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CONSTITUCION POLmCA 
DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

(Indlce 1) 

ESTA EDICION CONTIENE LAS REFORMAS PUBLICADAS EN EL REGISTRO 
OFICIAL SUPLEMENTO No. 618: 24...,00-95. 



PRESENTACION 

La Corpora cion de Estudios y Publicaciones, es la umca organiza
cion que, al amparo del Acuerdo del 10. de julio de 1967 de la 
Asamblea Nacional constituyente, esta autorizada para la recopi/a
cion y publica cion de Codigos y Leyes del Ecuador. 

Las publicaciones de la Corpora cion, resultado de una continuada 
tarea de investigacion, han permitido por mas de 25 alios poner al 
alcance de los legis/adores, magistrados, profesiona/es, estudian
tes, organismos internaciona/es, empresarios y otros sectores, la 
principal Legis/acion Ecuatoriana, permanentemente actualizada de 
acuerdo con las leyes y los decretos originados en el Congreso 
Nacional y en la Funcion Ejecutiva, segun las circunstancias, y que 
mediante su publica cion en el Registro Oficial han dado lugar a la 
vigencia de las leyes y reglamentos, a su reforma 0 a su derogatoria. 

Las publicaciones de la Corporac/on de Estudios y Publicaciones 
guardan absoluta fidelidad con los textos origina/es de las disposi
ciones legales y mantienen una rigida cronologia en los cam bios 
que permite un seguimiento historico inalterable, y estan enriqueci
das con los textos de resoluciones, acuerdos, jurisprudencias, y en 
algunos casos con concordancias. 

La coleccion de la Legis/acion esta formada por mas de 70 volume
nes independientes entre s/, clasificados en 13 sectores 0 materias. 

EI titulo de los Codigos y Leyes se identifica por un numero romano, 
la cenefa de color asignada a cada sector, y el numero arabigo que 
Ie corresponde en el mismo. 

En el detalle de la clasificacion que aparece en las paginas s/guien
tes, no se incluye por extenso, e/ de acuerdos, resoluciones, etc., 
que constan en el Indice de cada publica cion. 
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CLASIFICACION POR SECTORES Y 
TITULOS DE LOS PRINCIPALES CODIGOS Y LEYES 

VIGENTES EDITADOS POR LA CORPORACION 
DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES 

I. DERECHO PUBLICO Ley de Remuneraclones 
de los Servldores Publlcos 

1. CodHicacl6n de la Constnuci6n Reglamentos 
Polftica de la Republica del Ecuador 

11. Ley de Seguridad Naclonal 
2. LeyOrgflnica dela Funci6n Reglamentos 

Legislativa 
12. Ley de Transno y Transporte 

3. Ley de Regimen Administrativo Terrestres 
Dependencias y entidades Reglamentos 
adscritas y disposiciones conexas 

13. Ley de Caminos 
4. Ley Organica de la Funci6n Reglamentos 

Judicial 
Resoluciones 14. Ley General de Puertos 
Reglamentos Ley de admlsl6n y permanencia 

de naves de guerra extranjeras 
5. Ley Organica del Ministerio Publico en aguasterritoriales, bahfas e 

Reglamentos islas de la Republica del Ecuador 

6. Ley de la Jurisdicci6n 15. Recopilacl6n de Derecho Aereo 
Contencioso-Adminlstrativa C6d igo Aeronautlco 

Ley de Transilo Mreo 
7. Ley de Regimen Provincial, Convenios - Reglamentos 

Ley que crea el 
Fondo de Desarrollo Provincial 16. Ley General de Correos 

Ley de Telecomunlcaciones 
8. Ley Regimen Municipal, Reglamentos 

Ley de Desarrollo Seccional 
Ley del Distrito Metropolnano 17. Ley de Defensa 
Reglamentos contra Incendios 

Reglamentos 
9. Codificacl6n de la 

Ley de Elecciones 18. Ley de Modernizaci6n del Estado 
Ley de Partidos Polfticos Privatizaciones y Prestaci6n de 
Reglamentos Servicios Publicos por parte de la 

Inlciativa Privada 
10. Ley de Servicio Civil y Disposiciones normativas 

Carrera Administrativa para reorganizar el Sistema 
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de Clencia yTecnologla Jurisprudencia 
Reglamentos Seleccl6n elaborada por 

Dr. Juan Larrea HolguIn 
Ley de Contrataci6n Publica y Ley que regula las 
Reglamentos Uniones de Hecho 
(Consta en Secci6n VIII Fiscal 
y Tributarlo) 2. C6digo de Procedlmiento Civil 

Ley para el Juzgamiento de la 
Ley de Adminlstraci6n Colusi6n 
Financlera y Control Ley de Casacl6n 
Ley de Presupuesto 
del Sector Publico, 3. C6digo del Trabajo; 
Ley de Regulaci6n Econ6mica Concordancias, Decretos conexos 
y Control del Gasto Publico Resoluciones y Reglamentos 
Reglamentos Ley de Regimen de Maquila 
(Consta en la Secci6n VIII, Ley de Contrataci6n Laboral a 
Fiscal y Tributario) tiempo Parcial 

II. EDUCACION Y CUL TURA 4. 

1. Ley de Educaci6n 5. Ley del Seguro Social Obligatorio 
Ley de Universidades y Escuelas Decretos 
Polttecnicas Resoluciones 
Ley de Cultura Ley del Anclano 
Ley de Libertad Educativa Reglamentos 
de las Familias del Ecuador 
Ley de Educaci6n FIsica 6. C6digo de Menores 
Deportes y Recreaci6n Convenci6n sobre los Derechos 
Ley de Patrimonio Cultural del Nino 
Reglamentos Convencl6n sobre los aspectos 

civiles del plagio Internacional 
2. de menores 

Reglamento de protecci6n al 
3. Ley de Derechos de Autor menor !rente al maltrato 

Ley de Fomento del Libro 
Reglamentos 7. Ley de Registro Civil, 

IdentHicaci6n y Cedulaci6n 
4. Ley de Carrera Docente Ley de Estadlstica 

y Magisterlo Nacional 
Reglamento 8. Ley de Inquilinato 

Ley de Propiedad Horizontal 
III, CIVIL Y LABORAL Banco Ecuatoriano de la Vivienda, 

Mutualistas 
1. C6digoCivii Reglamentos 
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9. Ley de Cooperalivas Ley de Defensa Profesional 
Reglamenlos de los Trabajadores Soclales 

Ley de Desarrollo Agrarlo 4. Ley de Contadores 
Ley de Tierras Baldfas, Reglamenlos 
Regimen de Comunas (Consta 
en Seccl6n X Agropecuario) V. PENAL 

Leyes: Nolarial, Derechos 1. C6dlgo Penal 
NOlarlales, Reglslro de C6dlgo de Ejercucl6n de 
Inscrlpciones. (Consla en Penas y Rehabililacl6n Social 
la Ley de Federaci6n de Ley de Gracia 
Abogados. Secci6n IV 
Ejercicio y Defensa Profesional) 2. C6digo de Procedimienlo Penal 

Resoluciones 
IV. EJERCICIOY 

DEFENSA PROFESIONAL Ley para el Juzgamienlo 
de la Colusi6n (Consta en 

1. Ley Federacl6n Abogados del la Secci6n III Civil y Laboral) 
Ecuador y Leyes Conexas 
Ley de Notarial Ley sobre suslanclas eslupefaclenles 
Ley de Regislro de Inscripciones psicolr6picas . Reglamenlos. 
Arancel de Derechos Judlclales (Consla en la Seccl6n XI Salud) 
Derechos NOlarlales 
Juzgamienlo de Tinlerillos VI. MERCANTIL Y SOCIEDAD 
Timbre Judicial 
Reglamenlos 

1. Acuerdo de Inlegraci6n 
2. Ley Confederaci6n Ecualoriana Subregional 

de Profesionales Universilarios Tralado que crea el Tribunal 
Ley Federaci6n Ecualorlana de de Juslicla del Acuerdo de 
Psic610gos Cllnlcos Cartagena 
Ley Federaci6n Medica Ecualoriana Decisiones de la Comisi6n 
Ley Federaci6n Ecualoriana de Ley de Prolecci6n a los 
Enfermeras y Enfermeros Represenlanles y Agenles 
C6digo de Elica Profesional de Empresas Extranjeras 
Federaci6n Odonlol6gica 
Ecualoriana 2. C6digo de Comercio 
Reglamenlos Ley de Almacenes Generales 

de Dep6stto 
3. Ley de Defensa Profesional Reglamenlos 

T ripulanles Aereos 
Ley de Defensa Profesional 3. Ley de Compaiifas 
del Artisla Resoluclones 
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4. Ley de ConsultorCa 
Reglamentos 

5. Ley de Marcas de Fabrlca 
Ley de Patentes de exclusiva 
de explotaci6n de inventos 

6. Ley de Mercado de Valores 
Reglamentos 

Ley de Compaiifas de Seguros 
(Consta en Seccl6n VII. Bancario, 
Monetarlo, CompaiiCas Financieras 
ySeguros) 

Ley de Facilitacl6n de las 
Exportaclones y del Transporte 
Acuatlco; Reglamentos (Consta 
en la Secci6n IX . Producci6n y 
Fomento) 

VII. BANCARIO, MONETARIO 
COMPAAIAS 

1. Ley de Regimen Monetarlo 
y Banco del Estado 

2 Ley General de Instituclones 
del Sistema Flnanciero 

4. Ley General de Compaiifas 
deSeguros 
Normas Secundarias 
Reglamentos 

5. Ley de Cheques 

Ley sobre el Banco Ecuatorlano de 
la Vivlenda y las Asociaciones 
Mutuallstas de Ahorro y Credito 
para la Vivlenda. (Consta en la 
Seccl6n III, Civil y Laboral junto 
con la Ley de Inquilinato) 

VIII FISCAL Y TRIBUTARIO 

1- C6digo Tributario 
Decretos complementarios 

2 Ley Organica de la 
Administracl6n Flnanciera 
yControl 
Ley de Presupuesto; 
Ley de Regulaci6n Econ6mica y 
Control del Gasto Publico y 
Reglamentos 

3. Ley Regimen Tributario Interno 
Ley de Reglstro Unico de 
Contribuyentes 
Reglamentos 

4. Ley de Contrataci6n Publica 
Ley Especial 
para Contrataci6n de 
Proyectos de Interes Social 
Reglamentos 

5. Ley Organica de Aduanas 
Reglamentos 

7. Ley de Abono Tributario 
a la Exportacl6n 
Ley de Facilitaci6n de las 
Exportaciones 
Ley del Transporte 
Acuatico 
Reglamentos 

Ley sobre Discapacidades 
(Consta en la Secci6n XI, Salud, 
junto al C6digo de la Salud) 

IX. PRODUCCION 
YFOMENTO 

1. Ley de Fomento 
Industrial 



CLASIFICACION POR SECTORES Y TITULOS DE CODIGOS Y LEYES e 

Ley de la Pequeiia Industria Reglamentos 
Ley de Parques Industriales 
Ley de Turismo 2. Ley de Desarrollo Agrario 
Ley de Regimen de Maquila Ley de Colonizaci6n de la 
Ley de Zonas Francas Regl6n Amaz6nica 
Ley de Fomento Ley de Tierras Baldras 
Industria Automotriz Organizacl6n y Regimen de 
Ley de Marina Mercante Comunas 
Reglamentos Reglamentos 

2. Ley de Hidrocarburos 4. Ley Forestal y de 
Ley de PETRO ECUADOR conservacl6n de 
y Empresas Flliales areas naturales y vida silvestre 
Ley de Minerra Reglamentos 
Gamaras de Minerra 
Reglamentos 5. Ley de Aguas 

Reglamentos 
3. 

6. 
4. Ley de Defensa de Artesanado 

Ley de Fomento Artesanal 7. 
Ley Constnutlva de CENAPIA 
Reglamentos XI. SALUD 

5. Ley de Defensa del Consumidor 1. C6digo de la Salud 
Reglamento Ley sobre Discapacidades 

Ley Forestal y Conservacl6n 
Consejo Naclonal de Fljaci6n 
de Precios Medicamentos 

de Areas Naturales y Vida Silvestre; UsoHumano 
Reglamentos Reglamento sobre 

Funclonamlento de 
(Consta en Secci6n X Agropecuarlo) Droguerras 
Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero Reglamentos 
Reglamentos (Consta en la Secci6n X 
Agropecuarlo) 2. Ley de sustancias estupefaclentes 

y pslcotr6plcas 
X. AGROPECUARIO Reglamentos 

1. Ley de Fomento XII. INTERNACIONAL 
Y Desarrollo Agropecuario 
Ley de Sanidad Animal 1. Ley de Extranjerra 
Ley de Sanidad Vegetal Ley de Migracl6n 
Ley de Pesca y Desarrollo Ley de Naturallzacl6n 
Pesquero Ley de Documentos 
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deViaje 
Ley de Derechos Consulares 
Arancel Consular 
Reglamentos 

Acuerdo de Integracl6n Subregional 
(Consta tam bien en la Secci6n VI 
Comerclal. Mercantll y Socletario) 

* 

* 

* 

Modus Vivendi con la 
Santa Sede 
Acuerdo sobre asistencia 
religiosa a las FF.AA. 

C6digo Sanchez de 
Bustamante 

Carta de la OEA 

* Carta de a la ONU 

XIII. MILITARES Y DE 
POLICIA 

1. Ley de Servlclo MiI~ar 
Obllgatorio 

2. Ley de fabrlcaci6n. importacl6n. 
exportaci6n. comerclalizaci6n y 
tenencla de armas. municiones 
explosivos y accesorlos 
Reglamento 

Ley de Seguridad Nacional 
Reglamentos (Consta en Secci6n I 
Derecho Publico) 

* PROXIMA PUBLICACION 

La Corporaci6n de Estudios y Publicaciones. de acuerdo con la facultad legal que 
tiene. actualiza permanentemente la legislaci6n por ella publicada. 
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CODIFICACION DE LA CONSTITUCION POLIDCA 
DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

No.25 

CONGRESO NACIONAL 

EL PLENARIO DE LAS 
COMISIONES LEGISLATIVAS, 

En cumplimiento de la Vigesimaquinta 
Disposicion Transitoria de la Ley Refor· 
matoria de la Constituci6n Polftica del 
Estado, publicada en el Suplemento del 
Registro Oficial No. 93, del 23 de di· 
ciembre de 1992, expide la siguiente: 

CODIFICACION DE LA 
CONSTITUCION POLITICA DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

PREAMBULO: 

La Republica del Ecuador, fiel a sus 
orfgenes historicos y decidida a progre· 
sar en la realizacion de su destino, en 
nombre de su pueblo, invoca la protec· 
cion de Dios y se organiza fundamental· 
mente por medio de esta Constituci6n 
Polftiea. 

TITULO PRELIMINAR 

Art. 1.- EI Ecuador es un Estado sobe
rano, independientc, democratico y uni-

tario. Su gobierno es republicano, presi
dencial, electivo, representativo, respon
sable yalternativo. 

La soberanfa radica en el pueblo, que 
la ejerce por los 6rganos del poder publi
co. 

EI idioma oficial es el castellano. EI 
quichua y las demas lenguas aborfgenes 
forman parte de la cultura naciona!. 

La Bandera, el Escudo y el Himno es
tablecidos por la Ley, son los simbolos 
de la Patria. 

EI territorio es inalienable e irreducti
ble, comprende el de la Real Audiencia 
de Quito con las modificaciones introdu
cidas por los tratados validos, las islas 
adyacentes, el Archipielago de Col6n 0 

Galapagos, el mar territorial, el subsuelo 
y el espacio suprayaeente respectivo. 

La capital es Quito, Distrito Metropo
litano. 

Art. 2.- Es funci6n primordial del Esta
do fortaleeer la unidad nacional, asegu
rar la vigencia de los derechos funda
mentales del hombre y promover el pro
greso econ6mico, social y cultural de sus 
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habitantes. 

Art. 3.- EI Estado Ecuatoriano procla
rna la paz y la cooperaci6n como sistema 
de convivencia internacional y la igual
dad juridica de los Estados; condena el 
uso 0 la amenaza de la fuerza como me
dio de soluci6n de los conflictos y repu
dia el despojo belico como fuente de 
Derecho. Propugna la soluci6n de las 
controversias internacionales por meto
dos jurfdicos y pacificos y declara que el 
Derecho Internacional es norma de con
ducta de los estados en sus relaciones 
recfprocas. Propugna tam bien la comu
nidad internacional, asi como la estabili
dad y fortalecimiento de sus organismos 
y, dentro de ello, la integraci6n iberoa
mericana, como sistema eficaz para al
canzar eI desarrollo de la comunidad de 
pueblos unidos por vinculos de solidari
dad, nacidos de la identidad de origen y 
cultura. 

EI Ecuador podra formar, con uno 0 

mas estado$, asociaciones para la pro
moci6n y defensa de los intereses nacio
nales y comunitarios. 

Art. 4.- EI Estado Ecuatoriano conde
na toda forma de colonialismo, neocolo
nialismo y de discriminaci6n 0 segrega
ci6n racial. Reconoce el derecho de los 
pueblos a liberarse de estos sistemas 
opresivos. 

PRIM ERA PARTE 

TITULO I 

DE LOS ECUATORIANOS Y DE 
LOS EXTRANJEROS 

SECCIONI 

De la nacionalidod 

Art. 5.- Los ecuatorianos 10 son por 
nacimiento 0 por naturalizaci6n. 

Art. 6.- Es ecuatoriano por nacimiento: 

1. EI nacido en territorio nacional; y, 

2. EI nacido en territorio extranjero: 

a) De padre 0 madre ecuatoriano por 
nacimiento, que estuviere al servicio del 
Ecuador 0 de un organismo internacio
nal 0 transitoriamente ausente del pais 
par cualquier causa, si no manifiesta vo
luntad contraria; 

b) De padre 0 madre ecuatoriano por 
nacimiento, que se domiciliare en el 
Ecuador y manifestare su vol un tad de 
seT ecuatoriano; y, 

c) De padre 0 madre ecuatoriano por 
nacimiento, que manifestare su voluntad 
de ser ecuatoriano entre los 18 y 21 anos 
de edad, no obstante residir en territorio 
extranjero. 

Art. 7.- Es ecuatoriano por naturaliza
ci6n: 

1. Quien hubiere obtenido la nacionali
dad ecuatoriana por haber prestado ser
vicios relevantes al pais; 

2. Quien hubiere obtenido carta de na· 
turalizaci6n; 

3. Quien hubiere sido adoptado como 
hijo por ecuatoriano, mientras sea me
nor de edad. Conservara la nacionalidad 
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ecuatoriana si no expresare voluntad 
contraria, aillegar a su mayor edad; y, 

4. Quien naciere en el exterior, de pa
dres extranjeros que despues se nalurali
zaren en el Ecuador, mientras sea men or 
de edad. Aillegar a los 18 aiios conserva
ra la nacionalidad ecuatoriana si no hi
ciere expresa renuncia de ella. 

Art. 8.- Ni el malrimonio ni su disolu
ci6n alteran la nacionalidad de los c6n
yuges. 

Art. 9.- Los espanoles e iberoamerica
nos de nacimiento, que se domiciliaTen 
cn cl Ecuador, seran considerados ecua
torianos por naturalizaci6n, sin perder 
su nacionalidad de origen, si manifiestan 
su expresa volunlad de serlo y los esta
dos correspondientes aplicaren un regi
men de reciprocidad. 

* Art. 10.- Quien tuviere la nacionali
dad ecuatoriana al expedirse la presente 
Constituci6n, continuanl en goce de ella. 

En cuanto a las personas juridicas 
ecualorianas 0 cxtranjcras se eslanl a 10 
dispuesto en la ley. 

·INCLUY ASE: 
Alt. 1.- Ell el altiellio 10, Illego del segrm

do illeiso illeillyase otro qlle diga: 
"Los ecualorianos por nacimiento que 

adquieron ulla segunda nacionalidad, 
mantclldron la cella/on'Qna". 

(L. RO-S 618: 24-[-95) 

* Art. 11.- La nacionalidad ecualoriana 
se pierdc: 

1. Por traici6n a la Palria, dcc1arada 
judicialmenle; 

2. Por adquisici6n voluntaria de olra 
nacionalidad, salvo 10 dispuesto en el 
Art. 9; y, 

• SUPRIMASE: 

Alt. 2.- En el altleulo lJ, suprlmase el 
segundo lIumeral, y el tercer numeral pa
sara a ser segundo. 

(L. RO-S 618: 24-[-95) 

3. Por cancelaci6n de la carta de natu
ralizaci6n. 

La nacionalidad ecuatoriana se recu
pera conforme a la Ley. 

SECCIONII 

De la ciudadanfa 

Art. 12.- Son ciudadanos los ecuatoria
nos mayores de 18 aiios. 

Art. 13.- Los derechos de ciudadania se 
suspenden: 

1. Por inlerdicci6n judicial, mienlras 
dure esla, salvo el caso de insolvencia 0 

quiebra que no haya sido dedarada frau
dulenta; 

2. Por sentencia que condene a pena 
privativa de Iibertad, mienlras dure esta, 
salvo el caso de contravenci6n; y, 

3. En los demas casos delerminados 
por la ley. 

SECCIONIII 

De la condici6njuridica de 
los extranjeros 

Art 14.- Los extranjeros gozan, en ge
neral, de los mismos derechos que los 
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ecuatorianos, con las Iimitaciones esta· 
blecidas en la Constituci6n y la ley. 

Los extranjeros estan excluidos del 
ejercicio de los derechos politicos. 

Art. 15.- EI Estado fomenta y facilita la 
inmigraci6n selectiva. 

Exigira que los extranjeros se dediquen 
a las actividades para las que estuvieren 
autorizados. 

Art. 16.- Los contratos celebrados par 
el Gobierno a par entidades publicas, 
can personas naturales 0 jurfdicas ex
tranjeras, !levaran implicita la renuncia a 
toda reclamaci6n diplomAtica. Si tales 
contratos fueren celebrados en el terri
torio del Ecuador, no se podra convenir 
la sujeci6n a una jurisdicci6n extrana. 

Art. 17.- Can arregIo a la ley y a los 
convenios internacionales, el Estado ga
rantiza a los extranjeros el derecho de 
asilo. 

Art. 18.- Las personas naturales a jurf
dicas extranjeras, oi directa, oi indirecta
mente, pueden adquirir 0 conservar el 
dominio u otros derechos reales sabre 
bienes inmuebles, oi arrendarlos, obte
ner el usa de aguas, establecer indus
trias, explotaciones agricoias, oi celebrar 
contTatos sabre recursos naturales no re
novables y en general sabre productos 
del subsuelo y todos los minerales a 
substancias cuya naturale711 sea distinta 
a la del suelo, en las zonas fronterizas y 
en las areas reservadas establecidas par 
los organismos competentes, salvo que 
en cualesquiera de estos casas se ohtu
viere la autorizaci6n que preve la ley. 

TITULO II 

DE LOS DERECHOS, DEBERES 
Y GARANTIAS 

SECCIONI 

De los derechos de las personas 

Art. 19.- Sin perjuicio de otros dere
chos necesarios para el plena desenvol
vimiento moral y material que se deriva 
de la naturaleza de la persona, el Estado 
Ie garantiza: 

1. La inviolabilidad de la vida y la inte
gridad personal. No hay pena de muerte. 
Quedan prohibidas las torturas y todo 
procedimiento inhumano 0 degradante; 

2. EI derecho a vivir en un media am
biente libre de contaminaci6n. Es deber 
del Estado velar para que este derecho 
no sea afectado y tutelar la preservaci6n 
de la naturaleza. La ley establecera las 
restricciones al ejercicio de dctermina
dos derechos a libertades para proteger 
el medio ambiente; 

3. EI derecho a la honra, a la buena 
reputaci6n y a la intimidad personal y 
familiar; 

4. EI derecho a la libertad de opini6n y 
a la cxpresi6n del pensamiento par cual
quier medio de comunicaci6n social, sin 
perjuicio de las responsabilidades prc
vistas en la ley. 

Toda persona que fucie afeclada par 
afirmaciones inexactas 0 agraviada en su 
honra par publicaciones hechas por la 
prcr..sa u otros medios de comunicaci6n 
social, tendra derecho a que estos hagan 
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la reclificaci6n correspondienle en for
ma gratuita; 

5. La igualdad ante la ley. 

Se prohibe toda discriminaci6n por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, reli
gi6n, filiaci6n politica 0 de cualquier 
otra rndole, origen social 0 posici6n eco
n6mica 0 nacimiento. 

La mujer, cualquiera sea su estado ci
vil, tiene iguales derechos y oportunida
des que el hombre en todos los 6rdenes 
de la vida publica, privada y familiar; 
espccialmente en 10 civil, polftico, social 
y cultural; 

6. La Iibertad de conciencia y la de 
religi6n, en forma individual 0 colectiva, 
en publico 0 privado. Las personas prac
ticaran Iibremente el cuho que profesen 
con las unicas limitaciones que la ley 
prescriba para proteger la seguridad, la 
moral publica 0 los derechos fundamen
tales de las demas personas; 

7. La inviolabilidad de domicilio. Nadie 
puede penelrar en el ni realizar ins pec
danes 0 registros, sin la autorizaci6n de 
la persona que en el habita 0 por orden 
judicial, en los casos y forma que estable
ce la ley; 

8. La inviolabilidad y el secrelo de la 
correspondencia. S610 podra ser apre
hendida, abierta y examinada en los ca
sos previstos en la ley. Se guardara secre
to de los asuntos ajenos al hecho que 
motivare 511 examen. El mismo principia 
se observara con respecto a las comuni
caciones telegraficas, cablegraficas y te
lef6nicas. Los documentos obtenidos 
con violaci6n de esta garantla, no haTaO 

fe en juicio; 

9. EI derecho a transitar libremente por 
eI territorio nacional y a escoger su resi
dencia. 

Los ecuatorianos gozan de Iibertad pa
ra entrar y salir del Ecuador. En cuanto 
a los extranjeros se estara a 10 dispuesto 
en la ley; 

10. EI derecho a dirigir quejas y peti
ciones a las autoridades, pero en ningfin 
caso a nombre del pueblo; y a recibir la 
atenci6n 0 respuestas pertinentes y en el 
plazo adecuado, conforme a la ley; 

11. La libertad de trabajo, comercio e 
industria, con sujeci6n a la ley. 

Ninguna persona podra ser obligada a 
realizar un tTabaja gratuito 0 forzoso; 

12. La libertad de contrataci6n, con 
sujeci6n a la ley; 

13. EI derecho de asociaci6n y de Iibre 
reuni6n con fines pacfficos; 

14. EI derecho a un nivel de vida que 
asegure la salud, la alimentaci6n, el ves
tido, la vivienda, la asistencia medica y 
los servicios sociales necesarios; 

15. EI derecho a guardar reserva sobre 
sus convicciones politicas y re1igiosas. 
N adie podra ser obligado a declarar so
bre elias, sino en los casos previstos en la 
ley; 

16. EI derecho a participar en la vida 
cultural de la comunidad; 

17.- La libertad y seguridad personales. 
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En consecuencia: 

a) Prohibese la esclavilud 0 la servi
dumbre en todas sus formas; 

b) Ninguna persona podra sufrir pri
si6n por deudas, costas, honorarios, im
puestos, multas ni atras obtigaciones, ex
cepto el caso de alimentos forzosos; 

c) Nadie sera reprimido por acto u 
omisi6n que en el momento de cometer
se no estuviere tipificado ni reprimido 
como infracci6n penal, ni podra aplicar
sele una pena no prevista en la ley. En 
caso de conflicto de dos leyes penales se 
aplicara la menos rigurosa, aun cuando 
esta fuere posterior a la infracci6n. 

En caso de duda, la ley penal se aplica
ra en el sentido mas favorable at reo. 

EI regimen penal tendra por objeto la 
reeducaci6n, rehabilitaci6n y reincorpo
raci6n social de los penados; 

ch) Ninguna persona puede ser distraf
da del juez competente ni juzgada por 
tribunales de excepci6n 0 por comisio
nes especiales creadas para el efecto, 
cualquiera que fuese su denominaci6n; 

d) Nadie podra ser penado sin juicio 
previo ni privado del derecho de defensa 
en cualquier estado y grado del proce
so.Toda persona enjuiciada por una in
fracci6n penal tendra derecho a contar 
con un defensor, asi como a abtener que 
se compela a comparecer a los testigos 
de des cargo; 

e) Nadie podra ser obligado a declarar 
en juicio penal contra su c6nyuge 0 sus 
parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad 0 segundo de afinidad, 0 

compelido a declarar con juramento en 
contra de SI mismo, en asuntos que pu
dieren ocasionarle responsabilidad pe
nal; 

f) Se presume inocente a toda persona 
mientras no se haya declarado su culpa
bilidad mediante sentencia ejecutoriada; 

g) Nadie sera privado de su libertad 
sino en virtud de orden escrita de autori
dad competente, en los casos, por el 
tiempo y con las formalidades prescritas 
por la ley, salvo delito flagrante, en cuyo 
caso tampoco podra mantencrsele sin 
f6rmula de juicio por mas de veinticua
tro horas. En cualquiera de los casos no 
podra ser incomunicado por mas de 
veinticuatro horas; 

h) Toda persona sera informada inme
diatamente de la causa de su detenci6n; 
e, 

i) Toda persona que creyere estar i1e
galmente privada de su libertad podra 
acogerse al habeas corpus. Este dcrecho 
10 ejercera por sf 0 por interpucsta per
sona, sin necesidad de mandato cscrito, 
ante el Alcalde 0 Presidente de Concejo 
bajo cuya jurisdicci6n se encuentre 0 an
te quien hiciere sus veces. La autoridad 
municipal ordenara inmediatamente que 
el reCllrrente sea conducido a su presen
cia y se exhiba la orden de privaci6n de la 
libertad. Su mandato sera obedecido sin 
observaci6n oi excusa por los encarga
dos del centro de rehabilitaci6n social 0 

lugar de detenci6n. 

Instruido de los antecedentes, el Alcal
de 0 Presidente del Concejo dispondra 
la inmediata libertad del reclamante, si 
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el detenido no fuere presentado, 0 si no 
se exhibiere la orden, 0 si esta no cum
pliere los requisitos legales, 0 si se hubie
ren cometido vicios de procedimiento 0 
en fin, si se hubiere justificado el funda
mento del recurso. EI funcionario 0 em
pleado que no acatare la orden sera des
tituido inmediatamente de su cargo 0 

empleo sin mas tramite, por el Alcalde 0 

Presidente del Concejo, quien comuni
cara la destituci6n a la Contralorfa Ge
neral del Estado y a la autoridad que 
deba nombrar su reemplazo. 

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

Art. 20.- EI Estado y mas entidades del 
sector publico estaran obligados a in
demnizar a los particulares por los per
juicios que les irrogarcn como consc
cuencia de los servicios publicos 0 de los 
actos de sus funcionarios y empleados en 
el desempeno de sus cargos. 

Las entidades antes mencionadas ten
dran, en tales casos derecho de repeti
ci6n y haran efectiva la responsabilidad 
de los funcionarios 0 empleados que, por 
dolo 0 culpa grave judicialmente decla
rada, hubieren causado los perjuicios. 
La responsabilidad penal de tales fun
cionarios y empleados sera establecida 
por los jucccs competentes. 

Art. 21.- Cuando una sentencia conde
natoria fuere reform ada 0 revocada por 
cfecto del rccurso de rcvisi6n, 13 persona 
que haya sufrido una pena como resulta
do de tal senten cia sera rehabilitada e 
indemnizada por el Estado, conforme a 

laley. 

SECCIONII 

De la familia 

Art. 22.- EI Estado protege a la familia 
como c~lula fundamental de la sociedad 
y Ie garantiza las condiciones morales, 
culturates y econ6micas que favorezcan 
la consecuci6n de sus fines. 

Protege, igualmente, el matrimonio, la 
maternidad y el haber familiar. 

EI matrimonio se funda en ellibre con
sentimiento de los contrayentes y en la 
igualdad de derechos, obligaciones y ca
pacidad legal de los c6nyuges. 

Art. 23.-~i6n estable y monogami
ca de un h ore y una mujer, libres del 
vinculo m Iffionial con olra persona, 
que formen un hogar de hecho, por el 
lapso y bajo las condiciones y circunstan
cias que senale la ley, dara lugar a una 
sociedad de bienes que se sujetara a las 
regulaciones de la sociedad conyugal, en 
cuanto fueren aplicables, salvo que hu
bieren estipulado otro r~gimen econ6mi
co 0 constituido en beneficio de sus hijos 
comunes, patrimonio familiar. 

Art. 24.- Se propugna la paternidad 
responsable y la educaci6n apropiada 
para la promoci6n de la familia, asl como 
se garantiza el derecho de los padres a 
tener el numero de hijos que puedan 
mantener y educar. 

Recon6cese el patrimonio familiar 
incmbargable en la cuantia y condiciones 
que establezca la ley; y, con las limitacio
nes de ~sta, garantlzase los derechos de 
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testar y de heredar. 

Art. 25.- EI Estado protege a los proge
nitores en el ejercicio de la autoridad 
paterna y vigila el cumplimiento de las 
obligaciones redprocas de padres e hijos 
Estos tienen los mismos derechos, sin 
considerar sus antecedentes de liIiaci6n. 

AI inscribirse el nacimiento no se exigi
ra decJaraci6n sobre la calidad de liIia
ci6n; y, al otorgarse el documento de 
identidad, no se hara referencia a la mis
rna, ni a la calidad de adoptado. 

EI hijo sera protegido desde su concep
ci6n. Se garantiza el amparo del menor, 
a fin de que su crecimiento y desarrollo 
sean adecuados para su integridad mo
ral, mental y fisica, asi como para su vida 
en elhogar. 

SECCIONIII 

De la educaci6n y cullura 

Art. 26.- EI Estado fomentara y promo
vera la cultura, la creaci6n artistica y la 
investigaci6n cientifica; y velara por la 
conservaci6n del patrimonio cultural y la 
riqueza artistica e hist6rica de la Na
ci6n. 

Art. 27.- La educaci6n es deber pri
mordial del Estado. La educaci6n olicial 
es laica y gratuita en todos los niveles. 

Se garantiza la educaci6n particular. 

Se reconoce a los padres el derecho a 
dar a sus hijos la educaci6n que a bien 
tuvieren. 

La educaci6n se inspirara en principios 

de nacionalidad, democracia, justicia so
cial, paz, defensa de los derechos huma
nos, y estara abierta a todas las corrien
tes del pensamiento universal. 

La educaci6n tendra un sentido moral, 
hist6rico y social. Estimulara el desarro
llo de la capacidad critica del educando 
para la comprensi6n cabal de la realidad 
ecuatoriana, la promoci6n de una auten
tica cultura nacional, la solidaridad hu
mana y la acci6n social y comunitaria. 

EI Estado garantiza el acceso a la edu
caci6n de todos los habitantes sin discri
minaci6n alguna. 

Se garantiza la libertad de ensenanza y 
de catedra. 

La educaci6n en el nivel primario y en 
el cicio basico del nive! media es obliga
toria. Cuando se imparta en estableci
mientos oficiales, se proporcionanin gra
tuitamenle los servicios de cad.cter so
cial. 

En los sistemas de educaci6n que se 
desarrollen en las zonas de predominan
te poblaci6n indigena, se utilizara como 
lengua principal de educaci6n el quichua 
o la lengua de la cultura respect iva; y el 
castellano, como lengua de relaci6n in
tercultural. 

EI ESlado formulara y lIevara a cabo 
planes para erradicar el analfabetismo. 

Los planes educacionales propenderan 
al desarrollo integral de la persona y de 
la sociedad. 

Se garantiza la cstabilidad y la justa 
remuneraci6n de los educadorcs cn [0-
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dos los niveles. La ley regulara la desig
naci6n, traslado, separaci6n y los dere
chos de escalaf6n y ascenso. 

EI Eslado suminislrara ayuda a la edu
caci6n particular gratuita, sin perjuicio 
de las asignaciones establecidas para di
cha educaci6n y para las universidades 
particulares. Los consejos provinciales y 
las municipalidades podran colaborar 
para los mismos fines. 

Art. 28.- Las universidades y escuelas 
politecnicas tanto oficiales como parti
culares, son aut6nomas y se regiran por 
la ley y su propio estatuto. 

Para asegurar el cumplimiento de los 
fines, funciones y aUlonomfa de las uni
versidades y escuelas politecnicas, el Es
tado creara e incrementara el patrimo
nio universitario y politecnico. 

Sus recintos son inviolables. No podran 
ser allanados sino en los casos y terminos 
en que puede serlo la morada de una 
persona. 

Su vigilancia y el mantenimiento del 
orden interno seran de competencia y 
responsabilidad de sus autoridades. 

No podran, eI Ejecutivo ni ninguno de 
sus 6rganos, autoridades 0 funcionarios, 
clausurarlas ni reorganizarlas, total 0 

parcialmenle, ni privarlas de SllS rentas 0 

asignaciones presupuestarias. 

Seran funciones principales de las uni
versidades y escuelas politecnicas: el es
tudio y el planteamiento de soluciones 
para los problemas del pais; la creaci6n 
y desarrollo de la cultura nacional y su 
difusi6n en los sectores populares; la in-

vestigaci6n cientifica, la formaci6n pro
fesional y tecnica, la contribuci6n para 
crear una nueva y mas justa socierlad 
ecuatoriana, seiialando para ello meto
dos y orientaciones. 

SECCIONIV 

De la seguridad social y la 
promoci6n popular 

Art. 29.- Todos los ecuatorianos tienen 
derecho a la seguridad social, que com
prende: 

1. EI Seguro Social que tiene como 
objetivo proleger al asegurado y a su 
familia en los casos de enfermedad, ma
ternidad, desocupaci6n, invalidez, vejez 
y muerte. Se financiara con el aporte 
equitativo del Estado, los empleadores y 
los asegurados. 

Se procurara extenderlo a toda la po
blaci6n. 

EI Seguro Social es un derecho irre
nunciable de los trabajadores. 

Se aplicara mediante una instituci6n 
aut6noma. En sus organismos directivos 
tendran representaci6n igual al Estado, 
los empleadores y los asegurados. Los 
fondos y reservas del Seguro Social, que 
son propios y distintos de los del Fisco, 
no se destinaran a otros fines que a los 
de su creaci6n y funciones. 

Las prestaciones del seguro social en 
dinero no seran susceptibles de cesi6n, 
embargo 0 retenci6n, salvo los casos de 
alimentos debidos por ley 0 de obligacio
nes contraidas a favor de la instituci6n 
aseguradora, y estaran exentas de im-
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puestos fiscales y municipales. 

EI Estado y el Seguro Social adoptaran 
medidas para facilitar la afiliaci6n vol un
taria y para poner en vigencia la afilia
ci6n del trabajador agricola; 

2. La atenci6n a la salud de la pobla
ci6n de las ciudades y el campo, por 
medio de la socializaci6n de la medicina, 
de los diferentes organismos encargados 
de su ejecuci6n y de la creaci6n de la 
correspondiente infraestructura, de 
acuerdo con la ley; 

3. La aplicaci6n de programas tendien
tes a eliminar el aleohotismo y otras toxi
comanias y a disminuir la mortalidad in
fantil; y, 

4. La asistencia social, establecida y 
regulada por el Estado, de acuerdo con 
la ley. 

Art. 30.- EI Estado contribuira a la or
ganizaci6n y promoci6n de los diversos 
sect ores populares, sobre todo el campe
sinado, en 10 moral, cultural, econ6mico 
y social, que les permita su efectiva parti
cipaci6n en el desarrollo de la comuni
dad. 

Estimulara los programas de vivienda 
de interes social. 

Proporcionara los medios de subsisten
cia a quienes carecen de recurSDS y no 
estan en condiciones de adquirirlos, oi 
cuentan con persona 0 entidad obtigada 
por la ley a suministrarselos. 

Promovera el servicio social y civil de la 
mujer y estimulara la formacion de agru
paciones femeninas para su integracion 

a la vida activa y al desarrollo del pais; y, 
la capacitaci6n de la mujer campesina y 
la de los sectores marginados. 

SECCIONV 

Del trabajo 

Art. 31.- EI trabajo es un derecho y un 
deber social. Goza de la protecci6n del 
Estado, el que asegura al trabajador el 
respeto a su dignidad, una existencia de
corosa y Una remuneraci6n justa, que 
cubra sus necesidades y las de su familia. 
Se regira por las siguientes normas fun
damentales: 

a) La legislaci6n del trabajo y su aptica
ci6n se sujetaran a los principios del de
recho social; 

b) EI Estado propendera a e1iminar la 
desocupaci6n y la subocupacion; 

c) EI Estado garantiza la intangibilidad 
de los derechos reconocidos a los traba
jadores y adoptan, las medidas para su 
ampliaci6n y mejoramiento; 

ch) Los derechos del trabajador son 
irrenunciables. Sen\ nula toda estipula
ci6n que implique renuocia, disminuci6n 
o alteraci6n de ellos. Las acciones para 
reclamarlos prescribinin en el tiempo se
iialado por la ley, contado desde la ter
minaci6n de la relaci6n laboral; 

d) En caso de duda sobre eI aleance de 
las disposiciones legales, reglamentarias 
o contractuales en materia laboral, se 
apticaran en el sentido mas favorable a 
los trabajadores; 

e) La remuneraci6n del trabajo sera 
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inembargable, salvo para el pago de pen
siones alimenticias. Todo 10 que deba el 
patrono por raz6n del trabajo constituira 
cr6dito privilegiado de primera clase, 
con preferencia aIm a los hipotecarios; 

f) Los trabajadores participaran en las 
utilidades Iiquidas de las empresas, de 
conformidad con la Ley; 

g) Se garanliza el derecho de asocia
ci6n sindical de los trabajadOl'cs y em
pleadores y su libre desenvolvimiento, 
sin autorizaci6n previa, conforme a la 
ley; 

h) Sc reconoce y garantiza el derecho 
de los trabajadores a la huelga y el de los 
empleadores al paro, de conformidad 
con la ley; 

i) Sin perjuicio de la responsabilidad 
principal del obligado directo y dejando 
a salvo el derecho de repetici6n, la per
sona cn cuya provecho se realice la obra 
o sc prestc el servicio es responsable 
solid aria del cumplimiento de las leyes 
saciales, aunquc el contrato de trabaja 
sc erectue por intermediarioj 

j) Los connictos colectivos de trabajo 
seraD somctidos a tribunales de concilia
ci6n y arbitraje, integrados por los em
plcadorcs y trabajadorcs, prcsididos por 
un funcionario del trabajo. Estos tribu
Dales seraD los unicos compelenles para 
la calificaci6n, tramilaci6n y resolucion 
de los conniclos; y, 

k) Para el pago de indcmnizaciones a 
que licnc dcrccho cltrabajador sc eDt en
den!. como rcmuncraci6n todo 10 que cl 
trabajador pcrciba cn dinero, en servi
cioS 0 cn espccics, inclusive 10 que peTci-

bierc por los trabajos extraordinarios y 
suplementarios, a destajo, comisiones, 
participaci6n en beneficios 0 cualquiera 
otra retribuci6n que tenga caracter nor
mal en la industria 0 servicio. 

Se exceptuaran eI porcentaje legal de 
utilidades, los viaticos 0 subsidios oca
sionales, la decimotercera, decimocuar
ta y decimoquinta remuneraciones, la 
compensaci6n salarial, la bonificaci6n 
complementaria y el beneficio que re
presenten los servicios de orden social. 

SECCIONVI 

De los derechos politicos 

Art. 32.- Los ciudadanos ecuatorianos 
gozan del derccho de elegir y ser elegi
dos; de presentar proyectos de ley al 
Congreso Nacional; de ser consult ados 
en los casos previstos en la Constituci6n; 
de fiscalizar los actos de los 6rganos del 
Poder Publico; y, de desempenar em
pleos y funcioncs publicas, en las condi
ciones determinadas por la ley. 

Art. 33.- EI voto es universal, igual, 
dirccto y secreto, obligatorio para los 
que scpan leer y escribir y facultativo 
para los analfabetos. Tendran derecho a 
voto los ecuatorianos que hubieren cum
plido 18 anos de edad y se hallaren en 
goce de los derechos politicos. 

Los miembros de la Fuerza Publica en 
servicio activo no haran uso de ese dere
cho. 

Art. 34.- Se garantiza la representaci6n 
proporcional de las minodas en las e1ec
ciones pluripersonales, de conformidad 
conla Icy. 
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Art. 35.- Establecese la consulta popu
lar en los casos previstos por esta Consti
tuci6n. La decisi6n adoptada por este 
medio sera obligatoria. 

Art. 36.- Se garantiza el derecho de 
fundar partidos politicos y participar en 
ellos en las condiciones establecidas en 
la ley. Los partidos politicos gozaran de 
la protecci6n del Estado para su organi
zaci6n y funcionamiento. 

·Art. 37.- Unicamente los partidos po
liticos reconocidos por la ley pueden 
presentar candidatos para una elecci6n 
popular. Para intervenir como candidato 
en toda elecci6n popular, ademas de los 
otros requisitos exigidos por la Constitu
ci6n, se requiere estar afiliado a un parti
do politico. 

• SUSTITUY ASE: 

Art. 3.- Sustilllyase el articulo 37 por el 
siguiente: 

'Los partidos politicos legalmente reco
nocidos, puedell presentar 0 allspiciar 
candidatos para las dignidades de elec
cion popular. 

Pueden tam bien presentarse como can
didatos los ciudadanos no afiliados ni 
auspiciados por partidos politicos. 

Los ciudadanos elegidos para desempe
liar fimciones de eleccion popular, podr{lII 
ser reelegidos sin limitaciones. 

EI Presidente y Vicepresidellle de la Re
p!lblica podr{m ser reelegidos luego de 
transcurrido !/I, periodo despues de aquel 
para el que fueron elegidos. 

La Constitucion y la Ley selialar(m los 
requisitos para intervenir como candida(o 
en toda eleccion popular. 

(L. RO-S 618: 24-1-95) 

Art. 38.- Para que un partido politico 
pueda ser reconocido legalmente e inter
venir en la vida publica del Estado, debe 
cumplir los siguientes requisitos: susten
tar principios doctrinarios que 10 indivi
dualicen y un programa de acci6n politi
ca en consonancia con el sistema demo
crAlico; y contar con el numero de afilia
dos, estar organizado a escala nacional y 
obtener en las elecciones el cuociente 
electoral, de conformidad con la ley. 

EI partido politico que no obtenga, por 
10 menos, el cuociente senalado por la 
ley quedara disuelto de pleno derecho. 

Art. 39.- EI ejercicio de la funci6n pu
blica es un servicio a la colectividad. No 
hay autoridad exenta de responsabilidad 
en el desempeno de sus funciones. Se 
sancionara de manera espeeial el enri
quecimiento ilicito y el incremento patri
monial de origen no justificado de los 
funeionarios y empleados publicos, de 
acuerdo con la ley. 

Todo 6rgano del Poder Publico es res
ponsable y no puede ejercer otras atribu
eiones que las consignadas en esta Cons
tituci6n yen las demas leyes. 

Todo funcionario publico, inclusive los 
representantes de elecci6n popular, an
tes de tomar posesi6n de su cargo y al 
cesar en el mismo, deberan declarar ju
ramentadamente el monto de sus bienes 
y renlas. La ley regulara el cumplimiento 
de esta obligaci6n. 

Art. 40.- La Carrera Adminislrativa ga
ranlizara los derechos y eslablecera las 



(I) CONSTITUCION DELA REPUBIJCA 17 

obligaciones de los servidores publicos. 

Art. 41.- Ninguna persona podrA de
sempenar dos 0 mAs cargos publicos con 
excepci6n de los profesores universita
rios, quienes, ademas del cargo publico, 
podrAfi ejercer la docencia; y de los pro
fesionales telegrafistas y radiolelegrafis
tas, quienes podnin ejercer olro cargo 
pUblico. 

Prohibese el nepotismo en la forma que 
sen ala la ley. 

Art. 42.- En ningun caso se concederA 
la extradici6n de un ecuatoriano. Su juz
gamiento se sujeta,,! a las leyes del Ecua
dor. 

Art. 43.- Los ecuatorianos perseguidos 
por delitos politicos tienen derecho de 
asilo, que 10 ejercerAn de conformidad 
con la ley y los convenios internaciona
les. 

SECCIONVII 

RegIa general 

Art. 44.- EI Estado garantiza a todos 
los individuos, hombres 0 mujcres que se 
hallen sujctos a su jurisdicci6n, ellibre y 
cficaz cjercicio y el goce de los derechos 
civiles, politicos, econ6micos, saciales y 
cullucales, cnunciados en las declaracio
nes, pact os, convenios y mAs instrumen
los internacionales vigcntes. 

TITULO III 

DE LA ECONOMIA 

SECCIONI 

Disposici6n general 

Art. 45.- La organizaci6n y funciona
miento de la economia deberA respon
der a los principios de eficiencia y justi
cia social, a fin de asegurar a todos los 
habitantes una existencia digna, permi
tiendoles, al mismo tiempo, iguales dere
chos y oportunidades frente a los medios 
de producci6n y consumo. 

EI desarrollo, en el sistema de econo
mia de mercado, propendera al incre
mento de la producci6n y tendera fun
damentalmente a conseguir un proceso 
de mejoramiento y progreso integral de 
todos los ecuatorianos. La acci6n del 
Estado tendra como objetivo hacer equi
tativa la distribuci6n del ingreso y de la 
riqueza en la comunidad. 

Se prohibe, y la Ley reprimirA, cual
quier forma de abuso del poder econ6-
mico, inclusive las uniones y agrupacio
nes de emprcsas que tiendan a dominae 
los mercados nacionales, a eliminar la 
competencia 0 a aUmentar arbitraria
mente los lucros. 

SECCION II 

De los sectores de la economia 

Art. 46.- La economia ecuatoriana fun
dona a traves de cuatro sectores basicos: 

1. EI sector publico, compuesto por las 
empresas de propiedad exclusiva del Es
tado. 

Son areas de explotaci6n econ6mica 
reservadas al Estado: 
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a) Los recursos naturales no renova
bles y, en general, los productos del sub
suelo y todos los minerales y sustancias 
cuya naturaleza sea distinta de la del 
suela; 

b) Los servicios de agua potable, fuerza 
electrica y telecomunicaciones; y, 

c) Las' empresas estrategicas definidas 
por la ley. 

EI Estado ejerce sus actividades en las 
ramas empresariales 0 actividades eco
n6micas que, por su trascendencia y 
magnitud, pueden tener decisoria in
fluencia econ6mica 0 politica y se haga 
necesario orientarlas hacia el interes so
cial. 

EI Estado, excepcionalmente, podra 
delegar a la iniciativa privada el ejercicio 
de cualesquiera de las actividades antes 
mencionadas, en los casos que la Ley 
establezca; 

2. EI sector de la economia mixta, inte
grade por las empresas de propiedad de 
particulares en asociaci6n con entidades 
del sector publico. 

EI Estado participara en empresas de 
economia mixta para promover la inver· 
si6n en areas en las cuales el sector pri
vado no pueda hacerlo sin el concurso 
del sector publico; 

3. EI sector comunitario 0 de autoges
ti6n, integrado por empresas cooperati
vas, comunales 0 similares, cuya propie
dad y gesti6n pertenezcan a la comuni
dad de personas que trabajen perma
nentemente en elias. 

EI Estado dictara leyes para la regula
ci6n y desarrollo de ese sector; y, 

4. EI sector privado, integrado por em
presas cuya propiedad corresponde a 
una 0 varias personas naturales 0 juridi
cas de derecho privado y, en general, por 
empresas que no esten comprendidas en 
los otros sectores de la economfa. 

Art. 47.- Para fines de orden social, el 
sector publico, mediante el procedi
miento y forma de pago que indique la 
ley, puede nacionalizar 0 expropiar, en 
su caso, previa justa indemnizaci6n, los 
bienes, derechos y actividades que perte
nezean a los otros sectores, para sf 0 para 
cualesquiera de los demas sectores men
cionados. 

Se prohibe toda confiscaci6n. 

SECCIONIII 

De 13 propiedad 

Art. 48.- La propiedad, en cualesquiera 
de sus formas, constituye un derecho que 
el Estado reconoce y garantiza para la 
organizacion de so economfa, mientras 
cum pia su funci6n social. Esta debera 
traducirse en una elevaci6n y redistribu
ci6n del ingreso, que permita a toda la 
poblaci6n compartir los beneficios de la 
riqueza y el desarrollo. 

Art. 49.- EI Estado estimula la propie
dad y la gesti6n de los trabajadores en 
las empresas por medio de la transferen
cia de acciones 0 participaciones a favor 
de est os. EI porcentaje de utilidad de las 
empresas que corresponda a los trabaja
dores sera pagado en dinero 0 en accio
nes 0 participaciones, de conformidad 
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con la ley, la que establecera los resguar
dos necesarios para que estas beneficien 
permanentemente al trabajador y a su 
familia. 

Art. 50.- Para hacer efectivo el derecho 
a la vivienda y a la conservaci6n del 
medio ambiente, las municipalidades 
podran expropiar, reservar y controlar 
areas para el desarrollo futuro, de con
formidad con la ley. 

Art. 51.- EI Estado garantiza la propie
dad de la tierra, directa y eficazmente 
trabajada por su propietario. Debe crear 
la conveniente infraeslructura para el fa· 
mento de la producci6n agropecuaria y 
estimular a la empresa agricola. 

La politica del Estado, en cuanto a la 
reforma agraria y a la estructura de la 
propiedad en el sector rural, tienen co
mo objetivos el desarrollo econ6mico, la 
elevaci6n del nivel de vida y la redistri
buci6n de la riqueza y de los ingresos. 

Se proscribe el acaparamiento de la 
tierra y el latifundio. Se propendera a la 
integraci6n de unidades de producci6n y 
a concentrarlas mediante la eliminaci6n 
del minifundio. Se estimula la produc
ci6n comunitaria y cooperativa. 

Se organiza y fomenta la colonizacion, 
para ampliar la frontera agricola y obte
ner el reasentamiento equilibrado de la 
poblaci6n en el territorio nacional. 

SECCIONIV 

Del sistema tributario 

Art. 52.- EI regimen tributario se rige 
par los principios basicos de igualdad, 

proporcionalidad y generalidad. Los tri
butos, ademas de ser medios para la ob
tenci6n de recursos presupuestarios, 
serviran como instrumento de polftica 
econ6mica general. 

Las leyes tributarias estimularan la in
versi6n, la reinversi6n, el ahorro y su 
empleo para el desarrollo nacional. Pro
curaran una justa distribuci6n de las ren
tas y de la riqueza entre todos los habi
tantes del pais. 

Art. 53. - S610 se pueden establecer, 
modificar 0 extinguir tributos por acto 
legislativo de 6rgano competente. No se 
dictaran leyes tributarias con efecto re
troactivo en perjuicio de los contribu
yentes. 

Las tasas y las contribuciones especia
les se crearan y regularan de acuerdo 
con la ley. 

SECCIONV 

Del sistema monetario 

Art. 54.- A la Junta Monetaria, que 
ejerce sus funciones dentro de las nor
mas establecidas por la ley, Ie correspon
de la conducci6n de la politica en 10 
referente a la moneda nacional. 

EI Banco Central del Ecuador es el 
ejecutor de la politica monetaria. 

Art. 55.- La unidad monetaria es el 
sucre. EI Presidente de la Republica fija
ra y modificara la relaci6n de su cambio 
internacional, de conformidad con la ley. 
La emisi6n de monedas metalicas y de 
billetes, que tienen poder liberatario ili
mitado, es atribuci6n exc1usiva del Ban-
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co Central del Ecuador. 

SEGUNDA PARTE 

TITULO I 

raran cuatro aiios en ,s.!l§. full.£iones y po
~espue~ de un ~eriQ..:r .---

1~~;::rm~;~;Deben ser e'cuatonanos' 
'j de los,_der~"h()!; 

DE LA FUNCION LEGISLATIVA 

SECCIONI 

~~E~~:!!r~;~~~:'~i~ por 
'-m-en-'os, al momento de la elecci6n. 

• SUPRIMASE, 

Del Congreso Nacional 

-Art. 56.- La Funci6n Legislativa es 
ejercida por el Congreso Nacional, con 
sede en Quito, integrado por doce dipu
tados e1egidos votaci6n nacional; 
dos 

un-
cada trescientos habit antes 0 

ci6n que pase de doscientos mil. 

*Los diputados son elegidos.entreJos 
candidatos presentadosporJlos llartido9' / 

((lolfticos reconocidos legalment~nlis
'tas' que' son calilicadaS'pOi' 'laFunci6n 
Electoral, de acuerdo con la ley. La base 
de elecci6n de trescientos mil 0 fracci6n 
de doscientos mil se aumentara en la 
misma proporci6n en que se incremente 
la poblaci6n nacional, de acuerdo con 
los censos. 

• SUPRIMASE: 

Art. 4.- Ell el segJ/lldo illciso del articulo / 
56, suprlmase la frase: "por los partidos 
poI£ticos recoIJocidos /egalmcnle tt

• 

(L. RO 618-S: 24-1-95) 

Excepcionalmente, el Congreso Nacio
nal se reunira en cualquier otra ciudad. 

Art. 57.- Los diputados nacionales du-

Art. 5.- Ell el Articulo 57, suprlmallse las 
silJltielltes frases: 

Ell el illciso primero, las frases: "despues 
de 1111 perlodo legislativo"y "estar aftliados 
a 11110 de los partidos politicos legalmellte 
recollocidos". 

(L. RO-S 618: 24-1-95) 

-Los diputados provinciales duraran 
dos aflOs en sus funciones y podrao ser 
reelegidos despues de un periodo legis
lativo. 

• SUPRIMASE: 
Art. 5.- En el Articulo 57, suprlmallse las 

silJltielltes frases: 

Ell el illciso segulldo, la frase: "despues 
de 1111 perlodo legislativo". 

(LRO-S 618: 24-1-95) 

-Para ser elegido diputado provincial 
se requerira: ser ecuatoriano por naci
miento; gozar de los derechos de ciuda
dania; estar aliliado a uno de los partidos 
politicos legalmente reconocidos; tener 
veinte y cinco aiios de edad, por 10 me
nos, al momenta de la elecci6n; y, ser 
oriundo de la provincia respectiva 0 ha
ber tenido su residencia principal de mo
do ininterrumpido en ella tres anos, por 
10 menDs, inmediatamente anterioTes a 
la elecci6n. 

• SUPRIMASE: 
Art. 5.- Ell el Articulo 57, suprlmallse las 

silJlliellleS frases: 

----
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En el inciso tercero, la frase: 'estar aft
liado a lIno de los partidos politicos legal
mente reconocidos". 

(L. RO-S 618: 24-1-95) 

En el inciso segundo, la frase: 'despues 
de un perfodo legislativo'. 

Art. 58.- No pueden ser miembros del 
Congreso Nacional: 

a) EI Presidente y Vicepresidente de la 
Republica, los Ministros Secretarios de 
Estado, el Contra lor General, el Procu
rador General, el Ministro Fiscal Gene
ral, los Miembros del Tribunal Supremo 
Electoral, los Superintendentes de Ban
cos y de Companfas, y e\ Presidente del 
Consejo Superior y el Director General 
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social; 

b) Los empleados publicos y, en gene
ral, los que perciban sueldos del erario 
nacional 0 los que 10 hubieren percibido 
seis meses antes de la elecci6n; 

c) Los que ejerzan mando 0 jurisdic
ci6n 0 10 hubieren ejercido dentro de 
seis meses antcriorcs a la elecci6n; 

ch) Los presidentes, gerentes y repre
sentantes legales de los bancos y demas 
instituciones de crcdito establecidas en 
el Ecuador, as. como los de sus SllCUrsa

les 0 agencias; 

d) Los que por sf 0 por interpuesta 
persona tengan contratos con el Estado, 
sea como personas naturales 0 como 
reprcscnlantcs de personas jUrldicas; 

e) Los militares cn scrvicio activo; 

f) Los ministros de cualquier culto y los 
miembros de comunidades religiosas; 

g) Los representantes legales y apode
rados de companfas extranjeras; y, 

h) Los que se encuentren impedidos 
por otras disposiciones legales. 

La dignidad de diputado no significa 
funci6n 0 cargo publico. 

Art. 59.- EI Congreso Nacional se reu
ne en pleno, sin necesidad de convocato
ria, en Quito, ellO de agosto de cada ano 
y sesiona durante sesenta dias improrro
gables, para conocer exelusivamente los 
siguientes asuntos: 

a) Nombrar de entre sus miembros al 
Presidente y Vicepresidente del Congre
so, quienes duraran un ano en sus fun
cianes; 

b) Posesionar al Presidente y aI Vice
presidente de la Republica, proc\ama
dos electos por el Tribunal Supremo 
Electoral; 

c) Interpretar la Constituci6n; 

cb) Expedir, modificar, reformar, de
rogar e interpretar leyes; establecer 0 

suprimir impuestos, tasas u Olros ingre
sos publicos; 

d) Fiscalizar los actos de la Funci6n 
Ejecutiva y demas 6rganos del Poder 
Publico y conocer los informes que Ie 
sean presentados por sus titulares; 

e) Proceder al enjuiciamiento poHtico 
durante el ejercicio de sus funciones y 
hasta un ano despues de terminadas, del 
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Presidente y Vicepresidente de la Repu
blica, de los Ministros Secretarios de Es
tado, de los Magistrados de la Corte 
Suprema de J usticia y de los miembros 
del Consejo Nacional de la Judicatura, 
de los miembros del Tribunal de Garan
Has Constitucionales y de los del Tribu
nal Supremo Electoral, del Contralor 
General y del Procurador General del 
Estado, del Ministro Fiscal General y de 
los Superintendentes de Bancos y de 
Compaiiias, por inCracciones cometidas 
en el desempeiio de sus cargos, y resol
ver su censura en cI caso de declaratoria 
de culpabilidad, 10 que producir. como 
efecto su destituci6n e inhabilidad para 
desempeiiar cargos publicos durante el 
mismo perfodo. 

EI Presidente y el Vicepresidente de la 
Republica s610 podr.n ser enjuiciados 
par traici6n a la Patria, cohecho a cual
quier otra inCracci6n que aCectare grave
mente el honor nadonal; 

f) Conocer y resolver sabre las excusas 
y renuncias del Presidente y del Vicepre
sidente de la Republica y de los Magis
trados 0 Miembros y Funcionarios de 
Cortes, Tribunales y Organismos, a que 
se refiere la lelra anterior, con excepci6n 
de los Ministros de Estado; 

g) Aprobar a desaprobar los tratados 
publicos y dem.s convenciones interna
cionales; 

h) Nombrar al Contralor General, al 
Procurador General, al Ministro Fiscal y 
a los Superintendentes de Bancos y de 
Compaiiias, de las ternas que Ie sean 
enviadas por el Presidente de la Repu
blica y removerlos, si Cuere del caso; 

i) Conceder amnisHa general por deli
tos politicos e indullos par delitos comu
nes, cuando 10 justifique algun motivo 
trascendental; y, 

j) Los demas indicados en la Constitu
ci6n y las leyes. 

Art. 60.- En los aiios en que correspon
da posesionar al Presidente y al Vice pre
sidente de la Republica, eI Congreso Na
cional debera reunirse el 9 de agosto, a 
fin de elegir a sus dignatarios. 

Art. 61.- EI Congreso Nacional consti
tuiTA cuatro comisiones legislativas, inte
gradas can siete diputados cada una. 

Estas Comisiones se ocuparan, respec
tivamente: 

a) De 10 Civil Y Penal; 

b) De 10 Laboral y Social; 

c) De 10 Tributario, Fiscal, Bancario y 
de Presupucsto; y, 

d) De 10 Econ6mico, Agrario, Indus
trial y Comercia!. 

Las Comisiones conoceran de malerias 
afines. Laboraran todo eI aiio a tiempo 
completo. 

Es Cacultad privativa del Plenario de las 
Comisiones Legislativas la codificaci6n 
de las Icyes. 

Art. 62.- Para eI cumplimiento de sus 
labores y de las Comisiones Lcgislativas, 
el Congreso Nacional se regir. par la 
Ley Organica de la Funci6n Lcgislativa. 
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*Art. 63.- Los Miembros del Congreso 
Nacional actuaran con sentido nacional. 
No podran desempeiiar ningim cargo 
publico, con excepci6n de la docencia 
universitaria, ni ejercer su profesi6n du
rante el perCodo de sesiones del Congre
so Nacional y del Plenario de las Comi
siones Legislativas, en su caso. Durante 
el desempeiio de sus funciones gozaran 
de inmunidad parlamentaria, salvo en el 
caso de delito flagrante, que debera ser 
calificado por el Congreso Nacional. 

·ANADASE: 
Art. 10.- En el art(culo 63, atl6dase un 

segundo inciso que diga: 
"Los legis/adores no podrtm manejar 

fondos del Presupuesto del Estado, fuera 
de los expresamente asignados para el de
senvolvimiento administrativo de /a Fun
ci6n Legis/a/iva". 

(L. RO-S 618: 24-1-95) 

Art. 64.- Las comisiones legislativas se
nin renovadas, parcialmente, en los pe
rCodos y en la forma que seiiale la ley. Sus 
miembros podnln ser reelegidos. 

Art. 65.- EI Congreso Nacional podra 
sesionar extraordinariamente, convoca
do por su Presidente, por el Presidente 
de la Republica 0 por las dos terceras 
partes de sus miembros, para conocer 
exclusivamente los asuntos materia de la 
convocatoria. 

SECCIONII 

De la formacion y sancion de las leyes 

Art. 66.- La iniciativa para la expedi
ci6n de las leyes corresponde a los Dipu
tadas, al Congreso Nacional, a las Comi
siones Legislativas, al Presidenle de la 
Republica, ya la Corte Suprema de Jus-

ticia. 

Recon6cese la iniciativa popular para 
reformar la Constituci6n y para la refor
rna y expedici6n de leyes. EI ejercicio de 
este derecho 10 regulara la ley. 

Si el Presidente de la Republica pre
sentare un proyecto de ley, podra inter
venir en la discusi6n, sin voto, por S1 0 
mediante delegaci6n, para 10 cual se 10 
convocara expresamente. 

Si un proyecto de ley en materia econ6-
mica fuere presentado por el Presidente 
de la Republica y calificado por 61 de 
urgente, el Congreso Nacional 0, en su 
receso, el Plenario de las Comisiones 
Legislativas, debera aprobarlo, refor
mario 0 negarlo, dentro de un plazo de 
quince dCas. Si no 10 hiciere, el Presiden
te de la Republica podra promulgarlo 
como Decreto-Ley en el Registro Oficial 
y entrara en vigencia hasta que el Con
greso Nacionallo reforme 0 derogue. La 
reforma recibira el mismo tramite pre· 
visto en eI Art. 68 de esta Constituci6n 
para la formaci6n de la Ley. La deroga
toria se hara en la misma forma, pero el 
Presidente de la Republica no podra ob
jetarla. 

Art. 67.- EI Congreso Nacional conoce, 
aprueba 0 niega proyectos de ley. En su 
receso, esta atribuci6n corresponde al 
Plenario de las Comisiones Legislativas. 

Art. 68.- La aprobaci6n de una leyexi
ginl su discusi6n en dos debates. Antes 
del primer debate se dara lectura al pro
yecto y los diputados podran hacer las 
observaciones a que hubiere lugar. Nin
gun proyecto de ley 0 decreto podra dis
cutirse, sin que su teXlo haya sido entre-
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gada con quince dlas de anticipaci6n a 
cada diputado. EI mismo procedimiento 
se observara en el seno de la comisi6n 
legislativa correspondiente, con excep
ci6n del caso contemplado en el inciso 
cuaito del Art. 66. 

Si en el curso del primer debate, se 
presentaren observaciones al proyecto, 
este volvera a la comisi6n de origen para 
que informe exc1usivamente sobre aque
lias. En el curso del segundo debate, no 
se podran presentar observaciones que 
impliquen modificaci6n, alteraci6n 0 
cambio de proyecto, a no seT que cuente 
con el apoyo de las dos terceras partes 
de los diputados asistentes a la sesion 
correspondiente del Congreso Nacional 
o del Plenario de las Comisiones Legisla
tivas. 

Dentro del plazo de noventa dlas, con
tado desde la promulgacion de una ley, y 
cuando esta 10 establezca, el Ejecutivo 
dictara el reglamento a la misma, para su 
aplicaci6n, excepto en el caso previsto en 
el segundo inciso, letra c), del Art. 79. 

Los actos legislativos que no creen 0 
extingan derechos, oi modifiquen 0 in
terpreten la ley, tendran el cankter de 
acuerdos 0 resoluciones. 

Art. 69.- EI Congreso Nacional 0, en su 
receso, el Plenario de las Comisiones 
Legislativas, luego de aprobar una ley, la 
sometera a conocimiento del Presidente 
de la Republica, para que la sancione u 
objete. Sancionada la ley 0 no habiendo 
objeciones dentro de los diez dlas de 
recibida por el Presidente de la Republi
ca, sera promulgada. 

Art. 70.- Las leyes aprobadas por el 

Congreso Nacional 0 por el Plenario de 
las Comisiones Legislativas, que fueren 
objetadas por el Presidente de la Repu
blica, s610 podran ser consideradas por 
el Congreso despues de un ano de la 
fecha de objeci6n. Sin embargo, el Con
greso Nacional podra pedir al Presiden
te de la Republica que las someta a con
sulta popular. 

Si la objecion recayere en una parte de 
la ley, el Congreso Nacionalla rectifica
ra, aceptando la objeci6n, 0 la ratificara 
en dos debates, con el voto favorable de 
las dos terceras partes de sus miembros, 
y se procedera a su promulgacion. 

SECCIONIII 

Del presupueslo del eslado 

·Art. 71.- La formulaci6n de la profor
ma del presupuesto corresponde a la 
Funci6n Ejecutiva. 

La respect iva Comisi6n Legislativa, 
con el asesoramiento del organismo tec
nico del Ejecutivo, conoce y discute la 
proforma presentada por este y, en caso 
de discrepancia, informanl at Congreso 
Nacional el que, en un solo debate, la 
resolvera . 

• SUSTlTUY ANSE: 

Arl. 11.- Ell el arlicula 71, sustitzlyanse 
los das prim eros illeisas par los siguientes: 

"La fannulaei611 de la prof amra del 
presupuesta co"espande a la FUllci6n 
Ejecutiva, que la preselltara al Cangresa 
nacianal hasta el primero de septiembre 
de cada alia. 

La respectiva Camisi611 Legislatriva, 
call el asesaramiellta tecnica del Ejecuti-
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1'0, cOllocera la profomlU presupuestaria, 
debidamente desglosada, y la aprobarcl 
por seClOres de gasto". 

Ell caso de discrepancia illfon1lara al 
COligreSO Naciollo/ ell pleno, el que, ell un 
solo debate, la resolvera "asta el 31 de 
diciembre de cada ano'l, 

(L. RO-S 618: 24-1-95) 

Si no hubieren discrepancias 0 si estas 
hubieren sido resueltas por el Congreso 
NacionaI, el Presupuesto del Estado 
quedar. aprobado delinitivamente y no 
podr. ser objetado por el Ejecutivo. 

Art. 72.- EI Presupuesto se dictara 
anualmente. Contendr:l todos los ingre
sos y egresos del Estado, incluyendo los 
de las entidades aut6nomas destinadas a 
la atenci6n de los servicios publicos y a la 
ejecuci6n de program as de desarrollo 
ccon6mico y social, con cxcepci6n de 
las indicadas en la letra b) del Art. 128, 
asf como de las creadas por acto Iegisla
tiva seccional para la prestacion de servi
cios publicos. 

Los gastos administrativos del Presu
puesto no pod"'n ser cubiertos con em
prcstitos extranjeros. 

En el Presupuesto se destinar' no me
nos del treinta por ciento de los ingresos 
corricnlcs del gobierno central, para la 
educaci6n y la erradicaci6n del analfabe
tismo. 

-Art. 73.- EI Congreso Nacional no ex
pedir. Icyes que aumenten cI gasto pu
blico 0 que deroguen 0 modiliquen las 
que cstablczcan ingrcsos comprcndidos 
en eI presupucsto del Estado, sin que, al 
mismo tiempo, cstablezca fucntes de Ii-

nanciamiento, cree nuevas rentas susti
tUlivas 0 aumeotc las existentes. 

La creaci6n de nuevos gravamenes pa
ra ellinanciamiento del presupuesto del 
Estado, se sujetara a 10 dispuesto en Ia 
Constituci6n y la ley. 

TITULO II 

DE LA FUNCION EJECUTIVA 

SECCIONI 

Del Presidente de la Republica 

-Art. 74.- La Funci6n Ejecutiva es ejer
cida por el Presidente de Ia Republica, 
quien representara al Estado. Durara un 
periodo de cuatro anos y no podra ser 
reelegido. 

• SUPRIMASE: 

AT!. 6.- En el AT!lculo 74, suprimase la 
palabra "no" , y agrt!guese despue. de la 
palabra "reelegido", la frase "Iuego de 
transcllrrido un periodo despue. de aquel 
para el que fue elegido". 

(L. RO-S 618: 24-1-95) 

-Art. 75.- Para ser Presidente de la 
Republica se requerira ser ecuatoriano 
por nacimiento; estar en goce de los de
rcchos de ciudadania; tener 35 anos de 
edad, por 10 menos, al momento de la 
elecci6n; estar aliliado a uno de los parti
dos politicos reconocidos legalmente; y 
ser elegido por mayorla absoluta de su
fragios, en votaci6n directa, universal y 
secreta, conforme a la ley. 

• SUPRIMASE: 

AT!. 7.- Ell el aT!lculo 75, suprimase la 
frase "estar afiliado a IIno de los paT!idos 
politicos reconocidos legalmente". 

(L. RO-S 618: 24-1-95) 
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Art. 76.- EI Presidente de la Rep6blica 
cesara definitivamente en sus funciones y 
dejara vacante el cargo: 

a) Por terminaci6n del periodo para el 
cual fue elegido; 

b) Por muerte; 

c) Por renuncia aceptada por el Con
greso Nacional; 

ch) Par incapacidad f(sica 0 mental de
clarada por el Congreso N acional; y, 

d) Por destituci6n 0 abandono del car
go, declarado por el Congreso Nacional. 

Art. 77.- En caso de falta temporal 0 

definitiva del Presidente de la Rep6bli
ca, Ie subrogara: 

a) EI Vicepresidente de la Rep6blica; 

b) EI Presidente del Congreso Nacio
oal;o, 

c) EI Presidente de la Corte Suprema 
de J usticia. 

Son casos de falta temporal del Presi
dente de la Rep6blica: 

a) La enfermedad que Ie impida transi
toriamente ejercer su funci6n; y, 

b) La licencia. 

Art. 78.- EI Presidente de la Rep6blica, 
antes de ausentarse del pais, comunicara 
sobre su viaje al Congreso Nacional 0, en 
su receso, al Plenario de las Comisiones 
Legislativas. A su retorno, dentro de un 
plazo maximo de quince dias, presentara 

el informe correspondiente. 

Durante el ano inmediatamente poste
rior a la cesaci6n en sus funciones, para 
ausentarse del pais, comunicara previa· 
mente sobre su viaje al Congreso Nacio
nat 0, en su receso, at Plenario de las 
Comisiones Legislativas. 

Art. 79.- Son atribuciones y deberes del 
Presidente de la Rep6blica: 

a) Cumplir y hacer cumplir la Constitu
ci6n, Jeyes, decretos y convenciones in
ternacionales; 

b) Sancionar, promulgar, ejecutar u ob
jetar las leyes que expidiere el Congreso 
N acional 0 el Plenario de las Comisiones 
Legislativas; 

c) Dictar, dentro de un plazo de noven
ta dias, los reglamentos para la aplica
ci6n de las leyes que no podra interpre
tarlas ni alterarlas. 

Si el Presidente de la Rep6blica consi
derare que el plazo indicado en el inciso 
anterior es insuficiente, podra dirigir al 
Congreso N acional 0 al Plenario de las 
Comisiones Legislativas, la exposici6n 
de motivos que Ie permitan utilizar hasta 
noventa dias adicionales, para el cumpli
miento de esta disposici6n; 

ch) Mantener el orden interior, cuidar 
de la seguridad exterior del Estado y 
determinar la politica de seguridad na
cional; 

d) Nombrar y remover libremcntc a los 
Ministros, Jcfes de Misiones Diplomati
cas, Gobcrnadores y demos funcionarios 
p6blicos que Ie correspondiere, de 
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acuerdo con la ley y el estatuto jurfdico 
administrativo dictado por el Presidente 
de la Rep6blica; 

e) Determinar la politica exterior y di
rigir las relaciones internacionales; cele
brar tratados y demas convenios interna
cionales de conformidad con la Consti
tuci6n y leyes; ratificarlos. previa apro
baci6n del Congreso Nacional; y canjear 
o depositar, en su caso, las respectivas 
carlas de ratificaci6n; 

f) Contratar y autorizar la contrataci6n 
de emprestitos. de acuerdo con la ley; 

g) Ejerccr la maxima autoridad de la 
Fuerza P6blica; 

h) Otorgar el grado militar y policial y 
los ascensos jerarquicos a los oficiales de 
la Fuerza P6blica. de acuerdo con la ley; 

i) Decretar la movilizaci6n. la desmovi
lizacion y las requisiciones que fucreo 
necesarias, de acuerdo con la Icy; 

j) Disponer el empleo de la Fuerza 
Publica, a lraves de los organismos co
rrespondientes. cuando la seguridad y el 
servicio publico 10 demandaren; 

k) Nombrar y remover a los funciona
rios de la Fuer7.a P6blica. con sujeci6n a 
la ley; 

I) Asumir la direcci6n polftica de la 
guerra; 

II) Aprobar. de acuerdo con la ley y en 
forma reservada. los organicos de la 
Fuerza P6blica; en tiempo de paz y en 
caso de emergencia. lIamar a toda 0 par
te de la reserva al servicio activo; 

m) Dedarar el estado de emergencia 
nacional y asumir las siguientes atribu
ciones 0 a1grmas de elias. en caso de 
inminente agresi6n externa, de guerra 
internacional 0 de grave conmoci6n 0 

eatastrofe interna. y notifiear al Congre
so Nacional, si estuviere reunida, 0 al 
Tribunal de Garantfas Constitucionales: 

1. Decretar la recaudaci6n anticipada 
de irnpuestos y mas contribuciones; 

2. En easo de conflicto internacional. 
inminente invasi6n 0 catastrofe interna, 
invertir para defensa del Estado 0 solu
ci6n de la catastrofe. los fondos fiscales 
destinados a otros objetos. exeeplo los 
correspondientes a sanidad y asistencia 
social; 

3. Trasladar la sede del Gobierno a 
cualquier punto del territorio nacional; 

4. Cerrar 0 habilitar puertos temporal
mentc; 

5. Estableeer eensura previa en los me
dias de comunicaci6n social; 

6. Suspender la vigencia de las garan
Has constitucionales; pero en ningun ca
so podra decretar la suspensi6n del de
recho a la inviolabilidad de la vida y la 
integridad personal 0 la expatriaci6n de 
un ecuatoriano, oi disponer el confina
miento fuera de las capitales de provin
cia ni a distinta regi6n de la que viviere el 
afectado; y. 

7. Dcclarar zona de seguridad el terri
torio nacional. con sujeci6n a la ley. 

EI Congreso Nacional 0, en su receso, 
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el Tribunal de Garantias Constituciona
les, podra revocar la dec1aratoria si las 
circunstancias 10 justificaren; 

n) Dar por terminada la dec1aratoria 
de emergencia cuando hubieren desapa
recido las causas que la motivaron y noti
ticar en tal sentido al Congreso Nacional 
o al Tribunal de GaranUas Constitucio
nales, en su caso, sin perjuicio del infor
me que debera rendir ante el organismo 
correspondiente; 

ii) Presentar al Congreso Nacional un 
informe anual de sus labores y del estado 
general de la Republica, que leer. elIO 
de agosto de cada aiio; 

0) Convocar y someter a consulta po
pular las cuestiones que a su juicio fue
ren de trascendental importancia para el 
Estado y, especialmente, los proyectos 
de reforma a la Constituci6n, en los ca
sos previstos en el Art. 149, y la aproba
ci6n y ratiticaci6n de tratados 0 acuer
dos internacionales que, en su caso, hu
bieren sido rechazados por el Congreso 
N acional 0 por el Plenario de las Comi
siones Legislativas 0 por el propio Presi
dente de la Republica; y, 

p) Ejercer las demas atribuciones inhe
rentes a su alta magistratura, que Ie con
tieran la Constituci6n y las Ieyes. 

* Art. 80.- No podra ser elegido Presi
dente de la Republica: 

1. Quien hubiere ejercido la Presiden
cia de la Republica como titular 0 por 
subrogacion definitiv3; 

• SUPRIMASE: 

Alt. 80.- Ell el alticulo 80, suprlmase el 
primer ,,,,meral y mOdiflquese 10 sucesi6n 

ordinal de los denuis numerales. 
(L. RO-S 618: 24-1-95) 

2. Quien hubiere ejercido el gobierno 
de facto; 

3. Quien fuere c6nyuge 0 pariente del 
Presidente de la Republica en ejercicio, 
dentro del cuarto grado de consanguini
dad 0 segundo de afinidad; 

4. Quien hubiere ejercido la Vicepresi
dencia de la Republica como titular 0 

por subrogaci6n detinitiva, en el perfodo 
inmediatamente anterior a la elecci6n; 

5. Quien fuere Ministro Secretario de 
Estado al tiempo de la elecci6n 0 seis 
meses antes; 

6. Quien fuere miembro activo de la 
Fuerza Publica 0 10 hubiere sido seis 
meses antes de la elecci6n; 

7. Quien fuere ministro 0 religioso de 
cualquier culto; 

8. Quien personalmente 0 como repre
sentante de personas jurfdicas tuvicre 
contratos con el Estado; y, 

9. Los representantes legales y apode
rados de compaiifas extranjeras. 

SECCIONII 

Del Vlcepresidente de Ia Republica 

Art. 81.- Habra un Vicepresidente de 
la Republica, elegido simultaneamente 
con el Prcsidente, en la misma papeleta y 
por mayorfa absoluta de sufragios, en 
votaci6n directa, universal y secreta, de 
acuerdo con la ley. 
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* Art. 82.- Para ser elegido Vicepresi
denle se rcquiriran las mismas condicio
nes que para el Presidente de la Repu
blica. EI perfodo Sera de cuatro anos y 
no podra ser reelegido. 

• SUPRIMASE: 

At!. 9.- Ell el at!{culo 82, suprimase la 
palabra "110", y agreguese desplll!s de la 
palabra "reelegido', la frase 'Iuego de 
trallscurrido llIl periodo desplll!s de aquel 
para el que fue e/egido". 

(L. RO-S 618: 24-1-95) 

Art. 83.- EI Vicepresidente, cuando no 
ejerza la Presidencia de la Republica, 
scra Presidente nato del Consejo Nacio
nal de Desarrollo. 

Art. 84.- En caso de falta temporal del 
Vicepresidente, Ie subrogaran los fun
cionarios indicados en el Art. 77, letras 
b) y c) en el orden allf determinado. 
Cuando la falta fuere delinitiva, el Con
greso Nacional procederii a elegir Vice
presidenle de la Republica can el volo 
con forme de la mayori'a absoluta de sus 
miembros, por el tiempo que fallare para 
complelar el correspondiente periodo 
presidencial eSlablecido por la Conslilu
ci6n. 

Art. 85.- Las incompatibilidades esta
blecidas para el Presidenle de la Repu
blica 10 seran lambicn para el Vicepresi
dentc, en cuanto fueren aplicablcs. 

SECCION 1II 

De los Ministros Secrelarios de Eslado 

Art. 86.- EI dcspacho de los negocios 
del ESlado se hallara a cargo de los Mi
nistros, quicncs seran de librc nombra
mienlo y remoci6n del Presidenle de la 

Republica; Ie representaran en los asun
tos alinentes al Ministerio a su cargo y 
responderan por los aclos y conlralos 
que realizaran en el ejercicio de esa re
presenlaci6n, de acuerdo con la ley . 

Art. 87.- EI numero y denominaci6n de 
los Ministerios seran delerminados par 
el Presidente de la Republica, en rela
ci6n con las necesidades del Estado. 

Art. 88.- Para ser Ministro se requerira 
sec ecuatoriano por nacimiento, estar en 
goce de los derechos de ciudadan!a y 
tener treinla anos de edad, par 10 menos. 

Dejara de ser Ministro quien hubiere 
sido censurado par el Congreso Nacio
nal y no podra ser designado para ningu
na funci6n publica denlro del mismo pe
riodo presidencial. 

Art. 89.- Los Minislros presentaran 
anualmente anle el Presidente de la Re
publica y para conocimiento del pais, un 
informe de las labores cumplidas y los 
planes 0 programas que se ejecutaran en 
su dependencia. Estos informes seran 
enviados al Congreso N acional. 

SECCIONIV 

Del Consejo Nadonal de Desarrollo 

Art. 90.- EI Consejo Nacional de Desa
rrollo, con sede en Quito, lijara las pollti
cas generales, econ6micas y sociales del 
ESlado, y elaborara los correspondien
les planes de desarrollo, que seran apro
bados por el Presidente de la Republica, 
para su ejecuci6n. 

Ademas, sera de su competencia lijar 
la polftica poblacional del pars, denlro 



30 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES 1.1. L2S PCL 

de las directrices sociales y econ6micas 
para la soluci6n de los problemas nacio
nales, de acuerdo con los principios de 
respeto a la soberanla del Estado y de 
autodeterminaci6n de los padres. 

Art. 91.- EI Consejo Nacional de Desa
rrollo estar~ integrado por los siguientes 
miembros: 

- EI Vicepresidente de la Republica, 
quien 10 presidir~; 

- Cuatro Ministros de Estado, designa
dos por el Presidente de la Republica; 

- Un Delegado del Congreso Nacional; 

- EI Presidente de la Junta Monetaria; 

- Un representante de los Alcaldes y 
Prefectos Provinciales; 

- Un representante de los trabajadores 
organizados; 

- Un representante de las C~maras de 
la Producci6n; y, 

- Un representante de las Universida
des y Escuelas Politecnicas. 

Los cuatro ultimos representantes se
ran elegidos de conformidad con la ley. 

En caso de empate en la votaci6n, se 
resolvera conforme al voto de quien pre
sida la sesi6n. 

Art. 92.- Las pollticas determinadas 
por el Consejo Nacional de Desarrollo y 
los planes econ6micos y sociales que ela
bore, una vez aprobados por el Presiden
te de la Republica, ser~n ejecutados y 

cumplidos de manera obligatoria por los 
respectivos ministros y por las entidades 
del sector publico. Sus directivos seran 
responsables de su aplicaci6n. 

Cuando estas pollticas y planes requie
ran modificaci6n, reforma 0 expedici6n 
de leyes, el Presidente de la Republica 
presentar~ al Congreso Nacional 0 al 
Plenario de las Comisiones Legislativas, 
los correspondientes proyectos. 

TITULO III 

DE LA FUNCION JUDICIAL 

SECCIONI 

Principios basicos 

Art. 93.- EI sistema procesal ser~ un 
medio para la realizaci6n de la justicia. 
No se sacrificar~ esta por la sola omisi6n 
de formalidades. 

Art. 94.- Las leyes procesales procura
ran la simplificaci6n, uniformidad y efi
cacia de los tramites; adoptar~n, en 10 
posible, el sistema oral. 

EI retardo injustificado en la adminis
traci6n de justicia sera reprimido por la 
ley y, en caso de reincidencia, constituira 
motivo para la destituci6n del magistra
do 0 juez, quien, ademas, sera responsa
ble de danos y perjuicios para con las 
partes afectadas. 

Art. 95.- La administraci6n de justicia 
es gratuita. La Corte Suprema expedira 
la reglamentaci6n correspondiente. 

Art. %.- Los juicios senln publicos, sal
vo los casos que la ley senalare, pero los 
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tribunales podran deliberar en secreto. 
En ning(in juicio habra mas de tres ins
tancias. 

Art. 97.- Los organismos de la Funci6n 
Judicial seran independienles en el ejer
cicio de sus funciones. 

Ninguna autoridad podra interferir en 
los asuntos propios de aquella. 

Se establece la unidad jurisdiccional. 
Por consiguiente, todo acto administra
tivo generado por la administraci6n cen
tral, provincial, municipal 0 de cualquier 
entidad aut6noma, rcconocida por la 
Constituci6n y las leyes, podra ser im
pugnado ante los correspondientes 6rga
nos de la Funci6n J udicia~ en la forma 
que determine la ley. 

Art. 98.- Se reconoce la carrera judi
cial, cuyas regulaciones determinara la 
ley. 

Los magistrados y jueces de la Funci6n 
Judicial, con excepci6n de los Ministros 
de la Corte Suprema de Justicia, senln 
nombrados previo concurso de mereci
mientos y de oposici6n, de acuerdo con 
10 establecido en la Ley. 

SECCIONII 

De los organos de la Funci6n Judicial 

Art. 99.- Son 6rganos de la Funci6n 
Judicial: 

a) La Corte Suprema de Justicia, las 
cortes superiores y los tribunales y juzga
dos dependientes de aquella, conforme a 
laley; 

b) El Consejo Nacional de la Judiciatu
ra;y, 

c) Los demas tribunales y juzgados que 
las leyes establezcan. 

Art. 100.- El Consejo Nacional de la 
J udicatura sera el 6rgano administrativo 
y de gobierno de la Funci6n Judicial. La 
Ley determinara su integraci6n, forma 
de elecci6n de sus integrantes, estructu
ra y Cunciones. 

SECCIONIII 

De la organlzacion y funcionamlento 

Art. 101.- La Corte Suprema de Justi-
. cia, tendra competencia en todo el terri

torio nacional y su sede en Quito. La ley 
determinara el numero de magistrados 
que la integraran, asi como la organiza
ci6n y funcionamiento de sus salas. 

Las Salas de la Corte Suprema de Justi
cia seran especializadas en las principa
les malerias juridicas, de acuerdo con 10 
seiialado en la Ley Organica de la Fun
ci6n Judicial. 

La Sala Constitucional sera presidida 
unicamente con voz y voto dirimente, 
por el Presidente de la Corte Suprema 
de J usticia, de acuerdo con 10 estableci
do en la Ley. 

La Ley Organica de la Funci6n Judicial 
seiialara los procedimientos para esta
blecer la especializaci6n de los demas 
tribunales y juzgados de la Funci6n Judi
cial. 

Los magistrados de la Corte Suprema 
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de Justicia, de las Cortes Superiores y 
demas tribunales y juzgados seran res
ponsables de los perjuicios que se causa
ren a las partes por retardo, denegaci6n 
de justicia 0 quebrantamiento de la Ley. 

Art. 102.- La Corte Suprema de Justi
cia actuara como Tribunal de casaci6n 
en todas las materias. 

Ejercera ademas todas las atribuciones 
que Ie seiialaren la Constituci6n y la ley. 

Art. 103.- Para ser Magistrado de la 
Corte Suprema de Justicia, se requerira: 

1. Sec ecuatoriano por nacimiento; 

2. Hallarse en ejercicio de los derechos 
de ciudadanfa. 

3. Ser mayor de 45 aiios; 

4. Tener tftulo de doctor en jurispru
dencia;y, 

5. Haber ejercido con probidad notoria 
la profesi6n de abogado, la judicatura 0 

la catedra universitaria en ciencias juri
dicas por un lapso mfnimo de quince 
aDos; 

6. Reunir los demas requisitos de ca
rrerajudicial exigidos por la ley. 

Art. 104.- EI Congreso Nacional elegi
ra a los Magistrados de la Corte Supre
ma de Justicia con el voto favorable de 
las dos terceras partes de sus integran
tes, por 10 menos, previa informe de la 
Comisi6n de Asuntos Judiciales. Dura
nin seis aDos en eJ ejercicio de sus cargos 
y podran ser reelegidos indefinidamen
te. Seran renovados parcialmente, cada 

dos aiios, en una tercera parte. Sus atri
buciones y las causas de su remoci6n 
estaran contempladas en la Constitu
ci6n y la Ley. 

Los miembros de la Comisi6n de Asun
tos J udiciales seran nombrados por el 
Congreso N acional, en pleno. 

Los candidatos a Mgistrados de la Cor
te Suprema de Justicia senln presenta
dos, en numeros iguales, por el Congreso 
Nacional, el Presidente de la Republica y 
la Funci6n Judicial. 

EI Congreso Nacional elegira adicio
nalmentc al Magistrado alterno, que sus
tituira a quien fuere designado Presiden
te de la Corte Suprema de Justicia. 

Los candidatos del Presidente de la 
Republica y de la Funci6n Judicial seran 
presentados en listas, de acuerdo con 10 
seiialado en la ley. Si uno 0 mas candida
tos constantes en las listas no reunieren 
los requisitos exigidos por la Constitu
ci6n y la ley, el Congreso Nacional po
dra solicitar su sustituci6n. 

Los conjueces seran elegidos por el 
Congreso Nacional, de acuerdo con el 
sistema establecido en la Ley. Los con
jueces deberan reunir los mismos requi
sitos que los magistrados titulares. 

Las vacantes seran llenadas interina
mente por la Corte Suprema de Justicia, 
en pleno. Los Magistrados designados 
continuaran en funciones prorrogadas 
hasta cuando el Congreso Nacional elija 
a los titularcs. 

Art. 105.- La Corte Suprema de Justi
cia, en pleno, dicta"l, en caso de fallos 
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contradictorios sabre un mismo punto 
de derecho, la norma dirimente, la que 
en el futuro tendra caracter obligatorio, 
mientras la Icy no determine 10 contra
rio. 

Para e\ efecto, los Ministros Jueces se
Tan inmediatamente convocados des
pues de ocurrida la discrepancia, para 
dictar la resoluci6n, a mas tardar, dentro 
de quince dias de formulada \a convoca
toria. 

Art. 106.- La ley determinara la organi
zaci6n de las cortes superiores y demas 
tribunales y juzgados. 

Art. 107.- Los magistrados, jueces y fis
cales no podran ejercer la abogacia ni 
desempeiiar otro cargo publico 0 priva
do, con excepci6n de la catedra universi
taria. Tampoco podran ejercer funcio
nes directivas en los partidos politicos, oi 
intervenir en contiendas electorales. 

Art. 108.- Dentro de la respectiva cir
cunscripci6n territorial, la competencia 
de los jueces civiles, penales, del trabajo, 
inquilinato y dem's jueces especiales, en 
toda controversia judicial, se radicani 
mediante sorteo diario, por 10 menDs, 
que se realizara de acuerdo con el regla
mento que dictara la Corte Suprema de 
Justicia. 

Se exceptua de esta disposici6n la radi
caci6n de la competencia de los jueces 
de instrucci6n penal. 

Art. 109.- Por medio de sus magistra
dos, la Corte Suprema de Justicia podr' 
concurrir al Congreso Nacional 0 a las 
comisioncs Icgislativas para intcrvcnir, 
sin dcrecho a voto, en la discusi6n de 

proyectos de leyes. 

Art. 110.- EI Estado establecera defen
sores publicos para el patrocinio de las 
comunidades indigenas, de los trabaja
dores y de toda persona que no dispusie
re de medios econ6micos. 

Art. 111.- EI Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia informara anual
mente, por escrito, al Congreso Nacio
naJ, sobre sus labores y programas. 

TITULO IV 

DE LOS ORGANISMOS 
DEL ESTADO 

SECCIONI 

Del Tribunal Supremo Electoral 

Art. 112.- EI Tribunal Supremo Electo
ral, con sede en Quito, y potestad en 
todo e\ territorio nacional, se encargara 
de dirigir, vigilar y garantizar el proceso 
electoral. Su organizaci6n, debe res y 
atribuciones se determinaran en la ley. 
Dispondra que la Fuerza Publica cola
bore para garantizar la libertad y pureza 
del sufragio. 

Se constituira con siete vacates, uno de 
los cuales 10 presidira. Seran elegidos 
por el Congreso N acional en la siguiente 
forma: tres de fuera de su seno, en repre
sentaci6n de la ciudadania; dos, de ter
nas enviadas por el Presidente de la Re
publica; y dos, de ternas enviadas por la 
Corte Suprema de Justicia. En ningiin 
caso los integrantes de las ternas seran 
servidores del sector publico, ni magis
trados, jueces 0 empleados de la Fun
ci6n Judicial. 
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Los vocales duranin dos anos en sus 
funciones y podran ser reelegidos. 

EI Congreso Nacional elegira tambien, 
en la misma forma, un suplente por cada 
vocal principal. 

SECCIONII 

De la Procuradurfa General del Estado 

Art. 113.- EI Ministerio Publico se ejer
cera por el Procurador General del Es
tado, los Ministros y Agentes Fiscales y 
los demas funcionarios que determine la 
ley, que establecera sus atribuciones, de
beres, las causas de su remoci6n y la 
forma de su subrogaci6n. 

Art. 114.- EI Procurador General sera 
el 6nico representante judicial del Esta
do y podra delegar dicha representaci6n 
de acuerdo con la ley. Debera reunir los 
requisitos exigidos para ser Magistrado 
de la Corte Suprema de Justicia y durara 
cuatro afios en sus fundones. 

Art. 115.- La Procuraduria General del 
Estado sera un organismo aut6nomo y su 
representaci6n legal la ejercera el Pro
curador General. 

SECCIONIII 

De los Organismos de Control 

Art. 116.- La Contraloria General del 
Estado sera el organismo tccnico y aut6-
nomo que controlara el manejo de los 
recursos publicos y la normatividad y 
consolidaci6n contable de los mismos, el 
control sobre bienes de propiedad de las 
entidades del sector p6blico y la asesoria 

y reglamentaci6n para los fines indica
dos en este articulo. La vigilancia de la 
Contraloria se extendera a las entidades 
de derecho privado que reciban subven
ciones estatales, en 10 relativo a la co
rrecta utilizaci6n de las mismas. 

Art. 117.- La Superintendencia de Ban
cos sera el organismo tecnico y aut6no
mo que vigilara y controlani la organiza
ci6n, actividades, funcionamiento, diso
luci6n y Iiquidaci6n de las instituciones 
bancarias, de seguros, financieras, de ca
pitalizaci6n, de credito reciproco, de la 
Corporaci6n Financiera N acional y de 
las demas personas naturales y juridicas 
que determine la ley. 

Art. 118- La Superintendencia de 
Companfas sera el organismo tecnico y 
aut6nomo que vigilara y controlara la 
organizaci6n, aclividades, funciona
miento, disoluci6n y liquidaci6n de las 
compaiiias, en las circunstancias y condi
ciones establecidas en la ley. 

Art. 119.- EI Contralor General del Es
tado, eI Superintendente de Bancos y el 
Superintendente de Companfas duranin 
cuatro aiios en sus fundones. La Consti
tuci6n y la ley determinaran los casos de 
su remoci6n y subrogaci6n. 

TITUWV 

DEL REGIMEN ADMINISTRATIVO 
Y SECCIONAL 

SECCIONI 

Reglas generales 

Art. 120.- EI territorio del Estado cs 
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indivisible. No obstante, para el gobierno 
seccional, se establecen provincias, can
tones y parroquias. La ley determinara 
los requisitos para tener tales calidades. 
Las demarcaciones de las provincias, 
cantones y parroquias no olorgan, oi qui
tan territorio. 

Art. 121.- EI Estado propende al desa
rrollo arm6nico de todo su territorio me
diante eI estfmulo a las areas deprimidas, 
la distribuci6n de recursos y servicios, la 
descentralizaci6n administrativa y la 
desconcentraci6n nadonal, de acuerdo 
con las circunscripciones territoriales. 

Se dara preferencia a las obras y servi
cios en las zonas de frontera. 

SECCIONII 

Del Regimen Seccional Dependiente 

Art. 122.- Dependientcs de la Funci6n 
Ejecutiva, en las provincias habra un Go
bernador; en los cantones, un lefe Politi
co; y, en las parroquias, un Teniente Po
litico, de conformidad con la ley. 

SECClON III 

:D>eH~.~Sec.iOilalAut6nomo .7 
'-----'-

f.3.rt: 12i~n cada provincia habra un 
CQrisejoProvincial con sede en su capi
tal. Sus miembros seran elcgidos por vo
taci6n popular, directa y secreta. EI Pre
fecto Provincial, elegido en la misma for
ma, sera la autoridad ejecutiva que, 5610 
con volo dirimente, presidini el consejo. 
Este organismo propendera al progreso 
de la provincia y a su vinculaci6n con los 
organismos centrales. 

~A\j'n1W~tada cant6n constituira un 
muniCipio. Su gobierno estara a cargo 
del Concejo Municipal, cuyos miembros 
seran elegidos por votaci6n popular, di
recta y secreta, con arreglo a la ley. 

En los concejos de las capitales de pro
vincia y en los demas que reunan los 
requisitos de poblaci6n y presupuesto 
exigidos por la ley, habra un Alcalde 
elegido por votaci6n popular, directa y 
secreta, quien presidira el concejo, s610 
con volo dirimente. 

Art. 125.- Los consejos provinciales y 
los muncipios gozaran de autonomia 
funcional, econ6mica y administrativa. 
La ley determinara su estroctura, inte
graci6n y funcionamiento y dara eficaz 
aplicaci6n al principio de la autonomia; 
propendera al fortalecimiento y desa
rrollo de la vida provincial y municipal; y 
determinara las atribuciones y deberes 
de los consejos provinciales y los munici
pios. 

Podra establecer distintos regimenes, 
atendiendo a la poblaci6n, recursos eco
n6micos e importancia de cada circuns
cripci6n. Sus rentas no podran ser infe
riores a las actuates y se incrementaran 
de acuerdo con la ley. 

S610 en virtud de la ley, podra impo
nerse dcberes y regulaciones a los conse
jos provinciales 0 a los Municipios. Nin
gun funcionario 0 autoridad extraiia in
tervendra en su administraci6n. 

Art. 126.- Los consejos provinciales y 
los municipios podran asociarse transi
toria 0 permanentemente para alcanzar 
sus objetivos comunes. 
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La ley regulara el regimen del Distrito 
Metropolitano. 

Art. 127.- La facultad legislativa de los 
consejos proviociales y de los municipios 
se manifiestara en ordenanzas. 

Los Prefectos Proviociales, los Alcal
des Municipales, los Consejeros Provin
ciales y los Concejales Municipales seran 
elegidos para un periodo de cuatro anos. 
EI procedimiento para la renovaci6n de 
los organismos seccionales sera estable
cido en la ley. 

SECCIONIV 

De las entidades del sector publico 

Art. 128.- Para la elaboracion y ejecu
ci6n de los planes de desarrollo del Esta
do se consideraran como entidades del 
sector publico, las siguientes; 

a) Los diferentes organismos y depen
dencias administrativas del Estado; 

b) Las entidades que integran la admi
nistraci6n provincial 0 cantonal, dentro 
del regimen seccional; y, 

c) Las personasjuridicas creadas por la 
ley para el ejercicio de la potestad estatal 
o para la prestaci6n de servicios publicos 
o para actividades economicas asumidas 
por el Estado, y las creadas por acto 
legislativo seccional para la prestaci6n 
de servicios publicos. 

Las normas para establecer la respon
sabilidad penal, civil y hacendaria por el 
manejo y administracion de los fondos, 
aportes 0 recursos publicos, se aplicaran 
a todos los servidores de las entidades a 

las que se refieren las letras precedentes. 

Las entidades indicadas en las letras b) 
y c) gozaran para su organizaci6n y fun
cionamiento de la autonomia establecida 
en las leyes de su origen. En especial, se 
garantiza la autonomfa de los consejos 
provinciales, concejos municipales, Ins· 
tituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 
Banco Central del Ecuador, Banco Na
cional de Fomento, Juntas de Beneficen
cia, Corporaci6n Financiera Nacional, 
Banco Ecuatoriano de la Vivienda, y de 
las Corporaciones de Fomento Econ6-
mico Regional y Provincial. 

Las relaciones de los organismos com
prendidos en las letras a) y b) 0 de insti
tuciones creadas por la ley para el ejerci
cio de la potestad estatal con sus servido
res, se sujetaran a las leyes que regulan la 
administraci6n publica, salvo las que se 
refieren al sector laboral determinadas 
en el C6digo del Trabajo. 

Las personas juridicas creadas por ley 
o por acto legislativo seccional para la 
presta cion de servicios publicos 0 las 
creadas para actividades economicas 
asumidas por el Estado, normaran las 
relaciones con sus servidores de acuerdo 
con el C6digo del Trabajo, con excep
cion de las personas que ejercieren fun
ciones de direcci6n, gerencia, repre· 
sentacion, asesorfa, jefatura departa~ 
mental 0 similares, las cuales estaran su
jetas a las leyes que regulan la adminis
tracion publica. 

TITULO VI 

DE LA FUERZA PUBLICA 

Art. 129.- Las Fuerzas Armadas y la 
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Policia Nacional constituyen la Fuerza 
Publica. Su preparaci6n, organizaci6n, 
misi6n y empleo se regulara en la ley. 

Art. 130.- Las Fuerzas Armadas se de
ben a la Naci6n. EI Presidente de la 
Republica sera su maxima autoridad y 
podra delegarla, en casu de emergencia 
nacional, de acuerdo con la ley. 

Art. 131.- La Fuerza Publica esta desti
nada a la conservaci6n de la soberanfa 
nacional, a la defensa de la integridad e 
independencia del Estado y a la garanUa 
de su ordenamiento juridico. Sin menos
cabo de su misi6n fundamental, la ley 
determinara la colaboraci6n que la 
Fuerza Publica debera prestar para el 
desarrollo social y econ6mico del pais y 
en los demas aspectos concernientes a la 
seguridad nacional. 

Art. 132.- La Fuerza Publica no es deli
berante. S610 las autoridades emanantes 
seran responsables por las 6rdenes con
trarias a la Constituci6n y a la ley. 

Art. 133.- Se garantiza la estabilidad de 
los miembros de la Fuerza Publica. S610 
al Presidente de la Republica Ie corres
pondera conceder 0 reconocer grados 
militares 0 policialcs, de acuerdo con la 
ley. 

Art. 134.- Los miembros de la Fuerza 
Publica g07.an de fuero especial. No se 
lcs podra proccsar ni privar de sus gra
dos, hanores oi pcnsioncs, sino por las 
causas y cn la forma dctcrminadas por la 
Icy, con exccpci6n de las infracciones 
comunes, que lasjuzgara lajusticia ordi
naria. 

Art. 135.- EI mando y jurisdicci6n mili-

tares y policiales se ejerceran de acuerdo 
con la ley. 

Art. 136.- Ademas de las Fuerzas Ar
madas permanentes se organizaran fuer
zas de reserva, segun las necesidades de 
la seguridad nacional. 

Art. 137.- EI servicio militar sera obli
gataria para los ecuatorianos, en la for
ma que determinare la ley. 

Art. 138.- Los ecuatorianos y los ex
tranjeros estaran obligados a cooperar 
para la seguridad nacional, de acuerdo 
con la ley. 

Art. 139.- La Policia Nacional tiene por 
misi6n fundamental garantizar el orden 
interno y la seguridad individual y so
cial. Constituira fuerza auxiliar de las 
Fuerzas Armadas. 

TERCERA PARTE 

TITUWI 

DE LA JERARQUIA Y CONTROL 
DEL ORDEN JURIDICO 

SECCIONJ 

Supremacla de la Conslitucl6n 

Art. 140.- La Constituci6n es la ley su
prema del Estado. Las normas secunda
rias y las demas de menor jerarqufa de
beran mantener conformidad con los 
prcceptos constitucionales. No tcndran 
valor alguno las leyes, decretos, orde
nanzas, disposiciones y tratados 0 acuer
dos internacionales que, de cualquier 
modo, cstuviercn en contradicci6n con 
la constituci6n 0 alteraren sus prescrip-
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ciones. 

Art. 141.- En las causas que conociere, 
cualquier Sala de Ia Corte Suprema de 
Justicia y de los demas tribunales de ulti
ma instancia, sin perjuicio de fallar sobre 
el asunto controvertido, podra dedarar 
inaplicable un precepto legal contrario a 
las normas de la Constituci6n. Esta de
daraci6n no tendra fuerza obligatoria 
sino en las causas en que se pronunciare. 
EI Tribunal 0 la Sala presentara un infor
me para que la Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia resuelva en 
ultima y definitiva instancia. 

Art. 142.- En caso de duda sobre el 
alcance de las normas contenidas en la 
Constituci6n, s610 el Congreso Nacional 
las interpretara de un modo generalmen
te obligatorio. 

SECCIONU 

Del Tribunal de Garantfas 
Constitucionales 

Art. 143.- EI Tribunal de Garantias 
Constitucionales, con jurisdicci6n nacio
nal, tendra su sede en Quito. Sus miem
bros duraran cuatro anos en sus funcio
nes y podran ser reelegidos indefinida
mente. 

Para ser vocal del Tribunal de Garan
tfas Constitucionales se requerira: 

1. Ser ecuatoriano por nacimiento; 

. 2. Hallarse en ejercicio de los derochos 
de ciudadania; 

3. Tener cuarenta anos de edad, por 10 

menos; 

4. Tener tftulo de doctor en jurispru
dencia 0 abogado; y, 

5. Cumplir los de mas requisitos esta
blecidos en la Constituci6n y la Ley. 

Art. 144.- EI Congreso Nacional e1egira 
a los miembros del Tribunal de Garan
tias Constitucionales con el voto favora
ble de las dos terceras partes de sus 
integrantes, por 10 menos, previo infor
me de la Comisi6n de Asuntos Judicia
les, en la siguiente forma: 

- Tres de fuera de su seno; 

- Dos de ternas enviadas por el Presi
dente de la Republica; 

- Dos de las ternas enviadas por la 
Funcion Judicial; 

- Uno de la terna enviada por los alcal
des; 

- U no de la terna enviada por los pre
fectos provinciales; 

- Uno de la terna enviada por las cen
trales de trabajadores legalmente reco
ooeidas; y, 

- Uno de la tern a enviada por las cama
ras de la producci6n legalmente recono
cidas. 

EI Congrcso Nacional podra devolver 
las tern as si los candidatos no reuniercn 
los requisitos exigidos por la Constitu
ci6n y la Ley, a fin de que scan sustitui
dos. 
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En ning6n caso los integrantes de las 
ternas senin empleados de libre nombra
miento y remoci6n del Presidente de la 
Repiiblica: Presidente, Ministros y Con
jueces de la Corte Suprema de Justicia; 
Prefectos Provinciales 0 Alcaldes Canto
nales. 

EI Congreso N acional elegira tambien, 
en la misma forma, un suplente por cada 
vocal principal. 

EI Tribunal de Garantias Constitucio
nales elegira de entre sus miembros un 
Presidente y un Vicepresidente, que du
Tanio un ana en sus funciones. 

Art. 145.- Los miembros del Tribunal 
de Garantias Constitucionales no po
dran desempefiar ning6n otro cargo pu
blico. Gozaran de inmunidad salvo el 
caso de delito flagrante calificado por la 
Corte Suprema de Justicia. Tampoco 
podran ejercer la profesi6n, funciones 
directivas en los partidos politicos ni in
tervenir en contiendas electorales du
rante el ejcrcicio de sus funciones. 

Art. 146.- Compete al Tribunal de Ga
rantfas Constitucionales: 

1. Conocer y resolver las demandas 
que se presentaren sobre leyes, decre
los-Ieyes, decretos, resoluciones, acuer
dos U ordenanzas que fuereo inconstitu
cion ales por el fondo 0 por la forma y 
suspender total 0 parcialmente sus efec
los. 

EI Tribunal sometera su resoluci6n a la 
Sala Constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia en el plazo maximo de ocho 
dias. La resoluci6n de la Sala Constitu
cional sera definitiva y de efectos gene-

rales. 

Las resoluciones del Tribunal y de la 
Sala Constitucional no tendran efecto 
retroactivo. 

2. Conocer las quejas que formulare 
cualquier persona natural 0 jurfdica con
tra los actos de las autoridades piiblicas 
que violaren sus derecbos y libertades 
garantizados por la Constituci6n. 

Si el Tribunal encontrare fundado el 
rec1amo, observara a la respectiva auto
ridad. Si se incumpliere su resoluci6n, 
podra solicitar al 6rgano competente la 
remoci6n del funcionario y la aplicaci6n 
de las demas sanciones contempladas en 
la Ley, sin perjuicio de la acci6n penal a 
que hubiere lugar; y, 

3. Ejercer las demas atribuciones que 
Ie confiere la Constituci6n y la Ley. 

Art. 147.- La ley determinara las nor
mas para la organizaci6n y funciona
miento del Tribunal de Garantias Cons
titucionales y los procedimientos para su 
actuaci6n. 

Art. 148.- EI Tribunal de Garantfas 
Constitucionales informara anualmente 
por escrito al Congreso Nacional sobre 
el ejercicio de sus funciones. 

TITUWII 

REFORMA DE LA CONSTITUCION 

Art. 149- Pueden proponerse reformas 
a la Constituci6n por los diputados, por 
el Presidente de la Republica, por la 
Corte Suprema de Justicia y por iniciati
va popular. 
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EI Congreso N acional conocera y dis
cutira los proyectos de reformas consti
tucionales y su aprobaci6n requerira del 
voto de, por 10 menos, las dos terceras 
partes de la totalidad de sus miembros. 
Aprobado el proyecto de reforma en dos 
debates, el Congreso Nacionallo remiti
ra al Presidente de la Republica para su 
dictamen. De ser este favorable, la refor
ma se promulgara de acuerdo con la ley. 

EI Presidente de la Republica, dentro 
del plazo de 90 dfas podra someter a 
consulta popular los proyectos de refor
mas constitucionales en los siguientes 
casos: 

a) Cuando el proyecto de reforma pro
puesto por la iniciativa del Presidente de 
la Republica hubiere sido rechazado to
tal 0 parcialmente por el Congreso Na
cional; y, 

b) Cuando el proyecto de reforma 
aprobado por el Congreso Nacional hu
biese obtenido dictamen total 0 parcial
mente desfavorable del Presidente de la 
Republica. 

La consulta popular convocada por el 
Presidente de la Republica se circunscri
bira exclusivamente a la parte 0 partes 
del proyecto de reforma que hubieren 
sido objeto de discrepancia. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA: La Corte Suprema de Jus
ticia estara integrada por las salas de 10 
Civil Y Comercial, Penal, Social y Labo
ral, Fiscal, Administrativo y Constitucio
nal, con cinco Magistrados cada una. 

SEGUNDA: EI Congreso Nacional, 

para el perfodo 1992-1998, elegira a 
treinta magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia, en la siguiente forma: veinte, 
por su propia iniciativa; y, diez, de la lista 
que debera presentar el Presidente de la 
Republica. Tambien elegira al Magistra
do aherno, que sustituira a quien fuere 
designado Presidente, de acuerdo con 10 
establecido en la Ley. 

La lista que debera presentar el Presi
dente de la Republica segUn 10 prescrito 
en el articulo 104, contendra los nombres 
de veinte candidatos. 

TERCERA: Por esta vez, los Magistra
dos elegidos para el perfodo 1992 - 1998 
senin renovados parcialrnente, por SOf

teo, en una tercera parte en cada oca
sian, en los perfodos ordinarios de 1994 y 
1996. EI sorteo sera realizado por el 
Congreso Nacional antes de cada nueva 
elecci6n. 

La LeyOrganica de la Funci6n Judicial 
establecera el procedimiento que en el 
futuro debera seguirse para la renova
ci6n parcial de los magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia. 

CUART A: Por esta ocasi6n, el Con
greso Nacional designara, con el voto 
favorable de las dos terceras partes de 
sus integrantcs, un conjuez por cada Sal a 
de la Corte Suprema de Justicia. La Ley 
Organica de la Funci6n Judicial estable
cera el sistema para su nombramiento, 
ejercicio de su funci6n y sustituci6n. 

QUINTA: Las causas civiles y labora
les que sc encontraren en tramite en las 
salas de la Corte Suprema de Justicia, en 
la fecha en que cnlraren en vigencia es
tas Reformas constitucionales, pasaran 
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a ser conocidas y resueltas por la Sala de 
10 Civil Y Comercial y de 10 Social y 
Laboral, respectivamente. 

Las Salas de 10 Civil Y Comercial y de 10 
Social y Laboral tambien tramitaran los 
recursos de tcrcera instancia que en sus 
respectivas materias se presentaren has
ta cuando el Congreso N acional dictare 
las normas legales para regular los recur
sos de casaci6n, segun 10 establecido en 
la Sexta Disposici6n Transitoria. 

SEXTA: Si el Congreso Nacional no 
dictare las normas legales necesarias pa
ra regular los recursos de casaci6n en 10 
civil y mercantil y en 10 social y laboral 
hasta el 15 de abril de 1993, la Corte 
Suprema de J usticia expedira la corres
pondiente reglamentacion hasta el 30 de 
los rnismos mes y anD, para su vigencia 
inmediata a partir del 3 de mayo siguien
te. 

SEPTIMA: La Corte Suprema de Jus
licia, en plena, cn el plaza mAximo de 
noventa dfas, contado a partir de la fecha 
de posesi6n de sus integrantes, reorgani
zara integramente las Cortes Superiores, 
Juzgados, Notarfas y Registros de la Pro
piedad, Mercantiles y de Prenda Espe
cial de Comercio, sin pcrjuicio de que 
los actuales magistrados y funciona
rios,cuyos pcriodos se declaran fcocci
dos, puedan ser reelegidos. 

La Corte Suprema de Justicia podra 
delegar a las Cortes Superiores la reor
ganizaci6n, dentro de sus respectivas ju
risdicciones, de los Juzgados, Notarias y 
Registros de la Propiedad, Mercantiles y 
de Prenda Especial de Comcrcio. 

Se garantiza la cstabilidad de los scrvi-

dores judiciales de carrera. 

ocr A VA: Para ser Ministro de las 
Cortes Superiores, en la reorganizaci6n 
a la que se refiere la Septima Disposi
ci6n Transitoria, se requerirA: 

1. Sec ecuatoriano por nacimiento; 

2. Hallarse en ejercicio de los derechos 
de ciudadania; 

3. Tener cuarenta aDos de edad, por 10 
menos; 

4. Tener titulo de doctor en Jurispru
dencia 0 Abogado; 

5. Haber ejercido con probidad notoria 
la profesi6n de abogado, la judicatura 0 

la citedra universitaria en ciencias juri
dicas por un lapso mfnimo de doce aiios; 
y, 

6. Cumplir los demas requisitos esta
blecidos en \a Constituci6n y la Ley. 

Estos requisitos deberan constar en la 
Ley Organica de la Fuoci6n Judicial. 

NOVENA: Para el conocimiento de las 
causas en materia fIScal habra los si
guientes Tribunales Distritales; No. I, 
con sede en Quito, integrado por tres 
Salas; No.2, con sede en Guayaqui~ in
tegrado por una Sala; No.3, con sede en 
Cuenca, integrado por una Sala; y, No.4, 
con sede en Portoviejo, integrado por 
unaSala. 

DECIMA: Para el conocimiento de las 
causas en materia contencioso-adminis
lraliva habra los siguientes Tribunales 
Distritalcs: No.1, con sede en Quito, 
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integrado por dos Salas; No.2, con sede 
en Guayaquil, integrado por una Sala; 
No.3, con serle en Cuenca, integrado 
por una Sala; y, No.4, con sede en Porto
viejo, integrado por una Sala. 

DECIMAPRIMERA: La Corte Su
prema de Justicia, eD el plazo maximo de 
treinta dlas, contado a partir de la fecha 
de posesi6n de sus integrantes, estable
cera los Tribunales Distritales que consi
derc necesarios, tcniendo en considera
cion eI Dumero de causas que en las 
materias flScal y contencioso arlministra
tiva hubieren sido tramitadas en los ulti
mas cinco aiios. 

La Corte Suprema de Justicia de term i
nanl, dentro del mismo plaw, las juris
dicciones de los Tribunales Distritales 
creados mediante estas reformas consti
tucionales y que se crearen en el futuro. 

DECIMASEGUNDA: La Ley Organi
ca de la Funci6n Judicial establecera el 
procedimiento que debera seguirse para 
la creaci6n 0 supresi6n de Tribunales 
Distritales de 10 Fiscal y de 10 Conten
cioso- Administrativo 0 de sus Salas. 

DECIMATERCERA: La Corte Su
prema de J usticia, en pleno, en el plaw 
maximo de treinta dfas, contados a partir 
de la fecha de posesi6n de sus integran
tes, nombrara a los Magistrados de los 
Tribunales Distritales de 10 Fiscal y de 10 
Contencioso Administrativo. Los actua
les Magistrados de los Tribunales Fiscal 
y de 10 Contencioso Administrativo po
dran ser elegidos. 

DECIMACUARTA: Los Tribunales 
Fiscal y de 10 Contencioso-Administrati
vo continuaran recibiendo las demandas 

que, a nivel nacional, se presentaren en 
su respectiva materia, hasta quince dias 
despues de la posesi6n de los integrantes 
de los respeclivos Tribunales Distritales. 
Cumplido este plazo, las causas que se 
encontraren en tramite en los Tribunales 
Fiscal y de 10 Contencioso-Administrati
VO, en su respect iva materia, pasaran a 
sec tramitadas, previa sorteD, por las sa
las de los Tribunales Distritales Nos. 1, 
con sede en Quito. Las nuevas deman
das seran presenladas en los Tribunales 
Distritales, en su respect iva jurisdicci6n. 

DECIMAQUINTA: Las demandas 
que se presentaren en los Tribunales 
Dislritales de 10 Fiscal y de 10 Conlencio
so-Administrativo se tramitaran de 
acuerdo con las disposiciones del C6di
go Tributario y de la Ley de la J urisdic
ci6n Contencioso-Administrativa, en su 
caso. 

DECIMASEXTA: Las facultades y 
atribuciones de los Tribunales Fiscal y 
de 10 Contencioso Administrativo seran 
ejercidas, en su respectiva jurisdicci6n, 
por los Tribunales Distritales. 

DECIMASEPTIMA: EI recurso de ca
saci6n previslo en el Titulo III, del Libro 
Tercero, del C6digo Tributario (articu
los 328 a 335) sera interpuesto, a partir 
de la fecha de vigencia de estas reformas 
constitucionales, para ante la Sala de 10 
Fiscal de la Corle Suprema de J usticia. 

Los recursos que hubieren sida presen
tados antes de la vigencia de estas refor
mas constitucionales para ante cI Tribu
nal de Casaci6n, segun el articulo 328 del 
C6digo Tributario, y que no hubieren 
sido resucJtos, pasaran a la Sala de 10 
Fiscal de la Corte Suprema de J usticia. 
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DECIMAOcr A VA: EI recurso de nu
Iidad previslo en el articulo 9 del Decre
to Supremo No. 611, publicado en el 
Registro Olicial No. 857, del 31 de julio 
de 1975, sustitutivo del articulo 63 de la 
Ley de Ia Jurisdicci6n Contencioso-Ad
ministrativa sera interpuesto a partir de 
la fecha de vigencia de estas reformas 
constitucionales, para ante la Sala de 10 
Administrativo de la Corte Suprema de 
Justicia. 

Los recursos de nulidad que hubieren 
sido presentados antes de la vigencia de 
estas reformas constitucionales, y que 
no hubieren sido resueltos, pasaran a la 
Sala de 10 Administrativo de la Corte 
Suprema de Justicia. 

DECIMANOVENA: Los recursos de 
casaci6n y de revisi6n previstos en las 
Secciones Cuarta y Quinta, del Titulo 
IV, del Libro Cuarto del C6digo de Pro
cedimiento Penal (articulos 373 a 384 y 
385 a 394, en su orden) seran interpues
tos, a partir de la fecha de vigencia de 
estas reformas constitucionales, para an· 
te la Sala de 10 Penal de la Corte Supre
ma de J usticia. 

Los rccursos de casaci6n y de revisi6n 
en materia penal interpuestos antes de la 
vigencia de cstas reformas constitucio
nales, y que no hubieren sido resueltos, 
pasaran a la Sala de 10 Penal de la Corte 
Suprema de Justicia. 

VIGESIMA: Las resoluciones adopta
das por el Tribunal de Garantias Consti
tucionales antes de la fecha de vigencia 
de estas reformas constitucionales, en 
cumplimiento de 10 dispuesto en el nu
meral4 del articulo 141 de la Constitu
ci6n, pasaran a conocimiento de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia. 

VIGESIMAPRIMERA: La Corte Su
prema de J usticia queda expresamente 
facultada para dictar las normas necesa
rias para regular el rtgimen de transi
ci6n previsto en estas reformas constitu
cionales. 

VIGESIMASEGUNDA: Por esta sola 
vel, los informes previstos en estas refor
mas constitucionales sobre los candida
tos a Magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia y a vocaIes del Tribunal de 
Garantfas Constitucionales seran pre
sentados por la Comisi6n Especial de 
Asuntos Constitucionales. 

VIGESIMATERCERA: Por esta sola 
vel, el Congreso Nacional, previo infor
me de la Comisi6n de Asuntos Constitu
cionales, determinara las Salas especiali
zadas de la Corte Suprema de J usticia 
que deberan integrar los nuevos Magis
trados y conjueces. 

VIGESIMACUARTA:En los anos 
1994, 1995 Y 1996, en el Presupuesto Ge
neral del Estado, el 2.5% de los ingresos 
corrientes netos del Presupuesto del Go
bierno Central sera destinado a la Fun- . 
ci6n Judicial. 

VIGESIMAQUINTA: La Comisi6n 
Especial de Asuntos Constitucionales 
queda expresamente facultada para ela
borar el proyecto de Codilicaci6n de la 
Constituci6n Polftica. 

Esta Codificaci6n de la Constituci6n 
Politica del Ecuador, cuya nueva nume
raci6n deber" citarse a partir de su pu
blicaci6n en el Registro OCicial, fue 
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aprobada por el Plenario de las Comisio
nes Legislativas del Congreso Naciona! 
en Quito, a 31 de marzo de 1993. 

Dado en Quito, en la Sa!a de Sesiones 
del Plenario de las Comisiones Legislati
vas del Congreso Nacional, a los treinta y 
un dras del mes de marzo de mil nove
cientos noventa y tres. 

f.) Carlos Vallejo L6pez, Presidente 
del H. Congreso Nacional.- f.) Ab. WaI
ter Santacruz Vivanco, Prosecretario. 

Palacio Nacional, en Quito, a veitiuno 
de abril de mil novecientos noventa y 
tres. 

PROMULGUESE. 

f.) Sixto A. Duran-Ballt!n c., Presiden
te Constitucional de la Republica. 

Es fiel copia del original.- Lo certifico: 
f.) Jose Vicente Maldonado D., Secre

tario General de la Administraci6n PU
blica. 

NOTA: Esta Codificaci6n de la Cons
tituci6n Polftica de la Republica del 
Ecuador ha sido elaborada a base de los 
siguientes textos legales: 

- La Codificaci6n de la Constituci6n 
Polftica del Ecuador, publicada en el 
Registro Oficia! No. 763, del 12 de junio 
de 1984. 

- La Ley No. 20, publicada en el Regis
tro Oficial No. 93, del 23 de diciembre 
de 1992. 

- Intervinieron en el debate de la pre
sente Codificaci6n los siguientes seiiores 
Honorables Legisladores: Heinz Moe
Uer Freire, Carlos Julio Arosemena, An
dres Romo Molina, Marcelo Pallares S., 
Jorge Sotomayor B., Mario Carrillo Var
gas, Fernando Larrea M., Homero Cer
vantes C., Oswaldo Coronel A., Teresa 
Minuche de Mera, Bruno Frixone Fran
co, Alberto Cardenas D., Sim6n Busta
mante Vera, Jorge Montero B., Anibal 
Nieto Vasquez, Samuel Belletini Z., Na
pole6n lcaza c., Jorge Felix Barros, Al
fonso Monsalve I., Ramiro Rivera Moli
na, Abraham Romero C., Antonio Ro
drfguez Vicens. 

Lo certifico: 

f.) Ab. Walter Santacruz Vivanco, Pro
secretario. 

(RO 183: 5-V-93) 

REFORMAS, INTERPRETACIONES Y CODIFICACIONES 

DE LA CONSTITUCION POLITICA 

Constituci6n (referendum), RO 800: 
27-III-79. 

Reforma. L 33, RO 180: 5-V-SO. 
Reformas. RO 569: 10.-V-80. 
1a. Codificaci6n. RO 763: 12-VI-84. 

Interpretaci6n. RO 19: 6-IX-84 
Inlerprelaci6n. RO 26: 15-IX-88. 
Reformas. L 20, RO S-93: 23-XII-92. 
2a. Codificaci6n. RO 183: 5-V -93. 
Reformas. L RO S- 618: 24-1-95. 
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