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DESCENTRALIZACION 

? • Oeberia incorporarse a 1a Constituci6n Politica una disposici6n que diga: 

"El Estado transferira progresivamente competencias y recursos a los organismos seccionales. 
preferentemente en los sect ores de educaci6n. salud, vivienda. vialidad y saneamiento ambiental, 
a fin de garantizar una efectiva descentralizaci6n administrativa y financiera" 

Es dec.i.r: 
Que se Ie otorgara a cada provincia del Pais, mayor pOOer de decisiQ)1 
y autonomda para atender sus problemas de educaci6n,salud,vivienda, 
vialidad y saneamiento ambiental. " 
Se trata de la descentralizaci6n administrativa y financiera. 

• 
DERECHO A ESCCGER EL 
REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL 

G Deberia incorporarse a 1a Constituci6n Politica una disposicion que diga: ? 
• "TOda persona tiene el derecho a escoger libre y volu~tariamente que tanto el regimen de seguridad 

social,como sus prestaciones y servicios,esten a cargo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social 0 de otra instituci6n publica 0 privada. 
El sistema de seguridad social se fundara en los principios de solidaridad y libre competencia" 

Es dec.i.r: 

"

Que cada ciudadano podrii elegir librarente entre el Instituto 
Ecuatoriano de SeguridadSocial u otra empresa publica 
o privada para que se hagacargo de su seguridad 
social, 0 sea servicios de salud ,y jubilaci6n. . " 

DISTRIBUCION EQUITATIVA 
DE RECURSOS ENTRE PROVINCIAS 

? 
• Deberia incorporarse a la Constituci6n Palitica una disposici6n que diga: 

"El Presup.JeSto General del Est:aOO se elaborara y ejecutara pJr Provincias, tcmud::l en ansideraci6n las 
prioridades de orden nacicnal., la p::lblaci6n y necesidades de desarrollo de cada provincia, coo. atenciCri 
preferente a las areas de edJcaci6n. sahd, vialidad, vivienda,~Saneamiento a:nbiental y seguridad intema". 

"

ES dec.i.r: 
Que el Gobierno elaborarii su presupuesto por Provincias, pensando " 
en las necesidades y el nUrrero de habitantes de cada \IDa de ellas 
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PROHIBICION DE PARALIZAR LOS SERVICIOS PUBLICOS 
Deberia incorporarse a la Constituci6n Politica una disposicion que diga: 

• Prdril:e:;e, atm at el caso de)l.lelga., la paralizaci6n de los servicias de saloo, e:llcaci6n, transportes agua 
p::.tahle. mergia el€ctrica, cart:ustibles y te1eccrrunicacicnes. Y de 13 adninistraci6n re justicia. La v .... oJ.a..:ien 
de este pra::ept.o sera coosicErad:l cmo una infraccim raal y saociCl"lada. de cmformid3d em 1a ley". 

Es decir: 

? 
• 

" 

Que estara prohibido por la ley SUSJ?E;I1der los servicios b6sicos CaT'O: 
agua ~table, luz, telefono, educac16n, transporte, administraci6n 
justl.cia y venta de ccmb...lstibles,aun en caso de lruelga. 

salud, 

de " 

• 
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DISOLUCION CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL 

? 
• 

Deberia incorporarse a la Constituci6n Politica, para que pueda 
ser aplicada a partir del 10 de Agosto de 1996, una disposici6n que diga: 

"El Presidente de la RepUblica podra. par una sola vez durante su mandata constitucional,disolver el Congreso 
Nacional y convocar simu1taneamente a e1ecciones anticipadas de diputados que deberan rea1izarse dentro de 
los 60 dias posteriores a la disoluci6n. 

El ejercicio de esta ~tribuci6n no otorgara al Presidente de RepUblica las facultades que corresponden al 
Congreso Nacional, el que, de confonmidad con la Ley, designara una Comisi6n Legislativa que funcionara 
hasta la elecci6n del nuevo Congreso. 

Los diputados que ~ean e1ectos permaneceran en funciones durante el tiempo que Ie reste a1 Presidente de 
la RepUblica para concluir su mandato presidencial~. 

Es decir: 
Q.>a el Pr:esidente,a pn:tir del 10 re J>g::sto re 1996, p::n:- una =la vez drrante SJ rran:lato, 

"

p::&:a diB:>l""", el O:"JLESOYa:rn.<:car a ruevas ele::x:icrES re Dip.It:a:bs En 60 <lias. . " 
Ics nJe\.QS Dip.It:a:bs d.Iracin En sus furcicrES el tiEnID g>e Ie rest:e al I'l:esi<:a1.te re La 
Replblica en el p:xEr-. 
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ELECCIONES DE DIPUTADOS QISTRITALES Y UNINOIHNALES PERIODO 
LEGISLATIVO DE CUATRO ANOS 

Deberia incorporarse a la Constituci6n Politica para que pueda 
ser aplicada a partir del 10 de Agosto de 1996.una disposici6n que diga: ? 
'El Congreso Nacional estara integrado por diputados que seran e1egidos uninominalmente en cada tD 
distrito electoral. 
La ley establecera en cada provincia los distritos electorales y su base poblacional. 
No obstante 10 anterior;cada provincia eligira al menos dos diputados distritales.excepto aquellas 
que tengan menDs de 100.000 habitantes que elegiran solamente uno. 
Los diputados seran elegidos por mayoria absoluta de sufragio.duraran 4 anos en sus funciones y 
podran ser reelegidos·. 

Es decir: 
Q.Je para fines electorales, las provincias 
segUn el nUrrero de habitantes. 

se dividiran en distritos 0 ZOl"la$, 

Los habi tantes de cada. distri to elegiran a 
"en sus ftmciones 4 ai'ios. 

La elecci6n sera personal y no por 
Toda provincia con poblaci6n mayor 
por 10 menos dos diputados. 

sus prcpios dip.ltados, los que duranln 

listas. " 
• 
G 

" 
Porque la 

de 100.000 habitantes tendra 

ELECCION DEL PRESIDENTE DEL H. CONGRESO 
NACIONAL CADA DOS ANOS 

Deberia incorporarse a la Constituci6n politica una disposici6n que diga: 

"El Presidente y Vicepresidente del Congreso Nacional se elegiran en votaci6n secreta 
y par mayaria absoluta de sus mlembros; duraran dos ano~ en sus funcianes. 

Es decir·: 
Q.Je los dip.ltados eleginln al Presidente y Vicepz:esidente del Ccn;p:eso " 
per voto secreta y estos dJ..trar6n en SUS funcicmes 2 ai'k:ls. 

Consulta es R;zIar,l8SjXJXfe a1 ptuad".!. 

? 
• 
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PLAZO PAPA LA rncORPJRACION CONSTITUCIONAL DE LA VOLUNrAD POPULAR 
tt Dispondria us ted que en el plazo .G resultados de esta Consulta. el H. 

aprobadas en esta secci6n. 

Es decir: 

de 90 dias a partir de la fecha de proclamaci6n de los 
Congreso Nacional incorpore a la Constituci6n las disposiciones 

" 
Que de ganar el SI en cualquiera 
esta Consulta, el Congreso en un 
en ley. 

FUNCION JUDICIAL 

de las 7 
plazo de 

prirneras 
90 dias, 

preguntas de " 
las convert ira 

En el Titulo III. de la Segunda Parte de la Constituci6n Politica que trata ·De la Funci6n Judicial· Be 
incorporaran las siguientes refo~s: 
sustituyase el Art. 95 por el siguiente: 

? 
• 

·Art.95.-En los casos penales, laborales, de alimentos y de menores, la administraci6n de justicia es gratuita. 
En los otros juicios el Consejo Nacional de la Judicatura fijara el monto de las respectivas tasas· . 
Al final del Art. 97 an4rlase los siguientes incisos: 
... Sin perjuicio de 1a unidad de la Funci6n Judicial. ~sta actuara en forma descentralizada. 

Se reconoce e1 sistema arbitral y otros metodos alternativos para la soluci6n de controversias·. 
suprimase el inciso'segundo del Art. 98 y sustituyase el Art. 104 por el siguiente: 
• ... LoS Ministros de 1a Corte Suprema de Justicia seran elegidos por el Consejo Nacional de la Judicatura. 
Se propendera a que los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia pertenezcan a la Carrera Judicial. 
Duraran nueve aftos en el ejercicio de sus cargos.y podran ser reelegidos indefinidamente. 
Los conjueces seran elegidos de acuerdo al sistema establecido en la ley y deberAn reunir los mismos requisitos 
que los magiBtrados titulares". ' 

Suprimase el Art. 100 Y aftadase la siguiente secci6n: 

·SECCION ... 
DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA 

Art ... -El Consejo Nacional de la Judicatura es el 6rgano de gobierno de la Funci6n Judicial y velara por la independencia de la 
misma. Ejerce~sus funciones en todo el territorio nacional y tendra su sede en la ciudad de Quito. 
Art ... -El consejo estara integrado por: 
a) El Presidente de la Corte Suprema de Justicia quien 10 presidira; 
b) El ultimo de sus eX-Presidentes quien tendra su respectivo suplente elegido por el plena de la Corte Suprema de Justicia; 
c) Un Consejero designado directamente por el Presidente de la RepUblica. con su respectivo suplente; 
d) un Consejero designado directamente por el Congreso Nacional, con su respectivo suplente; 
e) Un Consejero e1egido anualmente por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia.de entre sus miembros; 
f) un Consejero elegido cada dos aftos por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de una lista de cinco profesionales del Derecbo. 
preparada por la Federaci6n Nacional de Abogados, a base de los candidatos enviados por cada uno de los colegios de AbogadOS del 
Pais. Cada Colegio presentara un solo candida to; 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 Jurisprudencia de las Universidades. A cada Facultad Ie correspondera presentar un solo candidato. 

.Los designados por el Presidente de la RepUblica y par el Congreso Nacional, Y sus suplentes,durarAn cuatro aftos en sus funciones. 
Los Consejeros Suplentes de elecci6n indicados en los literales e), f) y g) seran elegidos simultAneamente con sus principales. 
En caso de ausencia temporal de un consejero sera reemplazado por el respectivo suplente; si la ausencia fuere definitiva se elegir& 
el reemplazo en la forma que se senala en este articulo. 
Las elecciones de consejeros se baran 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. 
Art ... -El Consejo Nacional de la Judicatura tendra las siguientes atribuiciones: 
a) Elaborar el reglamento para la designaci6n de los ministros y funcionarios de la Funci6n Judicial; 
b) Nombrar, posesionar. fiscalizar y sancionar a los Ministros de la Corte SUprema, de los Tribunales Distritales, de las Cortes 
Superiores, jueces, conjueces. jueces interinos. secretarios de juzgados.notarios. ~egistradores de la propiedad y mercantiles. 
depositarios judiciales, alguaciles, de acuerdo con los resultados del respectivo concurso de merecimiento y opo~ici6n 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 el presupuesto de la Funci6n Judicial; 
f) Controlar el cumplimiento de las obligaciones de magistrados y jueces, y sancionar por 

las faltas de los abogados en su ejercicio prafesional; 
g) Expedir los demAs reglamentos necesarios para el cumplimiento de estas facultades; y 
h) LaS demas conferidas en la Constituci6n y las leyes. 

Art ... -Los Consejeros desarrollaran su actividad con independencia y dedicaci6n absoluta. 
siendo su cargo incompatible con el ejericicio profesional y otras funciones pUblicas 0 privadas. 

Art ... -Durante el desempefto de sus cargos, los Consejeros, con excepci6n del Presidente, no ejerceran funciones judiciales .. Una ve% 
terminado se respect iva periodo, los Consejeros miembros de la Funci6n Judicial podran reintegrarse a sus cargos. de acuerdo con la 
ley. 

Art ... -El Consejo de la Judicatura podra designar Magistrados y jueces temporales cuando la acumulaci6n de juicios asi 10 justifique 
y determinara su duraci6n. No integrarAn el pleno del tribunal.· 

" !::a~regu~~s~ l~i!:p:ndencia. auton""!'a. estabilid.d y eficiencia de 1. FUnci6n Judicial. 
Actualmente el Congreso NacionaL, NOMBRA a los Hinistros de la Corte Suprema de Justicia . 

Nos consul tan si estamos de acuerdo 0 no con: 
1. - La creaci6n del Concejo Nacional de la JUdicatura ~a ciue en su lugar nambre a los Jueces de 1a Corte 
SUprema de JUsticia, Cortes SUperiores y demas Jueces, los centro1e y fiscalice -LoS miembros de este concejo 
seran aut6nomos, apoliticos y trabajaran a tiempq c~leto. 

-Designen jueces temporales cuando la acumu1aci6n de juicios 10 justifique. 

2.- La Funci6n Judicial establecera e1 sistema del Arbitraje y otros metodos alternativos para 1a soluci6n 
de controversias. 

3.- En los casos penales~ laborales,de al~tos y de 
En las demas clases de Juicios e1 Concejo Nacional 

menores, los juicios s·eran gratuitos, 
de 1a Judicatura fijara un valor. " 



ELIMINACION DE PRIVILEGIOS EN EL SECTOR PUBLICO 
• 
G 

Se sustituiran los das ultimos incisos del Art. 128 de la Constituci6n politica, por los siguientes: 
• ... La Ley garantizar~ los derechos y establecera las obligaciones de los servidores pUblicas en el 
servicio civil y la carrera administrativa. sin admitir privllegios. 
En el sector, pUblico. 5610 los ohreros estaran amparados por e1 C6digo de Trabajo·. 

Es decir: 

? 
• 

Q..te se reglarrentaran los derechos de clos t:.raI:ajadores: A) Los servidores pililicos 
estaran ~ par la ley de Sel:vicio Civil y = Adninistrativa. " 
B)Los obre.ros estaran arrparados par el c6digo de tral:::ajo, 0 sea que, solo ellos 
pc::x:1ran fomar sindicatos. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Se Buprimira e1 inciso tercero del Art. 101 Y se sustituira la Secci6n II del Titulo I de la Tercera Parte de la 
Constituci6n Politica. por 10 siguiente: 

·SECCION II 
DEL TRIBUNAL CONSTlTUCIONAL 

Art ... - El Tribunal Constitucional con jurisdicci6n nacional tendra BU sede en Quito. La integraran nueve vocales 
y sus respectivos suplentes. 
Los vocales del Tribunal Constitucional deberan reunir los miumos requisitos que los Ministros de la Corte Suprema 
de Justicia, estaran sujetos a las mismas prohibiciones y duraran 4 aftos en sus funciones. 
Ser&n designados de la siguiente forma: 
a) Tres directament~ per el Presidente de la RepUblica; 
b) Tres por el Congreso Nacional de fuera de su seno; y, 
c) Tres per la Corte Suprema de Justicia de fuera de su seno. 
No seran respensables per los votos que emitan y por la opiniones que formulen en el ejercicio de las atribuciones 
propias de su cargo. 
El Tribunal Constitucional elegir6 de entre sus miembros un Presidente y un Vicepresidente que duraran dos aftos en 
sus funciones, pudiendo aer reelegidos. 

Art ... -Para controlar el cumplimiento de 1a Constituai6n, compete al Tribunal Constitucional: 
1. Conocer y resolver, previa la correspondiente demanda y luego de oir a la autoridad 0 al organismo que 10 hubiese expedido-, sobre 

10 inconstitucionalidad,total 0 parcial, de las leyes, decretos-leyes, decretos, ordenanzas, reglamentos,resoluciones, regulaciones 
o acuerdos que se opuBieren 0 afectaren a la norma constitucional, per su fondo 0 per su forma; 

2. Conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de los actos a~nistrativos de toda autoridad pUblica; 
3. Dictaminar sobre las objeciones de inconstitucionalidad que haya hecho el Presidente de la RepUblica, en e1 proceso de formaci6n 

de leyes; y, 
4. Ejercer las demas atribucioneB que Ie confieren la Constituci6n y la Ley. 
Art ... -La declaratoria de inconstitucionalidad causar6 ejecutoria y deber6 ser publicada en el Registro Oficia1, desde cuya fecha entrar6 
en vigencia, dejando sin efecto la disposici6n y el acto declarado inconstitucional. La declaratoria no tendr6 efecto retroactivo, ni de 
ella habra recurso alguno. 
Art ... -La Ley Organica determinar6 las nonnas para la organizaci6n y funcionamiento del Tribunal Constituciona1 y los procedimientos para 
su actuaci6n. . 
Art ... -E1 Tribunal Constitucional informar6 anualmente por escrito al Congreso sobre el ejercicio de sus funciones. 
Art ... -La demanda de inconstitucionalidad para el caso del numeral del articulo innumerado segundo de eBta reforma, pedran presentarla: 
a) El Presidente de la RepUblica; 
b) El Congreso previa resoluci6n mayoritaria de sus miembrOB; 
c) La Corte Suprema de Justicia. previa resoluci6n del Tribunal en Pleno; 
d) La Asociaci6n de Municipalidades del Ecuador previa resoluci6n de au directorio; 
e) El Consorcio de Consejos Provinciales previa resoluci6n de su directorio; 
£J El Defensor del Pueblo; y, 
gl LoB ciudadanos con el respaldo de al menOB 5.000 firmas". 

Es decir: 
. Nosconsultan si estamos de-acuerdo 0 no con: 
~~ Esta pregunta busea la defensa·y ap1ieaci6n de los derechos cons~grados en 1a Constituci6n. 

1.-La creaci6n del Tribunal Constitucional, 
que reemplazara al actual Tribunal de Garantias 
Constitucionales y a la Sal a de 10 Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
Sera un organismo de defensa de los derechos constitucionales y estara integrado par nueve 
miernbros: Tres nombrados par el Presidente de la RepUblica, tres par el Congreso y 
tres par la Corte de Justicia. 
·Sus resoluciones seran de inmediata aplicaci6n y solo podran demandar la inconstitucionalidad: 
-El Presidente de la RepUblica 
-El 
-La 

Congreso 
Corte Suprema de Justicia 

-La Asociaci6n de MUnicipalidades y el Consorcio de Concejos Provinciales. " -El Defensor del Pueblo ,y 
-Los ciudadanos con al menos cinco mil firmas de respaldo. 
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