso, Nacional, ,junto con sus infor- les un Teniente Politico, de conformidad con la 

mes, sus estados fmancieros. ley. 

TInlLOV 

DEL REGIMEN 

ADMINISTRATIVO 

YSECCIONAL 

SECCIONI 

REGIAS GENERALES 

Art. 178.- EI territorio del Ecuador es indivisi

ble. Para cumplir el principio de Ja descentraliza

ci6n establecido· en el Art. 1 de esta Constituci6n a 

mas del regimen seccional dependiente, se esta

blecen 6rganos de gobiemo seccional que gozaran 
de autonomia funcional, administrativa y econ6mi

ca. 

Las provincias estin integradas por canto

nes y estos por parroquias, de acuerdo a los requi
sitos. que establece la ley. Las demarcaciones de 

las provincias, cantones y parroquias tienen por 

objeto solamente una adecuada repartici6n de 

competendas y prestaci6n de servicios. 

AI Gobemador de cada provmcia Ie correspon

de entre otras, las siguientes atribuciones y funcio

nes: 

a) Dirigir Y coordinar la administraci6n de la 

proVincia. En caso de que no esten representados 

los Ministerios esta representaci6n radicara en el . 

Gobernador. 

b) Artnonizar los 6rgimos secciunales y la ad

ministraci6n publica central. 

c) Sancionar 0 vetar dentrO de los diez dias 

'siguientes al de su presentaci6n, las ordenanzas 

provinciales y cantonales que crearen tasas por 

servicios y aqueUas. que incrementen, a nivel pro

vincial 0 cantonal; la tarifa del irnpuesto al valor 

agregado .. 

EI veto debera ser fundamentado; podra ser 
apelable ante el Min~tro. de Gobiemo. 

d) Sin perjuicio de la competencia de otros 

organismos 0 funcionarios, el Gobemador podra 

sugerir al Presidente de la Republica la remoci6n 
de los gerentes y directores de los establecimien

tos publicos y de'las empresas pertenecientes al 

sector publico en la provincia. 

e) Presidir la Comisi6n Provincial de Desarro

llo; y, 

Tiene a su cargo la vigilancia y el control Art; 179.- EI Estado proPende al desarrollo ar-
de las comparuas que seftala la ley. m6nico de todo su territorio mediante el estirnulo 

de las areas deprimidas, la distribuci6n de recufsos 

f) Las demas que Ie asignen las leyes. . . 

DISPOSICION 

GENERAL-

'Art. 177.- Los titulares de los organismos com

prendidos en este titulo informacin anuapnente al 

Congreso Nacional de sus aetos oficiales, y res

ponderan ante el Congreso Nacional en Pleno. 

La ley establecera su organizaci6n y funcio

namiento, sus atribuciones y deberes, las causas 

de su remoci6n y la forma de subrogaci6n. 

y servicios, la descentralizaci6n nacional, de acuer-

do con las circunscripciones territoriales. Art.' 181.- En cada provincia se estableceran 
Se dara preferencia a las obras y servicios Comisiones Provinciales de Desarrollo, formadas 

en las zonas fronterizas. . por el Gobernador que la presidira, el Prefecto, 

SECCIONll 

DEL REGIMEN SECCIONAL 

DEPENDIENTE 

Art. 180.- Dependiente de la Funci6n Ejecuti-

el Alcalde de la capital y dos representantes de 

los restantes Concejos, con el objeto de, asesorar 

y coordinar' los planes de desarroUo· de los res

pectivos <;:onsejos Provinciales y de los Concejos 

Cantonales de su jurisdicci6n; dichbs planes de-

beran ser armonizados con el Plan Nacional de 

Desarrollo. 
. Por causas debidamente justificadas, el 

Gobemador podra solicitar al Presidente de la Re

publica, la revisi6n de dicho Plan Nacional, en 10 

Anualmente la Contraloria General y las va, en las provincias habra un Gobemador; en los que se refiere al Plan de Desarrollo Provincial res

Superintendencias de Bancos y d~' Comparuas en- cantones un Jefe Politico y, en las parroquias rura- pectivo. 
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SEcaONm 

DEL REGIMEN SECaONAL 

jales Cantonales, elegidos por distritos, se estara 

en 10 dispuesto en la ley. 

EL MERCURIO ~ 

temente para alcanzar sus objetiyos comunes. Los 

Consejos Provinciales de provincias limltrofes pro

moveran la armonizacion de sus ordenanzas y 

AUTONOMO 
planes de desarrollo particularmente en 10 que se 

Art. 185.- Los Consejos Provinciales y los Mu- reftere a asuntos que interesen a las circunscrip-

nicipios gozaran de autonomia funcional, econ6- ciones vecinas. 

mica y administrativa, la ley determinara su es-

Art. 182.- En cada provincia habra un Prefecto,_ 

que sera su maxima autoridad, dentro del regi

men aut6nomo provinciaL Sera elegido por vota

ci6n popular, directa y secreta; y, presidir.i el Con-

tructUra, integracion y funcionamiento y dara eft-

caz aplicaci6n al principio de la autonomia; pro

pendera al fortalecimlento y desarrollo de la vida 

provincial y Municipal; y, determinara sus atribu-

sejo Provincial con voto dirimente. ciones y deberes. 

Este organismo tendra su sede en la capi- Podran establecer distintos regimenes 

tal de la provincia. Lo integraran Consejeros elegi- atendiendo a la poblacion, recursos economicos e 
dos por Distritos, conforrne a la ley. El Consejo importancia de cada circunscripcion. AI efecto ca

Provincial propendera al desarrollo de la provin- da Consejo Provincial y cada Municipio establece

cia en general, y a su vinculaci6n con los Gobier- ra su propia demarcacion distrital, de acuerdo con 

nos Central y Cantonales. Sus deberes y atribucio- la ley. Sus rentas no podran ser inferiores a las 

nes seran los que constan en esta Constitucion y 

en la ley. 

actuales y se incrementaran de acuerdo con la 

ley. 

Art. 190. La provincia de Galapagos tendra un 

regimen especial regulado por la ley, para asegu

rar su conservacion como Parque NaciohaL 

SEGUNDA PARTE 

Titulo VI 

De la Fuena publica 

Art. 191.- La Fuerza Publica esta constituida 

Los Prefectos Provinciales, los Alcaldes . S610 en virtud de la ley, podran irnponer- por las Fuerzas Armadas y la Policia NacionaL Su 

Municipales, los Consejeros Provinciales y Conce- se deberes y regulaciones a los Consejos Provin- organizacion, fuero y jurisdiccion se regulara por 

jales Municipales seran elegidos para un periodo ciales 0 a los Municipios. Ningun funcionario 0 las respectivas leyes. 

de cuatro afios, seg6n 10 establecido en el articulo autoridad extranos intervendran en su administra-

64 de esta Constituci6n. ci6n. 

La entrega de recursos debera ser oportu-

Art. 183.- Cada cant6n constituye el territorio na Y automatica, bajo la responsabilidad del Mi

de un Municipio. EI Concejo es el 6rgano milximo nistro de Finanzas. 

Art. 192.- Las:· Fuerzas Armadas se deben a la 

Naci6n. Tienen la mision de asegurar la soberania 

nacional, garantizar la integridad territorial y la in

dependencia de la Naci6n y el mantenimiento del 

orden juridico. del Gobierno Municipal, cuyos miembros seran 
elegidos por distritos, por votaci6n popular direc

ta y secreta, con apego a la ley. Art. 186.- La facultad norrnativa de los Conse- Sin menoscabo de su misi6n fundamental, 

jos Provinciales y Concejos Cantonales se ejercera participaran en el desarrollo socio-economico de 

En todos los Municipios de la Republica, - a traves de ordenanzas. Podran establecer tasas la Nacion, de acuerdo con la ley. 

habra un Alcalde elegido por votaci6n popular, 

directa y secreta, quien p~sidira el Concejo, sera 
su mas alta autoridad jerarquica. Sus deberes y 
atribuciones seran los que consten en esta Consti
tucion y la ley. 

Art. 184.- En las provincias con mas de dos 

millones de habitantes, seg6n el Ultimo censo, se 
elegir.in por distritos quince Consejeros Provincia
les; en las provincias con mas de un millon de ha

bitantes se elegir.in once Consejeros Provinciales; 
en las provincias con mas de quinientos mil habi
tantes se elegir.in nueve Consejeros Provinciales y 

en las provincias con menos de quinientos mil ha
bitantes se elegiran siete Consejeros Provinciales. 

retributivas de servicios y contribuciones especia

les de mejoras. 

Art. 187.- Los Consejos Provinciales y los Con
cejos Cantonales podran incrementar .Ia tarifa del 

irnpuesto al valor agregado, en el ambito provin
cial 0 cantonal respectivamente. En ning6n casa 

la tarifa incrementada podra exceder del 300/0 del 

irnpuesto principaL 

ill Presidente de la Republica es el Co

mandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. 

Art. 193.- La Policia Nacional tiene la misi6n 
de garantizar el orden, seguridad individual y so

cial y mantener las condiciones necesarias para el 

ejercicio de los derechos y libertades publicos. 

La Policia es fuerza auxiliar de las Fuerzas 
Art. 188.- Los Consejos Provinciales asumicin Armadas. EI ·Presidente de la Republica, dispon

la construccion y mantenimiento de las redes via- dra la cooperaci6n que deben brindar las Fue~s 

les secundarias y vecinales de sus jurisdicciones. Armadas a la Policia Nacional en los casas reque

ridos por la segliridad intema. 

Art. 189.- Los Consejos Provinciales y los Mu- EI Presidente de la Republica es la autori-
En 10 que se renere al numero de Conce- nicipios podran asociarse transii~ria 0 perrnanen- dad milxima de la Policia NacionaL 
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. l ' 
Art, 194.- El personal de la Fuerza Publica 

goza de iguales derechos que los demas ecua-
11 

torian6s, con la excepci6n de aqueJlos que, 
" por la Inaturaleza de su misi6n estan limitados 

por la 'Constituci6n y las leyes. 
II· 

';Las autoridades que imp~rtan 6rden~s 
contrarias a la Constituci6n y la ley son res-

I . 

ponsables de las mismas. EI oficial que la 

cumplb no sera corresponsable si formulada la 
I' 

observaci6n la autoridad superior la ratificare. 

~ - . 
Art, 195.- Se garantiza la estabilidad de los 

miemJ5ros de las Fuerza Publica. S610 al Pre

sidentJ de la Republica Ie corresponde confe-
, 

rir gra(Ios militares y policiales a los oficiales 

de las Fuerzas Armadas y de la Polida. 
" ;1. 

Ii 

I 
II 

Art! 196.- Los miembros de la Ftierza Pu-

blica ~n, servicio activo gozan de fuero ,espe
cial. No se les podra procesar ni privar de sus 

I' 

---grados~ honores ni pensiones sino por las cau
l:' 

sas y ~n la forma deterrninada por la ley, con 

excepCi6n de 'Ias infracciones comunes, que 
j • 

las juzgara la justicia ordinaria. 

Ii 

Art.;1 197.- EI servicio militar es obligatorio 

para t6dos los ecuatorianos. La ley determi

nara l<f cuerpos en los que se cumple y esta- , 

blecera excepciones y servicios sustitutivos 
II 

, para las mujeres y casos especiales. 
Ii 

" Art.: 198.- TOOos los ecuatorianos en capa-

Art. 199.- Solamente el Gobiemo puede in

troducir, fabricar y conservar armas, municio

nes, explosivos y otros equipos 0 implemen

tos d~' guerra, para uso exclusivo de las Fuer

zas Armadas. 

La ley normara la fabricaci6n, comer

cio, tenencia y usa de armas; explosivos y 

otros articulos similares que no sean de gue

Jl':l, para instituciones del sector publico y pri

vado y personas naturales. EI permiso de 

portar armas no se extendera para concurrir a 

reuniones politicas, electorales nil de c9rpora

ciones, ya sea para intervenir en elias 0 para 

. observarlas. 

CUARTA PARTE 
) 

TlTIJWI 

DE LAJERARQUIA Y CONTROL 

DEL ORDEN jtJRIDICO 

\. SECCIONI 

SUPREMACIA DE LA 

CONSTITUCION 

cidad (Ie hacerlo estan obligados a tomar las Art, 200.- La Constituci6n es la ley supre-
1· . 

armas lien defensa de la soberania, indepen- rna del Estado. Las normas de, inferior jerar-

dencia:: e'integridad territorial de la Republica.' quia 'deberan mantener conformidad 'con los 

" ,Los extranjeros residentes estan obliga-

dos a :contribuir a la defensa y seguridad na
II 

cionales en la forrna que determina la ley. 

" ,'Ademas de las Fuerzas Armadas per-

manentes se organizaran fuerzas de reserva, 

seglin :,as necesidades de la seguridad nacio

nal. I'l 
Ii 
Ii 
II 

II 

preceptos constitucionales y no tendrin valor 

alguno si de cualquier modo estuvieren en 

contradicci6n con la Constituei6n 0 alteren sus 

prescripciones. 

. 
EI Tribunal Constitucional declarara la 

invalidez con efecto generalmente obligatorio. 

Art. 201.- En las causas que conociere cual-
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quier Sala de la Corte Suprema de Justicia, sin 

perjuicio de fallar sobre el asunto contrnverti-
, c 

do, pOOra declafur' inaplicable un precepto le-

gal contrario a las normas de la Constituci6n. 

Esta declarad6n no tendra fuerza obligatoria 

sino en las causas en que se pronunciare. En 

este caso, la Sala presentara un informe para 

que el Tribunal Constitucional resuelva sobre 

la constituciorialidad del precepto con obliga

toriedad general. 

SECCIONII 

DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL 

Art, 202.- EI Tribunal Constituciona I (' . ju

risdicci6n nacional tendra su sede l! to. 

Lo integrarin nueve vocales y sus rc..,,'lS 
suplentes .. 

Los vocales del Tribunal Cons tit· tal 
deberin reunir los mismos requisitos <j. lOS 

Ministros de la Corte Suprema de JustiC' '; 
tarin sujetos a las mismas prohibiciones ,u-

rarin 4 aiios en sus funciones. 

Seran designados de la siguier 'or-' 

mao 

. a) Tres directamente por el PresidE de 
la Republica; 

b) Tres por, el Congreso .Nacional de tera 

de su seno; y, . 

c) Tres por la Corte Suprema de } 
de fuera de su seno. 

cia 

No seran' responsables par [os votos 

que emitan y por las opiniones que formulen 
en el ejercic10 de las atribuciones propias de 

~ su cargo. 

El Tribunal Constit~cional eleg "cle 
entre sus miembros un Presidente y un Vice

presiclente que cluraran dos afios en sus fun
ciones, pudiendo ser reelegidos. 
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Art. 203.- Para controlar el cumplimiento Art. 207.- La demanda de inconstitucionali-

de la Constituci6n, compete al Tribunal Cons- dad para el caso del numeral 1 del articulo SECCIONn 
titucional. 203 de esta Constituci6n, podran presentarla: 

De la reforma 
a) El Presidente de la Republica; . . 

1.- Conocer y resolver, previa la correspon-

diente demanda y luego de oir a la autoridad b) La Camara del Senado 0 la Camara de Art. 209.- Pueden proponer reforrnas a la 

o al organismo que los hubies~ expedido, so- Diputados, previa resoluci6n mayoritaria de Constituci6n el Presidente de la Republica, 

bre la inconstitucionalidad, total 0 parcial, de sus rniembros;. los -Iegisladores, la Corte Suprema de ]usticia, 

las leyes, decretos-Ieyes, decretos, ordenanzas, . el Tribunal Constitucional y por' iniciativa po-

reglamentos, resoluciones, regulaciones 0 c) La Corte Suprema de ]usticia, previa re;;. pular. 

acuerdos que se opusieren 0 afectaren a la soluci6n del Tribunal en Pleno; 

norma constitucional, por su fondo 0 por su 

forma; d) La Asociaci6n de Municipalidades del 

Ecuador pre~ resoluci6n de su directorio; . 

2.- Conocer y resolver sobre la inconstitu- e) EI Consorcio de Consejos Provinciales 

. cionalidad de los actos adrninistrativos de toda previa resoluci6n de su directorio; 
'. 

autoridad publica; 

o EI Defensor del Pueblo; y, 

3.- Dictaminar sobre las objeciones de in- g) Los ciudadanos con el respaldo de al 

constitucionalidad que haya hecho el Presi- menos 5.000 frrmas. 

dente de b Republica, en el proceso de for-

maci6n de las leyes; y, 

4.- Ejercer las demas atribudones que Ie 1TfUW n 
confieren la Constitucion y laley. 

Art. 204.- La declaratoria de inconstitucio

nalidad causara ejecutoria y debera ser publi

cada en el Registro Oficial, desde cuya fecha 

; entrara en vigencia, dejando sin efecto la dis

posicion y el acto declarado inconstitucional. 
La declaratoria no tendra efecto retroactivo, ni 

de ella habra recurso alguno. 

Art. 205.- La Ley Organica deterrninar3 las 

normas para la organizaci6n y funcionarniento 

del Tribunal Constitucional y los procedimien~ 

tos para su actuaci6n. 

INTERPRETACION Y REFORMA 

DE LA CONSTITUCION 

SECCIONI 

De la interpretacion 

Art 208.- En caso de .duda sobre el aleance 

de las norrnas contenidas. en esta Constitu

ci6n, s610 el Congi'eso Pleno las interpretar.i 
de un modo generalmente obligatorio', me

diante ley especial interpretativa, en dos deba

tes en 'elias distintos, con el voto favorable. de 

las dos terceras partes de la totalidad de sus 

Art. 206.- El Tribunal Constitucional infor- miembros .. Una vez aprobada se' enviara al 

mara anualmente por escrito al Congreso so- Presidente de la Republica para su sanci6n u 

bre el ejercicio de sus funciones. objeci6n. 

Art. 210.- EI Congreso dividido en Camaras 

conocera y discutir3 los proyectos de reforrnas 

constitucionales, siguiendo el rnismo trarnite 

previsto para la aprobaci6n de las leyes. Re

querira del voto favorable de las dos terceras 

partes de la totalidad de los rniembros de cada 

Camara, 0 en sU'caso, del Congreso Pleno. 

Aprobado el proyecto de reforrna, el Congre

so 10 reinitir3 al Presidente de la Republica para 

su sanci6n u objeci6n. En caso de que el Con

greso Nacional niege total 0 parcialmente el 

proyecto de reformas constitucionales, se estara 

a 10 dispuesto en la Secci6n X, del Titulo: II de 

la Primera Parte de esta Constituci6n, que trata 

de la Consulta Popular. 
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DISPOSICIONES 

PRIMERA.-
En el plaza de cien dias de pro

mulgadas estas reformas, el Congre
so Nacional expedira la Ley Organi
ca necesaria para el funcionamiento 
del Tribunal Constitucional y refor
mara las Leyes Organicas de la Fun
cion Legislativa y de la Funcion Judi
cial. 

Mientras no se expidan las leyes 0 

reformas legales referidas cada uno 
de los organismos queda facultado 
para expedir el estatuto transitorio 
necesario para su organizacion y 
funcionamiento. 

SEGUNDA: 
En el plaza de cien dias de pro

mulgadas estas reformas, el ~ongre
so Nacional dictara las reformas a la 
Leyes de Elecciones y Partidos Politi
cos. 

TERCERA: 

Hasta que se dicte la ley que regu

Ie el ejercicio de la iniciativa popu

lar, la presentacion de proyectos de 

ley y reformas a la Constitucion, se 

requerira de un numero de ciudada

nos que no sea inferior al 1,5% de 

los inscritos en el ultimo padron 

electoral. 

J --

/ 

CUARTA: Presidente de la Republica para 
La Defensoria del Pueblo funcio- efectuarIas, por el periodo fijado en 

nara en el plaza de treinta dias des- esta Constitucion. Para este efecto, 
de la vigencia de la presente refor- el Presidente de la Corte Suprema 
rna constitucional. Por consiguiente, de Justicia dictara los instructivos ne
ninguna autoridad podra incumplir cesarios para las designaciones de 
los mandatos establecidos en la pre- Consejeros. 
sente reforma. 

. SEPTIMA.-
El Congreso Nacional, en el plazo El Consejo Nacional de la Judica-

perentorio de 100 dias dictara la co- tura reordenara la integracion de 
rrespondiente Ley Organica de la las Salas especializadas de la Corte 
Defensoria del Pueblo. De no ha- Suprema de Justicia dentro de los si
cerIo en dicho plazo, el Presidente guientes treinta dias de su conforma
de la Republica expedira el Estatuto cion, con tres Ministros, en cada 
provisional hasta que se expida la una, de acuerdo a 10 dispuesto en 
Ley. esta Constitucion. 

QUINTA.-
Hasta que se integre el Senado, el 

tramite para la formacion y sancion 
de las leyes, se regira por 10 dis
puesto en la Seccion II del Titulo I, 
"De la Funcion Legislativa", de la Se
gunda Parte de la Constitucion vi
gente antes de estas reformas. 

OCTAVA.-
La Corte Suprema de Justicia sera 

renovada parcialmente, en una ter
cera parte, cada tres ailos, contados 
desde la fecha de integracion seilala
da en la septima dis posicion transi
toria. 

NOVENA.-
SEXTA.- Mientras no se haya creado por 

El Consejo Nacional de la Judica- ley un organismo del Estado, con el 
tura se integrara en el plaza maximo objeto de vigilar y controlar las insti
de sesenta dias contados a partir de tuciones administradoras de fondos 
la vigencia de esta reforma. Si venci- de pensiones 0 equivalentes, estas 
do este plaza no se hubieren hecho funciones corresponden a la Supe
todas las designaciones, se faculta al rintendencia de Bancos. 
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DECIMA.-
Los actuales funcionarios de todas 

las instituciones que tienen que rees
tructurarse de acuerdo a esta Constitu
cion, continuacin en funciones prorro
gadas hasta ser legalmente reemplaza
dos de acuerdo con 10 previsto en esta 
Constitucion. 

de Garantias Constitucionales 
pasaran de inmediato al Tribunal 
Constitucional y a la Defensoria 

del Pueblo, de acuerdo al decreto 
que dicte el Ejecutivo. 

DECIMO SEGUNDA.-

EL MERCURIO ~ 

anterioridad a estas reformas constitu
cionales. EI Presidente y Vicepresiden
te elegidos en 1996, se posesionaran 
el 10 de agosto de 1996 y duracin en 
funciones hasta ef segundo domingo 
de febrero del ano 2001. 

A partir de la vigencia de estas re- DECIMO aJARTA.-
formas, los comites de empresa, sindi- La distribucion distrital que efectua-

DECIMO PRIMERA.- catos y otros organismos laborales, asi ren los Consejos Provinciales y Conce
EI Presidente de la .Republica, el como los contratos colectivos celebra- jos Municipales servici de base para'ia 

Congreso Nacional y la Corte Suprema dos en cualquiera de las Instituciones eJeccion de Consejeros y Concejales 
de Justicia nombracin sus respectivos que conforman el sector publjo, se- desde las elecciones de 1996. 
Vocales del Tribunal Constitucional nalados en el amculo 84 de c:sta Cons- '. 
dentro de los treinta dias posteriores a titucion, comprenderan y ampararan 
la vigencia de estas reformas, quienes unicamente a losobreros. 
duraran en sus funciones hasta las de-
signaciones que se hicieren luego del 
inicio del proximo periodo Presiden
cial, pudiendo ser reelegidos. 

DECIMO TERCERA.-
Las fechas de las elecciones de 1996 

Los bienes y recursos del Tribunal se regiran por las normas vigentes con 

o 

DECIMO QUINTA.-
El Presidente y e1 Vicepresidente de 

la Republica en actual ejercicio, al en
trar en vigencia esta Constitucion, no 
podran ser inmediatamente reelegidos, 
sino despues de un periodo. 

IMPRESION Y CIRCULACION DIARIO EL MERCURIO et 


