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PRESENTACION 

El estudio de la Constituci6n Politica y de las diferentes institu
ciones que ella crea, resulta fundamental para conocer a cabalidad 
la vida politica de un pais. 

La Ley Fundamental de un estado, comprende no s61010norma
tivo de tipo orqanico --as decir la composici6n y atribuciones de los 
distintos 6rganos y la esfera de competencia de cada uno de ellos
sino que, ademas, refleja de manera nitida las aspiraciones 0 ideales 
politicos de la comunidad. 

Cierto es que las circunstancias del desarrollo social y econ6mi
co de un pais ponen en tensi6n a las instituciones,y las actuaciones 
de gobernantes y gobernados devienen en un juego de fuerzas que 
transforman la ley en letra muerta. 

Sin embargo, y a pesar de todo 10anomalo que pudiera resultar 
la aplicaci6n de la ley, su conocimiento mas exacto es un requisito 
indispensable para efectuar cualquier analisis socio16gico 0 de cien
cia politica. 

El trabajo del Dr. Hernan Salgado que presentamos con el titulo 
de CONSTITUCION E INSTITUCIONES POLITICAS DEL ECUA
DOR tiene por objeto fundamental contribuir a un conocimiento mas 
exacto y tecnico del tema, como una manera de aportar con una 
fuente integrada de consulta a otro tipo de estudios. 

La presentaci6n de los textos esta hecha de la manera mas for
mal, es decir desde una 6ptica juridica, que privilegia la prescripci6n 



de la norma, su coherencia, y no su aceptaci6n 0 fracaso. Por 10 mis
mo, sus destinatarios naturales son tanto los profesionales del dere
cho, como los periodistas, e investigadores que precisen para sus 
trabajos de una fuente cierta y condensada de consulta. 

Dr. Alexander Kallweit
 

Director del ILOIS
 



INTRODUCCION
 

La Constituci6n y el
 
Ordenamiento Juridico
 



Ley Suprema del Estado 

La organizaci6n y el funcionamiento del Estado requieren de un 
ordenamiento juridico, cuya norma superior-la de mayor jerarquia
es la Constituci6n denominada tambien Ley Suprema del Estado, y 
es la fundamental por su contenido e importancia. 

El ordenamiento juridico con su pluralidad de normas, leyes, re
glamentos de leyes, decretos, ordenanzas, etc., encuentra en la 
Constituci6n su unidacr'y, al mismo tiempo, su validez. Es con apego 
ala Constituci6n, en el acatamiento de sus disposiciones, que se for
ma el sistema juridico que rige en el pais. Todo aquello que se opon
ga 0 contradiga 10 prescrito en ella no tiene validez juridica: es in
constitucional. 

Objeto de la Constituci6n 

La Constituci6n tiene un doble objeto: 

1.	 Por un lado, organiza el poder del Estado y reglamenta su ejerci
cio. Ello significa que establece los 6rganos fundamentales del 
Estado, sus funciones y competencias; y que seiiala, al mismo 
tiempo, los procedimientos para designar a las personas que se
ran investidas de autoridad. Esta es la denominada parte orglini
ca de la Constituci6n. 

2. Por otro lado, enuncia y consagra los principios fundamentales 
que deben guiar la acci6n de los poderes publicos. Ello implica de
terminar los derechos y libertades de los gobemados junto con 
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los principios econ6micos y sociales, inherentes y necesarios a 
cada epoca. Esta es la llamada parte dogmatica de la Constitu
ci6n. 

De 10expuesto puede deducirse que los preceptos constitucio
nales limitan y orientan al poder del Estado, 10 cual esta acorde con 
los postulados del movimiento constitucionalista, de establecer un 
regimen de garantias que cierre el paso a cualquier arbitrariedad 0 

abuso. 

Constituci6n de 1978-79 

La actual Constitucion ecuatoriana fue aprobada mediante una 
consulta popular, especificamente de referendum, el15 de enero de 
1978 y entre a regir al pais desde ell0 de agosto de 1979, coincidente 
con la posesion de los cargos de Presidente y Vicepresidente de la 
Republica por parte del binomio Roldos-Hurtado, De este modo, con
cluia un periodo de gobiemos de facto iniciado en 1970, durante la 
quinta Presidencia de la Republica del Doctor Velasco Ibarra. 

La Constitucion de 1978, a cuyo abrigo se ha consolidado la de
mocracia ecuatoriana, fue objeto de reformas en 1983, muchas de las 
cuales entraron en vigencia a partir del 10 de agosto de 1984. 

De conformidad con el ordenamiento constitucional vigente 
examinaremos los aspectos esenciales de la orqanizacion y funcio
namiento de las principales instituciones politicas ecuatorianas: de 
aquellas que conforman los tres clasicos Poderes del Estado, la del 
control de la constitucionalidad y la encargada de realizar el proceso 
electoral. Estas mstituciones que las podriamos llamar basicas -jun
to a otras como los partidos politicos, los organismos seccionales, 
la fuerza publica-e- configuran nuestro sistema juridico-politico califi
cado de regimen presidencial. Es en este contexto que encontrare
mos el marco institucional en el que debe desenvolverse toda ac
ci6n politica. 

14 



I Sistema Presidencial 

Como se sabe, el gobierno de tipo presidencial se origin6 en los 
Estados Unidos de Norteamerica. Fueron los constituyentes de Fila
delfia quienes determinaron las bases de este sistema al discutir y 
elaborar su Constituci6n en 1787; de alli tomarian los Estados lati
noamericanos el regimen presidencial, con mayores 0 menores in
novaciones y reajustes para adecuar el sistema a sus circunstancias 
propias y concretas. 

De igual modo, el Ecuador a traves de sus diversos ordenamien
tos constitucionales ha ido forjando la fisonomia de sus institucio
nes republicanas y presidenciales, adaptandolas a su realidad espe
cifica. Bien podriamos asegurar que, a pesar de haber cambiado por 
diecisiete ocasiones -desde 183O-la Ley Suprema del Estado, no 
se han alterado los rasqos substanciales de nuestras instituciones 
politicas, particularmente en 10que hace relaci6n a los tres clasicos 
Poderes. Las modificaciones y reajustes las han consolidado y han. 
servido para estar a tone con las exigencias de los nuevos tiempos, 
incorporando determinadas experiencias. 
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CAPITULO I
 

La Funci6n Ejecutiva y
 
el Presidente de la Republica
 



El estudio del Poder Ejecutivo reviste particular importancia en 
nuestros tiempos, pues se considera que tal estudio permite pene
traren-el raz6n mismo de los regimenes politicos, por cuanto el 
-E"ecutivo s c01!stituye en el elemento motor de las instituciones 
.que conforman un sistema politigQ. Es por ello, que el analisis de sus 
atribuciones y deberes, de su rol dentro del Estado, de sus relacio
nes con los demas 6rganos, especialmente con el Poder Legislativo, 
tiene gran interes, 

Noci6n de Poder Ejecutivo 

Dentro del Estado contemporaneo, la noci6n de Ejecutivo .de
signa un conjunto de funciones que van mas alla de aquello que ha
bia sefialado Montesquieu. Hoy, elIas no se limitan a ser simples 
funciones de ejecuci6n como la etimologia del termino induce a 
creer. 

Estas funciones, 0 funci6n como genericamente se expresa, en-l 
globan el ejercicio de d!~er~~~~1..@ucioJ1eJl,tales como aquellas de 
direcci6n de los servicios pUblicos cada vez mas complejos y nume
rosos; de designaci6n de funcionarios y muchas otras competencias 
relativas ala aetividad administrativa del Estado. J 

Ademas, el Ejecutivo ejerce la fu~_~~!1de g()l:li.~mo con la que 
tiende a identificarse, si bien --en un sentido correcto-e- el gobiemo 
no s610 proviene del Ejecutivo sino de todos los 6rganos que confor
man el Estado. Que el Ejecutivo gobiema significa que al Presidente 
de la RepUblica le corresponde fijar las grandes opciones 0 lineamien
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tos politicos que toda la administracion publica debera poner.en 
obra. En esta perspectiva, el Ejecutivo toma importantes decisiones 
politicas que gravitan en el contexto nacional y comprometen los 
destinos del pais. 

Por otro lado, el Ejecutivo coparticipa de la funcion de legislar 
al intervenir en el proceso final de elaboracion de las leyes, sancio
nandolas y promulqandolas u objetandolas. Tambien se sefiala que 
elEjecutivo da cohesion nacional a traves de su estructura uniperso
nal. 

Vicisitudes del Poder Ejecutivo 

Recordemos que a partir de la Revolucion Francesa, luego del 
ocaso de los regimenes absolutistas, el Poder Ejecutivo que estuvo 
en manos de la monarquia se debilito sensiblemente, a cambio del 
papel vigoroso que reivindicaron las Asambleas 0 Cuerpos Legislati
vos. Esta sumision del Ejecutivo al Legislativo se observa sobre todo 
en 105 regimenes de tipo parlamentario; con menor intensidad se dio 
en el presidencialismo norteamericano! y muy poco en el presiden
cialismo de America Latina en el que siempre predomino el Ejecuti
vo. 

La explicacion esta en que en el regimen presidencial el Poder 
Ejecutivo tiene una estructura monista, esto significa que hay un 
unico organa que ejerce todas las competencias de esta funcion del 
Estado; en otras palabras, todas las atribuciones del Ejecutivo se 
concentran en manos de una sola persona: el Presidente de la Repu
blica. Este hecho de por sf 10 vigoriza notablemente, a diferencia de 
10 que ocurre en el otro sistema. 

En el Ejecutivo del parlamentarismo existen dos orqanos -una 
dualidad- cuyos titulares son: un jefe de Estado (monarca 0 Presi
dente) y un jefe de Gobierno (Primer ministro y su Gabinete). Mien

1. El Presidente Wilson, especialista en Derecho Constitucional, sefialo aun antes 
de ejercer la presidencia en 1913, en su obra "Congressional government". que 
el regimen estadounidense habiacesado de ser presidencial y de tener un Ejecu
tivo fuerte, pues esta cualidad la tenia el Congreso a 10que llama "regimen con
gresionaln • 
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tras el primero cuenta con muy pocas atri!UJ,gi,ones. el segundo dis
pone de casi todo el poder de decisi6n PQlitic;;'y~dministrativaque

~"-",,,~ --_"""""",",,,'-';'F: ~"">-'''''''-''' 

corresponde al Ejecutivo; V, frente a ellos el Parlamento juegaun pa-
pel primordial: les nombra 0 ratifica, de su seno provienen el Primer 
ministro Vsu Gabinete, Vsin su apoyo no podrian permanecer en el 
gobiemo. 

En suma, en el sistema parlamentario el Ejecutivo esta ligado r 
estrechamente al Legislativo, ~te los designa y puede destituirlos, \ 
en compensaci6n el Ejecutivo podria disolver al Parlamento Vllamar 
a nuevas elecciones legislativas. Estos hechos atenuan sensible
mente el principio de la separacion de poderes en el parlamentaris
mo; en cambio, en el presidencialismo se insiste que tal separaci6n 
se mantiene de modo riguroso, puesto que el Ejecutivo -al igual 
que el Legislativo-proviene de elecciones populares. 

Deciamos que luego de la Revoluci6n Francesa, en los regime
nes parlamentarios se observ6 una revigorizaci6n del Legislativo a 

- expensas del Ejecutivo Vla sumision de este a aquel daria lugar a 
la idea de ser el ~slativoel Primer Poder del Estado. Para superar 
aquella debilidad que aquejaba al Ejecutivo, 10~-9(?!lstitucionalistas 

~specialmenteeuropeos- P~P~!E1~~P~u fortalecimientQ a travAs 
de diversos mecanismos juridico-politicos. Estas tesis seran inclui
d;Sentre-Tas-·ooev~~-·ten:d·~;'Ci~~-co~;titucionalesde postquerra, 

perc tenqasa muy presente que fueron concebidas bajo la experien
cia del regimen parlamentario Vfre~teaer ---"'-' ---- ..-- 0' 

.... ~ --";~_~-<--",,_~__._,,_. ,....".-__ >.-"0" ...:... -......-.~_v, ..........~ ~ .....~_
 

Como va sefialamos, en el campo delpresidencialismo, particu
larmente latinoamericano, la situacion era otra. Asi, nuestra expe
riencia hist6rica, desde la instauracion del Estado en 1830 (con ex
cepci6n del periodo que rigi61a Carta de 1929), nos revela que exis
tio, de modo casi invariable, un predominio del Ejecutivo sobre el r 
Legislativo, desembocando muchas veces en una abierta hegemo
nia. Est~ fe~menopolitico se acomoda con el caudillismo del sigl~ t & 
pasado Vel populismo del actual. r'-----._,.-.._,-----_._--

En todo caso, un predominio hegem6nico del Ejecutivo destru
ve el tan ansiado equilibrio de Poderes que es una de las bases en e 
true se asienta el principiode la Separaci6n de Poderes, fundamento 
del regimen presidencial. 

I 
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Por 10expuesto, no resulta 16gico pedir que a nuestro Ejecutivo 
se 10 "fortalezca" puesto que -como hemos visto-- ya 10es debido 
a su propia naturaleza presidencial y mas aun cuando se consideran 

nuestras tacticas politicas. Lo que pued~x~<!~?e~~~.c-:~!~~e!;(:ig~~le 

d~~ay~r._d,iIJamJ!;jD.OY «;.!i~~ a.1a instituci6n, l;t~~~1.le[docon las 
necesidades de nuestra epoca, en que el Estado esta obligado a in
~~--_.- --- .. - . ~ 

tervenir cada vez mas para hacer real!dad los derechos so~~es Y 
economicos de la comun.i:d_a_C!.E~!!~ica. 

En nuestros dias tambien se observa, dentro del sistema presi
dencial, un~tendenciaa limi~ar las p~rrogativasdel Pod~~~j~c':lti
v~ pero no esta dirigida a coartar su accion sinogue busca evita! 
el mal uso --0 abuso-- que de sus facultades pudiera hacer el titular 
ci~ut~o.No son pU:~-s limitaciones ~~rmi;-~~,-;i~~~-~bu
sodepoder. 

El Presidente de la Republica, titular del Ejecutivo 

r La Funci6n Ejecutiva tiene como titular al Presidente de la Re
publica, a el-y s610a el-le corresponde ejercerla.f Como ya se dijo, 
en regimen presidencial todo poder de decisi6n politica que compe
te al Ejecutivo esta en manos de una sola persona -a diferencia de 
10que ocurre en el sistema parlamentario--y esta persona es el Presi
dente de la Republica, Los Ministros de Estado no son mas que cola
boradores y consejeros del Presidente, que se reputan conocedores 
de determinadas materias y lamas de la Administracion Publica 
(por ella nuestra Constitucion los llama ..Ministros Secretarios de 
Estado"); 16gicamente, por razones de division del trabajo y de pro
dencia politica debe el Presidente escuchar a sus Ministros, pero es 
a el a quien toca decidir e impartir las lineas de acci6n, ademas de 
que le seria fisicamente imposible atender los multiples requeri

l mientos de la administF~n;-

En cuanto al icepresidente de la Republica su papel es tam
bien secundario en e ., en presidencial, papel que se reduce 
principalmente a subrogar 0 sustituir al Presidente. En el sistema 

2. A causa de ello se dice que es un organa unipersonal, donde el titular se confunde 
con el6rgano. 

22
 



estadounidense el Vicepresidente es por derecho propio Presidente ,i ~ 

del Senado, en el Ecuador solamente la Constttucion de 1946 dio al/iil 
Vicepresidente esta prerrogativa. Nuestra actual Carta Polftica tra- I~ \ 

io la innovacion de dar al Segundo Mandatario una funci6n especifi 
ca, la de presidir al organismo que planifica las diversas politicas del 
Estado: el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE).3 

Forma de eleccion: las dos vueltas electorales 

El sistema de elecci6n popular directa para designar al Presi
dente y al Vicepresidente de la Republica ha sido innovado en la ac
tual Consntucion, Anteriormente Iaeleecion se hacia por simple 
mayoria, hoy se necesita una "m.!lyoria absoluta de sufragios:' 
(Arts. 64 y 80 de la Constitucion). 10 que significa seglin la Ley de 
Elecciones: obtener la mited mas uno del total de los votos velidos, 
registrados en clichas;:-le-c-c"'i-o-n-e-s-.'=E=-s'"':"t-a-m-a-y-o-n7, a-ab-;-s-0'71u~ta-m-u-y-dif:-:':;i;-c-::il;:'-""'" 

mente se conseguira en el primer encuentro electoral, por cuanto 
en nuestro pais suelen intervenir varios binomios para la elecci6n 
de Presidente y Vicepresidente de la Republica. Esto conlleva la ne- f 
cesidad de realizar una segunda vuelta electoral en la cual II se con- ' 
cretara la eleccion entre los dos binomios que hayan obtenido las! 
dos primeras mayorias" (Art. 80 de la Ley de Elec . i 

En este punto, cabe observar que la ey no contempl el caso 
de que uno de los dos binomios se retire por .. unstancia \ 
(enfermedad, muerte 0 desistimiento) y no se presente en la segun
da vuelta electoral; si esto llegara a suceder no existe clisposici6n 
constitucio a solucionar tal eventualidad. Deberfa re
formarse el Iculo 80 de a~.flY de Elecciones en el siguiente senti-
do: II se cone ccion entre los dos binomios que hayan ob
tenido el mayor numero de votos, teniendo en cuenta el posible reti 

3. Justamente, fundamentandonos en eI papeI secundario que tiene eI Vicepresi
dente y que puede ser lle .--'--';os lonarios, hemos sostenido que Ia 
Vicepresidencia es una ' 'tuci6n inneces' uchos paises presidenciaIistas 
no Ia tienen y en Ecuadors s 1 uciones suprimieron la Vicepresidencia 
(incluyendo Ia no promuIgada de 1938) entre elIas Ia garciana de 1869, Ia liberal 
de 1906ylasde 1929y1945. 
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IO de uno de ellos. ,,4 

Esta elecci6n presidencial que se efectua a base de dos vueltas 
electorales busca revestir al Primer Mandatario de la Naci6n de una 
reRresentatividad de al menos el cincuenta por ciento del electora
do del pais y de este modo forta.1e.c.eJ_§!!~l!tortdaQ.pQliticaen un me

= dio, como es el nuestro, en el cual prontamente el Presidente de la 
Republica es objeto de contestaci6n. Este sistema ha sido utilizado 
positivamente en Francia desde 1962 para elegir al Presidente de 
la Republica y algunos paises 10han incluido en sus procedimientos, 
asi por ejemplo el Peru. 

~ Respecto del tiempo que debe mediar entre la primera y s~n
!	 d~elta electgral, es importante seiialar que debe ser el mE:lnQr @p

so p_osible sobre todo para impedir que se prolongue excesivamente 
el periodo de efervescencia electo ~... afectando al desenvolvimiento 
normal del pais. La onstituci6n frances establece un lapso inaltera
ble de dos semanas e y segunda vuelta electoral y la 
peruana-tijaen treinta dias. Nuestra Ley de Elecciones pas6 en silen
cio este punto, pero una reforma de 1985 estableci6 que la primera 
vuelta se efectuara el Ultimo domingo de enero y la segunda vuelta 
el primer domingo de mayo; recientemente una nueva reforma la 
posterga para el segundo domingo de mayo, es decir, entre las dos 
vueltas electorales media un tiempo mayor a los tres meses, 10cual 

\	 I es demasiado; deberia reducirse este lapse agi1itandnJos escruti Nnios, , .-
Por Ultimo, el procedimiento de elecci6n de los dos Primeros 

Mandatarios del Ejecutivo, que se realiza de modo simultaneo, con
tiene otra innovaci6n constitucional: el Vicepresidente de la Repu
blica sera elegido en1amisma pape1eta de votaci6n. Lo cual significa 
que el binomio es inseparable, el triunfo del candidato presidencial 
conlleva tarnbien el triunfo de su candidato vicepresidencial. Ante
riormente se podia votar por separado y en algunas ocasiones, los 
candidatos triunfantes pertenecieron a distintos binomios, 10 que 

4. La	 Conatitucion francesa vigente trae una formula semejante en su Articulo 7 
yen 1976 se dicto una Ley que prevee tres situaciones en caso de muerte 0 impe
dimento de uno de los dos candidatos presidenciales antes de la primera y se
gunda vuelta electoral. 
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naturaImente producia una falta de entendimiento y de malestar en 
el seno del Ejecutivo. Los Vicepresidentes de la RepUblica, en no })()-)'/ 
cas veces, han side una fuente de temor para los Primeros Mandata- . 
rios, hecho que se acentua, 16gicamente, atJ2IQy.iIlir-4~:-piiiiid.os' 
~ _."'-'~ -~.- --"--.---~-'"'"-'-------' ,,--"-,~-~-- ~~_._, ~_._..,--~".,"",'-- ---,"._'--'-"--'~"'- .__.~-~-._~--' --<- ,. - . _.'. 

opuestos, A fin de permitir una estrecha cooperaci6n entre Presi
dente y Vicepresidente -si bien el primero es quien tiene la decisi6n 
politica- se ha establecido que su elecci6n se haga en una misma pa
peleta. Incluso se ha preconizado que en falta definitiva del Vicepre
sidente, el Congreso deberia hacer su designaci6n de una tema que 
para este fin enviaria el Presidente de la Republica; es decir, se de
sea que el Jefe del Ejecutivo participe en la elecci6n del Vicepresi
dente, cuando por faltar este debe el Legislativo designar a otro. 

Periodo Presidencial y no reelecci6n 

El mandato presidencial dura cuatro afios, este periodo fue recogi
do por el constitucionalismo ecuatori~~esde1830, con_ s exce 
~: las Constituciones floreana d~ 1843) gax:ciana de1869 en las 

z:::=:::::;: ~ 

que se establecieron Qcho y seis anos respectivamente. En un pri
mer momento, la actual Constituci6n fij6 en cinco afios tanto el pe
nodo presidencial como de otras dignidades y funciones (salvo los 
Magistrados de justicia que duraban seis afios): este lapso de un 
quinquenio 10cumpli6 el binomio Rold6s-Hurtado, en las circunstan
cias conocidas por todos. 

Las reformas constitucionales de 1983 retornaron a cuatro anos 
los periodos de los tres clasicos Poderes del Estado (a excepci6n de 
los diputados provinciales que duran dos afios). Si se ra con 
criterio objetivo quiza era adecuado el periodo d cinco ano ,~ 

parece que la sicologJa ~c:::~~~~~~_~·fic~tJLs...ea.dapta a tal dllra-/ 
c12n; de modo general, e!E1a~:.:o:...:a=n=o::....::d:;e::l..:m=a=n:.::d::.:a::.:t:.:o:....a::p""r:::.e=s:.:id::;e::.:n=c~i=al=-ha 

sido el mas critico para quienes lograron culminar el periodo constt
tucional, incluso para los gobiernos de facto. 

La Constituci6n vigente establece la..E~;;;~~antodel 
Presidente como del Vicepresidente de la Replibllca:roq;e significa 
que quien ya ostent9~dignidadesno puede aspirar nuevamen
te a elias. Demod~ gener~, nuestro constitucionalismo acept6 la 

~-~-- . ..-._---
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reel~~ci6n despues de transcurrido un periodo; fue la Constituci6n 
de 192!)l p~era que pr~:hibi6 la reelecci6n presidencial y 10 hizo 
cuandO"emer91a el velasquismo. 

Requisitos e inhabilidades 

El candidato que aspire a la Presidencia de la Republica, y tam
bien a la Vicepresidencia, debe reunir aquellos requisitos general
mente exigidos para la mayoria de funciones 0 dignidades publicas: 
la nacionalidad de origen, es decir, ser ecuatoriano por nacimi~nto; 

el estar en goce de losderechos de ciudadania, para poder elegir
_---"----.~'"-.---•• -- _. __ "._•••• c - _., _."'-_"_" "_~ ~~ _ 

y ser elegido; el haber cumplido una edad sefialada C:Qm.(U.I~inima, 
_"" • .'n __ " ,_., __" . • . ._=>,_.~..	 _._~__ ~ .~-_. ~_ ,.~~.~ 

que para este caso se la fija en ~~!I1!~-Y2i,Ilc()_~i'i,g§,edad que la debe 
tener al momento de la elecci6n. 

A estos requisites la actual Constituci6n agrega uno nuevo, no 
contemplado antes por el constitucionalismo ecuatoriano: el estar 

afiliado a un partido l?olitico l~ga~~_~~~_~~c::()~~~<!o.Este requisito, 
muy controvertido, vale para toda dignidad 0 cargo de elecci6n po
pular, y halla su explicaci6n en el deseo de fortalecer el regimen de 
partidos.

Ademas de estos requisitos, un candidato presidencial (0 vice
presidencial) d~QJl cui9ar de no 4!currir en algu~aa_deJas.prohibi
clones expresamente sefialadas por la Constituci6n (Art. 79), pues 
d~lO contrario n-;;p(;drla·ser e1Eicto:-SetratadeTzili~bilidadesrelati 
vas (a excepci6n de las dos primeras que son absolutas) que afectan 
a determinados ciudadanos, no obstante reunir los requisitos gene
rales. Tales prohibiciones 0 inhabilidades (nueve en total) son: 
•	 Haber ejercido ya la Presidencia de la Republica, por cuanto no 

existe reelecci6n; 5 

•	 Haber "ejercido el gobierno de facto" (Art. 79 N° 2),la intenci6n 
es inhabilitar a quienes intervinieron en un gobierno dictatorial, 
pero hay vaguedad en la frase, pues no se especifica a que funcio

5. La Constituti6n contempla el doble caso: de que haya llegado a esas funciones 
como titular por haher side elegido en comicios popularas, 0 por subroqacion de
finitiva, es decir, que por estar vacante el cargo pasa a desernpefiarlo hasta la 
terminati6n del periodo. 
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nes 0 cargos se refiere, se entenderia que se trata del dictador 
o jefe supremo, uno 0 varios; 6 

•	 Ser c6nyuge del Presidente en funciones 0 su pariente, hasta el 
cuarto grado de consanguinidad 0 segundo de afinidad. Este im
pedimento como los siguientes, buscan precautelar la libertad y 
pureza electoral, alejando una posible influencia oficial; 

•	 Ejercer la Vicepresidencia de la Republica al tiempo de la elecci6n 
en que se quiere intervenir como candidato presidencial." Aqui no 
cabe el renunciar con mas de seis meses de anticipaci6n, la prohi
bici6n es absoluta, debera esperar que pase un periodo; 

•	 Ser Ministro de Estado 0 ser miembro activo de la Fuerza Publica 
al momento de la elecci6n presidencial 0 haberlo side seis meses 
antes de esta. Son dos tipos de inhabilidad relativa determinadas 
por las funciones que se ocupan (como en el caso anterior), pero 
que la norma constitucional permite subsanarla renunciando 
dentro de un lapso mayor a los seis meses de la fecha fijada para 
la primeravuelta electoral (ultimo domingo de enero); 

•	 Ser ministro 0 religioso de cualquier culto; 
•	 Tener contratos con el Estado a titulo personal 0 como represen

tante de persona juridica; y, 
•	 Ser representante legal y apoderado de compaftias extranjeras. 

Para un candidato a la Vicepresidencia de la Republica rigen, 
igualmente, estas prohibiciones 0 inhabilidades con excepci6n de 
la primera, perc si ya fue Vicepresidente no podria volver a postular
se para dicha funci6n por nohaber reelecci6n. Tambien para los 
candidatos a legisladores se sefialan otras tantas prohibiciones e in
habilidades, algunas semejantes a las examinadas. 

6. El	 antecedente de esta disposici6n esta en el tercer inciso del Art. 259 de la 
Constttucion de 1967, que dice: 
"Quienes en virtud de rebeli6n 0 acto de fuerza, suspendieren la observancia 
de esta Constitucion y como consecuencia de ella ejercieren gobierno de facto, 
no podran en ninglin tiempo ser elegidos y desempefiar funci6n alguna de elec
cion popular" . 
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Vacancia de la Presidencia 

La Constituci6n se encarga de seiialar aquellos casos en los 
cuales queda vacante la Presidencia de la Republica por haber cesa
do su titular de modo definitivo en sus funciones. Tales casos son: 
•	 cuando el Primer Mandatario fallece 0 cuando concluye su perio-
 ...-

do, pues no hay reelecci6n (la fecha actualmente establecida 
~ra la sucesi6n presidencial es ell0 de agosto); 

•	 cuando el Presidente renuncia a su investidura y el Congreso de
~ 

cide aceptarla, en caso contrario debera permanecer en sus fun
ciones; 

•	 pOr-!lstar enincapacidad fisica 0 mental, siempre que el Congreso 
asi 10 d~~iare:·hi:eg:o·deco;;ta.t~;~~t~hecho; 

•	 cuando el Presidente es ~estitui:.<!.o por la Legislatura 0 cuando 
Elsta declara que existe abandono del cargo. Examinemos estas 

--~--~,,..,,~-_.-."'~~....,-""-~..........-".-......--

dos ultimas causales porque estan puntualizadasen la misma 
Constituci6n. 

Hay dos circunstancias que se consideran como abandono del 
cargo: 
1.	 si el Presidente se ausenta de Quito por mas de treinta dias con

secutivos, es decir, ininterrumpidos; la raz6n es de que en la ca
pital reside la sede del Gobiemo, donde normalmente se realiza 
la gesti6n politica del Estado y se despachan los asuntos admi
nistrativos; una ausencia tan prolongada supone un abandono 
de las funciones, la excepci6n estaria dada por el traslado de la 
sede de Gobiemo durante el estado de emergencia nacional; y, 

2.	 si el Presidente se ausenta del pais sin autorizaci6n del Congre
so, cuando esta reunido, 0 del Tribunal de Garantias Constitucio
nales, pues esta obligado a ello. En verdad que esta antigua nor
ma de obtener autorizaci6n no se adecua a los tiempos actuales 
de viajes rapidos y de relaciones internacionales dinamicas: de
biera suprimirse 0 al menos atenuarse en el sentido de no necesi
tar autorizaci6n cuando se trate de ir a un pais del area continen
tal.s 

6.	 Una aituacion diferente entrafia la disposici6n de que el exPresidente permanez
ca hasta un ana despues de haber cesado en sus funciones con fines de estable
cer posibles responsabilidades, debiendo pedir autorizaci6npara ausentarse. 

28 



El caso de la'~!~i~~~~esidenCial,bastante excepcional por 
cierto (en el Ecuador SOlO·se recuerda el caso del D~Mart<!:r:~~!..¥,l}J:a 

en 1933), se da a traves de un juicio politico efectuado por el Congre
.... ~ 

so,-que tiene esta atribuci6n propia para ejercer la fiscalizaci6n V 

control politicos del Estado. A diferencia del parlamentarismo, E:!~ re-~--' 

~en presidencial se considera un hecho grave la ~.tjj;ueiQn del 
titular del Ejecutivo V por ello se descarga -hasta cierto punto- su 
--,-~-_..~---' ..~'-----"'---~---

responsabilidad en los Ministros Secretarios de Estado a pesar de 
ser meros ejecutores de las decisiones presidenciales. 

<, 
Por esta ra.~6n~por provenir de elecci6n popular) los constitu

yentes de Filadelfi~!t!lronl~r~_sE<:>!:~~~dadd~residentey de : !j.{,;" 
modo ana~procedidola mayoria de Estadospresidenciales. 
Nuestra Constitucion, luego de las reformas de!~intent6 seguir 
igual camino y se concretaron tres causales para la destituci6n del 
Primer Mandatario (y tarnbien del Vicepresidente): por traici6n a la 
Patria; porcohecho; por "cualquier otra infracci6n que afectare gra
veIIlente el h-;Il;r nacional" (Art. 59letra f). --

Como se observa la tercera causal se vuelve tan amplia como 
la apreciaci~@ti~e 'quien juzga, pues cualquier infraccion 
podria, en un momento dado, considerarsela que afecta de modo 
grave al honor del pais. Esta causal debe fundamentarse en un crite
rio objetivo, deberia hacer referencia a determinados delitos que ti
pitica nuestro C6digo Penal, de este modo se sabra con precision en 
que casos tiene lugar. 

La Subrogaci6n Presidencial 

Hay situaciones, como las anteriores, en que queda vacante la 
Presidencia de la Republica, sin que su titular haya concluido el pe
riodo para el cual fue electo, entonces alguien tendra que sustituirle 
y de modo permanente, a diferencia de una sustitucion transitoria 
o momentansa que se da, generalmente, cuando el Presidente viaja 
al exterior, pero que tambien podria ocurrir por motivos de salud, 

A esta S1J~tit~~;~~j~doctrina constitucionalllam~u~;~ci6.1\) 
Nuestra actual Carta Politica no diferencia 1a subrogaci6n pr en
cial temporal de la definitiva, como se hizo en ocasiones pasadas, 10 
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hace s610 respecto a la subrogaci6n del V!cepresidente. El orden de 
subrogaci6n presidencial esta dado asi: primero al Vicepresidente 
de la RepUblica; en su defecto va el Presidente del Congreso; y, en 
caso de faltar los anteriores corresponde asumir la Primera Magis
tratura al Presidente de la Corte Suprema. 

Dicho orden sirve tambien para la subrogaci6n temporal del Vi
cepresidente, pero si es definitiva toca al Congreso elegir al subro
gante "con el voto conforme de la mayoria absoluta de sus miem
bros" (Art. 83); dicha mayoria, segUn el reglamento del Congreso, 
es de la mitad mas uno de los legisladores presentes que forman el 
quorum. 
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CAPITULO II
 

Atribuciones y Deberes del
 
Presidente de la Republica
 



Suma importancia tiene el determinar las atribuciones 0 compe
tencias del titular de la Funcion Ejecutiva, las cuales configuran el 
marco juridico-institucional de su actuaci6n. Es en esta perspectiva 
que tom ntido la expresi6n del Profesor G...,Burdeal.1, de 
que la onstitucion s el estatuto del Poder, e~tatuto que esta~e 
limites Vdetennina competencias Vresponsabilidades. El Presiden

,..-- ... ,----,~........=-""--==----"'.,'-,......""",~
 

te de la Republica tiene atribuciones que no son discrecionales 0 ab
solutas, pues debe actuar siempre de conformidad con la Constitu
cion V las leyes. 

Para una mejor comprensi6n del tema agruparemos por mate
rias las diversas atribuciones V deberes que trae la Constituci6n, es
pecialmente en su Articulo 78. 

En materia legislativa 

Como sabemos, es en el Congreso N acional donde reside la ple
nitud de la Funcion Legislativa, perc tambien al titular del Ejecuti
vo, al Presidente de la RepUblica, se Ie dan importantes atribuciones 
eX! este campo, a tal punto que suele considerarsele como un o!.gano 
colegislador por su participaci6n en el proceso de elaboracion y ex
pedicion de las leyes, 

Veamos los principales aspectos de esta participacion presi
dencial segUn nuestra Constituci6n: . 
a) En primer lugar el Presidente de la Republica tiene~t~ 

8Itll?lia.~.<>'lll_o.!~_.~~c:>~.!~!Ii:~l.~~~!~~'.lli!:r:~..P!~~~!l);at..~J~Lel PO!l~. 
gresd 0 el Plenario de las Comisiones Legislativas proyectos de 
_.~._~-.- ",-~,,-,._~~,~-,,-,,_.,..~,,~~,...._,-~-.---- ~,,"-- ... .~ 
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ley en cualquier materia, incluso proyectos de reforma a la Cons
1	 tituci6n. Todos quienes pertenecen a Ia Funci6n Ejecutiva (Vice

presidente, Ministros, organismos adscritos, etc) encaminaran 
sus proyectos de ley ala Legislatura a traves del conducto presi
dencial. 
En estos casos, el Congreso 0 el Plenario de las Comisiones con- . 
vocara al Presidente para que intervenga, sin derecho a voto, en 
las discusiones de su proyecto de ley; pudiendo concurrir perso
nalmente (heche no usual) 0 enviando a sus representantes. 

r b) lEI Presidente de la Republica puede presentar un proyecto de 
'l~ sobre materia econ6mica (requisite esencial) y calificarlo de 
urgente;en tal circunstancia el Congreso, 0 en su receso el Ple
nario de las Comisiones Legislativas, deben aprobar, reformar 0 

negar dicho proyecto en un plazo perentorio de ~ince dias. En 
rcaso de no hacerlo, la Constitucion faculta al Presidente a pro
1mulgar dicho proyecto en el Registro Oficial bajo la denomina

ci6n de decreto-ley (para diferenciarlo de las leyes normalmente 
expedidas). Sin embargo, el Congreso -y solo este-- puede en 
cualquier tiempo (incluso el mismo dia de su publicacion) proce
der a derogar 0 a reformar el decreto-ley, siguiendo los tramites 
usuales para la elahoracion de la ley (dos debates, sanci6n y pro

mulqacion, u objecion del Ejecutivo], co~l~ ~ra~~?_~P?ionde 
que si el Congreso deroga el decreto-ley el Presidente no puede 

L_ ha~~so desu faeultad de objecion Q veJ;o. 
,	 "._,~--

Teng'ase presente que el Presidente de la Republica no dicta por 
voluntad propia el decreto-Iey (como ocurna en la Constituci6n 
de 1946,donde si tenia esta facultad), es P2r omision del Congre

s~ 0 ~E:}lI?l~!!!JIi.o~~.!!-~~.l::~so, CU!.e la£?.1:!:'lE!~.9i.Qnp~1.mit~el Presi

dente~pro~ul~arel proyecto como d~~r!:!9':!~'
 

De todos modos, la utilidad de este procedimiento esta en tela
 
de duda, mas aun cuando se ha prestado para arbitrariedades. 1
 

1. Fue la reforma cons.titu.ciO.nal de.198~ que introdujo esta regulaci6~Bcliran~ 
al E!~~.~!~~:i6Il de dietar ctiz:~etameniea.ecreto~'leyes(co~ en'i946J! 
que quiza estana mas adecuado a los tiempos aetuales, siempre que se'fiJe-ncon 
claridad las circunstaneias y las condiciones imprescindibles para utilizar tal' 
atribuci6n. 
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c)	 Todo proyecto de ley que es aprobado por el Congreso, 0 en su 
receso por el Plenario de las Comisiones Legislativas, debe ser 
sometido a conocimiento del Presidentede la Republica quien 
dispone para el efecto de una-doble ~tribuci6i}: 0 aprueba el pro
yecto de ley que ha side enviado 0 16 recliaz~. El"Primer caso, es 
10'Clue juridicamenie sedeno:iiriiia-fa s~Dd6ncde una ley por el 
Ejecutivo y el segundo, corresponde ti!-;~t-;;~tal0 parcial que 
nuestra Constituci6n llama obi~~~9fl' la'cuaip~raque sea~lilida 
debe tener lugar dentro de los diez elias contados desde que el 
Presidente recibi61a ley. 

U~~_~~!.gueel f.~~:;;!g~J1t~.~.@g!..q!UlJ.m~t!~ytien~J~.Q!?1!g.1~£t9n ' 
de promulgarla; asimismo, si no objet61a ley dentro del plazo de 
~_",,".._"",,_""-"'Aoo"'_"""~"""'''''''''' 

diez dias la Constituci6n dispone que debe promulqarsela, pues 
se considera esta eventualidad como un caso de sanci6n tacita. 
Nuestra Constituci6n no se refiere al requisito inctis"pensable de 
la publicaci6n de la ley, por la cual esta entra en vigencia ~e i 

modo general-y se torna obligatoria, al tiempo que se presume 
conocida de todos los habitantes del Estado. Y no 10hace porque 
en nuestro pais la promulgaci6n se identifica con la publicaci6n.2 

Por otro lado, el plazo para la objeci6n viene a ser tambien para 
la sanci6n de la ley, en cambio no existe limite de tiempo para 
la publicaci6n en elRegistro Oficial que bien podria ser retardado 
intencionalmente, 10cual se complica al no existir una norma dis
poniendo que si el Presidente de la Republica 110 ordenare la pu
blicaci6n en tiempo prudencial, 10hara el Presidente del Congre
so Nacional. 
En suma, la intervenci6n del Presidente en la!@!!ci6ny E!<?m~.:. 

~a£i6n u objeci6n~de la ley da el Ejecutivo el caracter de 6rgano 
colegislador y deja entrever que la funci6n de este Poder del Es
tado no se limita a ejecutar y hacer cumplir las leyes. Un mayor 
analisis de estos aspectos puede verse en el tema "De la forma
ci6n y sanci6n de las leyes" . 

2.	 Esto 10determina el Articulo 5 del C6digo Civil disposici6n que no tiene sino je
rarquia legal V que podria ser facilmente modificada. En las legislaciones de 
otros paises se diferencian los dos terminos por corresponder ados momentos 
distintos. Por promuIgar se entiende el acto de reconocirniento formal por el Eje
cutivo de que la ley ha sido aprobada conforme a derecho, certifica su existencia 
y dispone su ejecuci6n. 
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LaPotestad Reglamentaria 

El Presidente de la Republica como titular del Ejecutivo tiene 
una facultad que Ie es propia, la de dictar los reglamentos que son 
normas juridicas indispensables para la ejecuci6n 0 aplicacion de la 
ley. La mayoria de estos reglamentos permiten poner en marcha a 
la administraci6n publica y puntualizar el ejercicio de diversas facul
tades que la ley concede a la Funci6n Ejecutiva. 

A esta facultad propia del Ejecutivo, la doctrina constitucional 
denomina potestad reglamentaria y en cuanto a su contenido -punto 
de vista material- no se trata de una potestad discrecional, pues es
tos reglamentos no pueden alterar ni interpretar el sentido de las le
yes, para cuya aplicaci6n son dictados. Asi 10 sefiala expresamente 
nuestra Constituci6n y, ademas, fija un plazo de noventa dias para 
que el Presidente cumpla con esta atribucion que al mismo tiempo 
es un deber que imponen las leyes. Si este plazo fuera insuficiente, 
el Presidente puede pedir al Congreso 0 al Plenario de las Comisio
nes Legislativas un tiempo adicional de hasta noventa dias mas, pre
via exposicion de motivos. 

El establecer un plazo limite se hace necesario; esta atribucion 
del Ejecutivo no debe ser subestimada; ya que si voluntaria 0 invo
luntariamente no se da el reglamento, bien podria retardarse 0 inclu
so bloquearse la aplicaci6n de una ley. 

Por ultimo, en el ambito de Ejecutivo se dictan decretos, acuer
dos 0 resoluciones de indole adininistrativa a diferencia de aquellos 
de naturaleza legislativa que corresponde dictar al Congreso. 

Laobservancia de la Constituci6n 

La Constitucion en su Articulo 78 inicia la enumeracion de las 
atribuciones y deberes presidenciales con el siguiente precepto: 
"Cumplir y hacer cumplir la Constitucion, leyes, decretos y conven
ciO.nes intemacionales" (Art. 78 literal aJ~.:Est&~iSPOSicionno exenta 
de vaguedad que trajo la Constitucion d~~ysiguientes ha origi
nado controversias. No han faltado quie;;:es han querido ver en ella -...- """" 
el fundamento para que el Presidente de la Republica se convierta 
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en una especie de 6rgano de supercontrol de la constitucionalidad, 
con un poder tan amplioCiueiIl~i~~op;dri~ ~;;i;;erCumpJjmjento 
de la Constituci6n y de las leyes a la Funci6n Legislativa y al Tribunal 
de Garantias Constitucionales, este Ultimo ereado exclusivamente 
para ejercer el control de la constitucionalidad a nivel nacional. Una 
tesis semejante desborda los principios de doctrina y de sana 16gica. 

El !erda.de!~~ ~<=a.~c::~"_~~ ~l;.~I!~94l;J;>9-l:Iigi6n~§J~1ci.!3,qyg-ftLe{esi
dente cuide de hacer cumplir la Constituci6n y 19§leyes dentm.de 
la';;sferacrUe~~F~j9J1Ej~cutiva.de la cual es su ti 
tUlar. De~estemod~i~"~~~~ilii6-~l ~onstitu.~~alismo ecuatoriano a 
partir de la Carta Politica de!18~en que se establece con claridad 
una doble disposici6n en este sentido.3 

No es posible que el Presidente de la Republica busque hacer 
cumplir la Constituci6n y leyes a las demas Funciones y 6rganos del 
Estado. Para controlar el cumplimiento de la Constituci6n estl! el 
Tpbunal de Garantias Constitucionales que actuara segUn 10esta
blecido en la misma Ley Suprema y para precautelar el cumplimien
to de las leyes cuando intervienen entes del Estado esta particular
mente el TEibunal de 10Contencioso Administrativo. Seria oportuno 
afiadir a la norma examinada unas palabras expresando que tal dis
posicion tiene lugar ..en la Funci6n Ejecutiva" , superando asi cual
quier ambiglledad. 

En materia de politica interna 

El Presidente esta facultado para: 
•	 Mantener el orden interno; 
•	 Utilizar a laFuerza PUblica euando sea necesario; 
•	 Declarar el estado de emergencia nacional en los casos estableci

dos por la Constituci6n (atribuci6n que la examinaremos por se
parade): 

3.	 La Constituci6n de 1884 sintetiza esta atribuci6n del Ejecutivo en una f6rmula 
que se mantendria en las Constituciones liberales y en la de 1929: "Cumplir y.. 
ejecutar las leyes y decretos. y hacer que sus agentes y los demas empleados 
l!!!'Cumplan VejeCllteu" (Art. 90 N° 2). Esta formula es cO"nect~aunqu~~e 
mencionar ala Constituci6n; la de 1945 cambiara la redacci6n y utilizara el texto 
actual. iguallas posteriores. 
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•	 Designar, de acuerdo con la ley, a aquellos funcionarios publicos 
pertenecientes ala esfera del Ejecutivo. Asi, son de libre nombra
miento y remoci6n del Presidente: los Ministros Secretarios de 
Estado, los Gobemadores de las Provincias; los Jefes de Misio
nes Diplomaticas: los Funcionarios de la Fuerza PUblica y otros. 
Insistimos que los nombramientos deben sujetarse a 10 que las 
leyes respectivas determinen. 

•	 Enviar las respectivas temas al Congreso Nacional para que de 
ellas sean designados el Contralor, el Procurador, el Ministro Fis
cal General, el Superintendente de Bancos y el de Compaii.ias 
(que duran cuatro aiios); igualmente, las ternas para los dos re
presentantes que corresponden al Ejecutivo en la integraci6n de 
los Tribunales Supremo Electoral y de Garantias Constituciona
les (quienes duran dos afios): 

•	 Respecto a la deuda publica la actual Constituci6n trae otra inno
vaci6n, faculta al Presidente a "contratar y autorizar la contrata
ci6n de emprestitos, de acuerdo con la ley" (Art. 781etra g). Esto

Isignifica que el Primer Mandatario no necesita recurrir al Congre
Iso Nacional para obtener la autorizaci6n respectiva, como ocurrta 
e antes. Frente ala critica situaci6n ocasionada por el fuerte endeu
damiento externo, se lIlapropugnado retomar al sistema anterior, 
es decir, que la Legislatura sea quien autorice la contrataci6n de 
emprestitos. Junto con la politica de endeudamiento publico: el 
Presidente a travas de su gesti6n administrativa establece su po
litica en materia econ6mica. 

•	 El Presidente de la Republica puede convocar a los ciudadanos 
ecuatorianos a consulta popular sobre aquellas "cuestiones que 
a su juicio sean de trascendental im~a" (Art. 78 letraPJ.
Como se ~IaatribucI6nes bastante amplia pues queda a 
criterio del Presidente determinar si un asunto es 0 no de trascen
dencia. Sin embargo esta facultad no debe mirarsela con descon
fianza pues la consulta popular es un instrumento muy democra
tico que permite someter al pueblo -fuente de la soberania-la de
cisi6n de un importante asunto. Su empleo sera, necesariamente, 
prudente por dos factores: el costo econ6mico y el posible riesgo 
de que la consulta sea desfavorable para los intereses politicos 
del Presidente (un mayor analisis sobre este tema puede verse en 
el Capitulo VII: La Consulta Popular). 
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En politica exterior y Fuerza PUblica 

AI Presidente le corresponde dirigir las relaciones intemaciona
les y fijar los lineamientos de la politica extema que adoptara el pais; 
de celebrar tratados y convenios con otros Estados u organismos in
temacionales para luego someterlos a la aprobacion del Congreso 
y posteriormente ratificarlos. Del mismo modo que cuida del orden 
intemo, debe cuidar de la seguridad exterior del Estado y en caso 
de guerra debe asumir la direcci6n politica de la misma. 

Con relaci6n a la Fuerza Publica (Fuerzas Armadas y Policia Na
cional), el Presidente de la Republica es su maxima autoridad y como 
tal tiene diversas atribuciones, perc siempre debera actuar con suje
cion a las leyes respectivas. La Constituci6n trae las siguientes atri 
buciones, ademas de otras que ya fueron sefialadas: 
•	 El Presidente otorga el grado militar y policial y los ascensos [erar

quicos a los oficiales de la Fuerza Publica. Cabe sefialar que ante
riormente el Congreso aprobaba los ascensos de los oficiales su
periores, la innovaci6n introducida agilita el procedimiento; 

•	 Decreta la movilizaci6n, la desmoviliaacion y, en caso necesario, 
las requisiciones; 

•	 Aprueba de modo reservado los orqanicos de la Fuerza PUblica 
y llama a las reservas al servicio activo cuando las circunstancias 
10requieran. 

Como una enumeraci6n de atribuciones no puede tener la pre
tensi6n de ser completa, la Constituci6n agrega al fin aquella f6rmu
la indicativa de que el Presidente ejercera "las demas atribuciones 
inherentes a su alta magistratura, que le confieran la Constituci6n 
y las leyes" (Art. 781etra q). 

EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL 

En el Derecho Constitucional uno de los temas mas delicados 
es el relativo a 10que en doctrina se llama regimen [uridico de excep
cion, el cual tiene que ver con hechos y situaciones emergentes (no 
cronicos ni estructurales), que desbordan la actividad normal de un 
Estado. Para afrontar tal situacion es necesario incrementar las fa
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cultades que ordinariamente posee el Ejecutivo, es decir, se Ie con
ceden otras de caracter extraordinario y temporal. Esto entraiia una 
concentraci6n de poder en una de las funciones del Estado. 

Dicha concentraci6n de poder por ser contraria ala esencia mis
rna del Estado de Derecho debe ser regulada cuidadosamente. Y el _ 
Derecho Constitucional no puede prescindir de prever normas de 
conductapara afrontar situaciones de anormalidad. 

Por otro lado, en un estado de excepci6n (sea cual fuere la deno
minaci6n que se Ie de: facultades extraordinarias, estado de sitio, 
de emergencia, de necesidad, etc.) la experiencia ha visto trasponer 
los derechos y garantias fundamentales en un segundo plano 0 anu
larlos, en muchos casos; contrariando de este modo los postulados 
del constitucionalismo que ha luchado por implantar un regimen de 
garantias, donde las libertades y derechos de los gobernados ocu
pen un sitial superior, y constituyan un limite al Poder del Estado. 

.Para precautelar el regimen de Derecho en una situaci6n de ex
cepci6n se propugna que la Constituci6n del Estado prevea estos 
casos y seiiale las atribuciones especiales que puede asumir el Eje
cutivo, puntualizandolas con claridad y precisi6n; que se establez
can controles adecuados y se determine como dar inicio y fin a un 
estado de excepci6n. 

Procedimiento 

Nuestra Carta Politica seiiala tres situaciones que pueden dar 
origen al estado de emergencia nacional: inminente agresi6n exter
na, guerra intemacional, grave conmoci6n 0 catastrofe interna." En 
tales casos, el Presidente de la Republica puede declarar el estado 
de emergencia y tomar una 0 algunas de las atribuciones previstas 
en la Constituci6n, notificando al Congreso Nacional 0, en su receso, 
al Tribunal de Garantias Constitucionales. 

4. La Constituci6n vigente prefiere hablar de estado de emergencia nacional en lu
gar de facultades extraordinarias 0 estado de sitio, terminos que se han vueito 
sin6nimos de abuso y arbitrariedad. 
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En este punto, el actual procedimiento difiere del sistema esta
blecido tradicionalmente en el constitucionalismo ecuatoriano, cual 
era de que el~jecutivo debia ser autorizado previamente por el Le
gislativQ para revestirse de las facultades llamadas extrao~~s; 

incluso e1 Congreso determinaba cuales facultades se le concedian I, 
Yel tiempo de duracion." 

Ademas de la notificaci6n al Congreso 0 al Tribunal de Garan
tias, en su caso, el procedimiento actual, para equilibrar el poder 
dado al Eiecutivo (sistema de frenos y contrapesos), permite al Con
greso 0, en su receso, al Tribunal de Garantias Constitucionale~E!, 

pu~danrevocar el estado de....emergencia..cuand.o..las.circun.sJand~s.. 
10justificaren. De este modo, se busca impedir que el Presidente de
cl~re arbitrarlamente -sin raz6n de ser- el estado de emergencia 
nacional. 

AI respecto se entiende que: la revocatoria podria tener lugar 
en cualquier tiempo, mientras esta vigente el estado de emergencia; 
Y, que la notificaci6n del Presidente, luego de la declaraci6n, debe 
ser hecha a la brevedad posible, inmediatamente. Seria prudente 
que estas puntualizaciones consten en el precepto constitucional. 

Atribuciones 

Durante el(estado de emergenciaJa Ley Suprema permite al 

Presidente hacer uso de las siguientes atribuciones, segUn crea 
oportuno: 
1.	 decretar la recaudaci6n anticipada de impuestos; 
2.	 salvo el caso de conmoci6n interna, puede invertir para la defensa 

del Estado 0 soluci6n de la catastrofe, los fondos fiscales destina
dos a otros objetos, menos los de sanidad y de asistencia social; 

3.	 trasladar la sede del Gobiemo; 
4.	 cerrar 0 habilitar puertos; 
5.	 establecer censura previa en los medios de comunicaci6n social; 

5.	 En 18 anterior Constituci6n de 1967 se dio ya un paso, al permitir al Presidente
 
declarar el estado de sitio (como se10llama) sin previa autorizaci6n del Congreso
 
cuando sste no estuviere reunido y bajo ciertas condiciones (Art. 185 numeral
 
2) 
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6.	 suspender 1a vigencia de las garantias constitucionales, pero 
esta obligado a respetar algunos derechos primordiales: 1a vida, 
1a integridad personal, 1a no expatriaci6n, y e1 confinamiento no 
puede ser dispuesto sino bajo ciertas condiciones (que sea en 1a 
capital de 1aprovincia y en 1amisma regi6n que vive e1afectado): 

7.	 dec1arar zona de seguridad e1 territorio naciona1, de acuerdo con 
1a1ey. 

Sobre 1a atribuci6n sexta cabe anotar que deberia ampliarse e1 
mimero de aquellos derechos y garantias que no pueden ser suspen
didos durante e1 estado de emergencia. Actualmente, por via de ex
cepci6n se sefia1an los derechos que e1Presidente debe respetar, se
ria bueno que se procediera de modo inverso, es decir, que por via 
de excepci6n se determinen cuales derechos y garantias pueden ser 

. suspendidos en un estado de emergencia, y se mantenga como regia 
general1a vigencia e irrestricto respeto de todos los derechos consti 
tuciona1es. 

En resumen, e1procedimiento actual para declarar e1 estado de 
emergencia nacional se presenta agil y adecuado a las circunstan
cias de nuestra epoca, donde 1a demora en actuar puede agravar 
aun mas 1asituaci6n excepcional que vive un pais. 

Relaciones Ejecutivo-Legislativo 

E1 Ejecutivo y e1 Legis1ativo son los dos Poderes 0 Funciones 
que tie~ a su cargo toda 1a activigad,aQHtica de1Est.adQ•.a diferen
cia de 1aFunci6n Jurisdiccional y aemas organlsmos·que se caracte- . 
rizan por su quehacer tecnico. Este aspecto no paso desapercibido 
para Montesquieu, quien comprendi6 que e1 dialoqo fundamental 
tendria 1ugar entre Ejecutivo y Legis1ativo, que son estos dos Pode
res los que cuentan rea1mente en e1plano politico.

il En sistema presidencia1, uno y otro provienen de e1ecci6n PQPu
··lar y como tales son autenticos representantes 0 mandatarios de 1a 
~;cluntad naciona1; si bien e1 Legis1ativo ag1utina e1 mayor numero 
~de 1a representaci6n. En jerarquia e importancia son igua1es, aun
que en rango de protocdo e1Presidente de 1aRepublica ocupa e1pri

Imer1ugar. 
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Laslrelaciones entre el Ejecutivo Y'~iLe~~~<!escansan~n 
el cllisico principio de la separaci6n de Poderes, que entrafia a la vez 
una independencia y una coordinaci6n para ejercer las funciones 

'\ - . . .-"--"-~.

fundamentales que la Constituci6n asigna a cada uno, y tender fi
n~~t~-a";;-;qu·ii.iliii<?"·Tn;tTt~cioi;.~;I··jfsie;-~Qi:iilibrio no es facil 

conseguirlo, recuerdese que enel-si ma presidenciallatinoameri
cano, incluido el nuestro, i Presidente Ul~ca imponer su hegemo
rna sobre las demas Funcio~esy ~!:..9:an!~!!10s qel Estado. 

Entre los puntos de contacto, en las relaciones Ejecutivo-Legis
lativo, estan los nombramientos de altos funcionarios del Estado, 
para los cuales el Presidente envia ternas y el Congreso hace la elec
cion; esta la llamada coparticipaci6n legislativa: mientras en el 
Congreso reside la plenitud de la funci6n legislativa, e~. 
no solamente ejecuta 0 aplica la ley, sino~~e ~ambieni!!.tervienE! en 
su fonnaci§n" (ejerciendo la iniciativa) y .en su expedici6n (a traves 
de la sanci6n y promulgaci6n) 0 bien puede oponer su veto u obje
cion. Para la aplicacion de las l~es, el'Pre;id~~tienela potestad.... .. ---,--,,~~._~~".,,"-.,........~- ~"., .. -.~~."'~-~~'- .. _,
 

r~I1.!~entari~ di§QQ.Q.§.q~Y!lQ.LQ.C;:~.Qd.m!~!llQJ;l§l?ec~~l Ear~.p!::.c:>yec

tos de ley urqentes en materia economica, El Ejecutivo tiene inicia
tiva para-~~;~;~lP~e;\lpuesto del Estado, perc debe someterlo 
ala aprobaci6n del Legislativo, a traves de la Comisi6n respectiva. 

El ~de la Republica puede c.9.nvocar al Congreso Na
cional-para un periodo de sesiones extraordinarias, cuando 10 h!.z
gue necesario; en tal caso-aeoera"deteiminar"efo"los asuntos <me 
seran tratados de modo exclusivo en las sesiones extraordinarias. 

-~-~----_.- --_.._--
Asimismo, esta obligado a presentar un i~forme anual cl",,:.~~!?ores~ 

a}a Legislat'=!!a al e los demas or an!s!!lQ§ del Estado. Por 
su parte, e~Congreso .erce una fiscalizaci6n y control politicos so
bre el Ejecutivo, pudiendo utilizar el mecanismo del juicio politico. 

". 
, j~' , 
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CAPITULO III
 

La Funci6n Legislativa y
 
eI Congreso NacionaI
 



El Congreso 0 Parlamento es la instituci6n politica u 6rgano del I 

Estado que ejerce la Funci6n Legislativa. Si bien en nuestro medio 
se utilizan los terminos Congreso 0 Parlamento como sin6nimos, la 
expresi6n Parlamento responde mejor a la tradici6n europea de regi
men parlamentario; mientras que en el continente americana de sis
tema presidencial, la expresi6n oficialmente usada es la de Congre
so. 

Hacia el Congreso converge la representaci6n popular de mane
ra mas nitida (a veces, monopoliza esta representaci6n como ocurre 
en el regimen parlamentario) I Ypor ella se 10considera como e16rga

~ 

no esencial de la representaci6n. Siendo el Congreso la expresi6n de 
la soberania popular, en su sene deben manifestarse con fidelidad 
las aspiraciones colectivas de la naci6n en su conjunto, asi como de 
las diversas localidades y regiones. 

Las importantes atribuciones que tiene el Congreso le llevan no 
s610 a una participaci6n en la toma de la decisi6n politica sino tam
bien --en mayor 0 menor grado- a la ejecuci6n de dicha decisi6n. Y 
si la tarea de legislar --es decir de dictar leyes- es esencial, tambien 
10son el control politico, la aprobaci6n del presupuesto estatal y de
mas atribuciones que Ie otorga la Constituci6n de cada Estado. 

La labor del Congreso se realiza a traves de periodos de sesio
nes. Fuera de estos periodos suele decirse que el Congreso no esta 
reunido, que esta en receso. En este lapso pueden actuar con deter
minadas facultades las Comisiones y, en algunos asuntos, pueden 
suplir al Congreso determinados 6rganos del Estado. Desde luego 
que 10referente a las Comisiones, a los 6rganos estatales y a sus res
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peetivas facultades deben estar contemplados con la mayor preci
si6n posible en el ordenamiento juridico del Estado. 

Organizaci6n Unicameral 

En el Ecuador, segUn el ordenamiento constitucional que nos 
rige, el Congreso Nacional esta conformado actualmente por una 
sola Camara: la de Diputados. AI prescindirse del Senado, se ha 
abandonado la organizaci6n bicameral del Congreso que ha predo
minado en nuestra vida republicana. 

De las dieciocho Constituciones ecuatorianas, a partir de 1830, 
(incluyendo la no promulgada en 1938) s610 cuatro ---eon la actual
se han inclinado por el sistema unicameral y son las Constituciones 
de 1830, 1851, 1945,ylaactualmentevigentede1978. 'I'ambien cabe 
seiialar que dada la duraci6n efimera de las anteriores Cartas Politi
cas, s610 en nuestra epoca se ha podido experimentar las ventajas 
y desventajas que puede tener la unicameralidad. 

Existen muchos argumentos en favor 0 en contra, tanto de la 
unicameralidad como de la bicameralidad. Podria afirmarse que ta
les argumentos no pueden esgrimirse de modo absoluto pues son 
relativos. La respuesta debe ser dada por cada Estado en particular, 
segUn sus necesidades, su experiencia y realidad politicas. No se 
olvide que en politica dificilmente se hallan recetas generales, que 
sirvan eficazmente para todos los Estados. 

Diputados Nacionales 

No obstante ser unicameral nuestro Congreso, existen dos cla
ses de diputados: los nacionales y los provinciales. Los primeros 
son en total doce y se caracterizan por ser elegidos mediante vota
ci6nnacional (de todo elpais). Durancuatro afios y se les exige, ade
mas de los requisitos generales, tener treintaaiios de edad como 
minima al momenta de la elecci6n. 
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Diputados Provinciales 

Los diputados provinciales son elegidos al interior de cada una 
de las veinte provincias ecuatorianas, en un numero proporcional 
con su poblaci6n. Las provincias con menos de cien mil habitantes
eligen un diputado; aquelias cuya poblaci6n pasa de cien mil eligen 
dos; y, por cada trescientos mil habitantes 0 fracci6n que pase de 
doscientos mil se eleqira a un diputado mas. 

Elios duran dos aiios en sus funciones y la edad minima exigida 
es de veinticinco aiios al momento de la elecci6n. Ademas, deben 
ser nativos de la provincia que van a representar a, si no 10 fueren, 
deben tener la residencia principal en dicha provincia, al menos en 
los tres aiios anteriores ala elecci6n y de modo ininterrumpido. 

Requisitos generales 

Los requisitos generales para toda persona que aspire a una di
putaci6n -nacional 0 'provincial- son (ademas de los especificos 
arriba mencionados): ser ecuatorianos por nacimiento (conforme 10 

establece el Art. 6 de fu Constituci6n); estar en goce de los dere
chos de ciudadania (el Art. 13 de la Constituci6n seiiala los casos 
en que se suspenden estos derechos): y, estar afiliado a uno de los 
partidos politicos legalmente reconocidos por el Tribunal Supremo 
Electoral. Como se observa, la militancia dentro de un partido es 
algo indispensable. A traves de este requisito se pretende vigorizar 
al sistema de partidos y que los representantes populares tengan 
una clara definicion politica. Esta afiliaci6n obligatoria a un partido 
para los candidatos a cargos de elecci6n popular, es objeto de pole
mica. 

Inhabilidades 

Aparte de los requisitos para ser diputado, la Constituci6n de
termina los casos 0 circunstancias que impiden 0 inhabilitan a un 
ciudadano a ser miembro del Congreso Nacional. Es decir, que quie
nes se encuentren inmersas en estos casas estan prahibidos de ser 
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legisladores, no pudiendo intervenir en el proceso electoral. Tales 
ciudadanosson: 
1.	 ..El Presidente y Vicepresidente de la Republica, los Ministros Se

cretarios de Estado, el Contralor General, el Procurador General, 
el Ministro Fiscal General, los Miembros del Tribunal Supremo 
Electoral, los Superinteridentes de Bancos y de Compafiias, el 
Presidente del Consejo Superior y el Director General del Institu
to Ecuatoriano de Seguridad Social; 

2.	 los empleados publicos y, en general, los que perciban sueldos 
del erario nacional 0 los que 10 hubieren percibido en los seis me
ses antes de la elecci6n, 

3.	 los que ejerzan mando 0 jurisdicci6n 0 10 hubieren ejercido dentro 
de seis meses anteriores ala elecci6n; 

4.	 los presidentes, gerentes y representantes legales de los bancos 
y demas instituciones de credito, publicos 0 privados, estableci
dos en el Ecuador, aSI como los de sus sucursales 0 agencias; 

5.	 los que por SI 0 por interpuesta persona tengan contratos vigen
tes con el Estado, sea como personas naturales 0 como represen
tantes de personas jurfdicas; 

6.	 los militares en servicio activo; 
7.	 los ministros de cualguier culto y los miembros de comunidades 

religiosas; 
8.	 los representantes legales y apoderados de compafiias extranje

ras; y, 
9.	 los que se encuentren impedidos por otras disposiciones lega

les" . 

(Art. 58 de la Constituci6n) 

Estas prohibiciones buscan garantizar la libertad y pureza del 
sufragio, pues estos ciudadanos en raz6n de los cargos que desem
peiian 0 por las relaciones que tienen con el Estado, podrian influir 
sobre el electorado 0 utilizar en su favor el aparato administrativo 
del mismo. Ademas, se quiere que los candidatos al momento de la 
elecci6n 0 seis meses antes, no dependan econ6micamente del Esta
do ni tengan ninglin otro nexo con el, a fin de que la labor fiscalizado
ra y critica de los futuros diputados no sufra condicionamiento algu
no. 
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ID8cripci6n de candidatura8 

Solamente un partido politico legalmente reconocido, puede 
presentar al Tribunal Supremo Electoral las listas de candidatos a 
diputados nacionales y provinciales, para que sean calificadas e ins
critas conforme a 10dispuesto por la Constituci6n y las leyes de Elec
clones y de Partidos Politicos. 

La inscripci6n de las listas debe realizarse noventa elias antes 
de la fecha fijada para las elecciones y permite a los candidatos in
tervenir en el proceso electoral, una vez que han side considerados 
habiles y determinado que cumplen con todos los requisitos lega
les. 

Si se desea inhabilitar una candidatura, los afiliados del mismo 
partido 0 de otro partido, 0 quienes representen al partido, deben 
hacer una petici6n al Tribunal Supremo Electoral expresando los 
motivos. Este organismo es el que decide en ultima instancia. 

Incompatibilidade8 

La Constituci6n prohibe expresamente a los diputados, una vez 
que han sido elegidos, que puedan desempefiar alqun cargo publico 
con la sola excepci6n de la docencia universitaria. Se considera que 
es incompatible con el mandato legislativo el detentar simultanea
mente un empleo publico y la diputaci6n. Valga sefialar que la Cons
tituci6n considera que la diputaci6n no es un cargo publico, sino una 
dignidad. 

Asimismo, el Art. 62 de la Constituci6n dice que los diputados 
no pueden ..ejercer su profesi6n durante el periodo de sesiones del 
Congreso Nacional y delPlenario de las Comisiones Legislativas, en 
su caso" . De esta disposici6n se desprende que los miembros de las 
cuatro Comisiones Legislativas si pueden ej ercer la profesi6n cuan
do no estan reunidos en Plenario; punta que seria discutible y prac
ticamente imposible por cuanto los miembros de las Comisiones Le
gislativas -segun disposici6n constitucional- deben trabajar a 
tiempo completo durante todo el afio. 
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Estas incompatibilidades 0 prohibiciones tienden a reforzar la 
libertad e independencia, con las cuales el ordenamiento juridico re
viste al Congreso y a sus miembros. La prohibicion de ejercer la pro
fesionpermite, ademas, dedicar un tiempo adecuado a la labor le
gislativa. En tal virtud, el Estado paga una especie de indemniza
cion economica, en forma de dietas, a cada uno de los legisladores, 
10cual contribuye a que estos tengan independencia economica. 

Inmunidad Parlamentaria 

Los legisladores durante el desempefio de sus funciones,es de
CU, por el tiempo que dure su mandato, estan protegidos por la lla
madainmunidadparlamentaria. Este privilegio se traduce en un do
ble aspecto: los legisladores no son responsables de sus discursos, 
opiniones y mas aetos realizados en virtud del mandato legislativo. 
Tampoco 10 son por los aetos ejecutados fuera de sus funciones. 
Esto quiere decir, que ante las infracciones penales de derecho co
mun, los diputados se benefician de la inviolabilidad y no pueden 
ser procesados, perseguidos ni privados de su libertad. Para que 
ella ocurra es necesario que el mismo Congreso -a traves del voto 
de sus miembros-levante la inmunidad, es decir, autorice el enjui
ciamiento dellegislador. Ello puede acontecer cuando del informe 
presentado por una Comision hayan datos que hagan presurnir la 
existencia del delito, y pruebas e indicios graves de que un legisla
dor es autor 0 complice. 

Al respecto suele hacerse la excepcion del delito flagrante 
(cuando fuere sorprendido cometiendo un delito), perc en este caso 
tambien corresponde al Congreso calificar el delito flagrante. 

En suma, la inmunidad parlamentaria --que no se debe confun
dir con impunidad- es otro mecanismo de garantia para que el Con
greso y sus miembros desenvuelvan sus funciones con independen
cia, sea frente al Ejecutivo 0 frente a otros centros de poder. 

Lareelecci6n 

En caso de que un diputado, nacional 0 provincial, quiera ser 
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reelegido al Congreso, debe dejar pasar un periodo legislativo (cua
tro afios para ser reelegido diputado nacional 0 dos, para la reelec
ci6n como provincial). Mas si un diputado provincial quiere ser dipu
tado nacional 0 viceversa, podria ser electo inmediatamente. Sobre 
esta reelecci6n cruzada existen criterios de que deberia haberse 
prohibido, pues el espiritu de la Constituci6n vigente, antes de las 
reformas, era impedir la reelecci6n inmediata de un legislador, tal 
como se dispuso la no reelecci6n, con caracter absoluto, del Presi
dente 0 Vicepresidente de la Republica. 

FUNCIONAMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL 

El Congreso ecuatoriano, al igual que los 6rganos centrales de 
Gobierno, tiene su sede en la ciudad capital del Estado, Quito, donde 
se reune en periodos de sesiones ordinarias y extraordinarias. No 
obstante, el Congreso puede reunirse por excepci6n en cualquier 
otra ciudad del pais. (En este caso, es necesario el voto favorable de 
los dos tercios de sus miembros). 

Dignatarios 

Al instalarse el Congreso Nacional el diez de agosto, en un pe
riodo ordinario de sesiones, elige de entre sus miembros a su Presi
dente y Vicepresidente, quienes duran un afio en sus funciones. 
Junto a estos, el Congreso designa a cinco legisladores para integrar 
la llamada Comisi6n de Mesa. Asimismo, se elige a un Secretario y 

Prosecretario entre personas que no son miembros del Congreso. 
Todos estos diqnatarios, que duran un afio, pueden ser reelegidos. 

Por otra parte, durante los siete primeros dias de sesiones, debe 
el Congreso nombrar, de entre sus miembros principales, a siete le
gisladores con sus respeetivos suplentes para cada una de las cuatro 
Comisiones Legislativas (veintiocho legisladores en total), que es
tan previstas en la Constituci6n y a las cuales nos referimos des
pues, Puede igualmente conformar otras Comisiones. 
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Periodo ordinario de sesiones 

El Congreso ecuatoriano se reune ordinariamente una vez al 
ano, sinnecesidad de convocatoria previa. Este es el periodo ordina
rio de sesiones cuya duraci6n es de sesenta elias improrrogables 
que se inicia el lOde agosto (fecha que conmemora el primer grito 
emancipador de Hispanoamerica) y concluye indefectiblemente el 
8 de octubre. A partir de estafecha el Congreso entra en receso. 

Periodo extraordinario 

De existir asuntos importantes, cuyo conocimiento no puede 
ser aplazado hasta la pr6xima reunion anual del Congreso, el puede 
ser convocado para un periodo extraordinario de sesiones. La Cons
tituci6n no determine la duraci6n de este Congreso Extraordinario, 
pero se entiende que demerara el tiempo necesario para tratar el 
asunto especifico para el cual fue convocado. En cambio, si estable
ce que de reunirse extraordinariamente el Congreso 5610podra tra
tar el 0 los puntos concretos que se mencionan en la convocatoria 
y ninqun otro, por importante que sea. Si existe alqun otro punto 
importante, seria indispensable convocar a un nuevo Congreso ex
traordinario. 

Quienes estan facultados para convocar al Congreso a sesiones 
extraordinarias son: el Presidente de la Republica; las dos terceras 
partes de los legisladores (48 diputados actualmente); 0, el Presi
dente del propio Congreso que es el caso mas frecuente. 

Comisiones Legislativas 

Para que la labor legislativa del Congreso Nacional no se inte
rrumpa, mientras este permanece en receso, existen cuatro Comi
siones Legislativas, cada una integrada por siete diputados --de
signados por el Congreso- y que laboran a tiempo completo, du
rante todo el ano, Para tratar determinados asuntos sefialados en 
la Constituci6n y en Ia ley, las cuatro Comisiones se reunen bajo la 
direcci6n del Presidente del Congreso y forman 10 que se llama el 
Plenario; por ejemplo, para discutir y aprobar los proyectos de ley. 
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Cada una de las Comisiones Legis1ativas se ocupa de diferen
tes materias y conoce tambien de aquellas que le son afines, por 10 
que existe: 1) una de 10 civil y penal; 2) una de 101aboral y social; 
3) una de 10 tributario, fiscal, bancario y de presupuesto; y 4) una 
de 10 econ6mico, agrario, industrial y comercial. Las Comisiones Le
gis1ativas son renovadas parcialmente al cumplir e1segundo siio de 
tsbores, pudiendo ser ree1egidos sus miembros integrantes. (Vease 
cuadro paqina siguiente). 

Cabe sefialar que ademas de las cuatro Comisiones Legislati 
vas mencionadas, e1 Congreso puede designar 0 conformar otras, 
con diversa finalidad, cuando 10 crea necesario. Asi ocurri6, por 
ejemplo, para investigar determinados actos de la dictadura militar 
pasada; 0, para realizar las reformas ala Constituci6n vigente. 

Los multiples aspectos que entrafia el funcionamiento del Con
greso, los diversos procedimientos que regulan su actividad interna 
y otros detalles, incluso para la actuaci6n de las cuatro Comisiones 
Legislativas, deben ser considerados y puntualizados por 1a Ley Or
ganica de la Funci6n Legislativa. AI momenta existe un proyecto de 
dicha Ley, que se espera sea prontamente aprobado. Mientras tan
to, el Congreso funcionaoon un reglamento interno interino adopta
do por el mismo Congreso. 

Atribuciones del Plenario 

Una de las caracteristicas de nuestra actual Constituci6n es la 
de conceder importantes atribuciones al Plenario de las Comisiones 
Legislativas, enreceso del Congreso. Asi, por ejemplo: 
•	 puede el Plenario conocer, aprobar 0 negar proyectos de ley (Art. 

66); 

•	 tiene como facultad privativa la codificaci6n de las leyes. (Art. 60); 

•	 el Plenario puede realizar el juicio politico contra los Magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Fiscal y del Tribunal 
de 10 Contencioso Administrativo por "los perjuicios que causen 
a las partes por retardo, denegaci6n de [usticia 0 quebrantamien
to de laley" . (Art. 99); 
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•	 puede rethazar tratados 0 acuerdos intemacionales, seglin se 
desprende del Art. 781etra p), deduciEmdose que podria tambien 
aprobarlos; 

•	 asimismo, en receso del Congreso, el Plenario de las Comisiones 
Legislativas decide sobre la inconstitucionalidad de leyes, decre
tos, acuerdos, reglamentos, ordenanzas 0 resoluciones suspendi
das por inconstitucionales por el Tribunal de Garantias Constitu
cionales. (Art. 141, numeral4). 

ATRIBUCIONES DEL CONGRESO NACIONAL 

Como ocurre en la mayoria de paises, la Constituci6n ecuatoria
na otorga al Congreso Nacional importantes atribuciones en materia 
legislativa, de control politico, en la aprobaci6n del presupuesto es
tatalyen otros campos de la actividad politico-juridica del Estado. 

En materia legislativa 

El Estado para su organizaci6n y funcionamiento requiere de un 
orden juridico apropiado, dentro del cual sobresalen las leyes. Preci
samente, como ya se dijd, la ley suprema del Estado -la Constitu
ci6n- es el punta de partida y validez de todo el ordenamiento juri 
dico. En nuestro pais, la creaci6n de este marco legal esta confiada, 
de modo exclusivo, al Congreso ---el unico que puede dictar leyes
yen su receso el Plenario de las Comisiones Legislativas. El Ejecuti 
vo s610 puede elaborar reglamentos para la aplicaci6n de las leyes 
sin interpretarlas ni alterarlas. Por ella se dice que el Congreso ejer
ce la funci6n legislativa. 

Segun la Constituci6n vigente en este campo le corresponde: 
•	 reformar la Constituci6n e interpretarla de un modo generalmen

te obligatorio cuando hay dudas sobre el alcance de las nonnas 
constitucionales; 

•	 expedir, modificar, reformar, derogar e interpretar las leyes (mas 
adelante se examina la formaci6n de las leyes); 

•	 establecer 0 suprimir impuestos, tasas u otros ingresos publicos, 
Sin embargo, no debe expedir leyes que aumenten el gasto publi 
co; 
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•	 aprobar 0 rechazar los tratados publicos y demas convenciones 
intemacionales que, de modo general, son celebrados por el Eje
cutivo; de ser aprobados y ratificados se convertiran en ley de la 
Republica, 

Control Politico 

Desde antiquo, el Parlamento 0 Congreso reivindic6 para st la 
atribuci6n de ejercer un control de caracter politico sobre los diver
sos 6rganos del Estado, especialmente con respecto al Ejecutivo. 
Ello debido a que esteUltimo imprime una orientaci6n politica de
terminada al Estado y que, no obstante su denominaci6n, no se limi
ta unicamente a ejecutar las leyes, sino que abarca una actividad 
multiforme a traves de aquellas dos funciones que se le reconocen: 
la de gobierno y la administrativa. 

Y, si bien el Ejecutivo se mueve dentro de los limites sefialados 
por las normas juridicas generales, tambien actua dentro de un am
plio margen discrecional, donde cuenta la voluntad politica de 
quien gobierna para la toma de decisiones. Esto hacia necesario un 
control politico de parte de la Funci6n Legislativa, ademas de que 
traeria un cierto equilibrio entre los poderes del Estado. AI respecto, 
la Constituci6n otorga al Congreso las siguientes atribuciones: 
•	 fiscalizar los actos de la Funci6n Ejecutiva y de los demas 6rga

nos del Estado. Con miras a este control, y para conocimiento del 
Congreso, los funcionarios superiores del Estado deben presen
tar sus respectivos informes anuales (asi por ejemplo: el Presi
dente de la Republica, los Presidentes del Tribunal Supremo 
Electoral, del Tribunal de Garantias Constitucionales, el Contra
lor, el Procurador, los Presidentes de la Corte Suprema, del Tribu
nal Fiscal, etc.) ; 

•	 enjuiciar politicamente durante el ejercicio de sus funciones y 
hasta un afio despues de terminadas, al Presidente y Vicepresi
dente de la Republica, a los Ministros Secretarios de Estado, a los 
Ministros de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal de 10Con
tencioso Administrativo y del Tribunal Fiscal, a los Miembros del 
Tribunal de Garantias Constitucionales y a los del Tribunal Su
premo Electoral, al Contralor y Procurador General del Estado, al 
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Ministro Fiscal General y a los Superintendentes de Bancos y de 
Compafiias. 

Este juicio politico -a cargo del Congreso- se realiza por in
fracciones cometidas en e1 desempefio de sus cargos, y en caso de 
estab1ecerse 1a cu1pabilidad del funcionario se procede a 1a censura 
del mismo. Ello significa 1a destitucion y 1a "inhabilidad para desem
pefiar cargos publicos durante e1 mismo periodo", dice la norma 
constitucional. Punto un tanto ambiguo, se entenderia que 1ainhabi
lidad se retiere a1 periodo constitucional en e1cua1 ocurre 1a censura 
del funcionario, pues no se olvide que e1 juicio politico tiene 1ugar 
hasta un afio despues de terminadas las funciones, donde no cabria 
la destitucion quedando solo 1a inhabilidad como sancion del Con
greso. 

Respeeto del Presidente y Vicepresidente de 1a Republica se li
mita su responsabilidad politico-administrativa a casos graves, 
como son: traicion a 1a Patria, cohecho u otra infraccion que afeete 
gravemente a1 honor nacional. Solo en estos casos tendria 1ugar e1 
juicio politico contra los Primeros Mandatarios de 1anacion, 

La interpe1aci6n 

Para realizar e1juicio politico y hacerlo efeetivo, e1 Congreso Na
cional utiliza e1mecanisme de 1ainterpelacion, considerado como un 
derecho de cada 1egis1ador. E1 procedimiento de 1a interpelacion 
consta en e1Reg1amento interne usado provisoriamente por e1 Con
greso y que puede variar al aprobarse 1a Ley Orqanica de 1a Funcion 
Legis1ativa. 

Dicho procedimiento es e1siguiente: uno 0 mas 1egis1adores for
mu1an un pliego de preguntas al funcionario 0 magistrado que va a 
ser sometido a juicio politico ante e1 Congreso, y este debera contes
tarlas personalmente en 1a 0 las sesiones sefialadas a1 respecto. La 
Secretaria del Congreso se encarga de entregar a1 interpe1ado e1 
pliego de preguntas, con cinco elias por 10 menos de anticipacion a 
1afecha de 1ainterpelacion; e1 Congreso para fijar esta fecha cuidara 
de que no sea antes de cinco elias ca1endario ni despues de diez, con
tados desde 1a presentacion de 1a solicitud de interpelacion. Los de
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mas legisladores pueden adherirse a la interpelaci6n planteada V 
formular preguntas adicionales en pliego separado, dentro del mis
moplazo. 

AI iniciarse el acto de interpelaci6n, el Secretario del Congreso 
da lectura a las preguntas formuladas, luego interviene el interpela
do para contestar V presentar las pruebas de descargo. Posterior
mente hablan los interpelantes en el orden en que hubieren presen
tado las preguntas V,por Ultimo, interviene por segunda vez el inter
pelado, en una especie de contrarreplica. Terminada esta fase se 
abre al debate que debera cefiirse a la materia de la interpelaci6n 
VfinaImente se concluye con la votaci6n. Si el interpelado es declara
do culpable, se procede a censurarlo V a decidir su destituci6n con 
el voto de la mayona absoluta de los miembros del Congreso (36 le
gisladores sequn la actual composicion), De constituir delito la in
fracci6n cometida por el interpelado, el conocimiento de este hecho 
pasara a los jueces competentes. 

Nombramientos 

AI Congreso Nacionalle corresponde realizar tambienuna serie 
de nombramientos de altos funcionarios del Estado: 
•	 del Contralor General, del Procurador General, del Ministro Fis

cal, de los Superintendentes de Bancos y de Compafrias (duran 
cuatro afios). Estas designaciones la realiza en base de ternas en
viadas por el Presidente de la Republica, por 10 que se trata de 
una atribuci6n compartida entre el Ejecutivo V el Legislativo. 
Pero el Congreso puede por sf solo remover a estos funcionarios 
superiores cuando sea del caso; 

•	 a los Ministros 0 Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 
del Tribunal Fiscal y del Tribunal de 10Contencioso Administrati 
vo (duran cuatro afios). En receso del Congreso estos tribunales 
llenan por si mismos interinamente las vacantes habidas, hasta 
que la Legislatura realice los respectivos nombramientos; 

•	 designa, igualmente, a los siete miembros 0 vocales que confor
man el Tribunal Supremo Electoral y a sus respectivos suplentes 
(duran dos afios), Para ello, el Congreso elige, de fuera de su 
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seno, a tres miembros. Los cuatro restantes son elegidos de ter
nas que envia el Presidente de la Republica (dos miembros) y la 
Corte Suprema de Justicia (dos miembros); 

•	 para la integraci6n del Tribunal de Garantias Constitucionales, 
el Congreso interviene designando a sus once miembros (duran 
dos afios) , con los suplentes respectivos, del modo siguiente: 
nombra tres miembros de fuera de su seno y a los ocho restantes 
los elige de ternas enviadas por el Presidente de la Republica en 
mimero de dos, otros dos de ternas por la Corte Suprema de Justi 
cia; uno de una terna enviada por el Colegio Electoral compuesto 
de Alcaldes Cantonales; otro, de una terna enviada por el Colegio 
Electoral de Prefectos Provinciales (estos dos miembros son en 
representaci6n de la ciudadania): un septimo miembro 10elige de 
una terna enviada por las Centrales Nacionales de Trabajadores 
legalmente inscritas y un ultimo de una tema enviada por las Ca
maras de la Producci6n reconocidas por la ley. 

EIpresupuesto del Estado 

Como se sabe, la elaboraci6n de la proforma del presupuesto 
corresponde al Ejecutivo quien la formula a traves del Ministerio de 
Finanzas y Credito Publico. Dicha proforma pasa a conocimiento de 
Ia tercera Comisi6n Legislativa, encargada de esta materia, en cuyo 
seno se discute. En la discusi6n participan los delegados del orga
nismo tecnico del Ejecutivo. Si no se presentan desacuerdos insupe
rables el procedimiento se simplifica, pues es unicamente en caso 
de discrepancias que interviene el Congreso, el cual en un solo de
bate resuelve los puntos controvertidos. De este modo, -con discre
pancias resueltas por el Congreso 0 sin ellas, el presupuesto queda 
aprobado definitivamente, sin que el Ejecutivo pueda objetarlo. 

Par otro lado, a fin de no alterar el presupuesto estatal, donde 
el equilibrio entre ingresos y egresos se pierdecon facilidad, la Cons
tituci6n dispone que el Congreso no expida leyes que aumenten el 
gasto publico, ni leyes que deroguen 0 modifiquen a aquellas que 
establecen ingresos comprendidos en el presupuesto. En este caso, 
si el Congreso desea derogar 0 modificar dichas leyes, debe al mismo 
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tiempo buscar otras fuentes de financiamiento, crear nuevas rentas 
sustitutivas 0 aumentar las existentes. 

Otras atribuciones 

La norma constitucional determina, ademas, que estan dentro 
de la esfera de competencia del Congreso las siguientes atribucio
nes: 
•	 posesionar al Presidente y Vicepresidente de la Republica que 

han sido proclamados electos por el Tribunal Supremo Electoral; 
•	 elegir al Vicepresidente de la Republica en caso de quedar vacan

te de modo definitivo la Vicepresidencia; 
•	 conocer y resolver sobre las excusas y renuncias del Presidente 

y Vicepresidente de la Republica, de los Magistrados de la Corte 
Suprema yde los Tribunales Fiscal y Contencioso Administrativo, 
del Contralor, Procurador y Ministro Fiscal General, de los Supe
rintendentes de Bancos y de Compafiias, de los Miembros de los 
Tribunales Supremo Electoral y de Garantias Constitucionales; 

•	 el Congreso concede 0 niega al Presidente y Vicepresidente de la 
Republica los permisos que les sean necesarios, por ejemplo, para 
ausentarse del pais; 

•	 concede amnistia general por delitos politicos y otorga indultos 
por delitos comunes, cuando hay motivos Importantes que 10jus
tifiquen; y 

•	 las demas atribuciones que la Constituci6n y las leyes confieran 
al Congreso Nacional. 
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CAPITULO IV
 

De la Formaci6n y Sanci6n 
de las Leyes 



Los aetos legislativos 

El articulo primero del Codiqo Civil define a la ley como "una de
claracion de la voluntad soberana que, manifestada en la forma pres
critapor la Constitucion, manda, prohibe 0 permite" . 

La ley es una regIa imperativa y abstracta (como consecuencia 
de su caracter preventivo de acontecimientos futuros) que tiene un 
contenido general, destinado a todos los habitantes del territorio na
cional, aunque tambian puede contemplar situaciones particulares. 
Esto nos lleva a recordaj que ademas de la ley existen otros actos 
legislativos que realiza el Congreso, y en su receso el Plenario de las 
Comisiones Legislativas, como son los decretos y los acuerdos o-re
soluciones. 

1.	 La ley y el decreta son normas de caracter obligatorio, perc mien
tras la ley versa sobre una materia de interes cormin 0 general, 
el decreta trata sobre un objeto de interes particular, respecto 
al cual crea, modifica 0 extingue derechos. 

2.	 Los acuerdos 0 resoluciones son termincs que generalmente se 
han considerado como sinonimos y cuyo contenido son 0 decisio
nes de mero tramite 0 de reglamento, 0 actos legislativos que no 
crean 0 extinguen derechos ni modifican 0 interpretan la ley. Los 
acuerdos 0 resoluciones se aprueban en un solo debate, mien
tras que las leyes y los decretos requieren de dos discusiones. 

En el proceso de formacion de las leyes pueden distinguirse las 
siguientes etapas: 
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Proceso de Formaci6n de las Leyes 

lniciativa para pr9santar proyectos de ley 

Congreso 

Presidents 

Funci6n Judicial 

Iniciativa Popular 

OBJECIQN TOTAL 

Esperarun ado para considerara la ley 0 

Consulta popular, a solicitud.del Congreso 

sin que pueda nagar el Presidente. 
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en elordandeldia serA leido en te sesi6n 

correspondiente 

Observac:iones 

Devoluci6n del 

informs 

Tezto delproyecto S8 entrega a cads legi8

teeor con 15 d.ia.sde anticipaci6n (exceptc 
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PRIMER DEBATE 
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de origen para que informs 

SEGUNDO DEBATE 
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quan, alteren 0 cembten elproyecto. 

Si las hay seren coneideredes con 91voto 

de ¥:.lde legisladores eststentes al Con

gre80 0 al Plenario, en su ceeo. 

SANCIONA Y PROMULGA LA LEY 

PRESIDENCIA 

<lela 
REPUBIJCA 

a) EsaceptadapotelCongreso 

ywelve alPresidente; 
b) No as eceptede. Congreso 

insiste con 91voto de % 
de SUBmiemhros. 

sepromulgaJaley. 
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1.	 La iniciativa y aquello que llamariamos pasos previos ala discu
sion de la ley. 

2.	 Los dos debates. 
3.	 La sancion u objecion por el Ejecutivo. 
4.	 La promulqacion. 

Examinemos cada una de estas etapas, aclarando que nos refe
rimos en punto aparte a las leyes economicas urgentes y su procedi
miento especial introducido por las reformas de 1983 ala Constitu
cionvigente. 

La iniciativa 

La iniciativa para presentar proyectos de leyes abarca a las tres 
Funciones clasicas del Estado: 
1) al Congreso Nacional, a sus legisladores y Comisiones Legislati 

vas; 
2) al Presidente de la Republica; y 
3) a los orqanos superiores de la Funeion Jurisdiccional: Corte Su

prema, Tribunal F'iscal y Tribunal de 10 Contencioso Administra
tivo. 

La iniciativa popular 

Los mecanismos de democracia directa introducidos en el siste
ma de Gobierno Representativo han establecido la iniciativa popu
lar como un mecanismo para que los ciudadanos ecuatorianos inter
vengan en la reforma y expedicion de leyes, pudiendo inclusive pre
sentar reformas a la Constitucion. Sin embargo, a la fecha carece
mos de la ley que regule el ejercicio de este derecho politico 10 cual, 
en la practice, significa la imposibilidad de ejercerlo. 

Pasos previos 

Una vez presentado el proyecto de ley, la Constitucion dispone 
que su texto sea entregado a cada legislador con quince dias de anti 
cipacicn, requisito indispensable para que se pueda proceder a la 
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discusi6n del proyecto sea en el Congreso 0 en el sene de la Comi
si6n Legislativa correspondiente. De este requisite se exceptuan los 
proyectos de leyes que versen sobre materia econ6mica, enviados 
por el Ejecutivo y calificados de urgentes (punto que veremos mas 
adelante). 

Un segundo paso consiste en que antes de iniciar el primer de
bate, debe darse lectura al proyecto para que los legisladores hagan 
las observaciones del caso. Estos pasos previos tienden a evitar--en 
10 posible- que exista un desconocimiento del proyecto de ley al 
realizarse el primer debate y que este se reduzca tan s610 a una sim
ple lectura para formular observaciones. AI mismo tiempo, se da agi
lidad al procedimiento sin caer tampoco en la precipitaci6n de apro
bar 0 negar algo que no se conoce bien. 

Los dos debates 

Como es sabido, para que una ley sea aprobada, esta debe ser 
discutida en dos debates en dias distintos. Una vez realizado el pri
mer debate se espera, generalmente, que no se presenten nuevas 
observaciones. Pero si llegaran a haberlas, el proyecto deed regresar 
a la Comisi6n donde tuvo su origen para que esta de su informe. El 
informe se referira exclusivamente a las observaciones hechas. 

Iniciado el segundo debate ya no cabe presentar observaciones 
que modifiquen, alteren 0 cambien el proyecto. Sin embargo, se deja 
una posibilidad para que esto ocurra: estas observaciones pueden 
ser presentadas, siempre que reciban el respaldo de las dos terceras 
partes de los legisladores asistentes a la respectiva sesi6n del Con
greso 0 del Plenario de las Comisiones Legislativas. 

En el caso de que el Presidente de la Republica presente un pro
yecto de ley, puede intervenir en la discusi6n sin derecho a voto, 
para 10cual sera expresamente convocado. En nuestra epoca no es 
comun -como ocurria en el siglo pasado- que el Presidente inter
venga personalmente, sino que 10 hace a travas de sus Ministros 0 
de otros funcionarios delegados suyos. 

Este procedimiento para conocer, aprobar 0 negar proyectos de 
ley, 10utiliza tanto el Congreso Nacional, como el Plenario de las Co
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Formaci6n de leyes econ6micas urgentes 
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misiones Legislativas cuando actua en receso del primero. Un trami
te especial se establece para los proyectos de leyes econ6micas ur
gentes. 

Leyes economicas urgentes 

Cuando un proyecto de ley elaborado por iniciativa del Presi
dente de la Republica versa sobre materia econ6mica y es enviado 
ala Legislatura con el caracter de urgente, el Congreso, 0 en su rece
so el Plenario de las Comisiones Legislativas, de'be darle un trato 
preferencial: dentro del plazo de quince dias 10 aprueba, reforma 0 
niega. Si esto no ocurre el proyecto se convierte en ley, con el carac
ter de "decreto-ley", pues la Constituci6n faculta al Presidente a su 
promulgaci6n en el Registro Oficial, 

Sin embargo, la vigencia de estos "decretos-leyes" puede verse 
interrumpida y resultar efimera su duraci6n por cuanto el Congreso 
(s610este y no el Plenario de las Comisiones) queda conla atribuci6n 
de derogarlos 0 reformarlos, siguiendo los tramites ordinarios esta
blecidos para la expedici6n de leyes (articulo 67 de la Constttucion), 
con la sola y gran diferencia de que si el Congreso decide derogar 
el decreto-ley, el Presidente de la Republica no puede utilizar su fa
eultad de veto u objecion, (Vease cuadro paqma siguiente). 

Sancion U objecion del Ejecutivo 

De ser aprobado un proyecto de ley por el Congreso 0 en su re
ceso por el Plenario de las Comisiones Legislativas, este debera pa

,sar a conocimiento del Presidente de la Republica a quien le corres
ponde sancionar (dar su visto bueno) u objetar dicho proyecto. Esta 
importante atrihucion presidencial permite que el Ejecutivo inter
venga junto al Legislativo en el proceso de formaci6n de las leyes. 

Cuando el Presidente sanciona un proyecto de ley significa que 
10 aprueba y generalmente 10 hace de modo expreso. Pero puede 
ocurrir que sea una aprobacion tacita: tal ocurre cuando el Presi
dente deja transeurrir el plazo de diez dias, desde que recibi6 el pro
yecto de ley, sin formular objeciones. 
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La objeci6n a un proyecto de ley implica que el Presidente de 
la Republica se opone a dicho proyecto y 10desaprueba. Este crite
rio debe ser manifestado dentro del plazo de diez dias. Esto es 10 
que se llama el veto presidencial a una ley. El proyecto objetado 
sera, luego, devuelto al Congreso, 0 en su receso al Plenario de las 
Comisiones Legislativas, con las observaciones presidenciales res
pectivas. 

Objeci6n total 

La objeci6n presidencial puede ser total 0 parcial. En el primer 
caso se veria afectado todo el proyecto, en su integridad, ocasionan
do practicamente el archivo de el, pues s610 sera considerado nue
vamente por el Congreso (no por el Plenario de las Comisiones Le
gislativas) despues de un afio desde la fecha de objeci6n (veto abso
luto). 

Empero, para obviar las dificultades que pueden derivarse de 
una "pugna de poderes" (en que por antagonismo politico el Presi
dente objeta una ley aprobada por el Congreso), la Constituci6n dis
pone que, en este caso de objeci6n total, el Congreso puede pedir 
la consulta popular (reterendum) para que se someta al pueblo la 
ley desechada por el Presidente de la Republica. 

Objeci6n parcial 

La objeci6n parcial, es la que tiene que ver con uno 0 algunos 
de los articulos 0 disposiciones del proyecto de ley, y es una situa
ci6n menos compleja que la anterior. La parte no objetada de la ley 
debe entrar en vigencia inmediata. En este caso, el Congreso (no el 
Plenario de las Comisiones Legislativas) tiene dos alternativas, Pue
de aceptar la objeci6n parcial hecha por el Ejecutivo, rectificando el 
o los articulos objetados en el sentido seiialado por el Presidente y 
luego la envia nuevamente para su sanci6n y promulgaci6n. Pero 

.puede tambien insistir en el proyecto original mediante la votaci6n 
favorable de las dos terceras partes de los miembros del Congreso 
(48 diputados actualmente). 8i esto ocurre se procede -por manda
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to constitucional- a la promulqacion del articulo 0 articulos que ha
bian sido objetados. 

Cuando la norma constitucional permite la recorisideracion in
mediata de la objecion presidencial---eomo acaba de verse- se cali
fica en doctrina de veto suspensivo, contrario al otro -veto absolu
tcr- que impide al Legislativo insistir nuevamente, de modo inme
diato, 

Promulgaci6n 

La etapa final en el proceso de formacion de una ley es la de su 
promulqacion que, en nuestro sistema juridico, equivale a la publica
cion de la ley en el Registro Oficial del Estado. El acto de la promulga
cion 10 realizael Ejecutivo luego de la sancion dada a la ley ---de 
modo expreso 0 tacito--, salvo en aquellos casos en que la Constitu
cion dispone que se proceda a promulgar la ley sin enviarla al Presi
dente de la Republica (como ocurre cuando el Congreso por mayoria 
de dos tercios insiste en la ley objetada parcialmente). 

La promulqacion de una ley permite tener un dia fijo como punta 
de partida para establecer desde cuando rige una ley, es decir, sefia
la de un modo cierto su existencia. Ademas, la publicacion contribu
ye al conocimiento y cumplimiento de las leyes. 

Para que una ley sea obligatoria hay que considerar dos hechos: 
1) el de su promulqacion en el Registro Oficial; y 
2) la fecha 0 plazo fijado en la misma ley 0 el sefialado por el articulo 

6 del Codigo Civil, a partir de la cual debe regir. Despues de trans
currida la fecha 0 el plazo, la ley se considera conocida por todos. 

AI respecto dice el articulo 5 del Codiqo Civil: "La ley no obliga 
sino en virtud de su promulqacion por el Presidente de la Republica 
y despues de transcurrido el tiempo necesario para que se tenga no
ticia de ella" . 

"La promulqacion de las leyes y decretos debera hacerse en el 
Registro Oficial, y la fecha de promulqacion sera, para los efeetos le
gales de ella, la fecha de dicho Registro" . 
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Por au parte, el articulo 6 del mismo C6digo determina el plazo: 
"En el cant6n a que pertenece la Capital de la Republica, se enten
dera que la ley es conocida de todos, y sera obligatoria despues de 
seis dias contados desde la fecha de la promulgaci6n; yen cualquier 
otro cant6n, despues de seis dias, y uno mas por cada veinte kil6me
tros de distancia entre las cabeceras de ambos cantones" . 

"Podra, sin embargo, restringirse 0 ampliarse este plazo en la 
misma ley, designando otro especial" . 

Estos plazos establecidos por el articulo 6 del C6digo Civil son 
hoy en dia anacr6nicos dados los medios de comunicaci6n y de difu
si6n que existen. 

Efectos de la Ley 

En el C6digo Civil del pais se recogen los principios generales 
que imperan en el Derecho y que establecen algunas reglas sobre 
laleyy sus efectos. Entre estas tenemos las siguientes: 
•	 la irretroactividad de la ley, 10que significa que ella s610 dispone 

para 10venidero y no rige para aquellos hechos 0 actos anteriores 
a su vigencia. Esto es 10que quiere decir que la ley no tiene efecto 
retroactivo; 

•	 la ignorancia 0 desconocimiento de una ley no puede ser invoca
da como excusa 0 medio de defensa, pues por el efecto territorial 
que tiene la ley, esta obliga a todos los habitantes de un Estado 
incluidos los extranjeros, y se presume conocida por todos; 

•	 las leyes dejan de regir 0 pierden su vigencia (y sus efectos) cuan
do son derogadas. La derogaci6n puede ser total 0 parcial, expre
sa 0 tacita, Es expresa cuando la nueva ley manifiesta claramente 
que deroga la antigua, es tacita si la nueva ley contiene disposi
ciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior, perc 
quedarian vigentes las disposiciones que no estan en pugna 
(aunque versen sobre la misma materia). 

Sin embargo, una ley nueva de caracter general no puede dero
gar tacitamente a una ley especial anterior, para que esto suceda 
tiene que hacerlo de modo expreso. 
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Cuando una ley contiene disposiciones generales y especiales 
que entre si estan en conflicto u oposici6n, prevalecen las disposi
ciones especiales. 

De igual manera, prevalece una ley de caracter especial sobre 
otra de caracter general. 
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CAPITULO V
 

La Funci6n Jurisdiccional
 



El Tercer Poder en la clasica teoria de Montesquieu 10constituia 
el "Poder de juzgar", como 10llamo este autor. La inclusion del Poder 
Judicial entre los Poderes politicos no ha dejado de suscitar contro
versias. A no dudarlo, el Legislativo y el Ejecutivo tienen una natura
leza eminentemente politica que no la posee el 6rgano cuya funci6n 
es administrar justiciay que s610 puede actuar con apego a la ley, 
en un ambito donde prima la especializaci6n juridica. 'I'ambien se ha 
discutido si es realmente un Poder. 1 

En todo caso, el constitucionalismo ecuatoriano desde la Carta 
de 1945 prefiri6 usar el termino Funci6n para referirse a los tres clasi
cos Poderes del Estado y desde la Constituci6n anterior de 1967 se 
hab16 de Funci6n Jurisdiccional en lugar de Judicial, esta ultima ex
presion se aplica a una categoria de jurisdicci6n (a aquella que com
pete a la Corte Suprema, Cortes Superiores y demas juzgados); es 
decir, el vocablo ..jurisdiccional" reviste una mayor amplitud, acorde 
con la moderna administraci6n de justicia. 

Sus Principios 

Jurisdicci6n etimo16gicamente significa "decir el derecho", ta
rea que corresponde a los Magistrados de Justicia 0 Jueces, que son 
quienes observando los tramites de procedimiento aplican las nor
mas de derecho, concretamente las leyes, y cuidan de la ejecuci6n 
de sus fallos 0 sentencias. Un juez no puede dejar de dictar sentencia 

1. Al respecto, son interesantes los criterios de los tratadistas Leon Duguit y Hans 
Kelsen. 
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por ninqun motivo, sea por oscuridad 0 falta de ley. Este criterio se 
basa en un principio muy antiguo, de aceptaci6n universal, de que 
los Magistrados no pueden rehusar 0 negarse a administrar justicia; 
como tampoco la pueden retardar. Una aspiraci6n permanente es la 
agilidad, pues justicia que tarda no es justicia; lamentablemente, 
por multiples circunstancias, es el punto mas debil de la Funci6n Ju
risdiccional. 

Las decisiones judiciales expuestas a traves de las sentencias 
y una vez agotadas las instancias, revisten un caracter definitivo, de 
ser inamovibles, de no ser nuevamente discutidas, a esto se llama 
autoridad de cosa juzgada. 

Un principio basico, especialmente para la Funci6n Jurisdiccio
nal, es el de la independencia que le permite realizar sus funciones 
sin interferencias extrafias, menos aun de quienes ejercen autori
.dad. En esta Funci6n del Estado la independencia no cumple tanto 
un rol de contrapeso 0 de limitaci6n a las atribuciones de los otros 
Poderes, sino que sirve para asegurar que los 6rganos jurisdicciona
les resuelvan con criterio puramente juridico, sin que la politica u 
otras influencias puedan torcer la correcta administraci6n del dere
cho, 

La gratuidad, que es otro principio, permite a todos los litigan
tes un libre acceso a la administraci6n de justicia, sin perjuicio de 
la obligaci6n de ser representados por un abogado y de pagar el pa
pel sellado 0 los timbres. Pera tambien el Estado garantiza el patro
cinio de defensores publicos para las comunidades indigenas, los 
trabajadores y para quienes no disponen de medios econ6micos. 
Los juicios son publicos y, sequn los cases, se permite hasta tres ins
tancias 0 apelaciones. 

Organizaci6n y Funcionamiento 

La Funci6n Jurisdiccional esta actualmente conformada por 
tres 6rganos de igual jerarquia e importancia, con sede en Quito y 
competencia en todo el territorio nacional: la Corte Suprema de Jus
ticia, el Tribunal Fiscal y el Tribunal de 10Contencioso Administrati
vo. Sus Magistrados 0 Ministras de Justicia deben llenar los siguien
tes requisitos: ser ecuatoriano por nacimiento; estar en goce de los 

78 



derechos de ciudadania; ser mayor de cuarenta aftos (mas que para 
ser Presidente 0 Vicepresidente de la Republica); ser doctor en Ju
risprudencia (no simplemente aboqado): y, por 10 menos, quince 
aftos de ejercicio profesional como abogado 0 de desempefiarse 
como juez 0 COmoprofesor universitario en ciencia juridica.2 

Los Magistrados de estos tres orqanos jurisdiccionales son de
signados por el Congreso Nacional para un periodo de cuatro afios, 
pudiendo ser reelegidos. Si luego se presentan vacantes, estas son 
llenadas interinamente por los respectivos orqanos hasta que el 
Congreso nombre a los titulares. La forma de elegir a los Magistra
dos de la Funcion Jurisdiccional ha side materia de constante discu
si6n, la que se ha reavivado en los ultimos afios al criticarse la politi
zacion de la Tercera Funcion del Estado. 

En elconstitucionalismo ecuatoriano la eleccion de los Magis
trados de la Corte Suprema (a veces tambien los de las Cortes Supe
riores) correspondio al Congreso. En ocasiones con la intervenci6n 
del Ejecutivo, quien presentaba las ternas; en otras, con la partici
pacion del Consejo de Estado que debia, previamente, aprobar las 
temas del Ejecutivo. Pero en la mayoria de Constituciones se dispu
so que el Congreso hiciera las designaciones de modo exclusivo.3 

No cabe duda que el Tercer Poder del Estado ha permanecido 
condicionado a los otros dos Poderes por su modo de conformarse. 
Una funcion eminentemente tecnica, que se desenvuelve integra
mente en el campo del Derecho, que debe resolver en base a consi
deraciones juridicas los problemas que en ella se ventilan, queda 
subordinada ados Poderes del Estado que se caracterizan porque 
en ellos predomina el elemento politico. 

Surge entonces la interrogante de dificil respuesta (,como ase
gurar la independencia del Poder Jurisdiccional si a causa de su inte
gracion depende de otro u otros? (,como impedir que el elemento po
litico se transvase en sus funciones? 

2. AI respecto, la Ley Orqanica de 1a Funci6n Jurisclicciona1 no ha sido reforrnada 
y mantiene, inconstitucionalmente, 1a edad de 35 afios y e1 ejercicio profesional 
de doce afios. 

3. AI respecto puede verse la sintesis sobre "E1 Constitucionalismo Ecuatoriano y 
su Evo1uci6n" . 

79 



Otro punta discutido y que se vincula con la independencia de 
la Funci6n Jurisdiccional es el de la duraci6n de sus Magistrados y 
[ueces. En nuestro constitucionalismo el periodo ha oscilado entre 
seis y cuatro afios, s610 la Carta floreana de 1843 dispuso el caracter 
vitalicio de los Magistrados, siguiendo el modelo de los Estados Uni
dos donde la inamovilidad de los jueces se considera como un ele
mento importante de su independencia. En todo caso, es esencial 
garantizar la carrera judicial mediante la estabilidad, el ascenso y 
una remuneraci6n digna de su categoria. 

La Corte Suprema de Justicia 

E16rgano mas antiguo, que tradicionalmente se ha identificado 
con la funci6n judicial, es la Corte Suprema de Justicia. De ella de
penden las Cortes Superiores, los ju;,;.gados y demas tribunales; so
bre los cuales ejerce un control general. La regulaci6n juridica en 
este ambito esta dada por la Ley Orqanica de la Funci6n Jurisdiccio
nal, que desarrolla las breves normas constitucionales que nunca 
fueron numerosas (si se las compara con las normas dedicadas a las 
Funciones Legislativa y Ejecutiva). 

La Corte Suprema esta integrada por cinco Salas de tres Magis
trados cada una, a estos se agrega el Presidente de la Corte-Supre
ma, es decir, son dieciseis titulares que los nombra el Congreso 
Cuando se reunen los miembros de las cinco Salas forman el Tribu
nal en pleno. Ellos eligen cada dos afios (en la primera quincena de 
enero) al Presidente de la Corte Suprema, quien representa a toda 
la FUI].ci6n Jurisdiccional y no puede ser reelegido sino despues de 
cinco periodos. 

La Constituci6n da a la Corte Suprema la iniciativa para presen
tar proyectos de reformas a la Carta Politica; en cambio, para pre
sentarproyectos de ley, en general, tienen iniciativa los tres 6rganos 
[urisdiccionales. Asimismo, corresponde a la Corte Suprema enviar 
al Congreso las ternas para elegir a sus dos representantes en el Tri
bunal Supremo Electoral yen el de Garantias Constitucionales. 

En materia de control de la constitucionalidad, la Corte Suprema 
tiene un papel muy secundario: cualquiera de sus Salas (al igual que 
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las del Tribunal Fiscal 0 del Contencioso Administrativo) puede de
clarar inaplicable una norma legal contraria a la Constituci6n, perc 
tal declaraci6n s610 obliga en los juicios materia de su pronuncia
miento; y, luego, la Sala hara conocer a la Corte Suprema, en pleno, 
para que en caso de aceptar la inconstitucionalidad, la Corte informe 
a su vez al Tribunal de Garantias Constitucionales y este proceda. 

En nuestro pais, lamentablemente, nunca se dio a la Corte Su
prema de Justicia un papel relevante en el control de la constitucio
nalidad. Es lamentable porque la Corte Suprema por su propia natu
raleza jurisdiccional estaba llamada a desempeiiar este importante 
rol que exige vastos conocimientos juridicos. Esto, a diferencia de 
10ocurrido en el sistema presidencial de los Estados Unidos y toma
do, con ciertas variantes, por paises latinoamericanos como: Colom
bia, Venezuela, Argentina, Brasil y Mexico. 

En el Ecuador solamenteen las Constituciones de 1869 y de 
1878, luego en las de 1929 y de 1946, se facult6 a la Corte Suprema 
para dictaminar acerca de la inconstitucionalidad de un proyecto de 
ley, objetado como tal por el Ejecutivo y no aceptado por el Legislati
yo. Entonces la Corte Suprema venia a dirimir esta cuesti6n de con
trol previo de la constitucionalidad. 

En la Constituci6n anterior de 1967, no obstante existir el Tri
bunal de Garantias Constitucionales, se dispuso que la Corte Supre
ma tuviera la facultad de suspender leyes, decretos, acuerdos, re
glamentos, ordenanzas 0 resoluciones inconstitucionales; exacta
mente la misma disposici6n que trajo la actual Constituci6n, perc 
que las reformas de 1983 pasaron al Tribunal de Garantias con mi
ras a unificar el sistema. 

Para la administraci6n seccional de justicia existe en cada pro
vincia una Corte Superior, cuyos Magistrados son designados por 
la Corte Suprema. Dentro de su jurisdicci6n, cada Corte Superior 
nombra a los jueces de 10 penal, de 10 civil, del trabajo, de transito 
y de inquilinato, a los agentes fiscales, defensores publicos, nota
rios, registradores de la propiedad y mercantiles, y otros funciona
rios judiciales. 
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Tribunal Fiscal 

El segundo 6rgano [urisdiccional, aut6nomo en el ejercicio de 
sus funciones y especializado en 10contencioso-tributario, es el Tri
bunal Fiscal que esta integrado por tres Salas y nueve Maqistrados. 
nombrados por el Congreso. Su organizaci6n y funcionarniento esta 
particularmente regulado por el C6digo Tributario, ademas de las 
disposiciones constitucionales y de la Ley Orqanica de la Funci6n 
Jurisdiccional. 

El Tribunal Fiscal conoce y resuelve "las controversias que se 
susciten entre las administraciones tributarias y los contribuyen
tes, responsables 0 terceros, por actos que determinen obligaciones 
tributarias 0 establezcan responsabilidades en las mismas 0 por las 
consecuencias que se deriven de relaciones juridicas provenientes 
de la aplicaci6n de Leyes, Reglamentos 0 Resoluciones de caracter 
tributario." (C6d. TributarioArt. 218). 

Tribunal de 10Contencioso Administrativo 

El tercer 6rgano [urisdiccional, de igual jerarquia y autonomia 
que los dos anteriores, es el Tribunal de 10Contencioso Administra
tivo que tiene competencia para conocer y decidir las controversias 
originadas en .la Administraci6n Publica; esta conformado por dos 
Salas de tres Magistrados cada una, nombrados por el Congreso. Se 
rige de modo especial por la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Ad
ministrativa. 

Ante esta [urisdiccion presentan sus reclamos las personas na
turales 0 juridicas que se creyeren perjudicadas en sus derechos por 
los reglamentos, actos 0 resoluciones de la Administraci6n Publica 
o de las entidades sernipublicas, 0 por violaciones a la ley que regula 
la carrera administrativa. 

Este 6rgano jurisdiccional cuida de la aplicaci6n y cumplimiento 
de la ley por parte de las entidades del Estado y de sus funcionarios. 
Esta actividad, esencial en un Estado de Derecho, se resume en el 
denominadoprincipio de legalidad que viene a ser una forma de con
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trol de los gobemantes y es semejante a aquella que realiza, en otro 
Divel, el Tribunal de Garantias Constitucionales de velar por el cum
plimiento de la Constituci6n (principio de la constituoionalidad)." 

Deberes y responsabilidades 

La Constituci6n dispone que cada uno de los tres 6rganos juris
diccionales, reunidos en pleno, puedan dictar normas dirimentes 
cuando hay fallos contradictorios sobre un mismo punta de derecho. 
Tales normas tendran un caracter obligatorio en el futuro, mientras 
la ley no sefiale 10contrario. De este modo se unifica la [urispruden
cia. 

En cuanto a responsabilidad, los Magistrados de la Corte Supre
ma, del Tribunal Fiscal y del Tribunal de 10Contencioso Administra
tivo SGn responsables de los perjuicios que ocasionen a las partes 
por retardo, denegaci6n de justicia 0 violaci6n de la ley. 

Estos Magistrados estan sujetos a juicio politico por el Congreso 
Nacional 0, en su receso, por el Plenario de las Comisiones Legislati 
vas. Este ultimo punto, entrafia un exceso de atribuci6n concedida 
a un cuerpo del Congreso que actua con funciones delegadas en un 
plano supletorio y que no debe tener las atribuciones que son pro
pias del Congreso, al cual no puede reemplazar ni representar. Es 
inadmisible que a los Magistrados de la Tercera Funci6n del Estado 
se los supedite, en receso del Congreso, al Plenario de las Comisio
nes. 

Por ultimo, para preservar la independencia de la Funci6n Juris
diccional, la Constituci6n prohibe a los magistrados, jueces y fisca
les desernpefiar funciones directivas en los partidos politicos, 0 in
tervenir en contiendas electorales. 19ualmente, se les prohibe ejer
cer la abogacia 0 desempeiiar otro cargo publico 0 privado, con la 
sola excepci6n de la catedra universitaria. 

4.	 Si bien e16rgano adecuado para velar por e1principio de 1egalidad es e1 Tribunal 
de 10 Contencioso Administrativo, nuestra Constituci6n permite tambien al Tri
bunal de Garantias Constitucionales conocer las violaciones a 1a ley, en caso que 
se dicten decretos, acuerdos, reg1amentos, ordenanzas 0 resoluciones. (Art. 141 
numeral 2). 

83 



EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD
 

Recordemos que el ordenamiento juridico de un Estado tiene 
como norma superior a la Constituci6n (supremacia 0 superlegali
dad constitucional) y en ella encuentra su validez y su unidad como 
sistema. En consecuencia, las demas normas [uridicas deben subor
dinarse a la Constituci6n; los aetos y decisiones de los diversos 6rga
nos del Estado ---de los funcionarios y gobernantes- no pueden es
tar en oposici6n con la Ley Suprema, caso contrario no tendran vali
dez por ser inconstitucionales. 

Con esta finalidad, de que la Constituci6n no sea violada y ten
ga un cabal cumplimiento, existe en cada Estado un sistema de 10 
que llamamos control de 1a constitucionalidad. La instituci6n que 10 
realiza esta llamada a jugar un papel importante para mantener el 
Estado de Derecho y un ejercicio equilibrado del Poder, sin arbitra
riedad, sin excesos. Porque justamente la Constituci6n impone un 
regimen de garantias para los gobernados y al determinar las atri
buciones y competencias de cada uno de los 6rganos del Estado 
esta limitando el ejercicio del Poder y sefialando los cauces juridicos 
en los que se dasenvolveran las funciones del Estado. 

La instituci6n que controla la constitucionalidad realiza una ta
rea eminentemente juridica y tecnica que le llevara-en algunos-ca
sos- a enfrentarse con uno de los dos Poderes politicos del Estado: 
el Legislativo 0 el Ejecutivo. Por ella se le reviste de autoridad sufi
ciente y de s6lida independencia que, unidas a la idoneidad intacha
ble de sus magistrados, hacen posible cumplir su delicada funci6n. 

Para el control del orden [uridico, como dice genericamente 
nuestra Constituci6n, existe en el Ecuador el Tribunal de Garantfas 
Constitucionales, que aparece por primera vez en la Carta Politica 
de 1945 (bajo la influencia de la Constituci6n de la Republica espa
nola de 1931), con una efimera duraci6n pues la Carta de 194610 su
prime y da estas atribuciones al Consejo de Estado; la Constituci6n 
anterior de 1967 y la actual incorporan nuevamente a esta Institu
ci6n. 

Como qued6 sefialado al hablar de la Funci6n Jurisdiccional, el 
constitucionalismo ecuatoriano no dio a la Corte Suprema de Justi
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cia un papel preponderante en el control de la constitucionalidad, 
a diferencia de 10que ocurri6 en el sistema presidencial de los Esta
dos Unidos, donde a partir del falio del Juez Marshali en 1803 (en 
el celebre caso Marbury vs. Madison) la Corte Suprema norteameri
cana se erigi6 en el solo arbitro de la constitucionalidad, con autori
dad suficiente para que sus falios fueran acatados por las otras fun
ciones del Estado. Un sistema semejante con algunas variantes se 
implant6 en Colombia, Venezuela, Argentina, Brasil y Mexico. 

EITribunal de Garantias y su Integraci6n 

El Tribunal de Garantias Constitucionales esta conformado por 
once miembros y sus respectivos suplentes, duran un periodo de dos 
afios y la Constituci6n no habla de reelecci6n. La designaci6n la hace 
el Conqreso del modo siguiente: nombra a tres miembros que no 
sean legisladores y a los ocho restantes los elige de las ternas que 
para el efecto han sido enviadas por el Presidente de la Republica, 
en numero de dos; por la Corte Suprema, igualmente dos; una terna 
enviada por los Alcaldes y otra por los Prefectos Provinciales, estos 
dos miembros se consideran como representantes de la ciudadania; 
una septima terna la remite las centrales de trabajadores legalmen
te inscritas y una octava por las Camaras de la Produccion. 

Con la finalidad de revestir de independencia a los miembros y 

de que puedan dedicarse por entero a sus funciones, se quiere que 
no sean empleados de libre nombramiento y remocion del Presiden
te de la Republica; ni Presidente, Ministros 0 Conjueces de la Corte 
Suprema; ni Alcaldes 0 Prefectos; ni legisladores. Asimismo, se les 
da inmunidad, salvo el caso de delito flagrante que debera ser califi
cado por la Corte Suprema. Estan prohibidos de desempefiar otro 
cargo publico 0 de ejercer funciones directivas en los partidos 0 de 
intervenir en contiendas electorales. 

Los requisitos que la Constituci6n impone para ser miembro del 
Tribunal de Garantias son de dos clases: unos mas rigurosos, como 
debe exigirse para funciones de esta naturaleza; y, otros realmente 
minimos que no se compadecen con el cargo a desempefiar. Asi, 
para los representantes del Legislativo, Ejecutivo y Judicial -que 
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son siete- se exige iguales requisitos que para ser Magistrado de 
la Corte Suprema: ecuatoriano por nacimiento; derechos de ciuda
dania; mayor de cuarenta alios de edad; doctor en Jurisprudencia; 
y, ejercicio profesional de abogado 0 como juez 0 profesor universita
rio en ciencia juridica por un lapso de quince alios. 

Para los representantes de los trabajadores, de las Camaras de 
la Produccion y de los que se considera en representacion de la ciu
dadania, solamente se les pide que sean ecuatorianos por nacimien
to y que esten en goce de los derechos de ciudadania. 

En las deliberaciones del Tribunal de Garantias pueden partici
par sin voto, los Ministros de Estado, el Contralor General y los direc
tores de los partidos politicos. 

Atribuciones del Tribunal de Garantias 

AI Tribunal de Garantias Constitucionales Ie compete velar por 
el cumplimiento de la Constitucion y excitar a las autoridades y fun
cionarios para que Ia cumplan, 

Cuando hay normas juridicas, tales como: decretos, acuerdos, 
reglamentos, ordenanzas 0 resoluciones que violen la Constitucicn, 
puede observar ala autoridad u organismo que los expidio, lueqc de 
escucharlos. Aqui se incluyen tambian los casos de violacion de las 
leyes que propiamente corresponde conocer al Tribunal de 10 Con
tencioso Administrativo. No consta el caso de que una ley viole la 
Constitucion porque tiene otro tratamiento: no se observa sino que 
se la suspende, como veremos. 

El Tribunal conoce de las violaciones a los derechos y libertades 
constitucionales, denunciadas por cualquier persona natural 0 juri
dica; e igual que en el caso anterior puede formular observaciones 
a los responsables. 

Cabe sefialar en este punto que el Tribunal de Garantias Consti
tucionales tal como 10estructuro la Carta Politica vigente, se presen
taba sin poder de decision y que por carecer de un mecanismo de 
coaccion que asegure el cumplimiento de sus resoluciones, en la 
practica resultaba inoperante. Estas serias deficiencias fueron supe
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radas en parte por las reformas constitucionales de 1983. 

A fin de que las observaciones que formule el Tribunal de Ga
rantias sean obedecidas, se declare punib1e el desacato, es decir, el 
no obedecer constituye una infraccion que sera reprimida por la Ley; 
se faculto al Tribunal para que pueda pedir -si cree del caso-- 1a 
destituci6n de los responsables del desacato, peticion que debe ha
cerse al superior jerarquico respectivo. Quedando siempre la posibi
lidad de solicitar a los jueces competentes que inicien la acci6n penal 
a que hubiere lugar. 

Sin embargo, no se ha establecido hasta hoy la figura juridica 
del desacato a las observaciones del Tribunal de Garantias, que 
debe constar en el Co&go Penal y debe ser especifica para este caso 
relacionado con violaciones ala Constitucion (diferente del desacato 
que existe actualmente), con una sancion acorde a este tipo de in
fraccion. 

Asimismo, el Tribunal de Garantias determina las responsabili
dades individuales en el caso de ser un organismo colectivo quien 
cometa el desacato. Ademas, para asegurar la sancion en caso de 
responsabilidad de los funcionarios superiores del Estado, de aque
llos que estan sujetos a [uicio politico por parte del Congreso (Articu
lo 59 letra f de la Constitucion), se establece de modo expreso que 
si estos quebrantaren la Constitucion, toca al Tribunal de Garantias 
enviar el expediente con su respectivo dictamen al Congreso, para 
que la Legislatura actue como crea conveniente. 

Otra atribucion importante que tiene el Tribunal de Garantias 
Constitucionales y que anteriormente estuvo en manos de la Corte 
Suprema, es la de suspender aquellas leyes, decretos, acuerdos, re
glamentos, ordenanzas 0 resoluciones que violen la Constitucion 
por la forma (relativo al procedimiento) 0 por el fondo (en cuanto a 
su contenido mismo). Esta suspension puede tener lugar en cual
quier tiempo, ser parcial 0 total, pudiendo los miembros del Tribunal 
actuar de oficio 0 a peticion de parte. 

Luego de que el Tribunal de Garantias ha procedido a suspen
der los efectos de una ley u otra de las normas juridicas seiialadas, 
debe someter su decisi6n al Congreso Nacional 0 en su receso al Ple
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nario de las Comisiones Legislativas, para que la Legislatura 0 el Ple
nario, en su caso, resuelvan finalmente sobre el fallo de inconstitu
cionalidad dictado por el Organo establecido en el Ecuador para el 
control de la constitucionalidad. 

De 10 dicho se deduce facilmente que el papel del Tribunal de. 
Garantias Constitucionales esta limitado a un rol secundario e inclu
sive temporal (especialmente en esta ultima atribucion) y que su po
der de decision es debil, pues no resuelve de modo definitivo, no tie
ne autoridad de cosa juzgada. Punto parad6jico si se considera que 
este Tribunal ha side creado con esta exclusiva finalidad: control de 
la constitucionalidad. 

Respecto a que Ia resolucion final radica en el Congreso, pueden 
hacerse algunas reflexiones. Como argumento a favor podra esgri
mirse que siendo el organo legislador por excelencia, que reforma 
e interpreta la misma Constitucion, esta llamado naturalmente a de
cir la Ultima palabra. 

Sin embargo, tambien se corre un doble riesgo: 1) de que el 
control de la constitucionalidad se entregue a un organa eminente
mente politico (en el buen sentido de la palabra), pudiendo ocurrir 
que los procedimientos de control de la constitucionalidad se trans
formen en procedimientos simplemente politicos, dejando de lado el 
caracter jurisdiccional que debe primar en un organa de esta natura
leza; y, 2) que al debatir la inconstitucionalidad de leyes, decretos 
o resoluciones dictados en el seno del Congreso, falte la imparciali
dad indispensable, pues en tales casos la Legislatura actuara como 
juez y parte. Estos riesgos se han concretado en la experiencia ecua
toriana de los ultimos afios. 

No obstante de 10 dicho, consideramos que el mayor defecto que 
presenta la actual Constitucion y que no ha sido corregido hasta el 

_momento, es el relativo al exceso de atribuciones otorgadas al Plena
rio de las Comisiones Legislativas en receso del Congreso, especial
mente en esta materia de control de la constitucionalidad, 10 cual 
viene a minimizar aun mas la naturaleza y las funciones del Tribunal 
de Garantias. Esta Institucion debera ser analizada y reformada si 
se quiere que cumpla su papel. Ydebe dotarsela de su Ley Orqanica, 
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Ademas de las atribuciones seiialadas, el Tribunal de Garantias 
dispone de otras que Ie otorga tanto la Constituci6n como las Leyes. 
Asi, por ejemplo, en receso del Congreso Ie corresponde ya sea auto
rizar al Presidente de la Republica para que pueda ausentarse del 
pais, 0 revocar el estado de emergencia nacional cuando 10 crea con
veniente. En el proceso de elecciones, frente al Tribunal Supremo 
Electoral, tiene algunas facultades e igualmente otras, frente a los 
partidos politicos, como 10 veremos despues, Estas atribuciones 
constan enla Ley de Elecciones y en la Ley de Partidos Politicos. 

La Ley de Regimen Municipal establece la competencia del Tri
bunal de Garantias Constitucionales para conocer y resolver sobre 
la descalificaci6n 0 separaci6n de Concejales Municipales, casas de 
vacancia y licencias y otros; los cuales en segunda instancia son re
sueltos por el respectivo Consejo Provincial, para luego recurrir al 
Tribunal de Garantias. Asimismo, en 10 relacionado con los Conseje
ros Provinciales y conforme a la Ley de Regimen Provincial. El Tribu
nal de Garantias tamhien interviene ~omo se vio-« en materia de 
las Ordenanzas inconstitucionales 0 ilegales. 
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CAPITULO VI
 

EI Proceso Electoral
 



Consecuencia directa del principio politico de la soberania po
pular es el sistema representativo de Gobiemo, cuyo fundamento ra
dica en elecciones libres y competitivas. De este modo, se realiza el 
postulado del siglo XVIII: si todos los hombres son libres e iguales, 
ninguno puede mandar vaIidamente a los otros, a menos que haya 
side elegido para elio; y, de que todo poder debe reposar sobre la 
elecci6n, vale decir, en la instituci6n del sufragio. 

Posteriormente, junto a la representaci6n y al sufragio ira desa
rrollandose una tercera instituci6n, estrechamente vinculada a 
elias, la de los partidos politicos que se constituyen para los gober
nados en canales de participaci6n politica y que en nuestra epoca 
pasan a ser factores importantes del convivir democratico, 

Una Instituci6n Electoral 

A partir de la Carta Politica de 1929, el constitucionalismo ecua
toriano busc6 estructurar un organismo especifico que vigile la pure
za del sufragio y tenga a su cargo la diversa actividad que encierra 
el proceso electoral, con independencia de los tres clasicos Poderes 
del Estado. En esta perspectiva se ha hablado de un nuevo Poder 
o Funci6n del Estado, asi 10 pensamos nosotros, mas aun si se consi
dera la trascendencia de su actividad. 

La Constituci6n de 1929 crea los Consejos Provinciales y, ade
mas de sus atribuciones propias,les dafunciones electorales: deben 
integrar las Juntas Electorales parroquiales de su respectiva secci6n 
territorial, y realizar los escrutinios generales en base de los parcia
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les efectuados por las Juntas. La Constitucion de 1945 crea el Tribu
nal Superior Electoral con organismos auxiliares en las provincias, 
cantones y parroquias, que le estan subordinados. La Carta Politica 
de 1946 organiza definitivamente el Tribunal Supremo Electoral de 
caracter autonomo, integrado de modo identico al actual, con siete 
vocales: tres designados por el Congreso, dos por el Presidente de 
la RepUblica y dos por la Corte Suprema; con la diferencia de que du
raban cuatro anos, hoy su periodo esta reducido a la mitad y la elec
cion la hace el Congreso en base a las ternas que Ie envian las otras 
dos Funciones. Asimismo, desde 1946, se organizan los Tribunales 
Provinciales Electorales que existiran en cada provincia, subordina
dos al Supremo Electoral, cuya sede esta en Quito. 

La Constitucion vigente seftala que el Tribunal Supremo Electo
ral "se encarga de dirigir, vigilar y garantizar el proceso electoral" 
(Art. 109); para 10 cual puede disponer de la Fuerza PUblica. Se deter
mina que los siete vocales no sean partes integrantes del Congreso, 
ni del Ejecutivo ni del Jurisdiccional, para que posean independen
cia, y luego del periodo de dos aftos pueden ser reelegidos. Corres
ponde a la Ley de Elecciones determinar todo 10 relacionado con el 
Tribunal Supremo Electoral y, en general, con el proceso electoral. 
Examinemosla en sus aspectos esenciales. 

Sufragio y Ciudadania 

La Ley de Elecciones comienza refiriendose al derecho de sufra
gio y a los ciudadanos ecuatorianos. Como se sabe, el sufragio es un 
derecho politico que 10 ejercen quienes tienen la calidad de ciudada
nos; por ello, ciudadania y sufragio son conceptos inseparables. Tal 
criterio 10 encontramos en el requisito de "gozar de los derechos de 
ciudadania" , pues solo quien es ciudadano tiene los derechos politi
cos que se resumen en elegir y ser elegido; a 10 cual nuestra Consti
tucion afiade --como derechos politicos- el presentar proyectos de 
ley al Congreso e intervenir en los casos de consulta popular, el fisca
lizar los actos de los gobemantes e instituciones del Estado y el de
sempeftar cargos publicos en las condiciones que seftale la ley. 

La ciudadania y por ende el sufragio han tenido una larga evolu
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cion en nuestra Republica: en sus inicios ~esde 1830-- se exigie
ron requisites de capacidad economica (poseer bienes por 300 pe
sos, luego 200), se excluia a la mujer y a los analfabetos; la Constitu
cion de 1861 suprime el requisito de fortuna 0 censitario y establece 
el voto directo (sin grandes electores); la Carta de 1869 impone ser 
catolico, 10 cual no durara mucho tiempo; la Constitucion de 1929 
marca un hito importante al reconocer a la mujer su calidad de ciuda
dana y concederle, por tanto, el voto; el sufragio tiende a ser univer
sal. Desde 1945 queda, de modo definitivo, la edad en dieciocho 
aftos. 

La actual Constitucion tiene el merito de hacer al sufragio real
mente universal, al suprimir el requisito de saber leer y escribir, per
mitiendo ser ciudadanos a los analfabetos, vale decir, ser sujetos de 
derechos politicos y se les otorga el voto can el caracter de facultati
vo, no obligatorio. Hoy, la definicion de ciudadanos que nos da la 
Oonstitucion es brevisima, son "los ecuatorianos mayores de diecio
choaftos" (Art. 12). 

La cedula de ciudadania prueba la calidad de ciudadano ecuato
riano y para sufragar se debe constar registrado en los padrones 
electorales. No podran elegir ni ser elegidos ni votar en una consulta 
popular, quienes han sido suspendidos en sus derechos de ciudada
nia (por ejemplo, cuando par un delito se es sentenciado a una pena 
privativa de la libertad, salvo los casas de simple contravencion), Sin 
embargo, hay una excepcion respecto a los miembros activos de la 
Fuerza PUblica (Fuerzas Armadas y Policia Nacional), quienes no 
obstante ser ciudadanos no pueden ejercer el derecho de sufragio 
(votar en elecciones 0 en consulta popular). Sobre este punto no ha 
dejado de discutirse y se han dado argumentos a favor y en contra 
de la negativa avatar. 

Siendo en nuestro pais el sufragio obliqatorio, can la excepcion de 
los analfabetos, el no votar implica sanciones, la Ley de Elecciones dis
pone una multa de quinientos a dos mil sucres y sefiala los siguientes 
casas en que un ciudadano quedaria exonerado de la sancion: los ma
yores de sesenta y cinco aftos; los que no votan por mandato de la 
ley; por enfermedad 0 impedimento fisico comprobado con certifica
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do de un Medico del IESS (si es afiliado) 0 del Ministerio de Salud; 
por grave calamidad domestica ocurrida en el dia de las elecciones 
o hasta ocho elias antes; y, los ausentes del pais 0 que llegaron el 
dia de las elecciones, 

Organismos del sufragio 

La Ley de Elecciones, ademas del Tribunal Supremo Electoral, 
seiiala a los Tribunales Provinciales Electorales y a las Juntas Recep
toras del Voto como los tres organismos del sufragio, responsables 
del correcto y normal desarrollo del proceso electoral, para 10 cual 
cuentan con el auxilio de la Fuerza PUblica. La Ley otorga inmuni
dad, limitada al periodo electoral, a los vocales de los tres organis
mos: a los del Supremo Electoral y de los Tribunales Provinciales 18 
inmunidad va desde la publicaci6n de la convocatoria a elecciones, 
basta treinta elias despues de realizados los escrutinios; y, para los 
vocales de las Juntas Receptoras del Voto es desde su posesi6n has
tatres elias despues de efectuadas las elecciones. 

Esta inmunidad no protege, ademas de los casos de delito fla
grante, cuando se han cometido infracciones de caracter electoral 
seiialadas en la Ley. Para que la inmunidad quede sin efecto es nece
sario un pronunciamiento: de la Corte Suprema con relaci6n a los vo
cales del Supremo Electoral; y, de la respectiva Corte Superior sobre 
los vocales de los otros dos organismos. 

Tribunal Supremo Electoral 

Entre las principales atribuciones y deberes del maximo orga
nismo electoral estan las que se refieren a los siguientes puntos: 
• Tribunales Provinciales Electorales. Los integra y supervigila, 
pudiendo reorganizarlos en caso necesario. 

• Padrones Electorales. Los elabora en base de los datos, informes 
y archivos que tiene la obligaci6n de proporcionar la Direcci6n Gene
ral de Registro Civil, Identificaci6n y Cedulaci6n, la cual debe mante
ner actualizados sus archivos de cedulados. Los padrones son esen
ciales para establecer que ciudadanos intervienen en el proceso 
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electoral y pueden votar. Cada padron no debe exceder de quinien
tos ciudadanos, que se ubican en orden alfabetico del apellido (mu
jeres casadas y viudas constan por su apellido de solteras) y segUn 
la parroquia de su domicilio. Quienes se cedularon hasta ciento 
treinta elias antes de las elecciones constaran en los padrones, caso 
contrario seran incluidos en los padrones de futuras elecciones. 

Como sabemos, para elegir Presidente y Vicepresidente existen 
dos vueltas electorales, en la segund~_intervienenlos dos binomios 
con mayor votacion; para esta segunda vuelta electoral deben regir 
los mismos padrones que estuvieron vigentes en la primera vuelta, 
pues la Ley sefiala que: "no podran alterarse por ningUn concepto 
los padrones electorales, ni el numero de electores por cada Junta 
Receptora del Voto, ni podran incluirse en el padron nuevos electo
res" (Art. 35incis04°). 

• Convocatoria a elecciones. Es obliqacion del Tribunal Supremo 
Electoral convocar a elecciones con ciento veinte dias de anticipa
cion al fijado para los comicios; en la convocatoria indicara la fecha, 
los cargos a elegir y su periodo de duracion, Por mandato de la Ley 
de Elecciones, el Tribunal de Garantias Constitucionales cuidara de 
que el Supremo Electoral cumpla con esta disposicion, caso contra
rio "10 requerira para que 10 observe" y si transcurren cuarenta y 
ocho horas luego "del requerimiento" sin que se haga la convocato
ria, el Tribunal de Garantias 10 hara; la Ley agrega que "dastitutra 
a los Vocales del Tribunal Supremo Electoral y llamara a los Suplen
tes... ". Si estos no concurren, el Tribunal de Garantias "designara 
interinamente a los Vocales cuyo nombramiento corresponde al 
Congreso Nacional" (Art. 44). Obviamente, en estos casos no rige el 
plazo de ciento veinte dias para la convocatoria. 

Esta disposicion de la Ley de Elecciones parece no estar de 
acuerdo con la Constrtucion, especialmente despues de las reformas 
de 1983. En primer lugar, el termino requerir debe sustituirse por ob
servar, que es 10que haria en este caso el Tribunal de Garantias se
gUn la Constitucion vigente. En segundo lugar, no creemos que el 
Tribunal de Garantias pueda destituir a los Vocales del Tribunal Su
premo Electoral, pues se trata de altos funcionarios que constan en
tre aquellos a los cuales el Congreso Nacional puede enjuiciarles po
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liticamente y, por este medio, lograr su destituciOn. 

Con excepcion del Ejecutivo, quienes estan sujetos a juicio poli
tico son aquellos que deben su designacion al Congreso y es logico 
que este pueda tambien destituirles. Ademas, segUn las reformas 
constitucionales de 1983, el Tribunal de Garantias por desacato de 
sus observaciones puede pedir la remoeion de un funcionario al su
perior jerarquico, pero respecto de aquellos que estan sometidos a 
juicio politico debe elevar ..el expediente con su respectivo dictamen 
alCongreso" (Art. 141 numeral 3). 

En consecuencia, la Ley da al Tribunal de Garantias una facul
tad que no va a poder ejecutarla. Lo correcto es que el Tribunal de 
Garantias haga la convocatoria si no 10 hace el Tribunal Supremo 
Electoral y que el Congreso realice el juicio politico. 

Ademas de la convocatoria a elecciones, el maximo organismo 
electoral tambien convoca a consulta popular, cuando esto ocurre. 

• Escrutinios definitivos. Los realiza el Tribunal Supremo Electoral 
respecto del Presidente y Vicepresidente de la Republica, y de los 
Diputados Nacionales (su procedimiento 10 veremos mas adelante). 
Concluidos los escrutinios definitivos proclama los resultados; expi
de las respectivas credenciales a los electos y los posesiona. Los dos 
Primeros Mandatarios se posesionaran ante el Congreso. 

En los casos de consulta popular el Tribunal Supremo examina 
las aetas de los escrutinios parciales hechos en los Tribunales Pro
vinciales, luego proclama el resultado y ordena su publicacion en el 
Registro Oficial, para que la decision popular se tome obligatcria. 

• Colegios Electorales. El Tribunal Supremo Electoral convoca a las 
entidades u organismos que deben formar los colegios electorales 
con el fin de designar temas 0 elegir, por mandato constitucional, 
a diversos representantes, asi: una tema por los trabajadores, una 
por las Camaras de la Producci6n, dos temas por la ciudadania (de
siqnadas, una por los Alcaldes y una por los Prefectos) para integrar 
el Tribunal de Garantias Constitucionales; igualmente debe elegir
se un representante de los Alcaldes y Prefectos, uno de los trabaja
dores, uno de las Camaras de la Produccion y uno de las Universida
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des y Escuelas Politecnicas para conformar el Consejo Nacional de 
Desarrollo. 

• Recursos de Apelaci6n. El Tribunal Supremo resuelve (en el Umni
no de diez elias) los recursos de apelaci6n que le fueren elevados sobre 
las deoisiones de los Tribunales Provinciales, referentes a: la negati
va a inscribir candidatos, la declaraci6n de nulidad de la votaci6n, 
la declaraci6n de validez 0 de nulidad de los escrutinios, la adjudica
ci6n de puestos y sobre las sanciones impuestas por infracciones a 
la Ley de Elecciones. Los recursos deben interponerse en el termino 
de tres elias desde la notificaci6n. Asimismo resuelve, en unica ins
tancia, las quejas presentadas en materia electoral contra las autori
dades civiles. De otro lado, impone las sanciones seiialadas por la 
Ley. 

• Partidos Politicos. El Tribunal Supremo Electoral ejerce importan
tes atribuciones respecto de los partidos, que las veremos al hablar 
de estas organizaciones politicas, pues debe cuidar del cumplimien
to de la Ley de Partidos Politicos. 

El Tribunal Supremo es quien elabora los reglamentos que se
ran sometidos al Ejecutivo para su expedici6n; formula y aplica el 
presupuesto, ademas de otras atribuciones y deberes. 

Tribunales Provinciales Electorales 

Estos organismos electorales son integrados por el Tribunal Su
premo en cada provincia, con siete vocales que duran dos afios, La 
designaci6n recae, de preferencia, en los ciudadanos que constan en 
las temas enviadas con este prop6sito por los partidos politicos. La 
Ley quiere que en los Tribunales Provinciales esten representadas 
las diversas tendencias politicas existentes en el pais. 

En su respectiva jurisdicci6n, cada Tribunal Provincial dirige y 
vigila el proceso electoral, dando las instrucciones necesarias, cum
pliendo y haciendo cumplir las 6rdenes del Tribunal Supremo Electo
ral. Nombra a los vocales de las Juntas Receptoras del Voto; en los 
casos de consulta popular efectua los escrutinios parciales en su ju
risdicci6n y realiza los escrutinios definitivos en las elecciones de Al
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calde, Presidente del Concejo, de Prefecto Provincial. de Concejales 
y de Consejeros, y de Diputados Provinciales; a quienes, luego de 
proclamar los resultados, expedira las respectivas credenciales y los 
posesionara mediante la promesa de ley. Tambien resuelve recla
mos de los ciudadanos y de los partidos politicos sobre irregularida
des electorales. 

Juntas Receptoras del Voto 

Estos organismos electorales son los que se encargan de recibir 
los votos, para 10cual se instalan a las siete de la manana en un lugar 
publico del recinto correspondiente y al finalizar el sufragio a las cin
co de la tarde, proceden a realizar los escrutinios parciales. Para 
cada eleccion los Tribunales Provinciales designan un numero de 
Juntas de acuerdo con los padrones electorales, inteqrandolas con 
tres vocales principales, tres suplentes y un secretario, selecciona
dos del respectivo padron electoral. 

Como ocurrio con los Tribunales Provinciales, la Ley quiere que 
tambien en las Juntas esten representadas las diversas tendencias 
politicas y pide a los partidos enviar temas para que los Tribunales 
Provinciales las consideren, envio que se hara con sesenta dias de 
anticipacion a la fecha de elecciones. 

La Ley contempla algunos casos en que la Junta Electoral no 
pueda instalarse a la hora fijada por ausencia de uno 0 mas de los 
vocales y a falta de los suplentes, dando las soluciones siguientes: 
a) cualquier vocal del Tribunal Provincial puede integrarla, desig

nando a cualquier ciudadano; 
b)	 cuando hay una hora de atraso y no esta un vocal del Tribunal 

Provincial, pero hay dos vocales de la Junta, estos pueden nom
brar a un ciudadano como tercer vocal; 

c) si hay la hora de atraso y estan ausentes la mayoria de los vocales 
de la Junta. el que este presente (principal 0 suplente) puede in
tegrarla designando ados ciudadanos, sin perjuicio de que 10 
haga un vocal del Tribunal Provincial si estuviera presente; perc 
debe dejarse constancia del hecho en el acta de instalacion de la 
Junta y comunicarlo por escrito al Tribunal Provincial. a la breve
dadposible. 
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Las Juntas Receptoras del Voto tienen, principalmente, como 
deberes y atribuciones: 
•	 levantar las aetas de la instalaci6n y de escrutinio parcial que Ie 

corresponde realizar, debidamente firmadas por el Presidente y 
el Secretario; 

•	 entregar a cada ciudadano las papeletas de votaci6n y luego el 
certificado de haber sufragado; 

•	 inmediatamente de terminado el sufragio, realizar los escrutinios 
parciales y levantar las aetas respectivas, determinando el nume
ro de votos validos, en blanco y anulados; 

•	 remitir al Tribunal Provincial las papeletas de votaci6n, con las ac
tas de instalaci6n y de escrutinio, las cuales deben estar firmadas 
por el Presidente y el Secretario, al igual que los sobres que con
tienen las aetas y las papeletas de votaci6n. 

La Ley prohibe a las Juntas recibir el voto de quien no consta 
en el padron electoral 0, al contrario, que rechacen el voto de quien 
esta registrado en el padron y exhibe su cedula de ciudadania; tam
poco pueden recibir el voto antes de las siete de la mafiana 0 des
pues de las cinco de la tarde, en el elia de las elecciones. Se prohibe, 
ademas, que influyan en la voluntad del elector; que permitan pro
paganda dentro del recinto electoral, 0 que £Uera de este se realice 
el escrutinio parcial. 

En caso de consulta popular, las Juntas realizan de igual modo 
los escrutinios parciales y 10 remiten al Tribunal Provincial de su [u
risdiccion, para que haga el escrutinio parcial de toda la provincia. 

Inscripci6n de Candidatos 

Como se sabe, s610 los partidos politicos legalmente reconoci
dos, a traves de su representaiite 0 de quien Ie subrogue, proclaman 
canelidatos e inscriben sus canelidaturas sea en el Tribunal Supremo 
Electoral (para Presidente, Vicepresidente y Diputados Nacionales) 
o ante el Tribunal Provincial respectivo (de Alcalde, Presidente del 
Concejo, Prefeeto, Concejales, Consejeros y Diputados Provincia
les), La inscripci6n de canelidaturas se hace hasta noventa elias an
tes del dia fijado para las elecciones; pasadas las seis de la tarde del 
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nonaqesimo d.iaanterior al de las elecciones, dice la Ley, no se recibi
ranmas inscripciones. 

Los Tribunales pertinentes cuidaran de que los candidatos cum
plan con los requisites constitucionales y legales, que no esteri in
cursos en alguna prohibicion 0 inhabilidad y procederan a calificar 
las listas. Si un Tribunal Provincial niega la inscripcion puede apelar
se ante el Supremo Electoral; si es este quien niega, se apela al Tri
bunal de Garantias Constitucionales. La apelacion se hace dentro de 
cuarenta y ocho horas de recibida la notificacion en el domicilio seiia
lade para el caso y debe ser resuelta en el termino de seis d.ias, caso 
contrario se entiende que la candidatura es aceptada y debe inscri

birsela obligadamente. 

La Ley prohibe que un mismo ciudadano pueda ser, simultanea
mente, candidato nacional y provincial 0 que pueda ser elegido para 
mas de una represeritacion de eleccion popular. 

En la primera vuelta electoral que se realiza el ultimo domingo 
de enero de cada cuatro aiios, debe elegirse ademas del Presidente 
y Vicepresidente de la Republica, a los Alcaldes, Presidentes de 
Concejos Cantonales, Prefectos Provinciales, a las mayorias de Con
cejales y de Consejeros, a los Diputados Nacionales y Provinciales. 
Posteriormente, a los dos aiios de la segunda vuelta electoral que 
se realiza el segundo domingo de mayo, se eliqen a los Diputados 
Provinciales (porque duran dos afios) ya las minorias de Concejales 
y de Consejeros que deben alternarse. 

Escrutinio Parcial 

Como se dijo, los escrutinios parciales son realizados por cada 
Junta Receptora del Voto, inmediatamente de concluido el sufragio, 
tomando el tiempo que sea necesario y siguiendo el procedimiento 
que seiiala la Ley de Elecciones (Arts. 65 y 66). 

Vale anotar que cuando el numero de papeletas es mayor al nu
mero de ciudadanos sufragantes, se eliminan las papeletas que no 
hayan side dadas por la Junta (se las reconoce por la serie y numero), 
perc si esta las suministro todas, se sacan por sorteo las excedentes. 
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La Ley sefiala como validos los votos que expresan "de manera inte
ligible la voluntad del sufragante; nulos los "que ostenten sefiales 
por mas de un candidato en las elecciones unipersonales y por mas 
de una lista en las pluripersonales; los que llevaren las palabras 
'nulo' 0 'anulado', u otras similares o los que tuvieren tachaduras 
que demuestren claramente la voluntad de anular el voto. Los que 
no tuvieren sefial alguna se consideraran votes en blanco." (Art. 65 
letrac). 

Al terminar el escrutinio se levanta el acta correspondiente (se
fialando el numero de votos validos, nulos y en blanco) que sera sus
crita por los vocales de la Junta. Luego se envia todo (aetas de insta
lacion y de escrutinios y papeletas de votacion) al Tribunal Provin
cial, este a su vez enviara al Supremo Electoral las aetas y papeletas 
cuyo escrutinio definitivo deba hacer el maximo organismo electoral 
y guardara las otras que Ie corresponden. 

Escrutinio Definitivo 

Este procedimiento, a grandes rasgos, es como sigue. Los escru
tinios definitivos, sean aquellos que correspondan al Tribunal Su
premo Electoral 0 a los Tribunales Provinciales, se realizan en au
diencia publica en el dia sefialado de antemano, que no puede ser 
antes de cinco dias ni despues de diez, desde las elecciones. A las 
audiencias pueden asistir dos delegados por cada partido politico, 
los candidatos y representantes de los medios de comunicacion. 

Se comienza examinando las aetas levantadas por cada Junta 
Receptora del Voto; puede verificarse el numero de votos para ver 
si hay conformidad con las cifras del escrutinio parcial; se declara 
las nulidades existentes segun la Ley (seran vistas mas adelanto). 
El Secretario va sumando los votos validos de cada candidato 0 lista 
y el Tribunal proclama a quien obtuvo mayoria, segUn 10 dispuesto 
por la Ley. Los votos nulos y en blanco se contabilizan pero no influ
yen en el resultado, no se agregan a los triunfadores. 

La Ley manda levantar una acta por duplicado (y por cada dia 
que duren los.escrutinios}, dejando constancia de todo 10 realizado 
durante los escrutinios y de quienes intervinieron y de la adjudica
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cion de puestos; la firman el Presidente y Secretario, quien dara lec
tura publica para que surta los efectos de notificacion. 

Si el escrutinio definitivo no se inicia en mas de quince dias 0 

no se 10hace por falta injustificada de los vocales, el Tribunal Supre
mo Electoral sancionara a los responsables con multa de dos a cinco 
mil sucres y la suspension de los derechos de ciudadania hasta per 
un afio: y, llamara a actuar a los suplentes. Si esta anomalia sucede 
en el Tribunal Supremo, sera el Tribunal de Garantias Constitucio
nales que 10sancionara y llamara a los suplentes. En caso de inasis
tencia por causas justificables, se procedera a un nuevo sefialamien
to dentro de los ocho dias siquientes.! 

Los escrutinios definitivos pueden ser declarados nulos, 10que 
ocurre solo en tres casos: si fueron realizados sin que el Tribunal ten
ga quorum legal; si las aetas no llevan la firma del Presidente y del 
Secretario del Tribunal; si se comprueba falsedad del acta. De decla
rar la nulidad, el Tribunal Supremo realizara de inmediato un nuevo 
escrutinio. 

Casos de Nulidad 

La Ley de Elecciones sefiala de modo taxativo los unicos casos 
denulidad: 
•	 por efectuar las elecciones en dia distinto al de la convocatoria, 

o antes de las siete de la manana 0 despues'de las cinco de latar
de; 

•	 porque se realizaron sin la concurrencia del Presidente y del Se
cretario de la Junta, 0 por hacer el escrutinio en lugar distinto de 
donde se realize el sufragio; 

•	 por suplantar, alterar 0 falsificar el padron electoral, 0 las aetas 
de instalacion 0 de escrutinio parcial; 

•	 por no llevar la firma del Presidente ni del Secretario de la Junta, 
las aetas de instalacion, las de escrutinio parcial, los sobres que 
las contienen 0 los paquetes con las papeletas de los votos vali
dos, en blanco 0 nulos; y, 

•	 por utilizar papeletas 0 formularios de aetas no suministradas por 
el Tribunal. 

1.	 Para una relaci6n completa vease la Ley de Elecciones: Arts. 67 a 74. 
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La Ley da numerosas reglas a los Tribunales Electorales con el 
fin de ..evitar la infundada declaraci6n de nulidades" (Art. 92), a cau
sa de diversas anomalias que puedan ocurrir en la organizaci6n de 
las Juntas, en la intervenci6n de sus vocales, por no reunir estos los 
requisitos que sefiala la Ley, ser incapaces 0 inhabiles, etc. Lo que 
se busca a todo trance es subsanar ciertas irregularidades menores 
e impedir que ellas anulen la expresi6n leqttima de la voluntad popu
1ar. 

En los casos en que una candidatura se beneficia en perjuicio 
de las demas por declarar nulas las votaciones, en una 0 mas parro
quias, el Tribunal Supremo Electoral dispondra nuevas elecciones 
en dicha parroquia 0 parroquias, ala brevedad posible. 

SISTEMA ELECTORAL Y ADJUDICACION DE PUESTOS 

Vale sefialar que el sufragio debe tener una doble calidad para 
ser camino viable hacia la democracia: no caer en la manipulaci6n 
o fraude -pureza del sufragio-- cuando se realiza; y, no torcer 0 al
terar la decisi6n popular, manifestada en las urnas, en la adjudica
ci6n de puestos. Es con relaci6n a este ultimo punta que el sistema 
electoral se manifiesta en su real dimensi6n: sequn el procedimiento 
utilizado se torcera 0 se representara con fidelidad la voluntad sobe
rana de una naci6n. En esto reside su importancia. 

Para reflejar de mejor modo la voluntad popular, los sistemas 
electorales que han side puestos en practica en los diversos paises, 
tienden a hacer realidad el postulado de la representaci6n propor
cional de las minorias cuando se trata de elecciones pluripersonales 
(donde se eligen a varios): al menos, de las minorias que sobrepasen 
un determinado numero de votos. 

El constitucionalismo ecuatoriano introdujo el principio de la re
presentaci6n de minorias a partir de la Carta Politica de 1929, si bien 
de un modo defectuoso no proporcional, posteriormente se ha bus
cado mejorar el sistema electoral. La actual Constituci6n consagra 
la representaci6n proporcional de las minorias en elecciones pluri
personales y la Ley de Elecciones determina el procedimiento al re
ferirse a las adjudicaciones de puestos (Arts. 83 a 88). Exarninemos
10. 
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En las elecciones unipersonales de Presidente y de Vicepresi
dente de la Republica ya vimos (al hablar del Ejecutivo) que para ser 
electo se requiere de mayoria absoluta, es decir, de la mitad mas uno 
del total de votos validos emitidos en tal elecci6n, 10 cual entraiia 
una segunda vuelta electoral. En las otras elecciones unipersonales 
(Alcalde, Presidente del Concejo Cantonal, Prefecto Provincial) es 
electo quien haya obtenido mayor numero de votos. 

8i se trata de elecciones pluripersonales para elegir ados repre
sentantes (sean Diputados Provinciales, Concejales 0 Consejeros), 
la Ley sefiala que se adjudicata un puesto a la lista que obtuvo la 
mayor votaci6n y el otro puesto sera para la lista que le sigue, ..siem
pre que esta hubiere alcanzado cuando menos, el cincuenta por 
ciento de los votos de aquella" (Art. 84); en caso contrario, se adjudi
can los dos puestos a la lista que ostenta el mayor numero de votos. 

Sistema de Cuociente y Residuo Electorales 

En las elecciones pluripersonales para elegir mas de dos repre
sentantes, Ia Ley establece el sistema denominado de cuociente y 
residuo electorales, mediante el cual se realizan dos pequeiias ope
raciones aritmeticas para encontrar dos cuocientes, en base al se
gundo se adjudicaran los puestos y de quedar uno 0 mas puestos sin 
proveerse se acude a los residuos. Pero, considerando que en la 
practica pueden presentarse diversas situaciones que escapen de 10 
previsto, la Ley (dospues de la reciente reforma) sefiala como actuar 
en los diferentes casos concretos y busca realizar el principio consti
tucional de la representaci6n proporcional de minorias. Lo cual es 
positivo, la experiencia futura determinara los reajustes que"deban 
introducirse para ir mejorando el sistema electoral. 

Cabe recordar que esta disposici6n, contenida en el Articulo 85 
de la Ley de Elecciones, ha sufrido algunas reformas desde la expe
dici6n de dicha Ley (27 de febrero de 1978); la penultirna se debi6 
a la Ley 09, dictada por el Congreso e14 de octubre de 1985; esta 
reforma trastorn6 el sistema, provoc6 situaciones complicadas en 
las elecciones de 1986 y alter6 seriamente el principio de la repre
sentaci6n proporcional de minorias. La ultima reforma introducida 
por el Plenario de las Comisiones Legislativas (publicada en el Regis
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tro Oficial N° 720 del 2 de julio de 1987) tiende a solucionar estos pro
blemas. Veamos elprocedimiento. 

Primer Cuociente Electoral 

Se suman los votos velidos que obtuvieron las diversas listas 
participantes (en la circunscnpcion nacional, provincial 0 local, se
gUn el caso) y se divide para el numero de representantes a elegir 
(0 sea, para el numero de puestos a adjudicar); luego esta citra se 
divide para dos. El resultado es el primer cuociente electoral (ante
riormente llamado cuociente eleminador). 

Ejemplo: En una provincia intervienen seis listas y se va a ele
gir a cinco representantes (0 sea, se adjudiceran cinco puestos): 
Lista A =:: 42.500 votos validos 
Lista B 30.000 votos validos 
Lista C 27.000 votos validos 
Lista D =:: 20.000 votos validos 
Lista E 10.000 votos validos 
Lista F =:: 2.500 votos validos 
Total devotos validos 132.000 -;- 5 =:: 26.400 -;- 2 =:: 13.200 

El primer cuociente electoral (13.200) servira para eliminar a las 
listas que no alcancen esta citra (en el ejemplo, las Listas E y F), sin 
perjuicio de que despues puedan intervenir como residuos. 

Segundo Cuociente Electoral 

Vuelven a sumarse los votos validos de las listas que quedan 
(porque alcanzaron una cantidad por 10 menos igual al primer cuo
ciente) y se repite la division para el mimero de representantes a ele
gir (0 puestos a adjudicar) y se obtiene el segundo cuociente distri

buidorde puestos con el cual se hara la adjudicacion, 

Ejemplo: 
Lista A =:: 42.500 votos validos 
Lista B 30.000 votos validos 
Lista C 27.000 votos validos 
Lista D =:: 20.000 votos validos 

119.500 -;- 5 =:: 23.900 (Cuociente Distribuidor) 
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Cada una de las listas que intervinieron para hallar este segun
do cuociente "tendra derecho a tantos puestos cuantas veces cupie
re dicho cuociente en su total de votos validos " . 

Ejemplo: 
ListaA 42.500 ... 23.900 1 con unresiduode 18.600 
Lista B 30.000;- 23.900 1 con un residuo de 6.100 
ListaC 27.000;-23.900 1 con un residuo de 3.100 
ListaD 20.000.;-23.900 o(no lleg6 al segundo cuociente) 

De este modo se adjudican tres puestos de los cinco a repartirse. 

Residuos Electorales 

Si hecha esta distribuci6n quedan todavia uno 0 mas puestos 
par llenar, "estos se adjudicaran a las Iistas favorecidas con los resi
duos mayores, en orden descendente." 

Hasta aqui el procedimiento casi no ha variado, perc luego vie
nan las diversas cuestiones consideradas en la ultima reforma al Ar
ticulo 85. En primer lugar, se precisa que tambien deben entenderse 
por residuos los votos de las listas que: 
1.	 pasaron del primer cuociente perc no llegaron al segundo cuo

ciente distribuidor (en el ejemplo, seria la Lista D); 
2.	 no llegaron al primer cuociente perc alcanzaron por 10 menos el 

sesenta por ciento de los votos del primer cuociente. (En el ejem
plo no llegaron al primer cuociente las Listas E con 10.000 votos 
y F can 2.500 votos. Pero s610 Ia votaci6n de la Lista E participara 
como residua, en virtud de haber obtenido par 10 menos el 60% 
de los votos del primer cuociente que fue de 13.200). 

En consecuencia, ubicando a las Listas can sus residuos ten
dremos: 

Ejemplo: 
ListaA residua de 18.600 
Lista B residua de 6.100 
Lista C residua de 3.100 
Lista D = 20.000 que se considera como residua 
Lista E 10.000 que se considera como residua 
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Teniendo en cuenta que quedan dos cargos por adjudicar y que 
los mayores residuos corresponden a la Lista D con 20.000 votos y 
la Lista A con 18.000, a estas se adjudican "por residuo electoral" 
los puestos restantes. La adjudicaci6n final queda asi: 

Por Por 
Lista Cuociente Residuo Total 

A 1 1 2 Representantes 
B 1 a 1 Repres- .rtante 
C 1 a 1 Represeuvante 
D a 1 1 Representante 

Totales 3 2 5 

Regulaci6n de casos 

En segundo lugar, las ultimas reformas al Articulo 85 de la Ley 
de Elecciones establecen reglas para diversos casos: 

1.	 Si s610 una lista pasa del primer cuociente, se considerara este pri 
mer cuociente, tambien, como cuociente distribuidor; perc "se 
adjudicara un puesto a la lista que obtenga la segunda votaci6n 
en representaci6n de las minorias" ; 

2.	 Si ninguna de las listas 11ega a1 primer cuociente "se adjudicara 
un puesto a cada una, en orden descendente de votaci6n hasta 
completar los puestos por proveerse" ; 

3.	 Si ninguna de las listas 11ega a1 segundo cuociente distribui
dor,para adjudicar los puestos se consideraran como residuos el 
total de votos validos que posee cada lista y al primer cuociente 
se tomara como cuociente distribuidor (aqui, bastaba con sefialar 
10ultimo: al primer cuociente se considera cuociente distribuidor 
y entonces se procede como en los casosordinarios). 

Por ultimo, el Articulo 86 de la citada Ley sefiala que para la ad
judicaci6n de puestos habra que cefiirse, necesariamente, al orden 
en que constan los candidatos en la inscripci6n en el respectivo Tri
bunal Electoral. 

Antes de concluir con el tema del Proceso Electoral y el breve 
analisis de la Ley de Elecciones haremos un corto comentario sobre 
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dos cuestiones importantes en esta materia: lapropaganda electo
ral y la votacion de ecuatorianos en el exterior. 

Propaganda Electoral 

La propaganda, por Ia influencia considerable que ejerce sobre 
el comportamiento y la opinion de los ciudadanos, es un punto que 
debe merecer particular atencion de nuestra legislacion, sin embar
go esto no ha sucedido. Las pocas disposiciones que trae la Ley de 
Elecciones sobre este punto fueron suspendidas, junto con un Re
glamento, en noviembre de 1983 (por la Corte Suprema que enton
ces tenia competencia). y nuevamente puestas en vigencia por el 
Congresoen 1986. 

La Ley dice bien al seiialar como proposito, el de que los partidos 
"dispongan de iguales oportunidades para la promocion de sus can
didaturas" y para ello se quiere establecer un "control de la propa
ganda electoral a traves de los espacios y de los tiempos que usen 
en la prensa, la television y en la radio" (Art. 105). Naturalmente, 
este control presenta muchas dificultades, pero debera implantarse 
en el Ecuador si no se quiere ver convertido el proceso electoral en 
un campo mas del mercado de consumo, donde tambien se busca 
vender un producto a expensas de la sobresaturacion propagandis
tica que sufren los ciudadanos. 

La Ley, que prohibe la campafia para anular el voto, seiiala que 
el Tribunal Supremo debera reglamentar el control de la propaganda 
electoral y organizar un Departamento, dentro del organismo maxi
mo, con esta exclusiva finalidad. 

Votaci6n de ecuatorianos en el exterior 

Otra cuestion debatida y que no ha sido llevada a la practica ale
gando falta de tiempo 0 de presupuasto e incluso de inconstituciona
lidad, es la referente a la votacion de los ecuatorianos residentes 0 

domiciliados en el exterior, a quienes Ia Ley permitia votar en elec
ciones de Presidente y Vicepresidente de la Republica (en el mismo 
dia en que estas se efectuen en el Ecuador), concurriendo a las sedes 
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diplomaticas 0 consulares. 

Estos ecuatorianos debian inscribirse hasta noventa mas antes 
de las elecciones (presentando su cedula 0 pasaporte) y la represen
tacion diplomatica 0 consular debia enviar al Tribunal Supremo el re
gistro de sufragantes para que se elaboraran los padrones y se pre
pararan los demas documentos (papeletas, certificados, instructi
vos) que luego serian remitidos ala sede diplomatica 0 consular, 
treinta mas antes de las elecciones por 10 menos. El mismo Tribunal 
Supremo debia conformar las Juntas Receptoras, segUn 10 que he
mos visto, y los representantes diplomatacos y consulares harlan de 
coordinadores y serian responsables de enviar todo 10 actuado al Tri
bunal Supremo, que sancionaria de haber demora injustificada, 

Para regular los diversos aspectos de esta materia. la Ley dispo
nia que el Ejecutivo dictara un reglamento; pero quien debia dictarlo 
propiamente era el Tribunal Supremo Electoral y ponerlo ..a conside
raeion del Presidente de la Republica para su expedicion", segUn el 
Articulo 19letra 11 de la misma Ley de Elecciones. 

Tales disposiciones contenidas en los Articulos 76 al 79 de la 
Ley de Elecciones, han sido derogadas nuevamente (antes 10 fueron 
por el Congreso en abril de 1983), por resolucion del Plenario de las 
Comisiones Legislativas, publicada en el Registro Oficial N° 658 del 
3 de abril de 1987, que ratifica la decision del Tribunal de Garantias 
Constitucionales -adoptada de oficio-e- de suspender los efectos de 
estas disposiciones por inconstitucionales. Tanto el Tribunal de Ga
rantias como el Plenario de las Comisiones consideran que existe in
constitucionalidad de fondo en los Articulos 75 al 79 de la Ley de 
Elecciones, por contravenir a los Articulos 32,33 y 109 de la Consti
tucion. Nosotros no compartimos tal arqumentacion, pues realmen
te es dificil establecer que las normas de la Ley de Elecciones relati
vas ala votacion de los ecuatorianos residentes enel exterior violen 
los antedichos preceptos constitucionales. 
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CAPITULO VII
 

Los Partidos Politicos
 



Deciamos que junto a las instituciones del gobierno representa
tivo y del sufragio, se desarrolla la institucion de los partidos politi
cos, cuya importancia ha ido en aumento a medida que transcurre 
nuestro siglo. Deade 1920, el jurista y profesor Hans Kelsen afirma
ba, en el inicio mismo de su vasta produccion, que la democracia mo
dema descansa sobre los partidos politicos...Solo por ofuscacion 0 

dolo; escribe, puedesostenerse la posibilidad de la democracia sin 
partidos politicos. La democracia, necesaria e inevitablemente, re
quiere un Estado de partidos. "1 

Para el Maestro vienes, la inclusion de los partidos en el texto 
constitucional significa conformarlos juridicamente como organos 
para la formacion de la voluntad estatal. Del mismo modo, la mayoria 
de tratadistas se inclina a considerar la existencia de los partidos 
como un hecho politico indispensable para el regimen democratico 
representativo. Se los ha conceptualizado bajo diversos criterios y 
se ha dicho que los partidos constituyen el motor de la vida politica 
o que son los cauces adecuados para racionalizar la lucha y evitar 
la violencia. 

En todo caso, es a traves de los partidos que los gobemados en
cuentran sus canales de expresion politica y no debe considerarse 
a los partidos como un simple instrumento electoral. En medio de los 
antagonismos que genera la lucha por el poder estatal, los partidos 
aglutinan determinadas fuerzas sociales --como polos de atrac
cion-e-, desde este punto de vista responden a una necesidad de in

1.	 H. Kelsen: Esencia y valor de la Democracia, 28 Edicion, 1977, Ediciones Guada
rrama Punto Omega, Espana, p. 37. El subrayado es del autor, 
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tegraci6n social, la cual se realizara mientras mas numerosos sean 
sus adherentes. 

El papel que desempefian los partidos politicos es multiple. 
Como sefiala el Profesor Duverqer.P los partidos desarrollan la con
ciencia politica y contribuyen a formar la opini6n publica, permitien
do tomar claras opciones politicas. Esto tiende al agrupamento ideo
16gico de los electores que llegan a conocer la linea politica que si
guen y con la cual se identifican. Este aspecto es importante, ade
mas, para definir el mandato que los ciudadanos confieren a sus re
presentantes. 

Por otro lado, los partidos al momenta de las elecciones facilitan 
la selecci6n de candidatos, y en caso de captar el Poder vienen a con
vertirse en una especie de mediadores entre los elegidos y sus elec
tores, entre gobernantes y gobernados, facilitando el contacto; igual 
sucede entre los electos, al aqruparles en la Legislatura en bloques. 

La anterior Constituci6n de 1967, por primera vez, introduce en 
su texto a los partidos politicos (en dos breves disposiciones), es la 
actualla que busca fortalecer a los partidos y cimentar el regimen 
democratico en un sistema de partidos vigorosos, capaces de agluti 
nar a grandes sectores nacionales, dandolas una activa participa
ci6n politica, Sin embargo, por este camino apenas hemos comenza
do a transitar. 

Protecci6n del Estado y Financiamiento 

De las tres normas que trae la Constituci6n vigente sobre los 
partidos, la primera (Art. 36) se destaca por consagrar la protecci6n 
del Estado para la organizaci6n y funcionamiento de los partidos. 
Esta protecci6n incluye la de caracter econ6mico que la encontra
mos puntualizada en la Ley de Partidos Politicos, cuyas disposicio
nes determinan como se realizara el financiamiento 0 subsidio del 
Estado. 

Con esta finalidad, el Estado crea el denominado Fondo Partida

2.	 Maurice Duverger: Institutions Politiques et Droit Constitutionnel, 16e ed., 1980, 
Thernis PUF, Paris, p. 105 Ysiguientes. 
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rio Permanente y hace constar en su presupuesto de cada ana una 
partida "par un manto equivalente al cera punta cinco par mil de los 
egresos fiscales constantes en el" (Art. 61). Y, ademas, en los afios 
en que deben realizarse elecciones (que serian cada dos afios) S6 

hace constar otra partida presupuestaria especial de igual valor (0.5 
par mil de los egresos constantes) para que los partidos puedan 
afrontar el gasto electoral. 

Sefiala la Ley que, para que un partido tenga derecho a recibir 
el financiamiento debe haber obtenido al menos el cinco par ciento 
de la votaci6n en las elecciones pluripersonales (0 sea, elecciones de 
Diputados Nacionales y Provinciales, de Consejeros y Concejales). 
Se consideran las elecciones pluripersonales porque en estas la Ley 
prohibe formar alianzas, cada partido tiene la obligaci6n de concurrir 
can sus propios candidatos; en cambia, en las elecciones uniperso
nales de Presidente y Vicepresidente de la Republica, de Alcaldes 
y Prefectos (seria tambien de Presidente del Concejo Cantonal, que 
Ia Ley no incorpora aun a su texto) son posibles las alianzas. 

Entre los partidos que alcanzaron la antedicha votaci6n, el Tri
bunal Supremo Electoral distribuira la partida anual del presupues
to, asi: "el sesenta por ciento en partes iguales a cada uno de elios 
y el otro cuarenta por ciento en proporci6n a los votos obtenidos en 
las ultimas elecciones, a nivel nacional" (Art. 61). Y, respecto de la 
partida especial para cuando hay elecciones, se distribuira entre los 
partidos en proporci6n a los votos obtenidos en los comicios realiza
dos. 

Para recibir el financiamiento del Estado es necesario que los 
partidos orqanicen un sistema contable para determinar con exacti
tud sus ingresos y gastos, y que tengan un procedimiento de control 
intemo. Ademas, deben rendir un informe anual al Tribunal Supre
mo Electoral sabre el empleo de las subvenciones del Estado. 

Aparte de este financiamiento,los partidos reciben de sus afilia
dos el pago de una contribuci6n peri6dica; pero no pueden recibir, 
directa 0 indirectamente, aportes econ6micos de personas naturales 
a juridicas que tengan contratos con el Estado 0 de empresas, insti
tuciones 0 Estados extranjeros, pues esta expresamente prohibido 
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por la Ley. Fuera de estos casos pueden aceptar donaciones que se
ran registradas en una cuenta especial y cuyo registro puede ser re
visado y hasta publicado por el Tribunal Supremo Electoral. 

Por ultimo, la Ley exonera a los partidos del pago de impuestos 
fiscales, municipales 0 especiales sobre sus bienes inmuebles, en su 
adquisici6n y transferencia 0 en las rentas originadas en inversio
nes. 

Monopolio Partidista y afiliaci6n obligatoria 

La segunda disposici6n constitucional (Art. 37) es quiza la de 
mayor interes por sus aspectos polemicos que han sido ampliamen
te debatidos con motivo de la consulta popular realizada en junio de 
1986. En primer lugar, la Constituci6n otorga a los partidos politicos 
leg~entereconocidcs por el Tribunal Supremo Electoral una espe
cie de monopolio para que s610 ellos puedan presentar candidatos 
parauna elecci6n popular. 

El antecedente de esta disposici6n la encontramos en la ante
rior Constituci6n de 1967 (Art. 74 inciso 3°) donde se estableci6 una 
regulaci6n semejante pero de alcance mas restringido, pues prescri
bia la exclusividad de los partidos para presentar listas s610 en elec
ciones pluripersonales. 

Una disposici6n de esta indole tiene ventajas y desventajas. Si 
bien limita las ambiciones de ciertos ciudadanos que, fuera de la mi
litancia partidista, gustan autocandidatizarse; tambien, sacrifica el 
derecho politico de otras organizaciones (sindicatos de trabajado
res, educadores, colegios profesionales, etc.) para presentar sus pro
pios candidatos. No obstante, tal sacrificio contribuye al fortaleci
miento de los partidos, 10 cual es positivo, mas aun si se quiere im
plantar en nuestro pais un verdadero sistema de partidos como ca
mino viable para un convivir democratico. 

L6gicamente, nuestros partidos deben estar conscientes de las 
cualidades y valores que les seran exigidos, particularmente aquel 
de la selecci6n democratica -no impuesta- de los candidatos, bus
cando a los militantes mas id6neos para ejercer un mandato popular 
con responsabilidad y eficiencia. 
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En segundo lugar, el Articulo 37 de la Constituci6n que nos rige 
dispone: "Para intervenir como candidato en toda elecci6n popular, 
ademas de los requisitos exigidos por la Constituci6n, se requiere 
estar afiliado a un partido politico. " Regulaci6n mucho mas polemica 
que la anterior y que acaso le sirve de complemento. 

Cabe sefialar que una de las razones de esta disposici6n es la 
de poner fin a la ambigiiedad politica de aquellos candidatos dichos 
"independientes", para quienes igual da colaborar en un gobiemo 
constitucional 0 en una dictadura, en un regimen de derecha 0 en 
uno de izquierda. Se busca estimular el compromiso ideo16gico en 
base de tesis y doctrinas. 

Sin embargo, debe tambien sefialarse que esta disposici6n 
atenta contra el derecho politico -inherente a todo ciudadano-e- de 
ser elegido. Naturalmente, quien aspire a una candidatura debe reu
nir ciertos requisitos, perc tengase presente que el sistema demo
cratico quiere que los requisitos impuestos a los candidatos para 
elecciones populares contengan exigencias minimas (como sucede 
con la edad), No es minima la exigencia de ser afiliado a un partido, 
ella implica un compromise etico-politico de significaci6n. 

Ademas, este requisito que constrifie al ciudadano a militar en 
un partido hara que en muchos casos la afiliaci6n sea forzada y apa
rente, de fachada, condicionada por el objetivo de ser candidato; 10 
cual no beneficia en nada a un partido, es contraproducente. Una ad
hesi6n debe ser espontanea, plena de decisi6n y vivencia politicas; 
caso contrario el compromiso con el partido sera endeble, sin entre
ga, pronto ala indisciplina y a la desafiliaci6n, situaci6n que, lamen
tablemente, no nos es ajena en los ultimos tiempos. 

En sintesis, la norma analizada entra en conflicto con la libertad 
de pertenecer 0 no a un partido, de aceptar 0 no un credo politico; 
y, si en uso de esta libertad esencial, un ciudadano decide no afiliar
se veria afeetado su derecho politico a ser elegido. Talvez el requisi
to de la afiliaci6n obligatoria no sea el camino adecuado. Que sean 
unicamente los partidos politicos quienes presenten candidatos 
para una elecci6n popular, perc sin imponer una afiliaci6n obligato
ria. En este caso, no comun, si un partido postula a quien no es afilia
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do, postergando a sus militantes, es porque habra afinidad ideo16gi
ca, ademas de otros meritos, 

En este campo cabe hacer referencia a las afiliaciones y desafi
lieoiones, que son derechos quelo ejercitan libremente los ciudada
nos y esta garantizado por la Ley de Partidos Politicos. SegUn la Ley, 
pueden afiliarse los ecuatorianos mayores de dieciocho afios, pero 
no 10 pueden hacer los miembros en servicio activo de las Fuerzas 
Armadas y Policia Nacional que no ejercen el voto; tampoco pueden 
afiliarse "los religiosos 0 ministros de cualquier culto, y los que han 
sido condenados por defraudaci6n al Estado, por un tiempo equiva
lente al doble del correspondiente a la condena." (Art. 7). 

La Ley prohibe mas de una afiliaci6n y dispone que la nueva afi
liaci6n conlleva la renuncia de la anterior; asimismo, sanciona con 
la perdida de los derechos de ciudadania por un afio a quienes cons
ten afiliados en dos 0 mas partidos. 

A los desafiliados y a los expulsados de un partido se les prohibe 
que puedan presentarse inmediatamente como candidatos de otro 
partido en una elecci6n popular, es necesario que haya transcurrido 
cierto tiempo para que puedan serlo: para los primeros, debe haber 
pasado ciento ochenta dias al menos desde la desafiliaci6n hasta la 
fecha de inscripci6n de la candidatura y un afio en el caso de los ex
pulsados. 

Requisitos de organizaci6n del Partido 

La tercera disposici6n constitucional (Art. 38) trata de esbozar 
los requisitos principales que debe tener un partido politico para que 
sea reconocido legalmente y pueda intervenir en la vida publica del 
Estado. 

En este punta la Constitucion recoge los elementos que son pro
pios ala organizaci6n partidista: principios doctrinarios que 10indi
vidualicen y un programa de accion politica; por los primeros, el par
tido configura su ideologia propia y acorde con las aspiraciones y ne
cesidades nacionales elabora su plan de accion que debera realizar 
en caso de llegar al Poder y que sera el mandato politico otorgado 
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a los representantes elegidos al Legislativo, al Eiecutivo, a los Muni
cipios y Prefecturas. 

Luego, sefiala nuestra Constituci6n que los partidos deben con
tar con el numero de afiliados y estar organizados a escala nacional 
de acuerdo con la Ley. AI respecto,la Ley de Partidos determina que 
el numero de afiliados no sea inferior al uno punta cinco por ciento 
de los inscritos en el ultimo padr6n electoral (si el padr6n actual esta 
por los 4'500.000 ciudadanos, e11.5% seran 67.500 afiliados que de
beran estar registrados, como minimo indispensable). 

La Constituci6n y la Ley quieren que cada partido se estructure 
a nivel nacional, entandiandosa por ella que su organizaci6n llegue 
al menos a diez provincias ecuatorianas (es decir, ala mitad del nu
mero de provincias) y entre estas diez deben estar, necesariamente, 
dos de las tres provincias de mayor poblaci6n que segUn el ultimo 
censo son: Guayas, Pichincha y Manabi. 

Por Ultimo, la norma constitucional establece que un partido 
debe obtener en las elecciones el cuociente electoral que sefiale la 
Ley, pues en caso de no obtenerlo, queda disuelto de pleno derecho. 
Esta disposici6n es importante. No se trata de un requisito previo 
al reconocimiento de un partido como eran los otros, es mas bien una 
condici6n necesaria para que un partido subsista y no caiga en la ex
tinci6n. 

Sobre este punto, la Ley de Partidos sefiala que el Tribunal Su
premo Electoral puede declarar la extinci6n de un partido y cancelar 
su inscripci6n --entre otras causales- "por no obtener al menos el 
cinco por ciento de los votos emitidos en cada una de dos elecciones 
pluripersonales sucesivas a nivel nacional" (Art. 37 literal c). 

Como se dijo, los partidos estan obligados a intervenir con can
didatos propios en las elecciones pluripersonales, sin alianzas, y son 
en estas elecciones que, para no ser eliminados, deben obtener el 
porcentaje electoral del cinco por ciento al menos; para determinar 
dicho porcentaje la Ley dice que "se sumaran todos los votos emiti
dos a nivel nacional en las elecciones aptas para establecer el por
centaje electoral, y el resultado se dividira para el numero de dichas 
elecciones. 19ual procedimiento se observara para establecer los vo
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tos recibidos POl'cada partido" . (Art. 39 inciso 2°). 

Esta disposicion legal al momento actual no esta vigente, fue 
dec1arada inconstitucional POI' cuanto 1aConstitucion hab1a de "cuo
ciente electoral" y 1a Ley dice "porcentaje electoral" que no es 10 
mismo. Si bien e1 termino correcto es e1 que usa 1a Ley de Partidos 
(porcentaje), sin embargo tiene primacia 1a Constitucion por ser la 
norma juridica de mayor jerarquia, y mientras no se reforme e1Arti
culo 38 de 1a Constitucion para poner porcentaje en vez de cuociente 
(que es 10 10gico), esta disposicion permanecera marginada con e1 
apoyo de aquellos.pequefios partidos huerfanos de respaldo popu
lar. 

La antedicha regu1acion que trae 1a Ley de Partidos no puede 
ser tachada de drastica: obtener al menos e1 cinco por ciento de 1a 
votacion total es realmente un reducido porcentaje y mas aun si esta 
condicionado ados e1ecciones p1uripersonales sucesivas, 10que sig
nifica que si en una elecoion no Ioqra e1 cinco POl' ciento y en 1a si
guiente 10consigue, e1riesgo de eliminacion ha desaparecido. 

Una disposicion semejante es necesaria si se quiere que los par
tidos se fortalezcan, limitando su numero realmente excesivo para 
un pais pequefio como es e1nuestro, y que puedan exhibir principios 
doctrinarios que los individualicen y se conviertan en una real alter
nativa ideo10gica-politica. Solo asi se consolidara e1sistema de parti
dos, debilmente instaurado en e1Ecuador. Caso contrario Gse podra 
conseguir este objetivo con diecisiete 0 dieciocho partidos? En tal 
contexto sociopolitico Gexistiran partidos vigorosos? Gcon una doc
trina propia y a 1avez diferente de los demas? 

Naturalmente, para algunos partidos esta exigencia represen
tara una espada de Damocles, sin embargo constituye tambien un 
rata que obligara a los partidos a mantenerse en un trabajo de per
manente renovacion para captary conservar e1apoyo popular. 

Proceso de reconocimiento 

La Ley de Partidos Politicos determina e1 procedimiento para 
que una agrupaci6n 0 movimiento politico sea reconocido como par
tido POl' e1Tribunal Supremo Electoral; debe presental' una solicitud, 
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a traves de su representante, con los siguientes documentos: acta 
de fundacion del partido; declaracion de principios ideoloqicos: pro
gTama de gobierno; estatutos; emblemas y distintivos del partido; 
nomina de la directiva; el registro de afiliados (al menos el1.5% de 
los inscritos en el ultimo padron): y, probar que cuenta con una orga
nizacion a escala nacional (al menos en diez provincias, inciuidas dos 

de mayor poblacion). 

Si el registro de afiliados esta alterado existen sanciones para 
los responsables. El Tribunal Supremo examinara la documentacion 
en un plazo de treinta dias. Si la acepta, publica un extracto en los 
diarios de mayor circulacion de Quito, Guayaquil y Cuenca a fin de 
que cualquier partido pueda oponerse, dentro del plazo de quince 
dias a partir de la publicacion. Vencido este plazo el Tribunal Supre
mo debe pronunciarse sobre la inscripcion del nuevo partido en un 
plazo de quince dias, escuchando a las partes y pidiendo la docu
mentacion que crea necesaria; su decision es fundamentada. Si re
conoce al partido la decision se torna definitiva, causa ejecutoria; si 
niega la inscripcion puede pedirse la reconsideracion ante el mismo 
Tribunal Supremo Electoral y entonces esta decision causara ejecu
toria. La resolucion ejecutoriada se publica en el Registro Oficial. 

El nuevo partido podra participar en elecciones si obtuvo su re
conocimiento seis meses antes de la fecha de dichos comicios, salvo 
el caso de fusion de partidos. La fusi6n se produce cuando dos 0 mas 
partidos se unen, en este caso nace un nuevo partido y desaparecen 
los anteriores; pueden tomar un nuevo nornbre 0 usar el de alguno 
de ellos y el Tribunal Supremo procedera a reconocerlo de acuerdo 
a 10sefialado anteriormente, en cuanto sea pertinente. 

Tambien hay la incorporaci6n de un partido a otro, en este caso 
desaparece el partido que se incorpora y subsiste el que 10 recibe. 
Para la fusion 0 incorporacion, la decision debe provenir de las res
pectivas asarnbleas nacionales de los partidos, convocadas para re
solver esta srtuacion. 

Los carnbios de la directiva superior del partido y toda reforma 
a los estatutos, deben comunicarse al Tribunal Supremo Electoral en 
un plazo de ocho dias, desde que la decision quedo firme. El dirigen
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te maximo (que es el representante legal) y los integrantes de la di
rectiva superior del partido duran dos aiios en sus funciones; el diri
gente maximo puede ser reelegido por una sola vez y despues, luego 
de un periodo, por otro de dos afios mas. 

Cuando en un partido se produce escisi6n y se forman dos direc
tivas, sera el Tribunal Supremo Electoral quien resuelva cual frac
cion es la legitima. Con esta finalidad, la Ley dispone que enun plazo 
de treinta dias cada fraccion presente sus alegatos y pruebas, y 
aquellas que el Tribunal Supremo solicite, el cual dara su resolucion 
en un plazo de quince dias. Esta decision, que es inapelable y causa 
ejecutoria, debera ser acatada por la fraccion no reconocida y por sus 
dirigentes, quienes no podran insistir en representar al partido 0 en 
usar indebidamente su nombre, caso contrario la Ley sefiala una 
sancion de diez a treinta dias de prision y multa de cinco mil a diez 
mil sucres. 

Los demas problemas que se presenten en la vida partidaria de
ben ser solucionados internamente, en el seno del partido, confor
mandose a sus estatutos y reglamentos; en caso de que la asamblea 
nacional del partido 0 las partes en conflicto acuerden someter el 
problema a la decision del Supremo Electoral, pueden hacerlo. 

Extinci6n de los Partidos 

Ademas del caso, ya examinado, de' extincion de un partido por 
no alcanzar el "cuociente" segUn la Constitucion 0 "porcentaje" se
gUn la Ley de Partidos, hay otras situaciones que pueden llevar al 
Tribunal Supremo Electoral a declarar extinguido un partido politico 
y a cancelar su inscripcion. AI respecto, la Ley de Partidos sefiala de 
modo taxativo los siguientes casos de extincion: 
"a) Por decision libre y voluntaria tomada de conformidad con sus 

estatutos; 
b) Por incorporacion a otro partido politico 0 por fusion; 
c) Por no obtener al menos el cinco por ciento de los votos emitidos 

en cada una de dos elecciones pluripersonales sucesivas a nivel 
nacional; 

d) Por no participar en un evento electoral pluripersonal, al menos 
en diez provincias; 
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e)	 Por constituir organizaciones paramilitares 0 no respetar el ca
racter no deliberante de las Fuerzas Armadas y Policia Nacional 
en servicio activo. " (Art. 37). 

Para los dos primeros casos (a y b) debe haber solicitud previa 
donde se demuestre que la decision fue tomada conforme a los esta
tutos del partido y a esta Ley. En el tercero y cuarto casos (c y d) el 
Tribunal actua de oficio 0 a petici6n de cualquier ciudadano. En el 
Ultimo caso (e) se pide que el Tribunal de Garantias Constitucionales 
declare previamente que hubo la antedicha violaci6n y luego el Tri
bunal Supremo Electoral resuelve sobre la extinci6n y cancelaci6n 
de la inscripci6n del partido; si esto sucediera, los bienes del partido 
se transfieren por mandato de la Ley al Fondo Partidario Permanen
teo 

Con excepci6n de los dos primeros casos, el Tribunal Supremo 
Electoral tiene la obligaci6n de notificar al partido afectado sobre el 
proceso de extinci6n que Ie sigue, para que este en un plazo de se
senta dias pueda presentar las pruebas y alegatos en su defensa. En 
el Registro Oficial se publicara la cancelaci6n de la inscripci6n de un 
partido y la declaratoria de su extinci6n, y se difundira en los medios 
de comunicaci6n social. 

Derechos y Deberes de los Partidos 

La Ley garantiza el derecho de los partidos para organizar reu
niones, desfiles y manifestaciones publicas: y, prohibe que en un 
mismo lugar, fecha y hora intervengan dos 0 mas partidos, salvo que 
exista un acuerdo comun para ello. Todo desfile 0 manifestacion pu
blica debe ser autorizado por el Intendente de Policta en las capitales 
de provincia, por el Comisario Nacional enlos cantones y en las pa
rroquias por el Teniente Politico. Las reuniones en locales cerrados 
no necesitan de autorizaci6n pero hay la obligaci6n de informar pre
viamente alas antedichas autoridades. 

La autorizaci6n para un desfile 0 manifestaci6n publica la solici
ta el partido por escrito y al menos con cuarenta y ocho horas de anti 
cipaci6n, indicando lugar, dia y hora, el recorrido y su objetivo. Se
gUn la Ley, el unico motivo para que la autoridad niegue la solicitud 
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es de que haya autorizado ya otra manifestaci6n en el mismo lugar, 
dia y hora; perc se acordara enseguida otra fecha y hora. La autori
dad decide en un plazo de veinte y cuatro horas desde la presenta
cion de la solicitud; de esta decisi6n se puede apelar ante el Tribunal 
Provincial respectivo, el cual resolvera en un plazo maximo de tres 
dias y puede pedir, si cree del caso, que la autoridad rectifique su 
decisi6n. Si la autoridad se niega, solicitara su destituci6n al Tribu
nal Supremo Electoral; este organismo resolvera 10pertinente en un 
plazo de ocho dias. 

Las contramanifestaciones estan prohibidas y se sanciona a sus 
organizadores con prisi6n de uno a seis meses y multa de mil a cinco 
mil sucres; a los participantes se les reprime con prisi6n de dos a sie
te dias y multa de cien a mil sucres, ademas de la acci6n penal a que 
hayalugar. 

La Ley, igualmente, garantiza la libertad de propaganda doctri
naria, politica y electoral que realicen los partidos, respetando el ho
nor de las personas y la moral publica, y sujetandose a la Ley. La pro
paganda impresa debe llevar siempre el pie de imprenta, caso con
trario sera decomisada. 

La Ley de Partidos aplica la norma constitucional establecida 
para garantizar la honra de las personas y dispone que en los casos 
de propaganda 0 declaraciones politicas hechas en un medio de co
municaci6n social, donde hayan alusiones al honor 0 buen nombre 
de una persona, el afectado puede exigir que se publique gratuita
mente una rectificaci6n e incluso, para hacer valer este derecho, 
puede acudir al respectivo Tribunal Provincial Electoral. 

Ninqun medic de comunicaci6n social-que no sea de propie
dad de un partido-- puede celebrar contratos de exclusividad de 
propaganda politica, pues la Ley10prohibe a fin de permitir el acceso 
a todos los partidos. 

Finalmente, el proselitismo politico en escuelas y colegios esta 
prohibido y sancionado por la Ley. Asimismo se sanciona a quien 
aprovechandose de sus funciones coaccione a otros, sea para afiliar
se a un partido 0 para votar por un candidato, sea para participar en 
desfiles 0 manifestaciones 0 para pedir contribuciones econ6micas. 
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Sies un funcionario publico sera destituido del cargo. 

LA CONSULTA POPULAR 

Nuestra actual Constituci6n hace bien al emplear el termino ge

nerico de Consulta Popular para referirse a este acto tan trascenden
tal, de acudir a la fuente originaria de la soberania -el pueblo-- en 
busca de una decisi6n incuestionable, para cuyo efecto se realiza la 
consulta. En cambio, no ocurre igual con la Ley de Elecciones vigen
te que sin conformarse a la Constituci6n habla mas de Plebiscito y 
Referendum que de Consulta Popular (inclusive el Titulo V se deno
mina "Plebiscite y Referendum"). 

La anterior Constituci6n de 1967 utiliz6 el vocablo Plebiscito. 
Tanto este como el Referendum son especies del genero Consulta 
Popular y tienen caracteristicas propias diferentes, de acuerdo con 
10 establecido por la doctrina francesa. El Referendum tendra siem
pre por base de la consulta la aprobaci6n de un texto de ley (puede 
serincluso la Ley Suprema del Estado). El Plebiscito se refiere a una 
consulta que entrafia, sobre todo, un voto de confianza a la acci6n 
de un gobernante; aqui, no se somete a la aprobaci6n un texto de 
ley. En Derecho Internacional se usa el Plebiscito para la autodeter
minaci6n de los pueblos. 

En sintesis, la Consulta Popular, ejercida a traves del Referen-. 
dum 0 del Plebiscito, permite al pueblo retomar su soberania y res
taurar en la medida de 10 posible el gobierno de todos para todos. 
Ademas, garantiza el equilibrio de los Poderes al permitirse que tan
to el Ejecutivo como el Legislativo puedan llamar a los electores, de
jando a su soluci6n las cuestiones en las que estos se hallen en con
ilicto. El riesgo estaria en la manipulaci6n de la consulta, como pue
de suceder con toda instituci6n humana. 

La Constituci6n que nos rige tiene el merito de introducir en 
nuestro sistema a la Consulta Popular y 10 hace de mejor modo que 
la anterior; tanto el Ejecutivo como el Legislativo pueden llamar a 
consulta, aunque al primero se Ie otorga con mayor amplitud esta 
facultad, 10 cual es razonable por ser quien dirige la politica del Esta
do. La actual Constituci6n preve tres casos de Consulta Popular: 
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1.	 Cuando un proyecto de ley es objetado totalmente -no parcial
mente-- por el Ejecutivo, el Congreso puede pedir al Presidente 
de la Republica que 10someta a consulta popular; es una alterna
tiva para que el proyecto de ley no quede archivado durante un 
afio (Art. 69); 

2.	 Cuando el Presidente de la Republica considere que hay asuntos 
de vital importancia que deben ser sometidos a consulta popular; 
aquiseda una atribuci6namplia al Ejecutivo (Art. 78,literalp); 

3.	 El tercer caso se refiere al rechazo u objeci6n -total 0 parcial
que puede sufrir un proyecto de reformas a la Constituci6n y se 
contemplan dos situaciones que podrian dar lugar a una consulta 
popular: 
a) Cuando el Congreso rechaza total 0 parcialmente el proyecto 

enviado por el Presidente de la Republica; y, 
b)	 Cuando el Presidente de la Republica da dictamen desfavora

ble, total 0 parcialmente, al proyecto aprobado por el Congre
so. 

Para estas dos situaciones la Consulta Popular debe realizarse 
dentro del plazo de noventa dias (se entiende que es a partir del 
rechazo u objeci6n) y ..se circunscrihira, dice el Art. 143, a la parte 
o partes del proyecto de reformas (a la Constituci6n) que hayan 
sido objeto de discrepancia". 

En el tercer caso de Consulta Popular, que trae el Articulo 143, 
existe un vacio que puede dar lugar a ·graves contradicciones y es 
el siguiente. Cuando el Presidente de la Republica de un dictamen 
en contra de las reformas constitucionales que apruebe el Congreso 
lquien tendra interes en pedir que se convoque a consulta popular? 

Con toda seguridad no ha de ser el Presidente, pues si viene de 
oponerse no es 16gico ni conveniente que llame a consulta, ya que 
esto entrafia el riesgo de que el electorado apruebe las reformas 
constitucionales y desautorice al Presidente que dio dictamen des
favorable. Entonces, 16gico es suponer que en tal circunstancia es 
al Congreso que le interesaria ---de creerlo necesario-- solicitar al 
Presidente que se convoque a consulta popular. Esto 10dispone ex
presamente el Art. 69, en el caso del proyecto de ley objetado en for
ma total por el Presidente; pero no consta en el caso del Articulo 143. 
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Dicho silencio es interpretado por algunos en el sentido de que 
el Legislativo no puede hacer tal peticion, pues corresponde solo al 
Ejecutivo la facultad de convocar. En abono de esta tesis se cita el 
Articulo 78, literal p) que se refiere a la consultapopular como atribu
ci6ndel Presidente (cuva redacci6n induce a confusion al enfatizarse 
cuando habra lugar "especialmente'" a la convocatoria del Ejecuti
vo). Incluso, para algunos, la disposicion del Art. 69, de que el Con
greso podra pedir al Presidente la consulta popular, no es obligato
ria; queda en la decisi6n del Primer Mandatario convocar 0 no (va 
que es atribucion suva conforme elArticulo 78, literalpi). 

Nosotros creemos que el Congreso si puede pedir consulta po
pular sin que el Ejecutivo pueda oponerse. La antedicha interpreta
cion no es correcta por doctrina Vpor razonamiento logico. La ciencia 
politica ha dado importancia al sistema de frenos Vcontrapesos por
que permite el equilibrio Vbuena armenia de los Poderes del Estado; 
si a un Poder se le da una atribuci6n que puede acrecentarle, para 
los otros hay que establecer compensaciones. En el caso que nos 
ocupa, si el Ejecutivo puede someter a consulta popular cuando su 
proyecto de reformas ,constitucionales es rechazado por el Congre
so, no cabe negarle al Legislativo tener igual facultad en situacion 
analoqa. Si el Ejecutivo veta totalmente un provecto de lev, supon
gamos que el Congreso espera el afio --'-Comopide la Oonstitucion-e
Vvuelve a aprobar el mismo provecto... Vel Ejecutivo vuelve a vetar
10... estariamos en un circulo vicioso si el Congreso no podrfa pedir 
con caracter obligatorio que el Presidente haga consulta popular. 
Ademas de que estaria en situaci6n de desigualdad ante el Ejecuti
vo que puede dar un veto total, sin que el Legislativo pueda hacer 
nada. 

En cuanto al razonamiento 16gico: va se dijo que al Presidente 
no Ie interesara convocar a consulta popular si es al quien rechaza 
las reformas constitucionales aprobadas .por el Congreso, 0 bien si 
Ell objeta totalmente un provecto de lev. El Ejecutivo no correra este 
riesgo innecesario de consecuencias imprevisibles; por eso toca al 
Legislativo pedir --en tal situacion-e- la convocatoria a consulta. 
Ademas, se habria perdido el tiempo al incluir en el texto constitu
cionallas situaciones referentes al Congreso, si Elste no pudiera pe
dir que se realice una consulta popular. Y el Articulo 95 de la Lev de 
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Elecciones reconoce que "el Presidente de la Republica 0 el Congre
so Nacional, en los casos determinados en la Constituci6n" solicita
ran al Tribunal Supremo Electoralla convocatoria a consulta popu
lar. 

En resumen, debe llenarse el vacio del Articulo 143 sefialando 
expresamente que el Congreso podra pedir al Presidente de la Repu
blica que someta las reformas constitucionales objetadas a consulta 
popular, no pudiendo el Presidente negarse a ello. Yen el Articulo 
69 debe afiadirse 10ultimo, para que no haya duda: la obligaci6n pre
sidencial a acoger hi petici6n del Congreso cuando la hubiere formu
lado. 
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CAPITULO VIII 

EL CONSTITUCIONALISMO
 
ECUATORIANO Y SU EVOLUCION
 



EIEcuador se e lundicamente como Estado en la Cons
tituyente de~~aen 183 ,donde se da su primer ordenamien
to.juridico constituClon ° EI nacimiento del Estado del Ecuador no 
constituye un hecho forzado ni puramente artificial 0 casual. EI res
ponde a un largo proceso hist6rico cuyos antecedentes mas remotos 
podrian hallarse en los pueblos aborigenes que habitaron estos te
rritorios e hicieron sus confederaciones, el llamado Reino de Quito, 
cuya identidad se mantuvo a pesar de la expansi6n cuzquefia que 
trajo el dominic temporal del incario. 

Posteriormente, en los tres siglos de la apoca colonial, la fisono
mia propia de 10 que sera el Ecuador se ira perfilando clara y vigoro
samente. Y si bien, a causa de diversos factores(geograficos, etni
cos, socio-politicos y econ6mico-culturales) no puede afirmarse que 
al momenta de surgir el Estado haya existido una Naci6n ecuatoria
na, en cambio si existian los elementos necesarios para continuar 
con el proceso hist6rico integrador de la nacionalidad. 

Los antecedentes de la primera Constituci6n ecuatoriana estan, '1 

ademas de los documentos propios de la independencia, en la deno
minadalConstituct6no.iritena de 1812]Iue t~~sl~ce el primer intento 
por instaurar un Estado, y en las Constituciones Grancolombianas 
de Oucuta ~} y de B'?fJ.~~a (1830r~;;;;-~;~uaiesla C.gnstituci6n j 
de Riob a su ejanzas. 

" /' /' ---' 

L inestabilidad politica ue ha caracterizado a la mayoria de las 
RepUblicas nas, tambien ha sido un hecho en el Ecua
dor que 10 ha llevado a_cambiar la Constituci6n en dieciocho ocasio
n~(incluyendo la de @lIe no fuera promulgada). Estos constan
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tes cambios han obedecido --casi siempre-- al deseo de legitimar 
situaciones de hecho (derrocamiento del Presidente 0 golpes de Es
tado) y no a un af{m de reestructurar a las instituciones del Estado, 
o de proyectar verdaderas :tra.,usiQ~aciones.A~ellosedel;eque la 
m~yoriade e;t~~e~i~~h;C~'~~!~es~Q.Eresentendiferenc~as 
esenciales y sean repetltivas;son pocas las que traen innovaciones 
y ~arcaii nuevos~IU'mbos~--

Para una brevisima relacion de nuestra evolucion constitucio
nal, agruparemos las diversas Constituciones en los periodos histori
cos comunmente establecidos, sobre todo para el siglo pasado. Se
fialaremos los aspec.os mas sobresalientes a riesgo de omitir otros. 
Consideramos que el Constitucionalismo ecuatoriano esta marcado 
por dos grandes orientaciones: la primera que iniciandose con la 
creacion del Estado culmina en la Constitucion de 1909 y recibe el 
impulso de los princi i ""~" uC2!onalism9_clas~0; la segunda 
que partiendo de la arta de 1929c ntimia hasta nuestros dias, vi
gorizada con las nuevas etas del Constitucionalismo social y 

"'------~""---_.~.~---~.~ ...• -.~ .~-~~ ..."",,,,",' >--~_.~"-,._-. ----•.-.~_.~,,-_ ......~ -- _.,,- -" '~~--'"-'----"--

econornico. 

PERIODO FLOREANO (1830-1845) 

En el primer periodo republicano, caracterizado por la figrna del 
General Juan Jose Flores y el parentesis civilista de Vicente Roca
fuerte, se dieron tres Cartas Politicas. 

La Constitucion de 1830 

Pone las bases juridicas del nuevo Estado: unitario y centraliza
do; con un sistema de gobierno presidencial (modele estadouniden
se): con la clasica separacion de poderes de modo riguroso como 10 
exige el presidencialismo. Esto Ultimo al menos en teoria pues en la 
practica existio, con pocas excepciones, la hegemonia del Poder Eje
cutivo. Se recoqio el sufragio restringido como base del Gobierno Re
presentativo (tal como se habia implantado luego de la Revolucion 
Francesa), con el requisito de tener cierta capacidad economica, as 
decir, poseer determinada riqueza (caracter censitario del sufragio). 
Seglin esta Constitucion eran ciudadanos los varones mayores de 22 
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afios 0 casados, propietarios de un bien raiz valor libre de 300 pesos 
o que ejercieran una profesion 0 industria util, sin sujecion a otro, 
Vque supieran leer V escribir. 

El sufragio era indireeto: los ciudadanos elegian electores para 
que estos. reunidos en Asambleas provinciales, designaran a los 
miembros del Congreso, quienes a su vez nombraban al Presidente 
V Vicepresidente de la Republica, procedimiento que se mantendra 
hasta el Periodo Marcista. El Congreso era unicameral, integrado 
por un numero igual de diputados por cada uno de los tres departa
mentos en que se divic;liael pais (Azuay, Guavas V Quito, con sus res
pectivas provincias). Debia reunirse anualmente ---cosa que no se 
mantendra-s- sin necesidad de convocatoria previa. 

La duracion del mandato legislativo V presidencial-v de otras 
funciones- se fijaba en cuatro afios, El Presidente no podia ser ree
lecto sino pasados dos periodos constitucionales. El requisite de ca
pacidad economica para ser elegido a una funcion publica era muy 
elevado (restriccion que se suprimira en la Carta de 1884). Se quiso 
prescindir de conceder al Presidente el uso de las llamadas faculta
des extraordinarias, sin embargo, se incluyo una disposicion que re
sulto demasiado amplia. 

Se establecia el Consejo de Estado para auxiliar al Ejecutivo en 
los diversos ramos de la administracion V para sustituir al Congreso, 
durante su receso, en determinados asuntos. Los magistrados de las 
Cortes de Justicia eran nombrados por el Presidente de la Republica, 
con la aprobacion del Congreso, de una terna que le enviaba el Con
sejo de Estado. Los derechos V garantias fundamentales S6 los con
sagraba en sus aspectos esenciales. Ellos teridranun desarrollo V 

sistematizacion mayores, con formulas juridicas mas precisas V tee
nicas, en las constituciones posteriores. 

En sintesis esta primera Constitucion era rudimentaria V defec
tuosa en algunas cuestiones juridico-politicas, V resulto un timido in
tento por organizar un Estado soberano e independiente. Justamen
te su mayor error estuvo en declarar de modo unilateral que el Ecua
dor ..se une V confedera con los demas Estados de Colombia para 
formar una sola Nacion con el nombre de Republica de Colombia" 
(Art. 2). De esto se deduce que el ordenamiento juridico que se daba 
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al nuevo Estado resultaba provisional, ademas de que se 10revestia 
conuna aparente soberania. 

La Constitucion de 1835 

Corrige las deficiencias anteriores, olvida la Confederacion 
Grancolombiana e introduce algunas variantes. Se rebajaba a 200 
pesos la capacidad economica para ser ciudadano y poder sufragar 
(restriccion que subsiatira hasta 1861), la edad se reduce a 18 aiios 
(0 ser casado). Esto ultimo es meritorio y se mantendra en la siguien
te Constitucion de 1843, enla de 1897, y se impondra definitivamen
te a partir de la Carta no promulgada de 1938 y la de 1945. 

En esta Ccnstitucion el Congreso es bicameral, con senadores 
y diputados que duran cuatro aiios, y sus reuniones tendrian lugar 
cada dos aiios (bienales). Se intentaba dejar de lade la division terri
torial de departamentos y se hablaba de division en provincias. Sin 
embargo subsiste aquella por razones del numero igual de represen
tantes que debian tener en el Congreso cada uno de los tres "anti
guos departamentos" '. 

Presidente y Vicepresidente podian ser reelegidos despues de 
un perfodo constitucional, norma que sera generalmente observada 
por las Constituciones posteriores. Se regulaba el uso de las faculta
des extraordinarias, determinandosa suprocedimiento. El Congreso 
nombraba a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de una 
tema enviada por el Ejecutivo, con la siguiente modalidad: los dipu
tados escogian dos de los tres nombres constantes en la tema (por 
cada magistrado) y luego el Senado hacia la eleccion final. 

AI Consejo de Estado se 10Ilamo Consejo de Gobiemo y por su 
orqanizacion quedaba subordinado al Ejecutivo, aspecto que man
tendra con algunas variantes hasta la conclusion-del Perfodo Garcia
no. 

La Constitucion de 1843

----'Es la terceraCarta Politica que . ra el periodo floreano, y fue 
denominada ~arta de la Esclavitud". on ella, el General Flores 

,---~._---------
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pretencli6 continuar en el Poder y ejercerlo con las menores trabas 
le.[~~~pci"SiliieSPoraoceanos.·:cacruraCf6n··del~p::eiiQ.do.PI~$i.deDqlal 
y .vicepresidenc18l se amplio a ocho alios, igual para los cliputados 
y doce alios para los senadores. El Congreso debia reunirse cada 
cuatro alios, 10 cual8Du.!~a.~l ej~ control politico, acrecen
tando de hecho el poder del Ejecutivo, p~~.muchl:!.~<!~la§ atOO:\lciQ
nes del Le~slativopasaban a este. 

·<·C-'_'~'h~'"__.....~ •._.-_ 

Durante ellargo receso del Congreso actuaria una pequefia Co
misi6n permanente, integrada por cinco senadores (se los escogi6 
del Senado porque se esperaba que esta Camara fuera aclicta a Flo
res, debid<>-",. aci6n). Esta Constituci6n traio como innova
ci6n e sufragiocliredto ara elegir a los senadores, perc desvaneci6 

f'"----~~__.,~.,, ..__>._~ .~_.~__..__~__.,~ 

INcontenido democratico por los requisitos exigidos, especialmente 
el de la capacidad econ6mica. 

EI Consejo de Gobierno tom6 un caracter negativo tanto por su 
conformaci6n como por no tener atribuciones especificas, las que 
pasan ala Comisi6n permanente. LQ.fl.~~gis~radosde la.~_Eil_~u
prema y Tribunales Superiores se transforman en vitalicios, duraban 
por todo el tiempo de su buena conducta. EI nombramiento de los 
magistrados 10haria el Senado en base de la terna enviada por el Eje
cutivo. 

EI texto de los derechos y garantias fundamentales se incre
mentaron, pero, obviamente, se trataba de una" Constituci6n de pa
P_~ como la Calificari~~~ Resumiendo, se impuso una~c
tadura con fachada constitucional. 

PERIODO MARCISTA (1845-1859) 

Con la insurrecci6n deJ~'~::~z~~:.~, iniciada en G\l~ya
~ contraFlores y el ~ta;rt~I!1,Q"i~i~ni;ro, comi~~;e~t~'p~riodo 
donde pregomina un espiritu RaGionalista, Gp.'ilista al ptinci.pio...mili 

tarista luego. 19ual que en el periodo anterior se dan tres constitucio
nes, en rapida secuencia, dos de ellas recogen las normas clictadas 
en 1835 con algunas variantes, mientras la otra trae lineamientos di

ferentes. 
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La Constituci6n de 1845 

Restablece el orden juridico-constitucional de modo muy seme
l! [ante a la Carta de 1835, mejorandola en determinados aspectos (sal

vo la edad de los ciudadanos que seran los 21 afios), Se destaca la 
reuni6n anual del Congreso, el cual-s-reunido en pleno-- designa a 
los magistrados de la Corte Suprema (por 6 afios) sin la intervenci6n 
del Ejecutivo (mediante las ternas), punto que se mantendra desde 
entonces con pocas excepciones. Los derechos y garantias funda
mentales continuan ampliandose, 

Lo adecuado hubiera sido restablecer la vigencia de la Constitu
cion de 1835, introduciendo en ella las reformas que se consideraban 
necesarias. Observaci6n que podria repetirse para la mayoria de ve

: ces en que se cambio la Constituci6n. 

La Constituci6n de 1851 

Fue dictada luego del golpe de Estado del General Urbina a fa- /--... 
vor de Diego Noboa, no tuvo tiempo de regir: a los cinco meses de 
estar vigente caia Noboa. Esta Carta es diferente a las anteriores y 
a pesar de las criticas que ha recibido reviste aspectos de interes, 

Da un paso adelante al reestructurar al ~ de E~Qm.Q 
un 6rgano independiente del Ejecutivo,'cu~losnombra 
e(CoIlgreso,·~do"':.iJJl..EQrtantes 'atribuciones, entre ~llas, velar 
~~;;;ii!:S;;,,~=--;'; _ .--:-------__.. 

por la observancia de la Constitu,c::!Qn3J.asJgy'~s(10 que Ie hace un 
_ .... __.......'~#,..~ ~ ,v~.....-'·· -" .- >~ 

antecedente del control de la constitucionalidad, en los ultimos 
tiempos en manos del Tribunal de Garantias Constitucionales). La
mentablemente, esta regulaci6n del Consejo de Estado no sera reco
gida por las constituciones posteriores. 

LJls facultades extraordinarias...estiID.:mej.orRuntualizadas y sis
t~matizadal?; en el campo de los d~rechos y garantias fundamenta
les se incluy6, por primera vez, la abolici6n de la pena de muerte por 

delitos..PQli~icos;s~uprimtQJ£LYi~~l?!~~.!<!~~cia,y al Primer Manua
tario Ie sustituia el PresidentELde!_E~ms:t~.>~e~!tadO~E(Confrreso 
e~';l ~~~<:I:rn.~!:':ll(por segunda vez) pero se reunia cada dos afios, 
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La Corte Suprema seria designada por el Congreso en pleno, tal 
como fue establecido en la Constituci6n anterior, con igual duraci6n 
de seis afios, 

La Constituci6n de 1852 

R~ira durante los gobiernos de los Generales Urbina y Robles. 
Ella vuelve al esquema juridico de la Carta de 1845 (y por ende a la 
de 1835) conpocas variantes. 

Cabe mencionar que la elecci6n del Presidente y Vicepresidente 
salia de la 6rbita del-Legislativo, pues se disponia que fueran elegi
dos por las Asambleas Provinciales integradas por los electores pro
venientes en igual numero de los tres antiguos Departamentos. Re
euerdese que estos electores (designados por las Asambleas Parro
quiales) nombraban a los legisladores, 10que no se altera, perc con 
la diferencia de que ademas elegian a los Primeros Mandatarios. La 
duraci6n de los magistrados de la Corte Suprema se redujo a cuatro 
afios, manteniendo su elecci6n por el Congreso. 

PERIODO GARCIANO (1860-1875) 

Luego de superada la grave crisis nacional de 1859-60, quien ha
bia sobresalido en resolverla sera el nuevo caudillo, esta vez un civil, 
el Dr. Gabriel Garcia Moreno. Dos Constituciones se dan en este ter
cerperiodorepublicano. 

La Constituci6n de 1861 

Tiene una importancia particular por su cc:!ntenido dernocratico 
y el afianzamiento del Estado y de sus instituciones. Podriamos afir
mar que lueg~ d~-l~-ca~~,Si~\.i:~econsolid6 el naciente Estado 
ecuatoriano, es la de 'J861~ mas representativa en la evoluci6n'-.- .. _-_.--.'-. -- ,--. 

constitucional del siglo pasado y que culminara con la Carta de 1906. 
En esta septima carta (ciUese"basaeii'Ta-aiiienorde~I852)sobiesa-

r---
len tres cuestiones. 

1. Se ampli6 el cuerpo de eleetores al suprimir el requisito censita
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rio 0 de capacidad econ6mica para ser ciudadano y elector. Des
pues de treinta afios de instituido el Estado desaparece de las 
Constituciones ecuatorianas el sufragio censitario; sin embargo, 
se mantiene la capacidad econ6mica para poder ser elegido (Di
putado 0 Senador, Presidente 0 Vicepresidente, incluso Ministro 
de Estado), punto que se suprimiraen la Constituci6n de 1884. 

2. Se	 introdujo el sv{ragio directo para elegir a los miembros del 
Congreso, al Presidente y Vicepresidente de la Republica y a las 
autoridades seccionales. En adelante, quienes ostenten la cali
dad de ciudadanos podran votar directamente por sus candida
tos, sin recurrir a electores, especie de intermediarios. (Este pun
to complementa el paso dado en la anterior Carta de 1852 para 
las elecciones presidenciales). 

3. Se estableci6 que todas las provincias tuvieran una representa
cion proporcional a su poblacion en la Camara de Diputados, in
clusive las provincias de escasa poblaci6n (que no llegaban ala 
base poblacional fijada) debian tener al menos una diputaci6n. El 
mimero de Senadores seria igual para cada provincia (dos), De 
este modo se supero el problematico asunto de dar a los tres De
partamentos igual representaci6n, 10cual beneficiaba a las tres 
capitales respectivas en detrimento de las demas ciudades y pro
vincias, relegadas a un segundo plano. Con ello, ademas, se ten
di6 a una mayor integraci6n nacional. Aspecto complementario 
de esta reforma fue imponer definitivamente la divisi6n territorial 
del pais en base de las provincias. 

, Otra cuesti6n importante es la tendencia a garantizar el sistema 
,j Municipal y su autonomia, concediendosele amplias atrib~s 
,~ para la administraci6nde los intereses locales. Sa crean Municipali

dades provinciales, cantonales y parroquiales. Estas ultimas -las 
parroquiales- que constituian un nuevo ensayo,no lograron con
cretarse en la realidad. Todas las Municipalidades debian organizar
se en base del sufragio popular directo. Inclusive los gobernadores. 
jefes y tenientes politicos debian provenir de elecciones; respecto 
de los gobernadores se formaba una terna con los que habian obteni
do el mayor numero de votos y se la presentaba al Ejecutivo para Ia 
designacion final (punto que tampoco se concret6 en la practical. 
Las ordenanzas municipales serian ejecutadas por los gobernadores 
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iefes y tenientes politicos y cualquier controversia al respecto debia 
ser resuelta por la Corte Suprema. En el Poder Judicial el nombra
miento y duraci6n de los magistrados continuo igual que en las dos 
cartas anteriores. 

La Constituci6n de 1869 

(Carta Garciana o~.Garcia Moreno, que habia sos- ., 
tenido la insuficiencia de las leyes, quiso dar a su regimen un orde
namiento jurfdico'con E~cutivo fuerte y autosuficiente, pa.!a impo
ner§I orden como punta de partida ~el desarrollo material. EI ~r 

religioso se introduce en la actividad politica con visos negativos y 
contraprOducent;~:a.reXi9irse-como·Wio·delos requisitos de ciuda
dania el de ser cat6lico. .!. 

Se fij6 el mandato presidencial e(;~ermitiendoseunaI 
inmediata reeleccion (punto que contribuy6 al asesinato de Garcia 
Moreno); se suprimi6la Vicepresidencia y el Ministro de 10 Interior 
8Ubrogaba al Presidente; los Senadores duraban nueve afios y los 
Diputados seis; el Congreso seguia reuniendose cada dos anos. j 

EI esquema de la~~tadesextraor~sse modific6 y bajo 
]a denominaci6n de II estado de sitio" se otorgaban al Preside:p.te am
plias atrfuuciones. - . _.....-.-...-.._..- ..- -w_· 

EI Ejecutivo intervenia en casi todos los nombramientos de la \ 
Funci6n Judicial, a traves de temas enviadas al Congreso, los magis
trados duraban seis afios, EI Consejo de Estado 0 de Gobiemo pas6 
a depender totalmente del Ejecutivo: el Presidente nombraba a sus I 
miembros y 10 presidia. En este contexto los derechos y garantias 
fundamentales sufrieron duras restricciones. 

PERIODO POSTGARCIANO (1875-1883) 

Luego del asesinato de Garcia Moreno en 1875, asumira la presi
dencia el Dr. ~ntoDio BOTTeW a traves de elecciones libres, para caer, 
en menos de un ano. tras la sublevaci6n del General Ignacio Ve~ti
milia, quien gobemaria a su antojo.-
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La Constitucion de 1878 

Esta novena Constituci6n retorn6 a los lineamientos dados en 
la Carta de 1861, con algunos progresos. Como reacci6n al periodo 
anterior se ampliaron los derechos y garantias, los cuales fueron ubi
cados al comienzo del texto constitucional. A la Funci6n Judicial se 
le dio mayor independencia al permitirse que en receso del Congre
so fuera la misma Corte Suprema quien llenara interinamente todas 
las vacantes; a sus magistrados los nombraba el Congreso sin nece
sidad de las ternas del Ejecutivo para un periodo de cuatro afios, 

La organizaci6n del Consejo de Estado es mejorada, sus siete 
miembros (con excepci6n de los Ministros de Estado) son elegidos 
por el Congreso. Como en la anterior Carta de 1869, no existe la Vice
presidencia y se acude ala instituci6n de la Designatura para susti
tuir al Primer Mandatario (algo semejante a 10que existe en Colom
bia). 

PERIODO PROGRESISTA (1883-1895) 

El derrocamiento de Veintimilla habia unido momentaneamen
te a liberales y conservadores. El progresismo quiso tomar una posi
ci6n moderada de centro que permitiera la concordia (anhelo que 
s610 se cristalizara en el gobierno del Dr. Antonio Flores Jij6n y no 
en el del Dr. Placido Caamafio que inicia este periodo), 

La Constitucion de 1884 

Prosigue con el sistema ya establecido de recoger los esquemas 
C<?J:!l:ll~l!:L~ioI!.~~esanteriores, illtroduciendo los ;~;ju;t;;~~)Uz
gan adec¥adps. Aqui se retoma la Carta de 1878 (y por tanto la de 
1861). Punto importante fue la supresi6n del requisite de capacidad 
econ6mica para ser elegido a determinadas funciones publicas, 

Restableci6 la Vicepresidencia e impuso que el mandato de los 
Diputados dure la mitad del de los Senadores, es decir, dos afios, 
mientras que anteriormente tenian igual duraci6n (cuatro afios), re
gulaci6n que se mantendra en 10sucesivo. El Presidente y Vicepresi
dente de la Republica duran en sus cargos cuatro afios, y no pueden 
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s~:..:r::e::e=le::.91~·d=o::s=--=sin==O:..d=e::.sp~u=e::.s..:d::e:..=d::::o::::s.Jip~e:..:n.:.;·O~d=o=s (igual que ~he
cho que las dos cartas liberales posteriores conservaran parad6jica
mente. En cuanto al Poder Judicial no hubo alteraci6n, salvo que sus 
magistrados duraban seis aiios. 

PERIODO LIBERAL (1895-1925) 

Con la transformaci6n liberal del 5 de [unio de 1895 se inicia una 
nueva epoca, en la cual se dan dos constituciones. 

La Constituci6n de 1897 

No trajo los cambios esperados, fue quiza demasiado prematu-I 
ro, la transformaci6n no estaba consolidada. Sin embargo, algunas 
normas introclucidas prepararon el camino al Estado laic:£. a la tole
rancia religiosa y a la libertad de cultos. La pena de muerte qued6 
abolida de modo general, sin las excepciones anteriores. 

El Congreso sesionara en periodos anuales y no cada dos afios, 
10 que se impondra definitivamente. El Poder Judicial qued6 igual 
que en la Carta anterior. Por vez primera se introdu]o un titulo y un 
articulo especiales para consagrar la supremacia de la Constituci6n. J 

La Constituci6n de 1906 

Con esta decimo-sequnda Carta culmina la primera orientaci6n 
que caracteriz6 al constitucionalismo ecuatoriano, t~ndiente a ins
taurar el Estado de tipo liberal en base a los principios del Constitu
--:-:---~~--:::..........,.-~~.:-:---~ _._--~~--

cionalismo clasico. Empero, si este no tuvo completa realizaci6n en 
nuestro medio, se produjo al menos una mayor aproximaci6n a tal 
sistema en el plano teorico-jurfdico. 

En esta Constituci6n se estableci6la separaci6n Estado-TgJesia, 
dandole al Estado un caracter laico. Ellaicismo llevado a la enseftan
za traera duras confrontaciones al tomar este un tinte anticlerical. 
Los derechos y garantias fundamentales fueron sistematizados, in
cluyendose nuevos precgptos: lib-=.rt~d de conciencia en todos sus 
aspectos y manifestaciones; la prohibici6n de prisi6n por deudas, 
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salvo en los casos previstospor la ley; se sefial6 que para ser admiti
do a funciones y empleos pUblicos no hay mas condiciones que las 
determinadas por la ley. Esta Carta coincide con otras, incluso con 
la Garciana, en suprimir la Vicepresidencia de la RepUblica (igual 
oeurrira en las Constituciones de 1929, 1938 y de 1945). Hubo un ~r
talecimiento del Consejo de Estado. El Poder Judicial se mantuvo en- _. ..,,--
los esquemas anteriores. 

La tecnica[uridico-constttucional empleada en ella revela el pro
greso alcanzado en la materia pues hay una mayor sistematizaci6n, 
y la formulaci6n de las normas es breve y concisa. Esta Carta es la 
que mas tiempo rigi6 al pais. 

PERIODO CONTEMPORANEO (DESDE 1925..•) 

AI influjo de las tesis politicas del socialismo, los Estados de tipo 
liberal van a replantear los problemas que los afectan, especialmen
te los de caracter econ6mico y social que son problemas de posibili
dades materiales frente a la vida. Por carecer de estas posibilidades, 
es que para muchos las libertades y derechos del individualismo li
beral no tuvieron sentido. 

Bajo esta nueva orientaci6n se busca el reordenamiento jurldi
co-constitucional de los Estados liberales y se desarrollan los dere
chos sociales y econ6micos que tienen que ver con el amplio mundo 
del t~abajo y de la previsi6n social; con los derechos de la fa~iJia-y 
coni;exigenCias vitales de la comunidad politica como son: sala- " 
rios justos, educaci6n, salud, vivienda, el acceso a los servicios publi
cos, etc. El derecl!QJ:lgpI9pjedad sera limitado por su funci6n social.

r--'o¥>.o .. - -- -- ---__.. .__"~ ,~__"_"""""-,-__.~~._~_",,,, .• 

\ Por otro lado, se~~~eLsufIa.Wo"uojv'"eJ:~_a.I,desplazando las 
J restricciones y se reconoce el vo~femenino; se reajustan los siste
mas electorales para dar paso a la representaci6n proporcional de 
las minorias en elecciones pluripersonales. Son introducidos los me
c~smgsde consults poPUlar y algunas modalidades de represent;: 
ci6n funcional; se impone la planificaci6n econ6mico-social como 
instrumento necesario para la concreci6n de los derechos sociales 
y econ6micos. Estos y otros postulados del Constitucionalismo de 
postguerra seran recogidos, con mayor 0 menor prontitud, por los 
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Estados. En el Ecuador es a partir de la Constitucion de 192~.~e 
seEan incorporando estos nuevos principios, razon por la que consi
deramos que marca el comienzo de la segunda orientacion que to
mara el Constitucionalismo ecuatoriano hasta nuestros dias, 

La Constituci6n de 1929 ."] 

Esta decimo tercera Carta trae, por primera vez los derechos so
.~"'-~"'"'""'-'-"-' "--,-,="",",",-,-"~-",,,,-~,,,,-,,",,,,,,,,~-,-,.~,-,,~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,---~,, ..._~"-_.....-".,.",..,.-"...-""""-,.,..--~-~~~

ciales y economico~ el trabl!j(),~§,9€!'L!U11i~gd(Len.susdiveJ:sasface
ta:;"'floque llevarii'a expedir el Codico de Trabajo en 1938); se dan 
normas de prevision social: se protege al matrimonio, a la familia, 
al haber familiar (el derecho de familia toma un caracter eminente
mente social); se reconocen los derechos de los hijos ilegitimos. Para 
proteger la libertadindividual se da eLrecurso de habeas corpus. Se 
incrementa el presupuesto para educacion al "-!:linte por ciento de las 
rentas del Estado. 

La mujer obtiene carta de ciudadania y puede votar; se estable
ce la representacion de las minorias para la eleccion de diputados 
y de consejeros provinciales, aunque no es proporcional (10 que se 
loqrara en las ultimas decadas): se introduce la representacion fun
clonal (en calidad de senador) como canal de expresion de determi
nadas organizaciones que conforman la estructura social, para la de
fensa de sus intereses; trabajadores, educadorss, agricultores, co
merclantes, industriales, etc. (Esta representacion estara presente 
en todas las cartas posteriores, menos en la actual). 

Se crean los Consejos Provinciales con funciones de control elec
toral: antecedente inmediato de los Tribunales Electorales que se 
crearan despues. Se dan normas para el Ministerio Publico y el Pro
curador del Estado; existen ya el Contralor y el Superintendente de 
Bancos. N~xisteVicepresidencia. Se establece la no reeleccion p!:,e
sidencial (tal como consagra la actual Constitucion vigente) justa
~= 

mente cuando iba a iniciarse el ascenso del Dr. Velasco Ibarra. Los 
magistrados de Justicia continuan siendo elegidos por el Congreso 
para un periodo de seis anos, pudiendo ser reelectos. 

Un aspecto de experiencia negativa fue la introduccion de algu
nos elementos propios del regimen parlamentario. (Consejo de Mi
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¢~tros, responsabilidad solidaria, voto de desconfianza) que termi
~anln desarticulando al sistema presidencial. Esta es la unica Cons
tituci6n que realmente debilita al Presidente de la Republica en sus 
atribuciones y dio lugar a que -tambien por unica vez-el Congreso 
destituyera al Presidente (caso de Martinez Mera en 1933). Estos 
elementos del parlamentarismo no volveran al Constitucionalismo 

ecuatoriano. 

La Constitucion de 1938 

No fue promulgada por el Ejecutivo (presidencia del Dr. Mos
quera Narvaez), quien disolvi6 ala Asamblea Constituyente, com

puesta por un mimero igual de representantes conservadores, libe
rales y socialistas. En consecuencia esta Carta no tuvo vigencia le
gal, pero si una existencia hist6rica que refleja las tendencias politi
co-juridicas de la epoca. 

Recogiendo los lineamientos de la Carta de 1929, se introducen 
en ella nuevos avances que luego seran tomados por la Constituci6n 
de 1945. Desde entonces, la edad para ser ciudadano es fijada en die
ciocho afios. Se crea una Comisi6n Permanente de Legislaci6n de 
cinco miembros que no pertenecen al Congreso y duraban cuatro 
afios, para formularproyectos de leyes y decretos, y codificar las le
yes. Las garantias sociales y econ6micas se incrementan; la funci6n 
social de la propiedad va tomando contornos mas definidos. 

La Constitucionde 1945 '""(0 
..-.-e.--

Es una de las mejores que ha tenido el Ecuador, y fue muyade: 
l~~t~apar~su epoca. El Congreso era unicameral (por tercera oca
si6n) con diputados que duraban dos afios y a la Camara Unica se 
incorporaban veinticinco representantes funcionales (el mas alto 
mimero habido). La Comisi6n Legislativa Permanente se integraba 
con diez miembros y entre sus atribuciones constaba que, en receso 
del Congreso, podia dar decretos-leyes de caracter econ6mico en 
caso de urgencia, de acuerdo con el Presidente, y previo informe de 
la Comisi6n Nacional de Economia (es el antecedente de los decre
tos-leyes de emergencia de la Carta de 1946). Estos decretos podian 
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ser revocados por el Congreso. 

La Vicepresidencia de la RepUblica continuaba suprimida (por 
ultima vez). Se cre6 el Tribunal Superior Electoral para garantizar la 

;"', /pureza del sufragio, con organismos auxiliares en las provincias, \ 0-,...< r 

cantones Vparroquias. A.Earece el Tribunal de Garantias Constitu
cionales, e~ reemplazo del Consejo de.~o, para el control de la 
co'DStitucionalidad Vde sus garantias. El P~E_~<!?~~e los ~~~dos 
de justicia se reduce, momentil.neame!1t~.d:lgY:€l.!!2.afi.os.Los dere
ch2~. econ6mico-sociales se enriquecen V se busca sistematizarlos 
en: derechos individuales; de la familia; de la educaci6n Vde la cul
tura; de laeconomla;:deltrab"aloydela prevision social. 

La Constitucion de 1946 

Reemplaza prontamente a la anterior que rigiera apenas un afio, 

Se muestra mas conservadora en los avances politico-sociales, aun
ciue desenvuelve algunos aspectos institucionales. Es la segunda en 
tiempo de duraci6n. Se restablece la Vicepresidencia de la Republica 
cuyo titular sera Presidente nato del Senado Vpor ende del Congre
so, (siguiendo el modelo estadounidense, porunica vez en elpais). 

El Consejo de Estado reaparece con importantes atribuciones V 
reemplaza al Tribunal de Garantias Constitucionales, su organiza
ci6n tiende a darle cierta independencia frente al Ejecutivo Vfrente 
al Legislativo. Se conforma definitivamente el Tribunal Supremo 
Electoral como 6rgano aut6nomo, con los Tribunales Provinciales 
Electorales; el voto toma el caracter de obligatorio para los varones f~ 

Vfacultativo para las mujeres: la Fuerza Publica no tiene derecho a~l , 
voto, es por esencia obediente VnOdeliberante. - --J 

Se mantiene una Comisi6n Legislativa de cinco miembros que 
no legislan, solamente elaboran proyectos, Los senadores funciona
les se reducen a doce. Se concreta la existencia del Consejo Naoional 
de Economia para el estudio de los problemas econ6micos Vorienta
ci6n de las finanzas. Este organismo tenia la iniciativa en provectos 
de leV de caracter economico V debia ser previamente consultado 
por el Ejecutivo cuando quisiera dictar los decretos-layes de emer
gencia en materia econ6mica, durante el receso del Congreso, pues 
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esta Carta otorgaba al Presidente de la Republica esa facultad. 

Los magistrados de la Corte Suprema duraban seis alios y los 
de las Cortes Superiores, cuatro. Unos y otros podian ser reeleqidos 
y eran designados por el Congreso en pleno. 

LaConstituci6n de 1967 

Es la mas extensa de todgs, con normas min!!.c.~o~.§I:~enteelabo
radas, entrando a veces en detalles propios de la Ieqislacion ordina

ria. Bi.en~~s..-te~ll!!~ad,9. Por primera vez se habla en una Constitu
cion ecuatoriana de los partidos politicos: la ley debera garantizar 
s:u.-funcionamienioYfortalecimiento, y solo los partidos reconocidos 
por el Tribunal Supremo Electoralpodran presentar listas en eleccio
nes pluripersonales. Tambien se incorpora al texto constitucional a 

la Junta Nacional ge :E~!!~!!!!!C?~c::!Q.!1~y,_g()2Ecg!.1.~cion, organo planifica..
dor del desarrollo socio-economico, creado en 1954. Se da paso a la 
consulta popular bajo la denominacion especifica de plebiscito (que 
no es mas que una de las formas de consultapopular). 

E;l $ufragiQ. SA torna ohligatorio tambien para la mujer, El Con
greso, de caracter bicameral, se debia reunir dos veces al afio de rna

nera orcfutaria (de marzo 6 a14 de mayo y de agosto 10 al9 de octu
bre); caso unico en la historia constitucional del pais. Se mantuvie
ron los senadores funcionales (quince), junto a los provinciales. La 
Comision Legislativa Permanente se integraba esta vez por cuatro 
senadores y cinco diputados que duraban dos alios y podian dictar 
leyes 0 decretos, en receso del Congreso, a mas de elaborar diversos 
proyectos de leyes. Establecia, ademas cuatro Comisiones auxilia
res. Se disponia que el presupuesto para la educacion fuera de un 
treinta por ciento de los ingresos.ordinarios del Estado. 

Se utilizo la denominacion estado de sitio para determinar el uso 
de las facultades extraordinarias, normas que fueron puntualizadas 
con minuciosidad, Se amplio el contenido de la Funcion Jurisdiccio
nal y se mantuvo el periodo de seis alios para los magistrados de la 
Corte Suprema y, para los de las Cortes Superiores se cambio a cinco 
alios; el Congreso Pleno elegiria a los primeros y la Corte Suprema 
a los segundos. Re~l:l!J-la~l,l'rib1mal-de-GarantiasConstitucionales 
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a sustituir al Consejo de Estado. ~e~!.ea la SUQerintendencia d~ 

Companias. Se tiende a una elaborada y amplia formulaci6n de los 
de~~cho'sygarantias, donde se incluye la reforma agraria. 

En esta Constituci6n se proclama que ella no perdara su vigen
cia si por rebeli6n 0 acto de fuerza dejara de ser observada; -se pres
cribe claramente que si se prdujera un gobierno de hecho, despues 
de recuperada la normalidad volvera a regir esta Carta y se juzqara 
a quienes ejercieron el gobierno de facto; y estos "no podran en nin
gUn tiempo ser elegidos ni dasempefiar funci6n alguna de elecci6n 
popular". (Art. 259). 

LaConstituci6n de 1978-79 

Actualmente en vigencia, sigue -en parte-- los lineamientos 
de las Cartas de 1945 y de 1967. Entre sus innovaciones pueden 
mencionarse las siguientes, de modo muy general: 

•	 el sufragio tiende a ser universal al suprimirse finalmente el requi
sito de saber leer y escribir para ejercerlo, siendo facultativo para 
los analfabetos, quienes al ser ciudadanos pueden elegir y ser ele
gidos; 

•	 s610 los partidos politicos legalmente reconocidos pueden pre
sentar candidatos a elecciones populares; Yi para ser candidato 
es requisito indispensable estar afiliado a un partido; 

•	 el Congreso Nacional vuelve a ser unicameral, por cuarta vez en 
la historia constitucional, perc existen dos clases de diputados: 
los nacionales (12) y los provinciales (actualmente 59); las refor
mas de 1983 establecieron diferencias en la duraci6n del mandato 
(4 afios los nacionales y 2 los provinciales) yen la edad (30 y 25, 
respectivamente). Se suprime la representaci6n funcional que 
hubo desde la Constituci6n de 1929; 

•	 se crean cuatro Comisiones legislativas que reunidas forman. el 
Plenario, dandose a este amplias atribuciones que podrian ser ca
lificadas de excesivas: aparte de aprobar 0 negar proyectos de 
ley, en receso del Congreso, puede realizar el [uicio politico contra 
los magistrados de la Corte Suprema, Tribunal Fiscal y Contencio
so Administrativo (Art. 99); puede rechazar tratados 0 acuerdos 
internacionales, segUn se desprende del Art. 78 letra p), dedu
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ciendose que podria tambien aprobarlos; asimismo, en receso del 
Congreso, el Plenario decide sobre la inconstitucionalidad de le
yes, decretos, acuerdos, reglamentos 0 resoluciones suspendidas 
por inconstitucionales por el Tribunal de Garantias Constitucio
nales (Art. 141, numeral 4); 

•	 para el Presidente de la Republica no hay reelecci6n, igual que 
para el Vicepresidente; para los legisladores no hay reelecci6n in
mediata sino despues de un periodo. Queda claro que el espiritu 
de la actual Constituci6n es el de la no reelecci6n, sin embargo 
una interpretacion dada en 1982 permite que "un legislador elec
to por votaci6n nacional, en la elecci6n inmediata, puede ser ele
gido Diputado Provincial; y. viceversa..... 

•	 se establece un nuevo procedimiento para declarar el estado de 
emergencia nacional: el Presidente no necesita autorizaci6n pre
via del Conqreso, pero este puede revocar tal declaratoria, 0 en 
su receso, 10puede hacer el Tribunal de Garantias Constituciona
les; 

•	 igualmente, sin tener que recurrir al Congreso, el Presidente pue
de contratar y autorizar la contrataci6n de emprestitos (deuda pu
blica) de conformidad con la ley; 

•	 el Presidente y el Vicepresidente son elegidos en una sola y mis
rna papeleta electoral; 

•	 cuando falta definitivamente el Vicepresidente el Conqreso nom
bra su sucesor con el voto de la mavona absoluta de sus miem
bros; 

•	 se crea el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) presidido 
por el Vicep;residente de la Republica; 

•	 las reformas constitucionales de 1983 vigorizan en algo al Tribu
nal de Garantias Constitucionales para que su acci6n sea efecti 
va; carece de potestad decisoria, pues sus resoluciones pasan al 
Congreso que decide finalmente (incluso al Plenario de las Comi
siones Legislativas en el caso de suspensi6n de leyes inconstitu
cionales y en receso del Congreso); 

•	 dichas reformas modificaron la duraci6n de cinco aiios de los 
principales funcionarios del Estado, retomandosa al periodo de 
cuatro afios, salvo los vocales del Tribunal Supremo Electoral y los 
del Tribunal de Garantias Constitucionales que duran dos afios; 
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•	 los magistrados de la Corte Suprema, del Tribunal Fiscal y del 
Contencioso Administrativo -que son elegidos por el Congre
so-ternan un periodo de seis afios, las reformas de 198310 redu
[eron a cuatro; 

•	 asimismo, respecto al juicio politico, las reformas establecen que 
el Presidente y Vicepresidente de la Republica s610 pueden ser 
enjuiciados por traici6n a la Patria, cohecho u otra infracci6n que 
afectare gravemente al honor nacional; 

•	 los derechos y garantias fundamentales han sido enriquecidos en 
sus aspectos sociales y econ6micos, lamentablemente algunos 
postulados son demasiado proqramaticos, vale decirte6ricos. 

Finalmente, para terminar con esta sintetica y quizas incomple
ta evoluci6n del Constitucionalismo ecuatoriano, valga la siguiente 
reflexi6n: no existen constituciones perfectas, siempre habran defi
ciencias y vacios que lienar. Mas para esto, y para conseguir un ade
cuado reajuste de las normas constitucionales, esta siempre el pro
cedimiento reformatorio de la Ley Suprema. El cambio de una Carta 
Politica por otra, no es soluci6n; s610 aporta una satisfacci6n coyun
tural. Lo importante es dar al ordenamiento constitucional una vida 
real en el funcionamiento de las instituciones estatales yen la con
creci6n de los derechos politicos, sociales y econ6micos. Este es el 
unico camino para acabar con las ..Constituciones de papel" 0 de 

simple fachada [uridica. 
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..... 
en 
t\) 

No. Presidente de la RepUblica Presidente de la Asamblea Ciudad 
Fecha 
Expedici6n 

Fecha 
Promulgacion 

1 Juan Jose Flores Jose Fernandez Salvador Riobamba ll-IX-1830 23-IX-1830 
·2 Vicente Rocafuerte Jose Joaquin Olmedo Ambato 30-VII-1835 13-VIII-1835 

3 Juan Jose Flores Francisco Marcos Quito 31-ill-1843 l-IV-1843 
4 Vicente Ram6n Roca Pablo Merino Cuenca 3-Xll-1845 8-XII-1845 
5 Diego Noboa Ram6n de la Barrera Quito 25-II-1851 27-II-1851 
6 Jose Maria Urbina Pedro Moncayo Guayaquil 30-vm·1852 6-IX-1852 
7 Gabriel Garcia Moreno Juan Jose Flores Quito 10-ill-1861 10-IV-1861 
8 Gabriel Garcia Moreno Rafael Carvajal Quito 9-IV-1869 Il-VIU-1869 
9 Ignacio de Veintimilia Jose Maria Urbina Ambato 31-ill-1878 6-IV-1878 

10 Jose Maria Placido Caamaflo Francisco Javier Salazar Quito 4-II-1884 13-II-1884 
11 Eloy Alfaro Manuel Benigno Cueva Quito 12-1-1897 14-1-1897 
12 Eloy Alfaro Carlos Freile Zaldumbide Quito 20-xn-1906 23-XII-1906 
13 Isidro Ayora Agustin Cueva Quito 26-ill-1929 26-III-1929 
14 Aurelio Mosquera Narvaez Francisco Arizaga Luque Quito 2-xn-1938 Nopromulgada 
15 Jose Maria Velasco Ibarra Francisco Arizaga Luque Quito 5-ill-1945 6-III-1945 
16 Jose Maria Velasco Ibarra Mariano Suarez Veintimilla Quito 31-XII-1946 31-XII-1946 
17 Otto Arosernena G6mez Gonzalo Cordero Crespo Quito 25-V-1967 25-V-1967 
18 Jaime Rold6s Aguilera Carlos Cueva Tamariz Quito Aprobada por Vigente des

(Presidente de la Primera Referendum dela posesi6n 
Comisi6n designada por el15 de enero presidencial : 
el Gobierno de las Fuer de 1978 10 de agosto 
zas Armadas). de 1979. 

CONSTITUCIONES DICTADAS EN EL ECUADOR
 



ANEXOS
 



CONSTITUCION DE LA
 
REPUBLICA DEL ECUADOR
 

CONGRESO NACIONAL
 

EL PLENARIO DE LAS
 
COMISIONES LEGISLATIVAS
 

En cumplimiento de 10 establecido por la Disposici6n Transitoria 
Cuarta de la Ley Refo~atoriade la Constituci6n Politica del Estado, 
promulgada en el Registro Oficial N° 569 del 1° de septiembre de 
1983, expide la siguiente: 

CODIFICACION DE LA CONSTITUCIqN POLITICA
 
DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
 

PREAMBULO:
 

La Republica del Ecuador, fiel a sus origenes hist6ricos y decidi
da a progresar en la realizaci6n de su destino, en nombre de su pue
blo, invoca la protecci6n de Dios y se organiza fundamentalmente 
por medio de esta Constituci6n Politica. 

TITULO PRELIMINAR 

Art. 1.- El Ecuador es un Estado soberano, independiente, de
mocratico y unitario. Su gobierno es republicano, presidencial, elec
tivo, representativo, responsable y alternativo. 
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La soberania radica en el pueblo, que la ejerce por los 6rganos 
del poder publico. 

El idioma oficial es el castellano. El quichua y las demas lenguas 
aborigenes forman parte de la cultura nacional. 

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

El territorio es inalienable e irreductible, comprende el de la 
Real Audiencia de Quito con las modificaciones introducidas por los 
tratados validos, las islas adyacentes, el Archipielaqo de Colon 0 Ga
lapaqos, el mar territorial, el subsuelo y el espacio suprayacente res
pectivo. 

La capital es Quito, Distrito Metropolitano. 

Art.2.- Es funcion primordial del Estado fortalecer la unidad na
clonal, asegurar la vigencia de los derechos fundamentales del hom
bre y promover el progreso economico, social y cultural de sus habi
tantes, 

Art. 3.- El Estado Ecuatoriano proclama la paz y la cooperaci6n 
como sistema de convivencia internacional y la igualdad juridica de 
los estados; condena el uso 0 la amenaza de la fuerza como medio 
de solucion de los conflictos y repudia el despojo belico como fuente 
de Derecho. Propugna la solucion de controversias internacionales 
por metodos juridicos y pacificos y declara que el Derecho Interna
clonal es norma de conducta de los estados en sus relaciones reci
procas. Propugna tambien la comunidad internacional, asi como la 
estabilidad y fortalecimiento de sus organismos y dentro de ello, la 
inteqracion iberoamericana, como sistema eficaz para alcanzar el 
desarrollo de la comunidad de los pueblos unidos por vinculos de so
lidaridad, nacidos de la identidad de origen y cultura. 

El Ecuador podra formar, con uno 0 mas estados, asociaciones 
para la promocion y defensa de los intereses nacionales y comunita
rios. 

Art. 4.- El Estado Ecuatoriano condena toda forma de colonia
lismo, neocolonialismo y de discriminacion 0 segregaci6n racial, Re
conoce el derecho de los pueblos a liberarse de estos sistemas opre
sivos. 
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PRIMERA PARTE 

TITULO I
 
DE LOS ECUATORIANOS Y DE LOS
 

EXTRANJEROS
 

SECCIONI
 
De la nacionalidad
 

Art. 5.- Los ecuatorianos son por nacimiento 0 por naturaliza
cion. 

Art.6.- Es ecuatoriano por nacimiento: 
1.	 Elnacido en territorio nacional; y, 
2. el nacido en territorio extranjero: 

a)	 De padre 0 madre ecuatoriano por nacimiento que estuviere 
al servicio del Ecuador 0 de un organismo internacional 0 tran
sitoriamente ausente del pais por cualquier causa si no mani
fiesta voluntad contraria; 

b)	 De padre 0 madre ecuatoriano por nacimiento que se domici
liara en el Ecuador y manifestare su voluntad de ser ecuatoria
no;y, 

c)	 De padre 0 madre ecuatoriano por nacimiento, que manifesta
re su voluntad deser ecuatoriano entre los 18 y 21 afios de 
edad, no obstante residir en territorio extranjero. 

Art. 7. - Es ecuatoriano por naturalizacion. 
1.	 Quien hubiere obtenido la nacionalidad ecuatoriana por haber 

prestado servicios relevantes alpafs: 
2.	 Quien hubiere obtenido carta de naturalizacion; 
3.	 Quien hubiere sido adoptado como hijo por ecuatoriano, mientras 

sea menor de edad. Conservara la nacionalidad ecuatoriana si no 
expresare voluntad contraria, allIegar a su mayor edad; y, 

4.	 Quien naciere en el exterior, de padres extranjeros que despues 
se naturalizaren en el Ecuador, mientras sea menor de edad. Al 
Ilegar a los 18 afios conservara la nacionalidad ecuatoriana si no 
hiciere expresa renuncia de ella. 

Art. 8.- Ni el matrimonio ni su disolucion alteran la nacionalidad 
de los conyuqes. 
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Art. 9.- Los espafioles e iberoamericanos de nacimiento que se 
domiciliaren en el Ecuador saran considerados ecuatorianos por na
turalizaci6n sin perder su nacionalidad de origen, si manifiestan su 
expresa voluntad de serlo y los estados correspondientes aplicaren 
un regimen de reciprocidad. 

Art. 10.- Quien tuviere la nacionalidad ecuatoriana al expedirse 
la presente Constituci6n, continuara en goce de ella. 

En cuanto a las personas juridicas ecuatorianas 0 extranjeras se 
estara a 10dispuesto en la ley. 

Art. 11.- La nacionalidad ecuatoriana se pierde: 
1.	 por traicion a la Patria, declarada judicialmente; 
2.	 por adquisicion voluntaria de otra nacionalidad, salvo 10dispues

to en elArt. 9; y, 
3.	 por cancelaci6n de la carta de naturalizaci6n. 

La nacionalidad ecuatoriana se recupera conforme a la Ley. 

SECCIONII
 
De la ciudadania
 

Art. 12.- Son ciudadanos los ecuatorianos mayores de 18 afios, 

Art. 13.- Los derechos de ciudadania se suspenden: 
1.	 por interdiceion judicial, mientras dure esta, salvo el casode in

solvencia 0 quiebra que no haya sido declarada fraudulenta; 
2.	 por sentencia que condene 0 pena privativa dela libertad, mien

tras dure esta, salvo el caso de contravenci6n; y, 
3.	 en los demas casos determinados por la ley. 

SECCION III
 
De la condici6n juridicade los extranjeros
 

Art. 14.- Los extranjeros gozan, en general de los mismos dere
chos que los ecuatorianos, con las limitaciones establecidas en la 
Constitucion y en la ley. 

Los extranjeros estan excluidos del ejercicio de los derechos po-. 
liticos. 

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

158 



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

Art. 16.- Los contratos celebrados por el Gobierno 0 por entida
des pUblicas con personas naturales 0 juridicas extranjeras, llevaran 
implicita la renuncia a toda reclamacton diplomatica; si tales contra
tos fueren celebrados en el terrritorio del Ecuador, no se podra con
venir Ia sujeeion a una jurisdiccion extrafia, 

Art. 17.- Con arreglo a la ley y a los convenios internacionales, 
elEstado garantizaoa los extranjeros el derecho de asilo. 

AJ;t. 18.- Las personas naturales 0 juridicas extranjeras, ni di
recta, ni indireetamente, pueden adquirir 0 conservar el dominie u 
otros derechos reales sobre bienes inmuebles, ni arrendarlos, obte
ner el usa de aguas, establecer industrias, explotaciones agricolas. 
ni celebrar contratos sobre recursos naturales no renovables y en 
general sobre produetos del subsuelo y todos los minerales 0 subs
tancias cuya naturaleza sea distinta a la del suelo, en las zonas fron
terizas y en las areas reservadas establecidas por los organismos 
competentes, salvo que en cualesquiera de estos casos se obtuviera 
la autorizacion que preve la ley. 

TITULO II
 
DE LOS DERECHOS, DEBERES Y GARANTIAS
 

SECCION I
 
De 108derech08 de 1& persona
 

Art. 19.- Sin perjuicio de otros derechos necesarios para el ple
no desenvolvirniento moral y material que se deriva de la naturaleza 
de la persona, el Estado le garantiza: 

1. La inviolabilidad de 18vida y la integridad personal. No hay pena 
de muerte. Quedan prohibidas las torturas y todo procedimiento 
inhumano 0 degradante; 

2.	 el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contamina
cion. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea 
afeetado y tutelar la preservacion de la naturaleza. La ley esta
blecera las restricciones al ejercicio de determinados derechos 
o libertades para proteger el medio ambiente; 
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3.	 el derecho a la honra, a la buena reputacion y ala mtimidad per
sonal y familiar; 

4. el derecho a la libertad de opinion y a la expresion del pensa
miento por cualquier medio de comunicacicn social, sin perjuicio 
de las responsabilidades previstas en la ley. 

Toda persona que fuere afectada por afirmaciones inexactas 0 

agraviada en su honra por publicaciones hechas por la prensa u 
otros medios de comunicacion social, tendra derecho a que estos ha
gan la rectificacion correspondiente en forma gratuita; 

5. la igualdad ante la ley, 
Se prohibe toda disoriminacion por motivos de raza, color, 

sexo, idioma, religion, filiacion politica 0 de cualquier otra indo
le, origen social 0 posicion economica 0 nacimiento. 

La mujer, cualesquiera sea su estado civil, tiene iguales de
rechos y oportunidades que el hombre en todos los ordenes de 
la vida publica, privada y familiar, especialmente en 10civil, poll
tico, social y cultural; 

6. la libertad de conciencia y la de religion, en forma individual 0 co
lectiva, en publico 0 privado. Las personas practicaran libre
mente el culto que profesen con las unicas limitaciones que la 
ley prescriba para proteger la seguridad, la moral publica 9 los 
dereehos fundamentales de las demas personas; 

7. la inviolabilidad de domicilio. 
Nadie puede penetrar en el ni realizar inspecciones 0 regis

tros, sin la autorizacion de la persona que en el habita 0 por or
den judicial, en los casos y forma que establece la ley; 

8.	 la inviolabilidad y el secreta de la correspondencia. Solo podra 
ser aprehendida, abierta y examinada en los casos previstos por 
la ley. Se guardara secreto de los asuntos ajenos al hecho que 
motivare su examen. El mismo principio se observara con res
pecto a las comunicaciones telegrafieas, cableqraficas y telefo
nicas. Los documentos obtenidos con violacion de esta garantia, 
no haran fe en juicio: 

9.	 el derecho a transitar libremente por el territorio nacional y es
coger su residencia. 
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Los ecuatorianos gozan de libertad para entrar y salir del 
Ecuador. En cuanto a los extranjeros se estara a 10dispuesto en 
laley. 

10.	 el derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, perc 
en ninqun 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 trabajo 

gratuito 0 forzoso; 
12.	 la libertad de contrataci6n con sujeci6n a la ley; 
13.	 el derecho de asociaci6n y de libre reuni6n con fines pacificos; 
14.	 el derecho a un nivel de vida que asegure la salud, la alimenta

cion, el vestido, la vivienda, la asistencia medica y los servicios 
sociales riecesarios; 

15.	 el derecho a guardar reserva sobre sus convicciones politicas y 
religiosas. 

Nadie podrei ser obligado a declarar sobre ellas, sino en los 
casos previstos en la ley; 

16.	 el derecho a participar en la vida cultural de la comunidad; 
17. la libertad y seguridad personales. En consecuencia: 

a) Prohibese la esclavitud 0 la servidumbre en todas sus formas; 
b) ninguna persona podra sufrir prisi6n por deudas, costas, ho

norarios, impuestos, multas ni otras obligaciones, excepto el 
caso de alimentos forzosos; 

c) nadie sera reprimido por acto u omisi6n que en el momenta 
de cometerse no estuviere tipificado ni reprimido cornu infrac
ci6n penal, ni podra aplicarsele 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 aplicara en el sentido mas 
favorable al reo. 

El regimen penal tendra por objeto la reeducaci6n, reha
bilitaci6n y reincorporaci6n social de los penados; 

d) ninguna persona puede ser distraida del juez competente ni 
juzgada por tribunales de excepci6n 0 por comisiones espe
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ciales creadas al efecto, cualesquiera que fuese su denomina
ci6n; 

e)	 nadie podra ser penado sin juicio previa ni privado del dere
cho de defensa en cualquier estado y grado del proceso. Toda 
persona enjuiciada por una infracci6n penal tendra derecho 
a contar con un defensor, aSI como a obtener que se compela 
a comparecer a los testigos de descargo; 

f) nadie podra ser obligado a declarar en juicio penal contra su 
c6nyuge 0 sus parientes dentro del cuarto grado de consan
guinidad 0 segundo de afinidad, 0 compelido a declarar cori ju
ramento en contra de sf mismo, en asuntos que pueda ocasio
narle responsabilidad penal; 

g) se presume inocente a toda persona mientras no se haya de
clarado su culpabilidad mediante sentencia ejecutoriada; 

h)	 nadie sera privado de su libertad sino en virtud de orden es
crita de autoridad competente, en los casos, por el tiempo y 
con las formalidades prescritas por la ley, salvo delito flagran
te, en cuyo caso tampoco podra mantenersele sin f6rmula de 
juicio por mas de 24 horas; en cualquiera de los casos no po
dra ser incomunicado por mas de 24 horas; 

i)	 toda persona sera informada inmediatamente de la causa de 
sudetenci6n; y, 

j)	 toda persona que creyere estar ilegalmente privada de su li
bertad puede acogerse al habeas corpus. Este derecho 10ejer
cera por si 0 por interpuesta persona, sin necesidad de manda
to escrito, ante el Alcalde 0 Presidente del Concejo bajo cuya 
[urisdiccion se encuentre 0 ante quien haga sus veces. La au
toridad municipal ordenara inmediatamente que el recurrente 
sea conducido a su presencia y se exhiba la orden de privacion 
de la libertad. Su mandato sera obedecido sin observaci6n, ni 
excusa por los encargados del centro de rehabilitacion social 
o lugar de detenci6n. 

Instruido de los antecedentes, al Alcalde 0 Presidente del 
Concejo dispondra la inmediata libertad del reclamante, si el 
detenido no fuere presentado 0 si no se exhibiere la orden, 0 

si esta no cumpliere los requisitos legales, 0 si se hubieren co
metido vicios de procedimiento 0 en fin, si se hubiere justifica
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do el fundamento del recurso. El funcionario 0 empleado que 
no acatare la orden sera destituido inmediatamente de su car
go 0 empleo sin mas tramtte por el Alcalde 0 Presidente del 
Concejo, quien comunicara la destituci6n a la Contraloria y a 
la autoridad que deba nombrar su reemplazo. 

El empleado destituido,luego de haber puesto en libertad 
al detenido, puede reclamar ante el Tribunal de 10 Contencio
so Administrativo, dentro de ocho dias de notificado de su 
destituci6n. 

Art. 20.- El Estado y mas entidades del sector publico estaran 
obligados a indemnizar a los particulares por los perjuicios que les 
irroqaren como consecuencia de los servicios publicos 0 de los actos 
de sus funcionarios y empleados en el desempefio de sus cargos. 

Las entidades antes mencionadas, en tales casos, teridran dere
cho de repetici6n y haran efectiva la responsabilidad de los funcio
narios 0 empleados que, por dolo 0 culpa grave judicialmente decla
.rada, hubieren causado los perjuicios, La responsabilidad penal de 
tales funcionarios y empleados sera establecida por los jueces com
petentes. 

Art. 21.- Cuando una sentencia condenatoria haya sido refor
mada 0 revocada por efecto del recurso de revision, la persona que 
haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia, sera rehabili 
tada e indemnizada por el Estado conforme a la ley, 

SECCION II
 
De la familia
 

Art. 22. - El Estado protege a la familia como celula fundamental 
de la sociedad y Ie garantiza las condiciones morales, culturales y 
econ6micas que favorezcan ala consecuci6n de sus fines. 

Protege, igualmente, el matrimonio, la maternidad y el haber fa
miliar. 

El matrimonio se funda en ellibre consentimiento de los contra
yentes y en la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal 
de los c6nyuges. 

Art. 23.- La union estable y monoqamica de un hombre y una 
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mujer, libres de vinculo matrimonial con otra persona, que formen 
un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstan
cias que sefiale la ley, dara lugar a una sociedad de bienes, que se 
sujetara a las regulaciones de la sociedad conyugal, en cuanto fue
ren aplicables, salvo que hubieren estipulado otro regimen econ6mi
co 0 constituido en beneficio de sus hijos comunes, patrimonio fami
liar. 

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

Recon6cese el patrimonio familiar inembargable en la cuantia y 
condiciones que establezca la ley; y, con las limitaciones de esta, ga
rantizase los derechos de testar y de heredar. 

Art. 25.- El Estado protege a los progenitores en el ejercicio de 
la autoridad paterna y vigila el cumplimiento de las obligaciones re
ciprocas de padres e hijos. Estos tierien los mismos derechos, sin 
considerar sus antecedentes de filiaci6n. 

Al inscribirse el nacimiento no se exiqira declaraci6n sobre la ca
lidad de filiaci6n; y, al otorgarse el documento de identidad, no se 
hara referencia a la misma, ni a la calidad del adoptado. 

El hi]o sera protegido desde su concepci6n y se garantiza e1 am
paro del menor, a fin de que su crecimiento y desarrollo sean adecua
dos para su integridad moral, mental y fisica, asi como para su vida 
enelhogar. 

SECCION III 
De la educaci6n y cultura 

Art. 26.- El Estado fomentara y promovera la cultura, la crea
ci6n artistica y la investigaci6n cientifica-; y, velara por la conserva
ci6n del patrimonio cultural y la riqueza artistica e hist6rica de la Na
ci6n. 

Art. 27.- La educaci6n es deber primordial del Estado. La edu
caci6n oficial es laica y gratuita en todos sus niveles. 

Se garantiza la educaci6n particular. 
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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, demo
cracia, justicia social, paz, defensa de los derechos humanos y estara 

abierta a todas las corrientes del pensamiento universal. 
La educaci6n tendra un sentido moral, hist6rico y social; y, esti

mulara e1 desarrollo de la capacidad critica del educando para 1a 
comprensi6n cabal de la realidad ecuatoriana, la promoci6n de una 
autentica cultura nacional, la solidaridad humana y la acci6n social 
ycomunitaria. 

El Estado garantizara el acceso a la educaci6n de todos los habi
tantes sin discriminacion alguna. 

Se garantiza la libertad de ensefianza y de catedra. 

La educaci6n en el nivel primario y en el ciclo basico de nivel me
dio es obligatdria. Cuando se imparta en establecimientos oficiales, 
se proporcionara gratuitamente los servicios de caracter social. 

En los sistemas de educaci6n que se desarrollen en las zonas de 
predominante poblacion indigena, se utilizara como lengua princi
pal de educaci6n el quichua 0 la lengua de la cultura respectiva; y 
el castellano, como lengua de relaci6n intercultural. 

El Estado forrnulara y llevara a cabo planes para erradicar el 
analfabetismo. 

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

Se garantiza la estabilidad y la justa remuneraci6n de los educa
dores en todos los niveles. La ley requlara la designaci6n, traslado, 
separaci6n y los derechos de escalaf6n y ascenso. 

El Estado suministrara ayuda a la educaci6n particular gratuita, 
sin perjuicio de las asignaciones establecidas para dicha 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 oficia
les como particulares son autonomas y se repiran por la ley y su pro
pio estatuto. 

Para asegurar el cumplimiento de los fines, funciones y autono
mia de las universidades y escuelas politecnicas. el Estado creara e 
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incrementara el patrimonio universitario y politecnico, Suhecintos 
son inviolables. No podran ser allanados sino en los casos y tElIlninos 
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, el Ejecutivo ni ninquno de sus 6rganos, autoridades 
o funcionarios, clausurarlas ni reorganizarlas, total 0 parcialmente, 
niprivarlas de sus rentas 0 asignaciones presupuestarias. 

Seran funciones principales de las universidades y escuelas po
Iitecnicas: el estudio y el planteamiento de soluciones para los pro
blemas del pais; la creaci6n y desarrollo de la cultura nacional y su 
difusi6n en los sectores populares; la investigaci6n cientifica, la for
maci6n profesional y tecnica. la contribuci6n para crear una nueva 
y mas justa sociedad ecuatoriana, sefialando para ella metodos y 
orientaciones. 

SECCIONIV
 
De la seguridad social y la promoci6n popular
 

Art. 29.- Todos los ecuatorianos tienen derecho ala seguridad 
social. que comprende: 
1.	 El seguro social que tiene como objetivo proteger al asegurado 

ya su familia en los casos de enfermedad, maternidad, desoeupa
ci6n, invalidez, vejez y muerte. Se financiara con el aporte equita
tivo del Estado, de los empleadores y asegurados. 

Se procurara extenderio a toda la poblacion. 
El segura social es un derecho irrenunciable de los trabajado

res. 
Se aplicara mediante una instituci6n aut6noma; en sus orga

nismos directivos tendran representaci6n igual el Estado,los em
pleadores y los asegurados. Los fondos y reservas del seguro so
cial, 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 segura social en dinero no seran sus
ceptibles de cesi6n, embargo 0 retenci6n, salvo los casos de ali
mentos debidos por ley 0 de obligaci6n contraidas a favor de la 
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instituci6n aseguradora, y estaran exentas de impuestos fiscales 
y municipales. 

El Estado y el segura social adoptaran las medidas para faci
litar la afiliaci6n voluntaria; Y,para poner en vigencia la afiliaci6n 
del trabajador agricola; 

2. la atenci6n a la salud de la poblaci6n de las ciudades y el campo, 
par media de la socializaci6n de la medicina, de los diferentes or
ganismos encargados de su ejecuci6n y de la creaci6n de la co
rrespondiente infraestructura, de acuerdo can la ley; la aplica
ci6n de proqramas tendientes a eliminar el alcoholismo y otras to
xicomanias y a disminuir la mortalidad infantil; y, 

3. la	 asistencia social, establecida y regulada par el Estado, de 
acuerdo can la ley. 

Art. 30.- El Estado contribuira a la organizaci6n y promoci6n de 
los diversas sectores .populares, sabre todo del campesinado, en 10 

moral, cultural, econ6mico y social, que les permita su efectiva parti 
cipaci6n en el desarrollo de la comunidad. 

Estimulara los programas de vivienda de interes social. 
Promovera los medias de subsistencia a quienes carecen de re

cursos y no estan en condiciones de adquirirlos , ni cuentan can per
sona a entidad obligada par la ley a suministrarselos. 

Promovera el servicio social y civil de la mujer y estimulara la for
maci6n de agrupaciones femeninas para su integtaci6n en la vida ac
tiva y en el desarrollo del pais; y, la capacitacion de la mujer campe

sina y la de los sectores marginados. 

SECCIONV
 
Deltrahajo
 

Art. 31.- El trabajo es un derecho y un deber social. Goza de la 
proteccion del Estado, el que asequrara al trabajador el respeto a su 
dignidad, una existencia decorosa y una remuneraci6n justa, que cu
bra sus necesidades y las de su familia; y I se reqira par las siguientes 
normas fundamentales: 

a) La Ieqislacion del trabajo y su aplicacion se sujetaran a los 
principios del derecho social; 

b) el Estado propendera a eliminar la desocupacion y subocupa

cion; 
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c)	 el Estado garantiza la intangibilidad de los derechos reconoci
dos a los trabajadores y adoptara las medidas para su amplia
cion y mejoramiento; 

d)	 los derechos del trabajador son irrenunciables. Sera nula toda 
estipulaci6n que implique renuncia, disminuci6n 0 alteraci6n 
de e11os. Las acciones para reclamarlas prescribiran en el 
tiempo sefialado por la ley, contado desde la terminacion de 
la relaci6n laboral; 

e)	 en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 
reglamentarias 0 contractuales en materia laboral, se aplica
ran en el sentido mas favorable a los trabajadores; 

f)	 la remuneraci6n del trabajo sera inembargable, salvo para el 
pago de las pensiones alimenticias. Todo 10que deba el patro
no por raz6n del trabajo constituira credito privilegiado de pri 
mera clase, con preferencia aim a los hipotecarios; 

g)	 los trabajadores participaran en las utilidades liquidas de las 
empresas, de conformidad con la Ley; 

h)	 se garantiza el derecho de asociacion sindical de los trabaja
dores y empleadores, y su libre desenvolvimiento, sin autori 
zaci6n previa, conforme a la ley; 

i)	 se reconoce y garantiza el derecho de los trabajadores a la 
huelga y el de los ernpleadores al paro, de conformidad con la 
ley; 

j)	 sin perjuicio de la responsabilidad principal del obligado direc
to y dejando a salvo el derecho de repetici6n, la persona en 
cuyo provecho se realice la obra 0 se preste el servicio es res
ponsable solidaria del cumplimiento de las leyes sociales, aun
que el contrato de trabajo se efectue por intermediario; 

k)	 los conflictos colectivos de trabajo seran sometidos a tribuna
les de conciliaci6n y arbitraje, integrados por los empleadores 
y trabajadores, presididos por un funcionario del trabajo, tri 
bunales que seran los unicos competentes para Ia califica
cion, tramitacion y resoluci6n de los conflictos; y, 

1)	 para el pago de indemnizaciones a que tiene derecho el traba
jador se entendera como remuneraci6n todo 10que el trabaja
dor perciba en dinero, en servicios 0 en especies, inclusive 10 

que percibiere por los trabajos extraordinarios y suplementa
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rios, a destajo, comisiones, participacion en beneficios 0 cual
quiera otra retribucion que tenga caracter normal en la indus
tria 0 servicio. 

Se exceptuaran el porcentaje legal de utilidades, los viati
cos 0 subsidios ocasionales, la decimotercera, decimocuarta y 
decimoquinta remuneraciones, la compensacion salarial, la 
bonificacion complementaria y el beneficio que representen 

los servicios de orden social. 

SECCIONVI
 
De los Derechos Politicos
 

Art. 32.- Los ciudadanos ecuatorianos gozan del derecho de 
elegir y ser elegidos; de presentar proyectos de ley al Congreso Na
cional; de ser consultados en los casos previstos en la Constitucion: 
de fiscalizar los actos de los organos del Poder Publico; y, de desem
pefiar empleos y funciones publicas, en las condiciones determina
das por la ley. 

Art. 33.- El voto es universal, igual, directo y secreto, obligato
rio para los que sepan leer y escribir y facultativo para los analfabe
tos. Tendran derecho a voto los ecuatorianos que hubieren cumplido 
18 afios de edad y se hallen en goce de los derechos politicos. 

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

Art. 34.- Se garantiza la repreaentacion proporcional de las mi
norias en las elecciones pluripersonales, de conformidad con la ley. 

Art. 35.- Establecose la consulta popular en los casos previstos 
por esta Constitucion. La decision 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 par
tidos politicos gozaran de la proteccion del Estado para su organiza
cion y funcionamiento. 

Art. 37.- Unicamente los partidos politicos reconocidos por la 
ley pueden presentar candidatos para una eleccion popular. Para in
tervenir como candidato en toda eleceion popular, adernas de los 
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otros requisitos exigidos por la Constitucion, se requiere estar afilia
do a un partido politico. 

Art. 38.- Para que un partido politico pueda ser reconocido le
galmente e intervenir en la vida publica del Estado, debe cumplir los 
siguientes requisitos: sustentar principios doctrinarios que 10indivi
dualicen y un programa de accion politica en consonancia con el sis
tema democratico: contar con el mimero de afiliados, estar organiza
dos a escala nacional y obtener en las elecciones el cuociente electo
ral, de conformidad con la ley. 

El partido politico que no obtenga, por 10menos, el cuociente se
fialado por la Ley queda disuelto de pleno derecho. 

Art. 39.- El ejercicio de la funcion publica es un servicio a la co
lectividad. No hay autoridad exenta de responsabilidad en el desem
pefio de sus funciones. Se sancionara de manera especial el enrique

cimiento ilicito y el incremento patrimonial de origen no justificado 
de los funcionarios y empleados publicos, de acuerdo con la ley. 

Todo organa del Poder Publico es responsable y no puede ejer
cer otras atribuciones que las consignadas en esta Constitucion y en 
las demas leyes. 

Todo funcionario publico, inclusive los representantes de elec
cion popular, antes de tomar posesion de su cargo y al cesar en el 
mismo, deberan declarar [uramentadamente el monto de sus bienes . 
y rentas. La ley regulara el cumplimiento de esta obliqacion. 

Art. 40.- La Carrera Administrativa garantizara los derechos y 
establecera las obligaciones de los servidores publicos. 

Art. 41. - Ninguna persona podra desempefiar dos 0 mas cargos 
puhlicos a excepcion de los profesores universitarios quienes, ade
mas del cargo publico, podran ejercer la docencia; y de los profesio
nales telegrafistas y radiotelegrafistas, quienes .podran ejercer otro 
cargo publico, 

Prohibese el nepotismo en la forma que sefiala la ley. 

Art. 42.- En ninqun caso se concedera la extradicion de un 
ecuatoriano. Su juzgamiento se sujetara a las leyes del Ecuador. 

Art. 43.- Los ecuatorianos perseguidos por delitos politicos tie
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nen derecho de asilo, que 10 ejerceran de conformidad con la ley y 
los convenios intemacionales. 

SEC CION VII 
RegIa General 

Art. 44.- EI Estado garantiza a todos los individuos, hombres 0 

mujeres que se haIlen sujetos a su jurisdicci6n, ellibre y eficaz ejerci
cio y goce de los derechos civiles, politicos, economicos, sociales y 
culturales, enunciados en las declaraciones, pactos, convenios y 
mas instrumentos internacionales vigentes. 

TITULO III
 
DE LA ECONOMIA
 

SEC CION I
 
Disposicion General
 

Art. 45.- La organizaci6n y funcionamiento de la economia de
bera responder a los principios de eficiencia y [usticia social, a fin de 
asegurar a todos los habitantes una existencia digna, permitiendo
les, al mismo tiempo, iguales derechos y oportunidades frente a los 
medios de producci6n y de consumo. 

EI desarrollo, en el sistema de economia de mercado, propende
ra al incremento de la producci6n y tendera fundamentalmente a 
conseguir un proceso de mejoramiento y progreso integral de todos 
los ecuatorianos. La acci6n del Estado tendra como objetivo hacer 
equitativa la distribuci6n del ingreso y de la riqueza en la comuni
dad. 

Se prohibe, y la ley repnmira, cualquier forma de abuso del po
der econ6mico, inclusive las uniones y agrupaciones de empresas 
que tiendan a dominar los mercados nacionales, a eliminar la compe
tencia 0 a aumentar arbitrariamente los lucros. 

SEC CION II
 
De los sectores de la economia
 

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

i 
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1.	 El sector publico, compuesto por las empresas de propiedad ex
clusiva del Estado. 

Son areas de explotacion eoonomica reservadas al Estado: 
a)	 Los recursos naturales no renovables y, en general, los 
productos del subsuelo y todos los minerales y sustancias 
cuya naturaleza sea distinta de la del suelo; 

b)	 los servicios de agua potable, fuerza electrica y telecomunica
ciones; y, 

c) las empresas estrateqicas definidas por la ley. 
El Estado ejerce sus actividades en las ramas empresariales 
o actividades economicas que, por su trascendencia y magni
tud, puedan tener decisoria influencia economica 0 politica y 
se haga necesario orientarlas hacia el interes social. 
El Estado, excepcionalmente, podra delegar a la iniciativa pri 
vada, el ejercicio de cualesquiera de las actividades antes 
mencionadas, en los casos que la Ley establezca; 

2. el	 sector de la economia mixta, integrado por las empresas de 
propiedad de particulares en asociacion con entidades del sector 
publico. 
El Estado participara en empresas de economia mixta para pro
mover la inversion en areas en las cuales el sector privado no pue
da hacerlo sin el concurso del sector publico; 

3. el	 sector comunitario 0 de autoqestion, integrado por empresas 
cooperativas, comunales 0 similares, cuya propiedad y gestion 
pertenezca a la comunidad de personas que trabajen permanen
temente en ellas, El Estado dictara leyes para la requlacion y de
sarrollo de este sector; y, 

4.	 el sector privado, integrado por ernpresas cuya propiedad cortes
ponde a una 0 varias personas naturales 0 juridicas de derecho 
privado y en general, por empresas que no esten comprendidas 
en los otros sectores de la economia. 

Art. 47.- Para fines de orden social, el sector publico, mediante 
el procedimiento y forma de pago que indique la ley, puede naciona
lizar 0 expropiar, en su caso, previa justa indernnizacion, los bienes, 
derechos y actividades que pertenezcan a los otros sectores, para 
si 0 para cualesquiera de los demas sectores mencionados. 

Se prohibe toda confiscacion. 
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SECCION III
 
De la Propiedad
 

Art.48.- La propiedad, en cualesquiera de sus formas, constitu
ve un derecho que el Estado reconoce Vgarantiza para la organiza

ci6n de su economia, mientras cumpia su funci6n social. Esta debera 
traducirse en una elevaci6n Vredistribuci6n del ingreso, que permi
ta a toda la poblaci6n compartir los beneficios de la riqueza Vel desa
rrollo. 

Art.49.- El Estado estimula la propiedad Vgesti6n de los traba
[adores en las empresas por medio de la transferencia de acciones 
o participaciones a favor de estos. El porcentaje de utilidad de las 
empresas que corresponda a los trabajadores sera pagado en dinero 
o en acciones 0 participaciones de conformidad con la ley, la que es
tablecera los resguardos necesarios para que estas beneficien per
manentemente al trabajador y a su familia. 

Art. 50.- Para hacer efectivo el derecho a la vivienda y a la con
servaci6n del medio ambiente, las municipalidades podran expro
piar, reservar y controlar areas para el desarrollo futuro de conformi
dad con la ley. 

Art. 51.- El Estado garantiza la propiedad de la tierra, directa 
y eficazmente trabajada por su propietario. Debe,crear la convenien
te infraestructura para el fomento de la producci6n agropecuaria y 
estimular a la empresa agricola. 

La politica del Estado, en cuanto a reforma agraria y a la estruc
tura de la propiedad en el sector rural, tiene como objetivos el desa
rrollo econ6mico, la elevaci6n del nivel de vida Vla redistribuci6n de 
la riqueza y de los ingresos. 

Se proscribe el acaparamiento de la tierra y ellatifundio. Se pro
pendera a la integraci6n de unidades de producci6n y a concentrar
las mediante la eliminaci6n del minifundio. Se estimula Ia produc
ci6n comunitaria y cooperativa. 

Se organiza y fomenta la colonizaci6n, para ampliar la frontera 
agricola y obtener el reasentamiento equilibrado de la poblaci6n en 
el territorio nacional. 
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SECCIONIV
 
Del Sistema Tributario
 

Art. 52.- El regimen tributario se rige por los principios basicos 
de igualdad, proporcionalidad y generalidad. Los tributos, ademas 
de ser medios para la obtenci6n de recursos presupuestarios, servi
ran como instrumento de politica econ6mica general. 

Las leyes tributarias estimularan la inversi6n, la reinversi6n, el 
ahorro y su empleo para el desarrollo nacional. Procuraran una justa 
distribuci6n de las rentas y de la riqueza entre todos los habitantes 
del pais. 

Art. 53.- S610 se puede establecer, modificar 0 extinguir tribu
tos por acto legislativo de 6rgano competente. No se dictaran leyes 
tributarias con efecto retroactivo en perjuicio de los contribuyentes. 

Las tasas y las contribuciones especiales se crearan y reqularen 
de acuerdo con la ley. 

SECCIONV
 
Del Sistema Monetario
 

Art. 54.- A la Junta Monetaria, que ejerce sus funciones dentro 
de las normas establecidas por la ley, Ie corresponde la conducci6n 
de la politica en10referente ala moneda nacional. 

El Banco Central del Ecuador es el ejecutor de la politica mone
taria. 

Art. 55.- La unidad monetaria es el Sucre. El Presidente de la 
Republica fijara y modificara la relaci6n de su cambio internacional, 
de conformidad con la Ley. La emisi6n de monedas metalicas y de 
billetes, que tienen poder liberatorio ilimitado, es atribuci6n exclusi
va del Banco Central del Ecuador. 
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SEGUNDA PARTE 

TITULO I
 
DE LA FUNCION LEGISLATIVA
 

SECCIONI
 
Del Congreso Nacional
 

Art. 56.- La Funci6n Legislativa es ejercida por el Congreso Na
cional, con sede en Quito, integrado por doce diputados elegidos por 
votaci6n nacional; dos diputados elegidos por cada provincia, a ex
cepci6n de las de menos de cien mil habitantes que eligen uno; y 
ademas, por un diputado elegido por cada trescientos mil habitantes 
o fracci6n que pase de doscientos mil. 

Los diputados son elegidos entre los candidatos presentados 
par los partidos politicos reconocidos legalmente, en las listas que 
son calificadas por la Funci6n Electoral, de acuerdo con la ley. La 
base de elecci6n de trescientos mil 0 fracci6n de doscientos mil se 
aumenta en la ~isma proporci6n en que se incremente la poblaci6n 
nacional, de acuerdo con los censos. 

Excepcionalmente el Congreso se reunira en cualquier otra ciu
dad. 

Art. 57.- Los diputados nacionales duraran cuatro afios en-sus 
funciones y podran ser reelegidos despues de un periodo legislativo. 
Deben ser ecuatorianos por nacimiento; gozar de los derechos de 
ciudadania; estar afiliados a unode los partidos politicos legalmente 
reconocidos y tener treinta afios de edad, por 10menos, al momenta 
de la elecci6n. 

Los diputados provinciales duraran dos afios en sus funciones 
y podran ser reelegidos despues de un periodo legislativo. 

Para ser elegido diputado provincial se requerira: ser ecuatoria
no por nacimiento; gozar de los derechos de ciudadania; estar afilia
do a uno de los partidos politicos.legalmente reconocidos; tener 
veinte y cinco afios de edad por 10menos, al momenta de la elecci6n; 

y, ser oriundo de la provincia respectiva 0 haber tenido su residencia 
principal de modo ininterrumpido en ella tres afios, por 10menos, in

mediatamente anteriores ala elecci6n. 
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Art. 58.- No pueden ser miembros del Congreso Nacional: 
a)	 El Presidente y Vicepresidente de la Republica, los Ministros 

Secretarios de Estado, el Contralor General, el Procurador Ge
neral, el Ministro Fiscal General, los Miembros del Tribunal 
Supremo Electoral, los Superintendentes de Bancos y de 
Compafiias; y, el Presidente del Consejo Superior y el Director 
General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; 

b)	 los empleados publicos y, en general, los que perciban suel
dos del erario nacional 0 los que 10 hubieren percibido seis 
meses antes.de la elecci6n; 

c)	 los que ejerzan mando 0 jurisdiccion 0 10 hubieren ejercido 
dentro de seis meses anteriores ala elecci6n; 

d)	 los presidentes, gerentes y representantes legales de los 
bancos y demas instituciones de credito establecidos en el 
Ecuador, asf como los de sus sucursales 0 agencias; 

e) 'los que por sf 0 por interpuesta persona tengan contratos con 
e1 Estado, sea como personas naturales 0 como representan
tes de personas juridicas; 

f) los militares en servicio activo; 
g) los ministros de cualquier culto y los miembros de comunida

des religiosas; 
h) los representantes legales y apoderados de compafiias ex

tranjeras; e, 
i) los que se encuentren impedidos por otras disposiciones lega

les. 
La dignidad de legislador no significa funci6n 0 cargo publico. 

Art. 59.- El Congreso Nacional se reune en pleno, sin necesi
dad de convocatoria, en Quito, el 10 de agosto de cada afio y sesiona 
durante sesenta dias improrrogables, para conocer exclusivamente 
de los siguientes asuntos: 

a) Nombrar de entre sus miembros al Presidente y Vicepresi
dente del Congreso, quienes duraran un afio en sus funcio
nes; 

b) posesionar al Presidente y a1Vicepresidente de la Republica, 
proclamados e1ectos por el Tribunal Supremo Electoral; 

c) interpretar 1aConstituci6n; 
d) expedir, modificar, reformar, derogar e interpretar las leyes; 
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establecer 0 suprimir impuestos, tasas u otros ingresos publi 
COS; 

e)	 fiscalizar los aetos de la Funci6n Ejecutiva y demas 6rganos 
del Poder PUblico y conocer los informes que Ie sean presenta
dos por sus titulares; 

f)	 proceder al enjuiciamiento politico durante el ejercicio de sus 
funciones y hasta un afio despues de terminadas, del Presi
dente y Vicepresidente de la Republica, de los Ministros Se
cretarios del Estado; de los Ministros de la Corte Suprema de 
Justicia, Tribunal de 10Contencioso Administrativo y Tribunal 
Fiscal; de los Miembros del Tribunal de Garantias Constitu
cionales y de los del Tribunal Supremo Electoral; del Contralor 
General y del Procurador General del Estado, del Ministro Fis
cal General y de los Superintendentes de Bancos y de Gompa
mas, por infraccionescometidas en el dasempefio de sus car
gos; y, resolver sucensura en el caso de declaratoria de culpa

. bilidad, 10que producira como efecto su destituci6n e inhabili 
dad para deaempefiar cargos publicos durante el mismo perio

do. 
El Presidente y el Vicepresidente de la Republica s6lo podran 
ser enjuiciados por traici6n a la Patria, cohecho 0 cualquier 
otra infracci6n que afectare gravemente el honor nacional; 

g)	 conocer y resolver sobre las excusas y renuncias del Presi
dente y del Vicepresidente de la Republica y de los Magistra
dos 0 Miembros y Funcionarios de Cortes..Tribunales y Orga
nismcs, a que se refiere la letra anterior, a excepci6n de los 
Ministros de Estado; 

h) aprobar 0 desaprobar los tratados publicos y demas conven
ciones internacionales; 

. i) conceder 0 negar al Presidente y Vicepresidente de la Republi 
ca los permisos que Ie sean necesarios; 

j)	 nombrar al Contralor General, al Procurador General, al Minis
tro Fiscal y a los Superintendentes de Bancos y de Compafiias, 
de las temas que le sean enviadas por el Presidente de la Re
publica y removerlos si fuere del caso; 

k)	 conceder amnistia general por delitos politicos e indultos por 
delitos comunes, cuando 10 justifique alqun motivo trascen
dental; v, 
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1) los demas indicados en la Constituci6n y las leyes. 

Art. 60.- El Congreso Nacional constituira cuatro comisiones le
gislativas integradas con siete diputados cada una. 

Estas Comisiones se ocuparan respectivamente: 

a) De 10Civil y Penal; 
b) De 10Laboral y Social; 
c) De 10Tributario, Fiscal, Bancario y de Presupuesto; y, 
d) De 10Econ6mico, Agrario, Industrial y Comercial. 
Las Comisiones conoceran de materias afines y laboraran todo 

el afio y a tiempo completo. 
Es facultad privativa del Plenario de las Comisiones Legislativas 

lacodificaci6n de las leyes. 

Art. 61.- Para el cumplimiento de sus labores y de las Comisio
nes Legislativas, el Congreso dictara la Ley Orqanica de la Funci6n 
Legislativa. 

Art. 62.- Los Miembros del Congreso Nacional actuaran con 

sentido nacional y no podran desempefiar ninqun cargo publico, a 
excepci6n de la docencia universitaria; ni ejercer su profesi6n du
rante el periodo de sesiones del Congreso Nacional y del Plenario de 
las Comisiones Legislativas, en su caso. Durante el dasempefio de 
sus funciones gozaran de inmunidad parlamentaria, salvo en el caso 
de delito flagrante, que debera ser calificado por el Congreso Nacio
nal. 

Art. 63.- Las comisiones legislativas seran renovadas, parcial
mente, en los periodos y en la forma que sefiale la ley. Sus miembros 
pueden ser reelegidos. 

Art.64.- El Congreso puede sesionar extraordinariamente, con
vocado por su Presidente, por el Presidente de la Republica 0 por las 
dos terceras partes de sus miembros, para conocer exclusivamente 
de los asuntos materia de la convocatoria. 

SECCION II
 
De la Formaci6n y Sanci6n de las Leyes
 

Art. 65. - La iniciativa para la expedici6n de las leyes correspon
de a los Legisladores, al Gongreso Nacional, a las Comisiones Legis
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lativas, al Presidente de la Republica, a la Corte Suprema de Justicia, 
al Tribunal Fiscal y al Tribunal de 10Contencioso Administrativo. 

Recon6cese la iniciativa popular para reformar la Constituci6n 
y para la reforma y expedici6n de leyes. El ejercicio de este derecho 
10requlara la ley. 

Si el Presidente de la Republica presentare un proyecto de ley, 
podra intervenir en la discusi6n, sin voto, por si 0 mediante delega
cion, para 10cual se 10convocara expresamente. 

Si un proyecto de ley en materia econ6mica fuere presentado 
por el Presidente de la Republica y calificado por el de urgente, el 
Congreso Nacional, 0 en su receso el Plenario de las Comisiones Le
gislativas, debera aprobarlo, reformarlo 0 negarlo, dentro de un pla
zo de quince dias; si no 10hiciere, el Presidente de la Republica podra 
promulgarlo como Decreto-Ley en el Registro Oficial y entrara en vi
gencia hasta que el Congreso Nacionallo reforme 0 derogue. La re
forma recibira el mismo tramite que para la formaci6n de la ley, pre
vista en el Art. 67 de esta Constituci6n. La derogatoria se hara en 
la misma forma, perc el Presidente de la Republica no podra objetar
lao 

Art. 66.- El Congreso Nacional conoce, aprueba 0 niega proyec
tos de ley. En su receso esta atribuci6n corresponde al Plenario de 
las Comisiones Legislativas. 

Art. 67.- La aprobaci6n de una ley exigira su discusi6n en dos 
debates; antes del primer debate, se dara lectura al proyecto y los 
legisladores podran hacer las observaciones a que hubiere lugar. 
Ningtin proyecto de ley 0 decreta podra discutirse, sin que su texto 
sea entregado con quince dias de anticipaci6n a cada legislador. El 
mismo procedimiento se observara en el sene de la comisi6n legisla
tiva correspondiente a excepci6n del caso contemplado en el inciso 
cuarto del Art. 65. 

Si en el curso del primer debate, se presentaren observaciones 
al proyecto, este volvera a la comisi6n de origen para que informe 
exclusivamente sobre aquellas. En el curso del segundo debate, no 
se podran presentar observaciones que impliquen modificaci6n, al
teraci6n 0 cambio del proyecto, a no ser que cuente con el apoyo de 
las dos terceras partes de los legisladores asistentes a la sesi6n co
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rrespondiente del Congreso 0 del Plenario de las Comisiones Legis
lativas. 

Dentro del plazo de noventa dias contado desde la promulga
ci6n de una ley, y cuando esta 10 establezca, el Ejecutivo dietara el 
reglamento a la misma, para su aplicaci6n, excepto en el caso previs
to en el segundo inciso letra c) del Art. 78. 

Los actos legislativos que no creen 0 extingan derechos, ni mo
difiquen 0 interpreten la ley, tendran el caracter de acuerdos 0 reso
luciones. 

Art. 68.- El Congreso Nacional, 0 en su receso el Plenario de las 
Comisiones Legislativas, luego de aprobar una ley la sometera a co
nocimiento del Presidente de la Republica, para que la sancione u 
objete. Sancionada la ley 0 no habiendo objeciones dentro de los diez 
dias de recibida por el Presidente de la Republica, sera promulgada. 

Art. 69.- Las leyes aprobadas por el Congreso Nacional 0 por el 
Plenario de las Comisiones Legislativas, que fueren objetadas por el 
Presidente de la Republica s610 pueden ser consideradas por el Con
greso despues de un afio de la fecha de objeci6n. Sin embargo, el 
Congreso Nacional puede pedir al Presidente de la Republica que las 
someta a consulta popular. 

Si la objeci6n recayere en una parte de laley, el Congreso Nacio
nalla rectificara, aceptando la objeci6n, 0 la ratificara en dos deba
tes, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros 
y sa procedera a su promulgaci6n. 

SECCIONIII
 

Del Presupuesto del Estado
 

Art. 70.- La formulaci6n de la proforma del presupuesto corres
ponde ala Funci6n Ejecutiva. 

La respectiva comisi6n legislativa, con el asesoramiento del or
ganismo tecnico del Ejecutivo, conoce y discute la proforma presen
tada por este y en caso de discrepancia, informara al Congreso, el 
que, en un s610debate, la resolvera, 

Si no hubieren discrepancias 0 si estas hubiesen sido resueltas 
por el Congreso, el presupuesto del Estado queda aprobado definiti
vamente y no puede ser objetado POt el Ejecutivo. 
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Art. 71.- El presupuesto se dictara anualmente y contendra to
dos los ingresos y egresos del Estado, incluyendo los de las entida
des aut6nomas destinadas a la atenci6n de los servicios publicos y 
a 1& ejecuci6n de programas de desarrollo econ6mico y social, a ex
cepci6n de las indicadas en la letra b) del Art. 125, asi como de las 

creadas por acto legislativo seccional para la prestaci6n de servicios 
publicos. 

Los gastos administrativos del presupuesto no podran ser cu
biertos con emprestitos extranjeros. 

En el presupuesto se destinara no menos del treinta por ciento 
de los ingresos corrientes del gobierno central, para la educaci6n y 
la erradicaci6n del analfabetismo. 

Art.72.- El Congreso Nacional no expedira leyes que aumenten 
e1 gasto publico 0 que deroguen 0 modifiquen las que establezcan 
ingresos comprendidos en el presupuesto del Estado, sin que, al 
mismo tiempo, establezca fuentes de financiamiento, cree nuevas 
rentas sustitutivas 0 aumente las existentes. 

La creaci6n de nuevos gravamenes para el financiamiento del 
presupuesto del Estado, se sujetara a 10dispuesto en esta Constitu
cion y en ella ley. 

TITULO II
 
DE LA FUNCION EJECUTIVA
 

SECCIONI
 
Del Presidente de la RepUblica
 

Art. 73.- La Funci6n Ejecutiva es ejercida por el Presidente de 
la Republica, quien representa al Estado. Durara un periodo de cua
tro aDOS y no podra ser reelegido. 

Art. 74.- Para ser Presidente de la Republica se requiere ser 
ecuatoriano por nacimiento; estar en goce de los derechos de ciuda
dania; tener 35 aDOS de edad, por 10menos, al momento de la elec
ci6n; estar afiliado a uno de los partidos politicos reconocidos legal
mente; y, elegido por mayoria absoluta de sufragios, en votaci6n di
recta, universal y secreta, conforme a la ley. 
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Art. 75.- EI Presidente de la Republica cesa definitvamente en 
sus funciones y deja vacante el cargo: 

a) Por terminacion del periodo para el cual fue elegido; 
b) pormuerte; 
c) por renuncia aceptada por el Congreso Nacional; 
d) por incapacidad fisica 0 mental declarada por el Congreso Na

cional; y, 
e) por destitucion 0 abandono del cargo, declarado, por el Con

greso Nacional. 

Art.76.- En caso de falta temporal 0 definitiva del Presidente de 
la Republica, le subroqaran: 

a) EI Vicepresidente de la Republica; 
b) el Presidente del Congreso Nacional; 0, 

c) el Presidente de la Corte Suprema de Justicia. 
Son casos de falta temporal del Presidente de la Republica: 
a) La enfermedad que Ie impida transitoriamente ejercer su fun

cion; y, 
b) la licencia. 

Art. 77.- EI presidente de la Republica, durante el dasempefio 
de sus funciones, no podra ausentarse del pais sin autoriaacion del 
Congreso Nacional 0 en receso de este, del Tribunal de Garantias 
Constitucionales. 

No podra ausentarse de Quito por mas de treinta dias consecuti
vos. 

Cualquier actitud contraria a estos preceptos se considerara 
como abandono del cargo. 

Tampoco podra ausentarse del pais durante el afio inmediata
mente posterior a la cesacion de sus funciones, sin previa autoriza
cion del Congreso Nacional 0 del Tribunal de Garantias Constitucio
nales, ensucaso. 

Art. 78.- Son atribueiones y deberes del Presidente de la Repu
blica: 

a) Cumplir y hacer cumplir la Ccnstitucion, leyes, decretos y 
convenciones internacionales; 

b) sancionar, promulgar, ejecutar u objetar las leyes que expida 
el Congreso Nacional 0 el Plenario de Comisiones Legislati
vas; 
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c)	 dictar, dentro de un plazo de noventa elias, los reglamentos 
para la aplicacion de las leyes que no puede interpretarlas ni 
alterarlas. 

Si el Presidente de la Republica considerase que el plazo 
indicado en el inciso anterior es insuficiente, podra dirigir al 
Congreso Nacional 0 al Plenario de las Comisiones Legislati 
vas, la exposici6n de motivos que le permitan utilizar hasta 
noventa dias adicionales, para el cumplimiento de esta dispo
sicion: 

d)	 mantener el orden interior, cuidar de la seguridad exterior del 
Estado y determinar la politica de seguridad nacional; 

e)	 nombrar y renovar libremente a los Ministros, Jefes de Misio
nes Diplomaticas, Gobernadores y demas funcionarios publi 
cos que Ie corresponda hacerlo, de acuerdo con la Ley y el es
tatuto juridico administrativo dictado por el Presidente de la 
Republica; 

f)	 determinar la politica exterior y dirigir las relaciones interna
cionales, celebrar tratados y demas convenios internaciona
les de conformidad con la Constituci6n y leyes; ratificarlos 
previa aprobaci6n del Congreso Nacional; canjear 0 depositar, 
en su caso, las respectivas cartas de ratificaci6n; 

g)	 contratar y autorizar la contrataci6n de ernprestitos, de 
acuerdo con la ley; 

h) ejercer la maxima autoridad de la Fuerza Publica: 
i) otorqar e1 grado militar y policia1 y los ascensos [erarquicos a 

los oficiales de la Fuerza Publica, de acuerdo con la ley; 
j} decretar la movilizaci6n, la desmovilizaci6n y las requisiciones 

que sean necesarias de acuerdo con la ley; 
k)	 disponer el empleo de la Fuerza Publica, a traves de los orga

nismos correspondientes, cuando la seguridad y el servicio 
publico 10demanden; 

1) nombrar y remover a los funcionarios de la Fuerza Publica, con 
sujeci6nalaley; 

11) asumir la direcci6n politica de la guerra; 
m) aprobar, de acuerdo con la ley y en forma reservada, los orqa

nicos de la Fuerza Publica; en tiempo de paz y en caso de 
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amerqencia, llamar a toda 0 parte de la reserva al servicio ac
tivo; 

n)	 declarar el estado de emergencia nacional y asumir las si
guientes atribuciones 0 algunas de ellas, en caso de inminen
te agresion externa, de guerra intemacional 0 de grave con
moci6n 0 catastrofe interna, notificando al Congreso Nacio
nal, si estuviere reunido, 0 al Tribunal de Garantias Constitu
cionales: 
1.	 Decretar la rscaudacion anticipada de impuestos y mas 

contribuciones; 
2.	 en caso de conflicto internacional, inminente invasion 0 

catastrofe interna, invertir para defensa del Estado 0 solu
cion de la catastrofe, los fondos fiscalesdestinados a otros 
objetos, excepto los correspondientes a sanidad y asisten
cia social; 

3.	 trasladar la sede del Gobierno a cualquier punta del terri 
torio nacional; 

4.	 cerrar 0 habilitar puertos temporalmente; 
5.	 establecer censura previa en los medios de comunicacion 

social; 
6.	 suspender la vigencia de las garantias constitucionales; 

pero en ninqun caso puede decretar la suspension del de
recho a la inviolabilidad de la vida y la integridad personal; 
0, la expatriaoion de un ecuatoriano, ni disponer el confina
miento fuera de las capitales de provincia ni a distinta re
gion de la que viviere el afectado; y, 

7.	 declarar zona de sequndad el territorio nacional, con suje
cion a la ley. 

El Conqreso Nacional 0 el Tribunal de Garantias Constitucio
nales, en receso de aquel, pueden revocar la declaratoria, si 
las circunstancias 10justificaren; 

fi)	 dar por terminada la declaratoria de emergencia cuando ha
van desaparecido las causas que la motivaron y notificar en 
tal sentido al Congreso Nacional 0 al Tribunal de Garantias 
Constitucionales, en su caso, sin perjuicio del informe que 
debe rendir ante el organismo correspondiente; 
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0)	 presentar al Congreso Nacional un informe anual de sus labo
res y del estado general de la Republica, que 10 leera ell0 de 
agosto de cada afio; 

p)	 convocar y someter a consulta popular las cuestiones que a 
su juicio sean de trascendental importancia para el Estado y, 
especialmente, los proyectos de reforma a la Constituci6n, en 
los casos previstos en el Art. 143, Yla aprobaci6n y ratificaci6n 
de tratados 0 acuerdos internacionales que, en su caso, ha
yan side rechazados por el Congreso Nacional 0 por el Plena
rio de las Cbmisiones Legislativas 0 por el propio Presidente 
de la Republica: y, 

q)	 ejercer las demas atribuciones inherentes a su alta magistra
tura, que Ie confieran la Constituci6n y las leyes. 

Art. 79.- No podra ser elegido Presidente de la Republica: 
1.	 Quien haya ejercido la Presidencia de la Republica como titular 

o por subrogaci6n definitiva; 
2.	 quien haya ejercido el gobierno de facto; 
3.	 quien fuere c6nyuge 0 pariente del Presidente de la Republica en 

ejercicio, dentro del cuarto grade de consanguinidad 0 segundo 
de afinidad; 

4.	 quien haya ejercido la Vicepresidencia de la Republica como titu
lar 0 por subrogaci6n definitiva, en el periodo inmediatamente 
anterior a la elecci6n; 

5.	 quien sea Ministro Secretario de Estado al tiempo de la elecci6n 
o seis meses antes de esta; 

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

7.	 quien sea ministro 0 religioso de cualquier culto; 
8.	 quien personalmente 0 como representante de personas juridi

cas tenga contratos con el Estado; y, 
9.	 los representantes legales y apoderados de compaiiias extranje

ras. 

SECCIONII
 
Del Vicepresidente de la RepUblica
 

Art. 80.- Habra un Vicepresidente de la Republica, elegido si
multaneamente con el Presidente, en la misma papeleta y por mayo
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ria absoluta de sufragios, en votaci6n directa, universal y secreta, de 
acuerdo con la ley. 

Art. 81.- Para ser elegido Vicepresidente se requieren las mis
mas condiciones que para el Presidente de la Republica. El periodo 
es de cuatro afios y no podra ser reelegido. 

Art. 82.- El Vicepresidente, cuando no ejerza la Presidencia de 
la Republica, es Presidente nato del Consejo Nacional de Desarrollo. 

Art. 83.- En caso de falta temporal del Vicepresidente,le subro
garan los funcionarios indicados en el Art. 76, letras b) y c) en e1 or
den alli determinado. Cuando la falta fuere definitiva, el Congreso 
Nacional procedera a elegir Vicepresidente con el voto conforme de 
la mayoria absoluta de sus miembros, por el tiempo que faltare para 
completar el correspondiente periodo presidencial establecido por 

esta Constituci6n. 

Art. 84.- Las incompatibilidades establecidas para el Presiden
te de la Republica 10son tambien para el Vicepresidente, en cuanto 
sean aplicables. 

SECCION III
 
De los Ministros Secretarios de Estado
 

Art.85.- El despacho de los negocios del Estado se halla a cargo 
de los Ministros, quienes son de libre nombramiento y remoci6n del 
Presidente, le representan en los asuntos atinentes al Ministerio a 
su cargo y responden por los actos y contratos que realicen en el 
ejercicio de esa representaci6n, de acuerdo con la ley. 

Art. 86.- El numero y denominaci6n de los Ministerios son de
terminados por el Presidente, en relaci6n con las necesidades del Es
tado. 

Art. 87.- Para ser Ministro se requiere ser ecuatoriano por naci
miento, estar en goce de los derechos de ciudadania y tener treinta 
afios de edad, por 10menos. 

Deja de ser Ministro quien ha sido censurado por el Congreso 
Nacional y no podra ser designado para ninguna funci6n publica 
dentro del mismo periodo presidencial. 

186 



Art.88.- Los Ministros presentaran anualmente ante el Presi
dente y para conocimiento del pais, informe de las labores cumplidas 
y los planes y programas a ejecutarse en su dependencia. Estos in
formes seran enviados al Congreso Nacional. 

SECCIONIV
 
Del Consejo Nacional de Desarrollo
 

Art. 89. Crease con sede en Quito el Consejo Nacional de Desa
rrollo que fija las politicas generales, econ6micas y sociales del Esta
do y elabora los correspondientes planes de desarrollo que son apro
bados por el Presiderite de la Republica, para su ejecuci6n. 

Ademas, es de su competencia fijar la politica poblacional del 
pais, dentro de las directrices sociales y econ6micas para la soluci6n 
de los problemas nacionales de acuerdo a los principios de respeto 
ala soberania del Estado y de autodeterminaci6n de los padres. 

Art. 90.- El Consejo Nacional de Desarrollo esta integrado por 
los siguientes miembros: 
- El Vicepresidente de la Republica, quien 10preside; 
- cuatro Ministros de Estado, designados por el Presidente de la Re

publica; 
- un delegado del Congreso Nacional; 
- e1Presidente de la Junta Monetaria; 
- un repressntante de los Alcaldes y Prefectos Provinciales; 
- un representante de los trabajadores organizados; 
- un representante de las Camaras de la Producci6n; y, 
- un representante de las Universidades y Escuelas Politecnicas, 

Los cuatro ultimos representantes seran elegidos de conformi
dad con la ley. 

En caso de empate en la votaci6n, se resolvers conforme al voto 
de quien presida la sesi6n. 

Art. 91.- Las politicas determinadas por el Consejo Nacional de 
Desarrollo y los planes economicos y sociales que elaboren, una vez 
aprobados por el Presidente de la Republica, seran ejecutados y 
cumplidos de manera obligatoria por los respectivos Ministros y por 
las entidades del sectorpublico. 
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Sus directivos seran responsables de su aplicacion. Cuando es
tas politicas y planes requieran modificacion, reforma 0 expedici6n 
de leyes, el Presidente de la Republica presentara al Congreso Na
cional 0 al Plenario de las Comisiones Legislativas, los correspon
dientes proyectos. 

TITULO III
 
DE LA FUNCION JURISDICCIONAL
 

SECCION I
 
Principios Basicos
 

Art. 92.- El sistema procesal es un medio para la realizacion de 
la justicia. No se sacrifica esta por la sola omision de formalidades. 

Art. 93.- Las leyes procesales procuraran la simplificacion, uni
fonnidad y eficacia de los tramites, adoptaran en 10posible, el siste
maoral. 

El retardo injustificado en la administracion de justicia es repri
mido por la ley y en caso de reincidencia, constituye motivo para la 
destitucion del magistrado 0 juez quien, ademas, es responsable de 
dafios y perjuicios para con las partes afectadas. 

Art. 94.- La administracion de justicia es gratuita. La Corte Su
prema expedira la reglamentacion correspondiente. 

Art. 95.- Los juicios son publicos, salvo los casos que la ley se
nale, perc los tribunales pueden deliberar en secreto. En ningun iui
cio hay mas de tres instancias. 

Art. 96.- Los organismos de la Funcion Jurisdiccional son inde
pendientes en el ejercicio de sus funciones. 

Ninguna autoridad puede interferir en los asuntos propios de 
aquella. 

.Se establece la unidad jurisdiccional. Por consiguiente, todo 
acto administrativo generado por la administracion central, provin
cial, municipal 0 de cualquier entidad autonoma reconocida por la 
Constitucion y las leyes, podra ser impugnado ante los Tribunales 
Fiscal y de 10 Contencioso Administrativo, en la forma que determi
ne la ley. 
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Art. 97.- Se reconoce la carrera judicial, cuyas regulaciones de

terminara la ley. 

SECCION II 

De los Organos de la Funci6n 

Art. 98. - Son orqanos de la Funcion Jurisdiccional: 
a)	 La Corte Suprema de Justicia, las cortes superiores y los juz

gados y tribunales dependientes de aquella, conforme a la 
ley; 

b)	 el Tribunal Fiscal: 
c)	 el Tribunal de 10Contencioso Administrativo; y, 
d)	 los demas tribunales y juzgados que las leyes establezcan. 

SECCION III
 

De la Organizaci6n y Funcionamiento
 

Art. 99.- La Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Fiscal y el 
Tribunal de 10 Contencioso Administrativo tienen competencia en 
todo el territorio nacional y su sede en Quito. La ley deterrninara el 
numero de magistrados que los integren, asi como la orqanizacion 
yfuncionamiento de sus salas. 

Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal 
Fiscal y Tribunal de 10Contencioso Administrativo son responsables 
de los perjuicios que se causen a las partes por retardo, derieqacicn 
de justicia 0 quebrantamiento de la ley. 

El Congreso Nacional 0 en su receso, el Plenario de las Comisio
nes Legislativas procedera a su enjuiciamiento politico. 

Art. 100.- Para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, 
del Tribunal Fiscal 0 de 10 Contencioso Administrativo se requiere: 
1.	 Ser ecuatoriano por nacimiento; 
2.	 hallarse en ejercicio de los derechos politicos; 
3.	 sermayor de cuarenta afios: 
4.	 tener titulo de doctor en jurisprudencia; y 
5.	 haber ejercido la profesion de abogado con probidad notoria, la 

judicatura 0 la catedra universitaria en ciencia juridica durante 
quince afios por 10 menos, 0 reunir los requisitos de carrera judi
cial exigidos por la ley para esta desiqnacion, 
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Art. 101.- Los Magistrados de la Corte Suprema, del Tribu
nal Fiscal y del Tribunal de 10 Contencioso Adrninistrativo, son 
elegidos por el Congreso Nacional, durante cuatro afios en el ejer
cicio de sus cargos y pueden ser reelegidos. Sus atribuciones y 
las causas de su remocion estan contempladas en la ley. Las va
cantes de la Corte Suprema, Tribunal Fiscal y Tribunal de 10Con
tencioso Administrativo, seran llenadas interinamente, por los 
respectivos Tribunales y los magistrados as! elegidos, ejercen 
sus funciones hasta cuando el Congreso Nacional designe sus ti
tulares. 

Art. 102.- La Corte Suprema de Justicia en pleno, dicta, en 
caso de fallos-contradictorios sobre un mismo punto de derecho, 
la norma dirimente, la que en el futuro tendra caracter obligato
rio, mientras la ley no determine 10contrario. 

Para el efecto, los Ministros Jueces y el Ministro Fiscal son 
inmediatamente convocados despues de ocurrida la discrepan
cia, para dictar la resolucion, a mas tardar, dentro de quince dias 
de formulada la convocatoria. 

Igual facultad y plazo tendran el Tribunal Fiscal y el Tribunal 
de 10 Contencioso Administrativo, en sus respectivos plenarios, 
para los asuntos que corresponden a su competencia. 

Art. 103.- La ley determina la orqaniaacion de las cortes su
periores y dernas tribunales y juzgados. 

Art. 104.- Los magistrados, jueces y fiscales no pueden ejer
cer la abogacia ni desempefiar otro cargo publico 0 privado, con 
excepcion de la catedra universitaria. Tampoco pueden ejercer 
funciones directivas en los partidos politicos, ni intervenir en con
tiendas electorales. 

Art. 105.- Dentro de la respectiva circunscripcion territorial, 
la competencia de los jueces civiles, penales, del trabajo e inquili
.nato y demas jueces especiales, en toda controversia judicial, se 
radica mediante sorteo diario, por 10 menos, que se realiza de 
acuerdo con el reglamento que dictara la Corte Suprema. 

Se exceptua de esta disposicion la radicacion de la compe
tencia de los jueces de instruccion penal. 
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Art. 106.- Por medio de sus magistrados, la Corte Suprema, 
el Tribunal Fiscal y el Tribunal de 10 Contencioso Administrativo 
pueden concurrir al Congreso Nacional 0 a las comisiones legisla
tivas para intervenir, sin derecho a voto, en la discusi6n de pro
yectos de leyes. 

Art. 107.- El Estado astablecera defensores publicos para el 
patrocinio de las comunidades indigenas, de los trabajadores y 
de toda persona que no dispusiere de medios econ6micos. 

Art. 108.- Los Presidentes de la Corte Suprema, del Tribunal 
Fiscal y del Tribunal de 10 Contencioso Administrativo, informa
ran anualmente :por escrito, al Congreso Nacional sobre sus Iabo
res y programas. 

TITULO IV 
DE LOS ORGANISMOS DEL ESTADO 

SECCION I 

Del Tribunal Supremo Electoral 

Art. 109.- El Tribunal Supremo Electoral, con sede en Quito 

zpotostad en todo el territorio nacional, se encarqara de dirigir, vigi
ar y garantizar el proceso electoral. Su organizaci6n, deberes yatri
ouciones se determinan en la ley. Dispondra que la Fuerza Publica 
colabore para garantizar la libertad y pureza del sufragio. 

Se constituira con siete vocales, uno de los cuales 10 presidira 
y seran elegidos por el Congreso Nacional en la siguiente forma: tres 
fuera de su seno, en representaci6n de la ciudadania: dos, de ternas 
enviadas por el Presidente de la Republica; y dos, de ternas envia
das por la Corte Suprema de Justicia. En ninqun caso los integrantes 
de las ternas seran servidores del sector publico, ni magistrados, 
jueces 0 empleados de la Funci6n Jurisdiccional. 

Los vocales duraran dos afios en sus funciones, pudiendo ser 
reelegidos. 

El Congreso Nacional eleqira tambien, en la misma forma, un su
plente por cada vocal principal. 
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SEC CION II
 
De la Procuraduria General del Estado
 

Art. 110.- El Ministerio Publico se ejerce por el ProcuradorGe
neral del Estado, los Ministros y Agentes Fiscales y los demas fun
cionarios que determine la ley que establece sus atribuciones, debe
res, las causas de su remocion y la forma de subroqacion. 

Art. 111.- El Procurador General es el unico representante judi
cial del Estado y puede delegar dicha representacion de acuerdo con 
la ley. Debe reunir los requisitos exigidos para ser Ministro de la Cor
te Suprema de Justicia y dura cuatro afios en sus funciones. 

Art. 112.- La Proouraduria General del Estado es un organismo 
autonomo y su representacion legalla ejerce el Procurador General. 

SECCION III
 
De los Organismos de Control
 

Art. 113.- La Contraloria General del Estado es el organismo 
tecnico y autonorno que controla el manejo de los recursos publicos 
y la normatividad y consolidacion contable de los mismos, el control 
sobre bienes de propiedad de las entidades del sector publico y la 
asesoria y reqlamentacion para los fines indicados en este articulo. 
La vigilancia de la Contraloria se extiendea las entidades dedere
cho privado que reciban subvenciones. estatales, en 10 relativo a la 
correcta utilizacion de las mismas. 

Art. 114.- La Superintendencia de Bancos es el organismo tec
nico y autonomo que vigila y controla la orqaniaacion, actividades, 
funcionamiento, disolucion y liquidacion de las instituciones banca
rias, de seguros, financieras, de capitalizacion, de credito reciproco, 
de la Comision de Valores, Corporacion Financiera Nacional y de las 
demas personas naturales y juridicas que determine la ley. 

Art. 115.- La Superintendencia de Compafiias es elorganismo 
tecnico y autonomo que vigila y controla la orqanizacion, activida
des, f-lncionamiento, disolucion y liquidacion de las compafiias en 
las circunstancias y condiciones establecidas por la ley. 
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Art. 116.- El Contralor General del Estado, el Superintendente 
de Bancos Vel Superintendente de Compafiias duran cuatro afios en 
sus funciones. La Constituci6n Vla lev dererminaran los casos de su 
remoci6n V subrogaci6n. 

TITULO V
 
DEL REGIMEN ADMINISTRATIVO Y SECCIONAL
 

SECCIONI
 
Reglas Generales
 

Art. 117.- El territorio del Estado es indivisible. No obstante, 
para el gobierno seccional, se establecen provincias, cantones Vpa
rroquias, La lev determina los raquisitos para tener tales calidades. 
Las demarcaciones de las provincias, cantones V parroquias no otor
gan, ni quitan territorio. 

Art. 118.- El Estado propende al desarrollo armonico de todo su 
territorio mediante el estimulo de las areas deprirnidas, la distribu

ci6n de recursos V servicios, la descentralizaci6n administrativa V la 
desconcentraci6n nacional, de acuerdo con las circunscripciones te
rritoriales. 

Se dara preferencia a las obras Vservicios en las zonas de fronte
ra. 

SECCION II
 
Del Regimen Seccional Dependiente
 

Art. 119.- Dependiente de la Funci6n Ejecutiva, en las provin
cias hay un Gobernador; en los cantones, un Jefe Politico; V, en las 
parroquias, un Teniente Politico, de conformidad con la lev. 

SECCION III
 
Del Regimen SeccionalAut6nomo
 

Art. 120.- En cada provincia hay un Consejo Provincial con sede 
en su capital. Sus miembros son elegidos por votaci6n popular, di
recta Vsecreta. El Prefecto Provincial, elegido en la misma forma, es 
la autoridad ejecutiva que, con s610 voto dirimente, preside el Con
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sejo. Este organismo propande al progreso de la provincia y a su vin
culaci6n con los organismos centrales. 

Art. 121.- Cada canton constituye un municipio. Su gobiemo 
esta a cargo del Concejo Municipal, cuyos miembros son elegidos 
por votacion popular, directa y secreta con arreglo a la ley. 

En los concejos de las capitales de provincia y en los demas que 
reunan los requisitos de poblaci6nypresupuesto exigidos por la ley, 
hay un Alcalde elegido por votacion popular, direeta y secreta, quien 
preside el concejo, con solo voto dirimente. 

Art. 122.- Los consejos provinciales y los municipios gozan de 
autonomia funcional, economica y administrativa. La ley determina 
su estructura, integraci6n y funcionamiento y da eficaz aplicaci6n al 
principio de la autonomia; propende al fortalecimiento y desarrollo 

de la vida provincial y municipal; y, determina las atribuciones y de
beres de los consejos provinciales y los municipios. 

Puede establecer distintos regimenes atendiendo a la pobla
ci6n, recursos economicos e importancia de cada circunscripcion, 
Sus rentas no pueden ser inferiores a las aetuales y se incrementa
ran de acuerdo con la ley. 

Solo en virtud de ley, puede imponerse deberes y regulaciones 
a los consejos provinciales 0 a los municipios, Ninglin funcionario 0 
autoridad extranos intervendran en su administraci6n. 

Art. 123.- Los consejos provinciales y los municipios pueden 
asociarse transitorio 0 permanentemente para alcanzar sus objeti
vos comunes, 

La ley regulara el regimen del Distrito Metropolitano. 

Art. 124.- La facultad legislativa de los consejos provinciales y 
de los municipios se manifiesta en ordenanzas. 

Los Prefectos Provinciales, los Alcaldes Mlinicipales, los Conse
jeros Provinciales y los Concejales Municipales seran elegidos para 
un periodo de cuatro afios, El procedimiento para la renovaci6n de 
los organismos seccionales sera establecido en la ley. 
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SECCIONIV
 
De las Entidades del Sector PUblico
 

Art. 125.- Para la elaboracion y ejecucion de los planes de desa
rrollo del Estado se consideraran como entidades del sector publico, 
las siguientes: 

a) Los diferentes organismos y dependencias administrativas 
del Estado; 

b) las entidades que integran la administracion provincial 0 can
tonal. dentro del regimen seccional; y. 

c) las personas juridicas creadas por la ley para el ejercicio de 
la potestad estatal 0 para la prestacion de servicios publicos 
o para actividades economicas asumidas por el Estado y las 
creadas por acto legislativo seccional para la prestacion de 
servicios publicos, 

Las normas para establecer la responsabilidad penal. civil y ha
cendaria por el manejo y administracion de los fondos, aportes y re
cursos publicos, se aplican a todos los servidores de las entidades 
a las que se refieren las letras precedentes. 

Las entidades indicadas en las letras b) y c) gozan para su orga
nizacion y funcionamiento, de la autonomia establecida en las leyes 
de su origen. En especial se garantiza la autonomia de los consejos 
provinciales, concejos municipales, Instituto Ecuatoriano de Seguri
dad Social, Banco Central del Ecuador, Banco Nacional de Fomento, 
Juntas de Beneficencia, Comision de Valores, Corporacion Financie
ra Nacional, Banco Ecuatoriano de la Vivienda, y de las Corporacio
nes de Fomento Economico Regional y Provincial. 

Las relaciones entre los organismos comprendidos en las letras 
a) y b) 0 de instituciones creadas por la ley para el ejercicio de la po
testad estatal y sus servidores, se sujetan a las leyes que regulan 
la administraci6n publica. salvo las que se refieren al sector laboral 
determinadas en el Codiqo del Trabajo. Las personas juridicas crea
das por la ley 0 por acto legislativo seccional para la prestacion de 
servicios publicos a las creadas para actividades econ6micas asumi
das por el Estado, norman las relaciones con sus servidores de 
acuerdo con el Codiqo del Trabajo, a excepcion de las personas que 
ejerzan funciones de direcci6n, gerencia. representacion, asesoria, 
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[efatura departamental 0 similares, las cuales estan sujetas a las le
yes que regulan la administracion publica. 

TITULO VI
 
DE LA FUERZA PUBLICA
 

Art. 126.- Las Fuerzas Armadas y la Policia Nacional constitu
yen la Fuerza Publica. Su preparacion, orqanizacion, mision y em
plea se regula en la ley. 

Art. 127.- Las Fuerzas Armadas se deben a la Nacion, El Presi
dente de la Republica es su maxima autoridad y puede delegarla en 
caso de emergencia nacional, de acuerdo con la ley. 

Art. 128.- La Fuerza Publica esta destinada a la conservacion de 
la soberania nacional, a la defensa de la integridad e independencia 
del Estado y a la garantia de su ordenamiento juridico. Sin menosca
bo de su mision fundamental, la ley determina la colaboracion que 
la Fuerza Publica debe prestar para el desarrollo social y economico 
del pais y en los demas aspectos concernientes a la seguridad nacio

nal. 

Art. 129.- La Fuerza Publica no es deliberante. Solo las autori
dades emanantes son responsables por las ordenes contrarias a la 
Constitucion y a la ley. 

Art. 130.- Se garantiza la estabilidad de los miembros de la 
Fuerza Publica. Solo al Presidente de la Republica le corresponde 
conceder 0 reconocer grados militares 0 policiales, de acuerdo con 
laley. 

Art. 131.- Los miembros de la Fuerza Publica gozan de fuero es
pecial, no se les puede procesar ni privar de sus grados, honores ni 
pensiones, sino por las causas y en la forma determinadas por la ley, 
a excepcion de las infracciones comunes que las juzqara la justicia 
ordinaria. 

Art. 132.- El mando y jurisdiccion militares y policiales se ejer
cen de acuerdo con la ley. 

Art. 133.- Ademas de las Fuerzas Armadas permanentes se or
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ganizaran fuerzas de reserva, segUn las necesidades de la seguridad 
nacional. 

Art. 134.- El servicio militar es obligatorio para los ecuatoria
nos, en la forma que determina la ley. 

Art. 135.- Los ecuatorianos y los extranjeros estan obligados a 
cooperar para la seguridad nacional, de acuerdo con la ley. 

Art. 136.- La Policia Nacional tiene por mision fundamental ga
rantizar el orden interne y la seguridad individual y social. 

Constituye fuerza auxiliar de las Fuerzas Armadas. 

TERCERA PARTE 

TITULO I
 
DE LA JERARQUIA Y CONTROL
 

DEL ORDEN JURIDICO
 

SECCIONI
 
Supremacia de la Constituci6n
 

Art. 137.- La Constituci6n es la ley suprema del Estado. Las 
normas secundarias y las demas de menor jerarquia deben mante
ner conformidad con los preceptos constitucionales. No tienen valor 
alguno las leyes, decretos, ordenanzas, disposiciones y tratados 0 

acuerdos internacionales que, de cualquier modo, estuvieren en 
contradiccion con la Constituci6n 0 alteraren sus prescripciones. 

Art. 138.- En las causas en las que avocare conocimiento algu
na de las Salas de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Fiscal, 
o del Tribunal de 10Contencioso sin perjuicio de fallar sobre el asun
to controvertido, podra declarar inaplicable cualquier precepto legal 
contrario a la Constituci6n. Esta declaraci6n notiene fuerza obliga
toria sino en las causas materia de su pronunciamiento. La Sala in
forrnara al Tribunal de la Corte Suprema, en pleno, para que este de 
aceptar el criterio, 10 haga conocer al Tribunal de Garantias Consti 
tucionales, para los efectos determinados en el numeral cuatro del 
Art. 141. 
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Art. 139.- En caso de duda sobre el alcance de las normas conte
nidas en esta Constituci6n, s610 el Congreso Nacionallas interpreta
ra de un modo generalmente obligatorio. 

SECCION II
 
Del Tribunal de Garantias Constitucionales
 

Art. 140.- Establecese el Tribunal de Garantias Constituciona
les con jurisdicci6n nacional, con sede en Quito. El Congreso Nacio
nal eleqira los miembros de este Organismo, quienes duraran dos 
anos en sus funciones, en la siguiente forma: tres de fuera del seno 
del Cohgreso y ocho de ternas enviadas de la siguiente manera: 
- Dos por el Presidente de la Republica;
 
- dos por la Corte Suprema de Justicia;
 
- dos por la ciudadania, designadas por sendos colegios electora

les: 
- uno integrado por los alcaldes cantonales y otro, por los prefectos 

provinciales; 
- una por las centrales nacionales de trabajadores legalmente ins

critas; y, 
- una por las camaras de la producci6n reconocidas por la ley. 

En ninqun caso los integrantes de las ternas seran empleados 
de libre nombramiento y remoci6n del Presidente de la Republica; 
Presidente, Ministros y Conjueces de la Corte Suprema de Justicia; 
0, Alcaldes Cantonales 0 Prefectos provinciales. 

Por cada principal se eleqira de la misma manera un suplente. 
El Tribunal de Garantias Constitucionales eleqira de entre sus 

miembros un Presidente y un Vicepresidente que duraran un afio 
en sus funciones. 

Los Ministros de Estado, el Contralor General y los directores 
de los Partidos Politicos, legalmente reconocidos, podran concurrir 
a las sesiones y participaran en las deliberaciones del Tribunal, sin 
voto. 

La ley determinara las normas para su organizaci6n y funciona
miento y los procedimientos para su actuaci6n. 

Para ser miembro del Tribunal de Garantias Constitucionales, 
en representaci6n de las Funciones Legislativa, Ejecutiva y Judi
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cial, se establecen los mismos requisitos que se necesitan para ser 
Ministro de la Corte Supremade Justicia. 

Los representantes de la ciudadania, de los trabaiadores y de 
las Camaras de la Producci6n cumpliran los rE\lquisitos de ser ecua
torianos por nacimiento y hallarse en goce de Ips derechos de ciuda
dania. 

Los miembros del Tribunal de Garantias Constitucionales no 
pueden desempefiar ningUn otro cargo publico. Gozan de inmuni
dad, salvo el caso de delito flagrante calificado por la Corte Suprema 
de Justicia. Tampoco podran ejercer funciones directivas en los par
tidos politicos ni intervenir en contiendas electorales, durante el 
ejercicio de sus funciones. 

Art. 141. - Compete al Tribunal de Garantias Constitucionales: 
1.	 Velar por el cumplimiento de la Constituci6n, para 10cual excita

ra a las autoridades y dernas funcionarios de la Administraci6n 
Publica; 

2.	 formular observaciones acerca de decretos, acuerdos, reglamen
tos, ordenanzas 0 resoluciones dietadas con violaci6n a la Consti 
tuci6n y las leyes luego de oir a la autoridad u organismo que los 
hubieren expedido; 

3.	 conocer de las quejas que formule cualquier persona natural 0 

juridica por quebrantamiento de la Constituci6n que atente con
tra los derechos y libertades garantizados por ella y. de encon
trarlas fundadas, observar a la autoridad y organismos respecti 
vos como se observa en el numeral anterior. 

Se declara especialmente punible el desacato de las observa
ciones del Tribunal, pudiendo inclusive pedirse la remoci6n de 
quien 0 quienes incurran en el mismo, al respectivo superior [erar
quico, sin perjuicio de la acci6n penal a que hubiere lugar. 

Cuando el acusado de quebrantarniento constitucional fuere 
uno de los funcionarios comprendidos en la letra f) del Art. 59 de 
esta Constituci6n, elevara el expediente con su respectivo dicta
men al Congreso; y, cuando el desacato fuere cometido por un orga
nismo colectivo, se determinaran las responsabilidades individua
les. La ley reglamentara el ejercicio de estas atribuciones y los limi
tes de la competencia del Tribunal respecto de los 6rganos jurisdic
cionales ordinarios; 

199 



4.	 suspender, total 0 parcialmente, en cualquier tiempo, de oficio 0 

a petici6n de parte, los efectos de leyes, decretos, acuerdos, re
glamentos, ordenanzas 0 resoluciones que fueren inconstitucio
nales por la forma 0 por el fondo. El Tribunal sometera su decisi6n 
a resoluci6n del Congreso Nacional 0 en receso de este al Plenario 
de las Comisiones Legislativas. Ni la resoluci6n del Tribunal, ni 
la del Congreso Nacional, ni la del Plenario de las Comisiones Le
gislativas tendran efecto retroactivo; 

5.	 conceder licencia temporal al Presidente de la Republica en rece
so del Congreso Nacional; y, 

6.	 ejercer las demas atribuciones que sefialen la Constituci6n y la 
ley. 

Art. 142.- El Tribunal de Garantias Constitucionales informara 
anualmente por escrito al Congreso Nacional sobre el ejercicio de 
sus funciones. 

TITULO II
 
REFORMA DE LA CONSTITUCION
 

Art. 143. - Pueden proponerse reformas ala Constituci6n por los 
legisladores, por el Presidente de la Republica, por la Corte Suprema 
de Justicia y por iniciativa popular. 

El Congreso Nacional conocera y discutira los proyectos.de re
formas constitucionales y su aprobaci6n requiere del voto de, por los 
menos, las dos terceras partes de la t6talidad de los miernbros del 
Congreso. Aprobado el proyecto de reforma en dos debates, el Con
greso 10 remitira al Presidente de la Republica para su dictamen. De 
ser este favorable, la reforma se promulga de acuerdo con la ley. 

El Presidente de la Republica, dentro del plazo de 90 dias, podra 
someter a consulta popular los proyectos de reforma constitucional 
en los siguientes casos: 

a)	 Cuando el proyecto de reforma propuasto por la iniciativa del 
Presidente de la Republica hubiere sido rechazado total 0 par
cialmente por el Congreso Nacional; y, 

b)	 euando el proyecto de reforma aprobado por el Congreso Na
cional, hubiese obtenido dictamen total 0 parcialmente des
favorable del Presidente de la Republica. 
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La consulta popular convocada par el Presidente de la Republica 
se circunscribira exclusivamente a la parte a partes del proyecto de 
reformas que hayan sido objeto de discrepancia. 

DISPOSICION GENERAL 

Art. 144.- En los afios en que corresponde posesionar al Presi
dente y al Vicepresidente de la Republica, el Congreso debera reu
nirse e19 de agosto, a fin de elegir a sus dignatarios. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

Las reformas ala segunda parte de la Constituci6n (R.O. N° 569 
de septiembre lOde 1983) entraran en vigencia a partir del 10 de 
Agosto de 1984, a excepci6n de la contenida en el Art. 143 y todas 
las concerni'entes al proceso electoral del mismo ana, y que son par
tedelosarticulos 56, 57, 58,73,79,81 y 124. 

No obstante las reformas constitucionales, continuaran en el 
desempefio de sus funciones, hasta la finalizaci6n de sus respecti
vas periodos, los mandatarios y representantes de elecci6n popular 
y funcionarios designados par la Camara Nacional de Representan
tes. 

La presente Codificaci6n que se publicara en el Registro Oficial, 
debiendo citarse en adelante, su nueva numeracion, fue dada, en 
Quito, en la Sala de Sesiones del Plenario de las Comisiones Legisla
tivas del Congreso Nacional, a los dieciseis dias del mes de mayo 
de mil novecientos ochenta y cuatro. 

f) Gary Esparza Fabiany, Presidente del Congreso Nacional. 
f) Francisco Garces Jaramillo, Secretario General del Congreso Na

cional. 
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LEY DE ELECCIONES 

La Ley de Elecciones ha side tomada de la Codificaci6n publica
da en el Registro Oficial N° 604 dellS de enero de 1987 y se han in
corporado las ultimas reformas aprobadas por el Plenario de las Co
misiones Legislativas y por el Presidente de la Republica, publicadas 
en el Registro Oficial N° 720 del 2 de julio de 1987. 

Codificaci6n de la Ley de Elecciones 

CONGRESO NACIONAL 

El Plenario de las Comisiones Legislativas 

En ejercicio de las facultades que le confiere el inciso final del 
Art. 60 de la Constituci6n del Estado, expide la siguiente: 

TITULO I
 
DERECHO DE SUFRAGIO
 

CAPITULO UNICO 

Art. 1.- El sufragio es derecho y deber de los ciudadanos eeua
toriar.os. Por medio de el se hace efectiva su participacion en la vida 
del Estado. El voto de los analfabetos es facultativo. 

La calidad de ciudadanos se acredita con la cedula de ciudada
rna. 
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Art. 2.- El voto es acto personal, obligatorio y secreto. Para los 
ciudadanos mayores de sesenta y cinco afios, el voto es facultativo. 

Solo en los casos sefialados en esta Ley, los ciudadanos queda
ran exentos de la obliqacion de sufragar. 

Art. 3.- Se garantiza la representacion de las minorias en las 
elecciones pluripersonales, como principio fundamental del sistema 
democratico, 

Art.4.- No pueden votar: 
a)	 Quienes no consten en los padrones electorales; y, 
b)	 quienes sean miembros de las Fuerzas Armadas y Policia Na

cional en servicio activo. 

Art. 5.- Es elector todo ecuatoriano, hombre 0 mujer, mayor de 
dieciocho afios que se halle en goce de los derechos de ciudadania 
y reuna los requisitos determinados en esta Ley. 

La calidad de elector se probara con la presentacion de la cedula 
de identidad y ciudadania en la correspondiente mesa electoral, sin 
consideracion de la fecha en que esta fue otorgada por el Registro 
Civil. 

Art. 6.- La calidad de elector habilita : 
1.	 Para elegir a quienes deban ejercer las funciones del Poder Publi 

co; 

2.	 Para ser elegido y desempeflar los diversos cargos que compren
den dichas funciones; y, 

3.	 Para votar en los plebiscitos y referendums. 

Art. 7.- Por sufragio popular directo y secreta se elegirci Presi
dente y Vicepresidente de la Republica; Diputados al Congreso Na
cional, Alcaldes Cantonales y Prefectos Provinciales; Concejales 
Municipales y Consejeros Provinciales. 
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TITULO II
 
ORGANISMOS DEL SUFRAGIO
 

CAPITULO PRIMERO
 
Disposiciones Generales
 

Art. 8.- Los Organismos Electorales son responsables del co
rrecto y normal desarrollo de las elecciones a las que se refiere esta 
Ley. 

Art.9.- Sonorganismos delSufragio:
 
a) El Tribunal Supremo Electoral;
 
b) Los Tribunales Provinciales Electorales; y,
 
c) Las Juntas Receptoras del Voto.
 

Art. 10.- El Tribunal Supremo Electoral elaborara los padrones 
electorales con datos completos e informes necesarios que proper
cionara la Direcci6n General de Registro Civil, Identificaci6n y Cedu
laci6n. 

Art. 11.- Los Organismos Electorales, contaran con el auxilio 
de la Fuerza Publica para la estricta aplicacion de las disposiciones 
de esta Ley. Para ello recabaran de la autoridad competente la dota
ci6n del personal necesario. 

Art. 12.- Los organismos Electorales tienen competencia pri 
vativa para resolver todo 10 concerniente a la aplicaci6n de esta Ley, 
a los rec1amos que se interpongan por los partidos politicos y los ciu
dadanos y a la aplicaci6n de las sanciones previstas en ella. 

Art. 13.- El ejercicio de las funciones de miembros de los Orga
nismos Electorales es obligatorio. Quienes se negaren a prestar su 
colaboraci6n en tales Organismos, sin causa justa, seran sanciona
dos con la suspensi6n de los derechos de ciudadania, por un afio, 

Las unicas causas de excusa saran las de imposibilidad fisica, 
calamidad dornestica, haber ejercido cargos en los Organismos 
Electorales durante dos periodos consecutivos, tener mas de sesen
ta y cinco afios de edad, ser dirigente de partido politico 0 candidato 
para una elecci6n, y las dernas que sefiala la Constituci6n Politica. 
Toda excusa sera presentada por escrito y debidamente justificada. 
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La calamidad domestica constituira causa de excusa meramen
te temporal para el ejercicio de las funciones correspondientes. 

Art. 14.- La sanci6n a que se refiere el articulo anterior sera im
puesta por el Tribunal de Garantias Constitucionales, al tratarse de 
los miembros del Tribunal Supremo Electoral; por este Organismo, 
cuando se trate de los miembros de los Tribunales Provinciales Elec
torales; Y,por estos, cuando se trate de los Vocales de las Juntas Re
ceptoras del Voto. 

Art. 15.- Los funcionarios y empleados de libre nombramiento 
y remoci6n del Ejecutivo no podran integrar los Tribunales Electora

les. 

Art. 16.- Los Vocales de los Tribunales Electorales Supremo y 
Provinciales, gozaran de inmunidad, desde el dia en que se publique 
la convocatoria a elecciones, hasta treinta dias despues de verifica
dos los escrutinios. 

Los Vocales de las Juntas Receptoras del Voto gozaran tambien 
de inmunidad desde la fecha de su posesi6n hasta tres dias despues 
de realizadas las elecciones. 

No podran ser procesados ni privados de su libertad personal, 
sino previa declaratoria de la Corte Suprema con respecto de los 
miembros del Tribunal Supremo y de la Corte Superior de su respec
tiva jurisdicci6n, con relaci6n a los Vocales de los Tribunales Provin
ciales y a los de las Juntas Receptoras del Voto. 

*Los candidatos en las elecciones unipersonales 0 pluripersona
les, estaran protegidos del fuero de corte del que gozan los ciudada
nos electos para cada dignidad desde el momenta de la inscripci6n 
de sus candidaturas hasta el dia de las elecciones, para el caso de 
infracciones contempladas en el C6digo Penal, y demas leyes pena
les. 

La inmunidad no les amparara al tratarse de las infracciones de 
caracter electoral a las que se refiere esta Ley, ni en los casos de deli
to flagrante. 

* (Este inciso fue introducido por las refonnas publicadas en R.O.720: 2-Vll-87). 
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CAPITULO SEGUNDO
 
Tribunal Supremo Electoral
 

Art. 17.- El Tribunal Supremo Electoral, can sede en Quito y po
testad en todo el territorio nacional, se encarqara de dirigir, viqilar 
y garantizar el proceso electoral. 

Se constituira can siete Vocales elegidos par el Congreso Nacio
nal en la siguiente forma: tres de fuera de su seno, en representaci6n 
de la ciudadania; dos de terna enviada par el Presidente de la Repu
blica; y, dos, de terna enviada par la Corte Suprema de Justicia. En 
ninqun caso los integrantes de las ternas seran servidores del sector 
publico, ni magistrados, jueces a empleados de la Funci6n Jurisdic
cional. 

Los Vocales duraran dos afios en sus funciones, pudiendo ser 
reelegidos. 

El Presidente y el Vicepresidente del Tribunal Supremo Electo
ral seran elegidos par sus miembros dentro de los quince dias poste
riores a su designaci6n efectuada par el Congreso Nacional, previa. 
convocatoria del Presidente cesante del Tribunal Supremo Electoral, 
duraran dos afios en sus funciones pudiendo ser reelegidos. 

El Congreso Nacional eliqira tambien, en la misma forma, un Su
plente par cada Vocal Principal. 

Art. 18.- Para ser elegido Vocal del Tribunal Supremo Electoral 
se necesita ser ciudadano ecuatoriano par naciIniento, tener par 10 
menos treinta afios de edad, saber leer y escribir y encontrarse en 
ejercicio de los derechos de ciudadania. 

Los miembros del Tribunal Supremo Electoral presentaran la 
promesa legal ante el Tribunal de Garantias Constitucionales. 

Art. 19. - Al Tribunal Supremo le compete: 
a)	 Designar Presidente y Vicepresidente del Organismo, de en

tre sus miembros, quienes duraran dos afios en sus funcio
nes, pudiendo ser reelegidos; 

b) Nombrar al Secretario-Abogado del Tribunal y a los Funciona
rios y empleados de administraci6n; 

c) Organizar los Tribunales Provinciales, supervigilar su funcio
namiento y reorganizarlos si estiInare necesario; 

d) Elaborar los padrones electorales; 
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e)	 Formular y aplicar el presupuesto para el funcionamiento de 
los Organismos Electorales; 

f)	 Convocar a elecciones, realizar los escrutinios definitivos en 
las de Presidente y Vicepresidente de la Republica y de Dipu
tados Nacionales al Congreso Nacional y proclamar los resul
tados; 

*g)	 Convocar a los Colegios Electorales que, de acuerdo con el 
Reglamento, deben elegir a los cuatro miembros que, entre 
otros, integran el Consejo Naciondl de Desarrollo, en repre
sentaci6n de los Alcaldes y Prefectos-Provinciales, de los tra
bajadores organizados, de las Camaras de la Producci6n, y de 
las Universidades y Escuelas Politecnicas, de conformidad 
con 10dispuesto en el articulo 90 de la Constituci6n. 

*h)	 Convocar a los Colegios Electorales que, de acuerdo con el 
Reglamento, deben designar las ternas de candidatos de las 
que, el Congreso Nacional eleqira dos Vocales para que inte
gren, entre otros, el Tribunal de Garantias Constitucionales, 
en representaci6n de las Centrales Nacionales de Trabajado
res legalmente inscritas y de las Camaras de la Producci6n re
conocidas por la Ley, de conformidad con el articulo 140 de 
la Constituci6n. 

*i)	 Convocar a los Colegios Electorales, integrados, el uno por 
los Alcaldes Cantonales y el otro, por los-Prefectos Provincia
les que, de acuerdo con el Reglamento, conforrnaran las ter
nas de candidatos, de las que, el Congreso Nacional eleqira 
dos Vocales para que integren, entre otros, el Tribunal de Ga
rantias Constitucionales, en representaci6n de la ciudada
nia, de conformidad con el articulo 140 de la Constituci6n; 

j) Convocar a Plebiscitos y Referendums, realizar los escruti 
nios definitivos y proclamar sus resultados; 

k) Imponer las sanciones que sean de su competencia, confor
me a 10previsto en esta Ley; 

1)	 Sefialar el plazo dentro del cual los Tribunales Provinciales 
han de imponer las sanciones previstas en esta Ley, luego de 
concluida cada elecci6n; 

• (Los literales g), ill. e I) constan sequn las reformas publicadas en R.O.720: 2-VII
87). 
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11)	 Elaborar los Proyectos de Reglamentos que seran sometidos 
a consideraci6n del Presidente de la Republica para su expe
dicion: 

m)	 Velar porque la propaganda electoral se realice con toda co
rrecci6n y de acuerdo a la Ley; 

n)	 Resolver los recursos de apelacion que se hubieren inter
puesto sobre las resoluciones de los Tribunales Provinciales, 
expedidas con motivo de las elecciones y de los correspon
dientes escrutinios; 

fi] Resolver en unica instancia, las quejas que se presentaren 
contra las autoridades civiles en materia electoral; 

0) Velar por el cumplimiento de todas las disposiciones de la 
presente Ley y de la Ley de Partidos Politicos; y, 

p) Ejercer todas las dernas atribuciones sefialadas en la Ley. 

Art. 20.- El Tribunal Supremo Electoral informara ala Funci6n 
Legislativa, anualmente, sobre la actividad electoral y le solicitara 
la expedici6n de las reformas legales que estime necesarias. 

CAPITULO TERCERO
 
Tribunales Provinciales Electorales
 

Art. 21.- Los Tribunales Provinciales Electorales se compon
dran de siete miembros designados por el Tribunal Supremo Electo
ral, preferentemente, de entre las personas que consten en las ter
nas que envien los partidos politicos, procurando que se encuen
tren representadas las diferentes tendencias politicas que imperen 
enelpais. 

Por cada Vocal Principal se elegira. un Suplente. 
Los Vocales Principales y Suplentes duraran dos afios en el ejer

cicio de sus funciones. 

Art. 22.- A los Tribunales Provinciales Electorales, les corres
ponde: 

a) Designar Presidente y Vicepresidente, de entre de sus miem
bros; 

b)	 Nombrar al Secretario del Tribunal, que preferentemente 
sera Abogado y a los dernas Funcionarios y empleados de ad

ministracion: 
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c) Dirigir y vigilar, dentro de su [urisdiccion, los actos electora
les; impartir las instrucciones necesarias para su correcta rea
lizacion: cumplir y hacer cumplir las ordenes emanadas del 
Tribunal Supremo Electoral; 

d)	 Realizar los escrutinios definitivos de las elecciones uniperso
nales y pluripersonales que se lleven a cabo en la provincia 
y los escrutinios parciales de los plebiscitos 0 referendums 
que fueren convocados; 

e)	 Resolver sobre las reclamaciones llue formulen los partidos 0 

los ciudadanos, acerca de irregularidades anotadas en el pro
ceso electoral; 

f) DesignarVocales de las Juntas Receptoras del Voto; 
g) Imponer las sanciones que sean de su competencia, conforme 

a 10previsto en esta Ley; y, 
h) Ejercer todas las demas atribuciones que se encuentren se

fialadas en la Ley y sus Reglamentos. 

Art. 23.- Para ser elegido Vocal de los Tribunales Provinciales 
Electorales se requiere ser ecuatoriano por nacimiento, tener cuan
do menos veinte y cinco anos de edad, saber leer y escribir y encon
trarse en ejerctcio de sus derechos de ciudadania. 

Art. 24. - Los miembros de los Tribunales Provinciales prestaran 
la promesa de Ley ante el Tribunal Supremo Electoral 0 ante la auto
ridad que delegue para el efecto. 

Art.25.- Con cargo a los fondos que Ie asigne el Tribunal Supre
mo Electoral y de conformidad con el presupuesto, el Tribunal Pro
vincial dispondra los egresos correspondientes para la realizacion 
del sufragio. 

CAPITULO CUARTO
 
Juntas Receptoras del Voto
 

Art.26.- Por cada padron electoral funcionara una Junta Recep
tora del Voto, encargada de recibir los sufragios y escrutinios de con
formidad con esta Ley. Las Juntas seran designadas para cada elec
cion. Cada Junta estara compuesta de tres Vocales Principales y tres 
Suplentes designados por el Tribunal Provincial Electoral, de entre 
los ciudadanos que consten en el respectivo padron electoral. 
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Para ser miembro de una Junta Receptora del Voto se requiere 
s~cuatoriano,mayor de edad, saber leer y escribir y encontrarse 
en ejercicio de los derechos de ciudadania. 

Art. 27.- El Vocal Principal designado en primer lugar, hara de 
Presidente. En su falta, asumira la Presidencia cualquiera de los 
otros Vocales, segun el orden de sus nombramientos. De concurrir 
solo Suplentes, se sequira el mismo procedimiento. 

Art. 28.- Los Vocales Principales seran reemplazados, indistin
tamente, por cualquiera de los Suplentes. 

Art. 29.- El Tribunal Provincial desiqnara tambien un Secreta
rio para cada Junta. En caso de que el designado no concurriera a 
la instalacion, la Junta procedera a elegir su Secretario, que podra 
ser uno de los Vocales si se dificultare el escogitamiento de entre 
los vecinos de la parroquia. 

Art. 30. - En la inteqracion de las Juntas se procurara que se en
cuentren representadas las diversas tendencias poltticas. Los parti
dos, con sesenta dias de anticipacion al dia fijado para una eleccion, 
podran enviar a los Tribunales Provinciales, ternas de ciudadanos 
afiliados para que sean consideradas. 

Art. 31. - Cuando una Junta Electoral no pudiera instalarse a la 
hoja fijada en la Ley por ausencia de uno 0 mas de los Vocales, cual
quiera de los Vocales del Tribunal Provincial podra integrarla nom
brando para el efecto, a cualquier ciudadano, 

Si pasados sesenta minutos desde la hora fijada para la instala
cion, estuvieren presentes dos Vocales y no estuviere un Vocal del 
Tribunal Provincial, aquellos podran designar, a falta de los Suplen
tes, un ciudadano como tercer Vocal. 

Si transcurrido el mismo lapso, la Junta Electoral no pudiera 
instalarse por ausencia de la mayoria de sus Vo_cales, el que hubiere 
concurrido, sea Principal 0 Suplente, podra constituirla nombrando 
ados ciudadanos, sin perjuicio de que pueda tambien hacerlo cual
quiera de los Vocales del Tribunal Provincial, si estuviere presente. 
En ambos casos, el Vocal que integre la Junta estara obligado a co
municar el particular al Tribunal Provincial, a la brevedad posible, 
por escrito, y se dejara constancia del particular en el acta de insta
laci6n. 
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Art. 32.- Cada Junta Receptora del Voto se instalara a la hora 
sefialada para eHo, en el recinto correspondiente, fijado de manera 
previa por el Tribunal Provincial. Ellugar que se escoja sera publico. 
Una vez instalada, cornenzara a recibir los sufragios en la forma pre
vista por la Ley y su Reglamento. 

Art. 33.- Son deberes y atribuciones de la Junta Receptora del 
Voto, ademas de los indicados en los articulos anteriores, los si 
guientes: 

a) Levantar actas de la instalacion y del escrutinio parcial; 
b) Entregar al votante las papeletas correspondientes y el certi 

ficado de votacion: 
c) Efectuar los escrutinios parciales una vez concluido el sufra

gio; 
d)	 Entregar 0 remitir al Tribunal Provincial las papeletas electo

rales, juntamente con las aetas de instalacion y escrutinio, su
jetandose a 10dispuesto en esta Ley; 

e)	 Cuidar que las aetas de instalacion y escrutinios Heven las fir
mas del Presidente y del Secretario, asi como que sean firma
dos por los mismos funcionarios los sobres que contengan di
chas aetas, los votos validos, los emitidos en blanco y los anu
lados: y, 

o Vigilar para que el acto electoral se realice con normalidad y 
en orden. 

Art. 34. - Esta prohibido a las Juntas Receptoras del Voto: 
a) Rechazar el voto de las personas que porten su cedula de ciu

dadania y se encuentren registradas en el padron electoral; 
b) Recibir el voto de personas que no consten en el padron; 
c) Permitir que los delegados de los partidos u otras personas 

realicen propaganda dentro del recinto electoral; 
d)	 Recibir el voto de los ciudadanos antes de las siete de la ma

nana y despues de las cinco de la tarde del dia sefialado para 
la correspondiente eleccion: 

e) Influir de manera alguna en la voluntad del elector; y,
 
f) Realizar el escrutinio fuera del recinto electoral.
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TITULO III
 
SUFRAGIO POPULAR Y DIRECTO
 

CAPITULO PRIMERO 

Art. 35.- El Tribunal Supremo Electoral deterrninara el numero 
de ciudadanos que constara en cada padron electoral, el que no po
dra exceder de quinientos. 

Los padrones se conformaran por orden alfabetico del apellido. 
Las mujeres casadas y las viudas fiquraran en el padron bajo la letra 
del apellido de soltera. 

En cada Junta Receptora del Voto funcionaran simultaneamen
te al menos dos urnas para el proceso electoral. 

En la concretacion entre los dos binomios que hubieren obteni
do el mayor numero de sufragios en la primera votacion para la elec
cion de Presidente y Vicepresidente de la Republica, no podran alte
rarse por ningun concepto los padrones electorales, ni el numero de 
electores por cada Junta Receptora del voto, ni podran incluirse en 
el padron nuevos electores. 

*Art. 36.- Los ciudadanos cedulados hasta ciento treinta dias 
antes de cada votacion deben constar en los padrones electorales. 
Los cedulados con posterioridad a ese lapso constaran en los padro
nes que se elaboren para las elecciones futuras. 

Art.37.- No pueden ser inscritos: 
a) Los que han perdido la nacionalidad ecuatoriana; 
b) Quienes se encuentren sancionados con la suspension de los 

derechos de ciudadania; 
c) Los condenados por fraude en el manejo de los caudales pu

blicos; 
d)	 Los condenados par compra 0 venta de votos 0 por ejecucion 

de actos de violencia, falsedad, corrupcion, cohecho 0 impo
sicion oficial 0 jerarquica en las elecciones; 

e) Los locos 0 dementes; 
f) Los declarados, conforme a la Ley, ebrios consuetudinarios, 

vagos 0 tinterillos; 

• (SegUnlasreformaspublicadas enR.O.720: 2-VII-87l. 
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g) Aquellos contra quienes se hubiere dictado auto de apertura 
del plenario par un delito reprimido con pena de reclusion, 
hasta que se termine el juicio; y los condenados a pena priva

tiva de libertad: 
h) Los que no hubieren presentado, dentro del plazo legal, las 

cuentas de los caudales publicos 0 no hubieren pagado los 
alcances declarados en el juzgamiento de ellas; 

i) Los que estuvieren en interdiccion judicial; y, 

j) Lo dispuesto en los literales b), c), d) y g), se entiende mien

tras dure la condena. 

Art. 38.- Los nombres de las personas fallecidas seran suprimi

dos de los padrones electorales previa resolucion que expedira el 
Director General de Registro Civil, Iderrtificacion y Cedulacion, que 
sera comunicada el Tribunal Supremo Electoral quince dias antes 
de que se inicie la elaboracion de tales padrones. 

Art. 39.- El ciudadano que cambie de domicilio comunicara por 
escrito 0 verbalmente, con treinta dias por 10 menos de anticipacion 
ala fecha de la convocatoria a las elecciones, su nueva direccion al 
Tribunal Provincial Electoral correspondiente, el mismo que partici
para al Tribunal Supremo Electoral a fin de que se efectueri las mo
dificaciones respectivas en los padrories electorales. 

Art. 40.- Los ciudadanos cedulados hasta ciento veinte dias 
antes de cada eleccion constaran en los padrones electorales de la 
parroquia de su domicilio y podran actualizar la informacion sobre 
el cambio de domicilio hasta sesenta y cinco dias antes de la elec
cion. 

El Tribunal Supremo Electoral expedira instructivos para la ela
boraci6n de padrones, actualizaci6n de domicilio y ernision de certifi
cados de votacion. Estas normas se publicaran en el Registro Oficial 
para su vigencia, sin perjuicio del uso de otros medios de informa
cion publica. 

La Direcci6n General de Registro Civil, Iderrtificacion y Cedula
ci6n entreqara al Tribunal Supremo Electoral, treinta dias antes de 
la convocatoria a elecciones, las listas de ciudadanos cedulados ap
tos para ejercer el sufragio. Estas listas estaran clasificadas por pIO
vincias, cantones y parroquias. 
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Art. 41.- Los tribunales provinciales electorales instalaran no
venta dias antes de la elecci6n, una 0 mas mesas de informaci6n 
electoral, en cada parroquia, en las que exhibiran los listados de los 
ciudadanos que consten en los padrones electorales. * 

Los ciudadanos podran concurrir a dichas mesas para obtener 
el correspondiente certificado que indicara la mesa y parroquia en 
los que consten empadronados. 

Quienes no estuvieren empadronados en su parroquia, con el 
objeto de que se lleve a cabo su empadronamiento, presentara al 
respectivo empleado su cedula de identidad y ciudadania vigente e 
indicaran su actual domicilio. Con estos datos se llenaran los formu
larios que serviran para la elaboraci6n de los padrones electorales 
definitivos. 

Las mesas de informaci6n Iaboraran; por 10 menos ocho dias 
ininterrumpidos, en lugares de facil acceso ciudadano. 

En el Reglamento correspondiente se estableceran las modali 
dades y detalles del sistema. 

Se cumplira 10 dispuesto en los incisos anteriores, sin perjuicio 
que el Tribunal Supremo Electoral y los Tribunales Provinciales Elec
torales, si 10 estimaren conveniente, ordenen la publicaci6n de los 
registros electorales en los peri6dicos de mayor circulaci6n del pais 
y de la respectiva provincia. 

Art. 42. - Es obligaci6n de la Direcci6n General de Registro Civil, 
Identificaci6n y Cedulacion mantener actualizados los archivos de 
cedulados, que serviran de base para la elaboraci6n de los padrones 
electorales. 

CAPITULO SEGUNDO
 
Convocatoria a Elecciones
 

Art. 43.- A todo acto electoral, precedera la correspondiente 
convocatoria que sera publicada en el Registro Oficial, en los diarios 
de mayor circulaci6n del pais y por cadena nacional de radio y televi
si6n, mediante el empleo de los espacios que dispone la Secretaria 
Nacional de Informaci6n PUblica. 

• (Este inciso consta segUnlas reformas publicadas en R.O.720: 2-VU-87). 
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Art. 44.- El Tribunal Supremo Electoral han! la convocatoria, 
para elecciones populares directas con ciento veinte dias de antici 
paci6n al de las votaciones; en ella determinara la fecha en que se 
han de realizar las elecciones, los cargos que deben proveerse y el 
periodo legal de duracion de los mismos. * 

Si el Tribunal Supremo Electoral no cumpliere con este deber, 
el Tribunal de Garantias Constitucionales le requerira para que 10 
observe. Si no se realizare la convocatoria cuarenta y ocho horas 
daspues del requerimiento, el Tribunal d~ Garantias hara la convo
catoria; destituira a los Vocales del Tribunal Supremo Electoral y 
Ilamara a los Suplentes para que actuen por el tiempo que faltaba 
a los principales para completar su periodo. 

Si los Suplentes no concurrieren a pesar del llamamiento del 
Tribunal de Garantias Constitucionales, este desiqnara interina
mente a los Vocales cuyo nombramiento corresponde al Congreso 
Naciorial: si estuviere en receso se notificara a quien corresponda 
para que se designe a los otros, dentro del termino de cuarenta y 
ochohoras. 

En estos casos no regira el plazo previsto en el inciso primero. 

CAPITULO TERCERO
 
Presentaci6n de Candidatos para las Elecciones Directas
 

*Art. 45.- Las elecciones directas se efectuaran en la forma si
guiente: Para elegir Presidente y Vicepresidente de la Republica, 
Diputados Nacionales y Provinciales, Prefectos Provinciales y ma
yorias de Consejeros Provinciales; Alcaldes, Presidentes de Conce
jos Cantonales y mayorias de Concejales Municipales, el ultimo do
mingo de enero. 

De ser necesaria la segunda vuelta electoral para elegir Presi
dente y Vicepresidente de la Republica, se la realizara el segundo 
domingo de mayo. En esta eleccion participaran los binomios que 
hubieren obtenido las dos primeras mayorias en las elecciones del 
mes de enero. 

El segundo domingo de mayo, dos afios despues de la segunda 

• (Este inciso consta sequn reformas: R.0.720 de 2-VII-87) . 
• (EIArt. 45 constasegUnreforma: R.O.720de2-vn-87). 
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vuelta electoral, 0 de cuando hubiera debido realizarse si no hubiera 
sido necesaria, se eleqiran: Diputados Provinciales, minorias de 
Consejeros Provinciales y minorias de Concejales Municipales. 

Art. 46.- A toda elecci6n precedera la promulgaci6n e inscrip
ci6n de candidaturas ante el correspondiente Tribunal Electoral. La 
proclamaci6n sera hecha unicamente por los partidos politicos que 
hubieren obtenido su reconocimiento legal. Todo candidato debe 
reunir los requisitos determinados en la Constituci6n Politica de la 
Republica y en la Ley, y no debe encontrarse comprendido en prohi
bici6n alguna de las establecidas en elias. 

Art. 47. - Son requisitos para ser candidatos: 
A) Para la PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLI

CA: 
a) Ser ecuatoriano de nacimiento; 
b) Estar en goce de los derechos de ciudadania; 
c) Tener treinta y cinco afios de edad, por 10menos, al momento 

de la elecci6n ; 
d) Ser afiliado y patrocinado por uno de los Partidos Politicos re

conocidos legalmente; 
e) Nohaber ejercido la Presidencia de la Republica; 
f) No ser pariente del Presidente de la Republica, en ejercicio 

dentro del cuarto grado de consanquinidad 0 segundo de afi
nidad; 

g) No haber ejercido la Vicepresidencia de la Republica; 
h) No ser Ministro Secretario de Estado al tiempo de la elecci6n 

o seis meses antes de esta: 
*1) No ser miembro activo de las Fuerzas Armadas 0 Policia Na

cional, 0 no haberlo sido seis meses antes de la elecci6n; 
j) No ser Ministro religioso de cualquier culto; 
k) No tener personalmente 0 como representante de personas 

[uridicas, contrato con el Estado; y, 
1) No ser representante legal de compaiiias extranjeras. 

B) ParaMIEMBROS DEL CONGRESO NACIONAL; 
Para ser Diputado Nacional se requiere: 

a) Ser ecuatoriano por nacimiento; 

• (Elliteral i) consta segUn reformas publicadas en R.O. 720: 2-VII-87). 
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b)	 Estar en goce de los derechos de ciudadania; 
c)	 Estar afiliado a uno de los partidos politicos legalmente reco

nocidos. El candidato sera patrocinado por el mismo partido 
politico; y, 

d)	 Tener treinta alios de edad, por 10 menos, al momento de la 

elecci6n. 
Para ser Diputado Provincial se requiere: 
a) Ser ecuatoriano por nacimiento; 
b) Estar en goce de los derechos de ciudadania; 
c) Estar afiliado a uno de los partidos politicos legalmente reco

nocidos. El candidato sera patrocinado por el mismo partido 
politico; 

d) Tener veinte y cinco alios de edad, por 10 menos, al momento 
de la elecci6n; y, 

e)	 Ser oriundo de la Provincia respectiva 0 haber tenido su resi
dencia principal de modo ininterrumpido en ella, tres alios por 
10menos inmediatamente anteriores ala elecci6n. 

Para ser miembro del Congreso Nacional se requiere, ademas 
no haber sido elegido simultanearnente para otra representaci6n de 
elecci6n popular. 

B.l. No pueden ser candidatos a miembros del Congreso Nacional: 
a)	 El Presidente y el Vicepresidente de la Republica: el Presiden

te de la Corte Suprema de Justicia, los Ministros Secretarios de 
Estado; el Contralor General del Estado; el Fiscal General del 
Estado; el Procurador General del Estado; los Superinten
dentes de Bancos y Compafiias: los Magistrados Funciona
rios y empleados de la Funci6n Jurisdiccional; los Magistra
dos de los Tribunales de 10Contencioso Administrativo y Fis
cal; los Vocales del Tribunal de Garantias Constitucionales 
y los Vocales de los Tribunales Supremo y Provinciales Elec
torales; el Presidente del Consejo Superior y el Director Ge
neral del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, los Pre
fectos Provinciales y los Alcaldes Municipales, salvo que re
nuncien seis meses antes de la elecci6n; y, 

Los Consejeros Provinciales y los Concejales Municipa
les, salvo que hubieren renunciado noventa mas antes de la 
elecci6n; 
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b)	 Los empleados publicos yen general los que perciban sueldo 
del erario nacional 0 los que 10 hubieren percibido seis meses 
antes de la elecci6n, a excepci6n de los profesores universi 
tarios; 

c)	 Los que ejercen mando 0 jurisdicci6n 0 10 hubieren ejercido 
dentro de seis meses anteriores a la elecci6n; 

d)	 Los Presidentes, Gerentes y Representantes Legales de los 
Bancos y dernas Instituciones de Credito establecidos en el 
Ecuador, asi como los de sus sucursales 0 Agencias; 

e)	 Los deudores de la Corporaci6n Financiera Nacional, del 
Banco Central del Ecuador y del Sistema de Bancos de Fo
mento, cuyos creditos se encuentren en mora; 

f)	 Los que por si 0 por interpuesta persona tengan contratos con 
el Estado, sea como personas naturales 0 como representan
tes de personas juridicas. Se entendera que el contrato ha 
sido celebrado si se otorga escritura publica, para ejecuci6n 
de obra 0 para beneficiarse de un derecho privativo del Esta
do; en todo caso, el contrato debera ser a titulo oneroso y sus
ceptible de cesi6n a terceros ; 

g) Los miembros en servicio activo de la Fuerza Publica; 
h) Los Ministros de cualquier culto y los miembros de Comuni

dades Religiosas; e, 
i) Los Representantes Legales 0 apoderados de compafiias ex

tranjeras. 

C) Para la PREFECTURA PROVINCIAL Y ALCALDIAS CANTO
NALES: 
a) Ser ecuatoriano por nacimiento; 
b) Estar en goce de los derechos de ciudadania; 
c) Tener treinta afios de edad, por 10 menos, al momenta de las 

elecciones; 
d) Ser afiliado y patrocinado por uno de los partidos politicos re

conocidos legalmente; 
e) No haber ejercido, en calidad de titular yen forma definitiva, 

el cargo objeto de la candidatura, durante el periodo inme
diatamente anterior a la elecci6n. 

Ouien habiendo sido electo Diputado aceptare unade las 

219 



funciones a las que se refieren las presentes prohibiciones para 
ser candidato, perdera su calidad de legislador. 

*f) No ser miembro activo de las Fuerzas Armadas 0 Policfa Na

cional; 
g) No ser Ministro Religioso de cualquier culto; 
h) No tener personalmente 0 como representante de personas 

juridicas, contrato con el Consejo Provincial 0 con el Concejo 
Cantonal, respectivamente, por 10menos seis meses antes de 
las elecciones; e, 

i) No ser representante legal de compafiias extranjeras. 

D) Para ser CONSEJERO PROVINCIAL Y CONCEJAL CANTO

NAL: 
a) Ser ecuatoriano por nacimiento; 
b) Estar en goce de los derechos de ciudadania; 
c) Tener veinte y cinco afios de edad, por 10 menos, al momenta 

de las elecciones; 
d) Ser afiliado y patrocinado por uno de los partidos politicos re

conocidos legalmente; 
*e) No ser miembro activo de las Fuerzas Armadas y Policfa Na

cional; 
f) No ser Ministro Religioso de cualquier culto; 
g) No tener personalmente, como representante de personas [u

ridicas, contrato con el Consejo Provincial 0 con el Concejo 
Cantonal, respectivamente, por 10menos seis meses antes de 
las elecciones; y, 

h) No ser representante legal de compafiias extranjeras. 

*Art. 48.- La proclamacion e inscripcion de candidatos se hara 
cuando menos noventa dias antes del sefialado para recibir los su
fragios. Pasadas las seis de la tarde del nonaqesimo dia anterior al 
de las elecciones, no se recibira en ninglin tribunal electoral, inscrip
cion de candidaturas. 

Art.49.- La proclamacion de candidatos para Presidente y Vice
presidente de la Republica y Diputados Nacionales del Congreso Na
cional debe hacerse ante el Tribunal Supremo Electoral por quien 

• (Literales segUn reformas: R. O.no de 2-VII-87) . 
• (Articulo reformado: R.o.node 2-VII-87). 
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ejerza la Direcci6n Nacional del partido politico que auspicie la can
didatura, 0 por quien estatutariamente Ie subrogue. 

De producirse alianzas permitidas por la Ley, la declaratoria 
sera hecha por los jefes de los partidos politicos aliados 0 por quie
nes estatutariamente Ie subroguen. 

Si el Tribunal Supremo Electoral negare la inscripci6n de una 
proclamaci6n, el representante del correspondiente partido 0 quien 
estatutariamente Ie sobrogue, podra recurrir de la resoluci6n para 
ante el Tribunal de Garantias Constituciona1es dentro de las cuaren
ta y ocho horas de realizada la notificaci6n en el domicilio que para 
el efecto debe sefialarse. 

Art. 50.- La proclamaci6n e inscripci6n de candidatos para las 
elecciones de Diputados Provinciales al Congreso Naciona1, Alcal
des, Concejales Municipales, Prefectos y Consejeros Provinciales 
deben ser heohas ante el Tribunal Provincial Electoral correspon
diente, por quien ejerza la Direcci6n Provincial del respectivo partido 
politico 0 por quien estatutariamente Ie subrogue. 

De producirse alianzas permitidas por la Ley, se procedera en 
la forma prescrita en el articulo anterior. 

Art. 51.- Si uno 0 varios candidatos no reunieren los requisitos 
legales establecidos en la presente Ley, el Tribunal rechazara la lis
ta, pudiendo ser presentada nuevamente, si desaparecieren las cau
sas que motivaron su rechazo. 

*Si al tiempo de la resoluci6n hubiere vencido el plazo de ins
cripci6n, el Partido patrocinante podra dentro de ocho dias solicitar 
la inscripcion de una nueva lista. 

Art. 52.- El Tribunal calificara las listas de candidatos dentro de 
veinte y cuatro horas de presentadas y hasta el ultimo dia habil para 
ello. Si se presentaren las listas en 1a ultima hora del dia seiialado, 
el Tribunal calificara en ese instante. 

Art. 53.- Si una inscripci6n fuere negada por el Tribunal Provin
cial, el Representante del Partido 0 quien Ie subrogue estatutaria
mente, podra interponer apelacion de la resolucion correspondiente, 
para ante el Tribunal Supremo Electoral, el que procedera en la for

• (Inciso que se agrega segUn refonnas: R.O.720 de 2-vn-B7). 
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ma y bajo las prevenciones sefialadas en el articulo 48. 
*El Tribunal Supremo Electoral, hasta 45 dias antes de la fecha 

sefialada para las elecciones, resolvera los recursos de apelacion in
terpuestos. 

Art. 54.- A toda inscripcion de candidatos se acompafiara la 
aceptacion de estos con una declaracion [urada de que no estan in
cursos en alguna de las inhabilidades determinadas por la Ley. Ade
mas, se requerira una certificacion suscrita por el Secretario del res
pectivo partido 0 por quien ejerza las funciones de este, acerca de 
que las candidaturas han sido auspiciadas de conformidad con los 
estatutos del partido y de que los candidatos se encuentran afiliados 
almismo. 

Art. 55.- El Tribunal Supremo y los Tribunales Provinciales no 
podran negar la inscripcion de candidaturas, sino en el caso de que 
no se cumplieren los requisitos prescritos en el articulo anterior y los 
sefialados en el articulo 46. 

Art. 56.- Un mismo candidato no puede ser candidato nacional 
y provincial, simultaneamente, De producirse el caso, anulara la can
didatura. Los Tribunales Provinciales comunicaran al Tribunal Su
premo, las listas que hayan sido inscritas, dentro de veinte y cuatro 
horas de aceptadas. 

Art. 57.- Treinta dias antes del sefialado para el sufragio, el Tri
bunal Supremo Electoral mandara a publicar, por medio de los orga
nos de informacion social, los nombres de las personas inscritas 
como candidatos para Presidente y Vicepresidente de la Republica 
y para Diputados Nacionales. 

De la misma manera procederan los Tribunales Provinciales 
Electorales, respecto a los candidatos que ante ellos se hubieren 
presentado. 

• (Inciso que se agrega segUn reformas: R.O.720 de 2-vn -87). 
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CAPITULO CUARTO
 
Papeletas Electorales
 

Art. 58.- Las votaciones en las elecciones directas se realiaaran 
mediante el empleo de papeletas seriadas y numeradas que propor
cionara el Tribunal Supremo a todas las Juntas Receptoras del Voto, 
por intermedio de los Tribunales Provinciales para las elecciones 
cuyo escrutinio definitive deba realizar el Tribunal Supremo; y por 
los Tribunales Provinciales, para las elecciones cuyos escrutinios de
ban ser realizados por estos en base a las series y numeros que le 
asiqne el Tribunal Supremo Electoral. 

Los Tribunales Provinciales llevaran un registro detallado de las 
papeletas que reciban del Tribunal Supremo y de las que remitan a 
las Juntas Receptoras del Voto. 

Art. 59.- Las papeletas de las elecciones pluripersonales se ela
boraran utilizando los colores , simbolos, nombre y numero del res
pectivo partido politico, separando con lineas verticales las diferen
teslistas. 

Las papeletas para elecciones de Presidente de la Republica, Vi
cepresidente de la Republica, Prefectos Provinciales y Alcaldes Mu
nicipales, ademas, llevaran impresas las fotografias individuales de 
cada candidato. 

Junto al nombre de los candidatos unipersonales 0 de las candi
daturas bipersonales 0 pluripersonales, ira una linea en sentido hori
zontal. El elector marcara dentro del respectivo casillero la sefial que 
demuestre el voto. 

Las votaciones para los distintos Organismos se haran em
pleando papeletas separadas. Las correspondientes a Presidente y 
Vicepresidente de la Republica y Alcaldes Municipales se haran uti
lizando la misma papeleta. 
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TITULO IV 
VOTACIONES ESCRUTINIO Y ADJUDICACION
 

DEPUESTOS
 

CAPITULO PRIMERO
 
Reglas Generales
 

Art. 60.- A las siete de la manana en la convocatoria publicada 
por el Tribunal Supremo las Juntas Receptoras del Voto se instala
rim en los lugares publicos previamente fijados por los Tribunales 
Provinciales. La instalaci6n se efectuara con los Vocales Principales 
o Suplentes, en la forma prevista en los articulos 31 y 32. 

La Junta extendera acta de su instalaci6n. 

Art. 61.- La Junta comprohara que la urna se encuentre vacfa, 
la exhibira alos electores presentes y la cerrara con llave. Procedera 
luego a recibir los sufragios. El sufragante presentara a la Junta su 
cedula de ciudadania y una vez verificada la inscripci6n en el padr6n, 
pasara a depositar su voto, en forma reservada. Inmediatamente 
despues de haber votado, recibira del Secretario de la Junta el com
probante que acredite el cumplimiento del deber civico del sufragio 
y firmara en el registro. Los analfabetos irnprimiran la huella digital 
de su pulgar derecho. 

La Junta adoptara las medidas necesarias para asegurar la re
serva del sufragio. 

Art. 62.- Ellugar en que funciona la Junta Receptora del Voto 
sera considerado como recinto electoral, en un radio de cincuenta 
metros. A el podran ingresar los miembros de los Organismos Elec
torales, los de las Fuerzas Armadas y Policia Nacional, encargados 
de mantener el orden, los delegados de los partidos Politicos y los 
sufragantes, individualmente. Dentro del recinto electoral, tanto la 
Fuerza Publica como los sufragantes y los delegados de los partidos 
politicos se atendran a las instrucciones que para el perfecto desa
rrollo del acto impartieren el Tribunal Provincial y la Junta Receptora 
delVoto. 

Art. 63.- Si los delegados de los partidos politicos formularen 
observaciones 0 reclamos a la Junta, los resolvers de inmediato y de
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[araconstancia del particular en el acta, si aSI10pidieren. 

Art. 64.- A las cinco de la tarde, la Junta declarara concluido el 
sufragio. 

CAPITULO SEGUNDO
 
Escrutinio Parcial
 

Art. 65.- Inmediatamente de terminado el sufragio, se iniciara 
el escrutinio parcial en cada una de las Juntas Receptoras del Voto, 
empleando para ello el tiempo que fuere necesario hasta concluirlo, 
con sujeci6n al siguiente orden, segUn el caso: Presidente y Vicepre
sidente de la Republica, Diputados Nacionales al Congreso, Diputa
dos Provinciales al Congreso, Prefectos Provinciales, Alcaldes, Con
sejeros Provinciales, y Concejales Municipales. Se procedera de Is 
siguiente manera: 

a) La Junta verificara si el numero de papeletas depositadas en 
las urnas esta conforme con el de sufragantes. Cuando el mi
mero de papeletas fuere mayor que el de los ciudadanos que 
hubieren sufragado, se eliminaran las papeletas que no hu
bieren sido administradas por la Junta y de ser suministradas 
por esta, se sacaran por sorteo las excedentes. 

En ninqun caso tendran valor las papeletas y formularios 
de aetas que no fueren los suministrados por el Tribunal Su
premo Electoral; 

b) El Secretario leera en voz alta el voto que corresponda a cada 
papeleta y 10 pasara al Presidente para que compruebe la 
exactitud, 10 mismo que a los otros miembros de la mesa y a 
los deleqados de los partidos politicos si estos 10 solicitaren. 
Dos vocales de la Junta haran de escrutadores. De producirse 
discrepancias entre los escrutadores sobre los resultados, se 
procedera a repetir el escrutinio; 

c)	 Concluido el escrutinio se extendera el acta correspondiente 
detallando el numero de votos validos, el de votos emitidos 
en blanco y el de los votos nulos. 

Se tendran como validos los votos emitidos en las papele
tas suministradas por la Junta y que de cualquier modo expre
sen de manera inteligible la voluntad del sufragante. Seran 
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nulos los votes que ostenten sefiales por mas de un candidato 
en las elecciones unipersonales y por mas de una lista en las 
pluripersonales; los que llevaren las palabras "nulo" 0 "anu
lado", u otras similares a los que tuvieren tachaduras que de
muestren claramente la voluntad de anular el voto. 

Los que no tuvieren sefial alguna se consideraran votos 
en blanco. 

El acta de escmtinio sera suscrita por todos los miembros 
de la Junta y por los delegados de los partidos politicos que 
quisieren hacerlo; y, 

d)	 Por ultimo, las aetas de instalaci6n y de escmtinios, asi como 
las papeletas que representen los votos validos, los votos 
emitidos en blanco y los anulados, seran colocados en sobres 
o paquetes diferentes y se entreqaran 0 rernitiran inmediata
mente al Tribunal Provincial, bajo la responsabilidad y firmas 
del Presidente y del Secretario de la Junta y la protecci6n de 
la Fuerza Publica. 

Art. 66.- Las aetas y las papeletas a las que se refiere el articulo 
anterior, al tratarse de elecciones cuyo escmtinio definitivo deba 
realizar el Tribunal Supremo, seran recibidas por el Tribunal Provin
cial Electoral y remitidas inmediatamente con las debidas segurida
des, al Tribunal Supremo, para tal escmtinio. 

Los correspondientes a las elecciones provinciales y cantonales 
se conservaran en la Secretaria del Tribunal Provincial. 

El Tribunal Supremo Electoral dispondra que todos los docu
mentos electorales que se reciban sean conducidos con la debida se
guridad y protecci6n de la Fuerza Publica y depositados en las b6ve
das del edificio sede del Tribunal Supremo Electoral bajo la respon
sabilidad del Presidente y Secretario del Tribunal Supremo Electo
ral. Los padrones electorales seran devueltos al Tribunal Provincial 
Electoral respectivo juntamente con los certificados de votaci6n so
brantes, estos en sobre aparte. 
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CAPITULO TERCERO
 
Escrutinio Definitivo
 

Art. 67.- El Tribunal Supremo Electoral y los Tribunales Provin
ciales sefialaran dia para la audiencia en la que se han de realizar 
los respectivos escrutinios definitivos. 

El sefialamiento sera hecho no antes de cinco dias ni despues 
de diez dias contados desde aquel en que se realizaron las eleccio
nes. 

El seiialamiento sera anunciado por medio de los periodicos de 
mayor circulacion en la correspondiente circunscripcion territorial. 

Ala audiencia podran concurrir los candidatos, los delegados de 
los partidos politicos y los representantes acreditados por los me
dios de comunicacion social. 

Los delegados de los partidos politicos no podran ser mas de dos 
por cada uno de elios. 

La audiencia sera ininterrumpida; de no concluir el escrutinio el 
dia seiialado en la convocatoria, se suspendera y continuara el dia 
siguiente y todos los dias habiles hasta su terminacion. 

Art. 68.- El escrutinio definitivo comenzara con el examen de 
las aetas levantadas por cada Junta Electoral. Se declararan las nuli
dades a que hubieren lugar segUn las disposiciones de esta Ley. De
beran exarninarse todas las aetas de las Juntas Electorales que hu
bieren funcionado. 

Art. 69. - De estimarlo necesario, el Tribunal podra disponer que 
se verifique el numero de sufragios para constatar si corresponde a 
las cifras que se indican en las aetas de escrutinio parcial, asi como 
su autenticidad y debido uso. 

Art. 70.- Concluido el analisis de las aetas, el Secretario del Tri
bunal procedera a sumar el numero de votos validos por cada candi
dato 0 por cada lista, segUn los casos, excluyendo del compute los 
votos correspondientes a elecciones anuladas. El Tribunal procla
mara al candidato que haya obtenido la mayoria en la votacion, de 
acuerdo con las pertinentes disposiciones de esta Ley. Los votos en 
blanco y los nulos se oontabiliaaran perc no influiran en el resultado. 
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Art. 71.- Concluido el escrutinio definitivo se extendera acta 
por duplicado, dejando constancia de la instalaci6n del Tribunal, de 
los nombres de los Vocales, candidatos y delegados de partidos poli
ticos asistentes y de todas las circunstancias propias del escrutinio, 
inclusive de la adjudicaci6n de puestos. EI acta se redactara y apro
bara en la misma audiencia y una vez que hubiere sido firmado por 
el Presidente y el Secretario, este procedera a leerla publicamente, 
lectura que surtira los efectos de notificaci6n. 

Si los escrutinios duran mas de un dia, se levantara acta de cada 
jomada y, la lectura de proclamaci6n se Ilara sequn los resultados 
constantes en el acta del Ultimo dia. 

El Secretario sentara raz6n de la lectura publica en el acta, al pie 
de las firmas. 

Art. 72.- Si fueren recibidos actas y documentos electorales co
rrespondientes a un escrutinio parcial con posterioridad a la realiza
ci6n del escrutinio definitivo, el Tribunal se constituira nuevamente 
en audiencia publica para escrutarlo, siempre y cuando no se hubie
ren proclamado los resultados. Se observaran entonces, las mismas 
formalidades sefialadas para la realizaci6n de la primera audiencia. 

EI resultado que se obtenga se sumara al anterior. 
Si a los Tribunales Supremo y Provincial llegaren documentos 

electorales que no les corresponda conocer, los remitiran a quien 
deba conocer, con una raz6n que justifique la apertura de dichos do
cumentos, 

Art. 73.- Si un Tribunal Provincial Electoral demorare mas de 
quince mas para iniciar el escrutinio definitive 0 no 10 hiciere por ina
sistencia de sus miembros sin causa justificada, el Tribunal Supremo 
impondra a cada uno de los responsables, multa de dos a cinco mil 
sucres y la suspensi6n de los derechos de ciudadania hasta por un 
afio segUn la gravedad del caso. 

El Tribunal Supremo llamara a actuar a los Suplentes y el Tribu
nal asi organizado convocara a la correspondiente audiencia. 

En igual forma procedera el Tribunal de Garantias Constitucio
nales, de presentarse anomalia semejante en el Tribunal Supremo 
Electoral. 
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Art. 74.- Si por causas justas que determinen la inasistencia de 
los Vocales de un Tribunal, no llevare a efecto la audiencia para el 
escrutinio definitivo en el dia y hora fijados para ello, se procedera 
a un nuevo sefialamiento dentro de los ocho dias siguientes. 

CAPITULO CUARTO
 
*Votaci6n de los Ecuatorianos residentes en el exterior
 

Art. 75.- Los ecuatorianos residentes 0 domiciliados en el exte
rior, podran votar para elegir Presidente y Vicepresidente de la Re
publica, el dia sefialado por el Tribunal Supremo Electoral para las 
elecciones en el territorio nacional. 

La votaci6n se llevara a cabo en la sede de la representaci6n di
plomatica, en la sede de los consulados 0 en los locales que se deter
minen como recintos electorales. 

Art.76.- Los ecuatorianos deberan inscribirse, hasta los noven
ta elias anteriores al sefialado para recibir el sufragio, ante el funcio
nario que tenga a su cargo la representaci6n diplomatica 0 consular, . 
para el efecto presentara su cedula de ciudadania 0 pasaporte vigen
teo 

La representaci6n diplomatica 0 consular formara, por duplica
do, un registro de las personas que esten en capacidad de sufragar 
en el que constara los nombres y apellidos completos, los numeros 
y fechas de expedici6n de la cedula 0 pasaporte y las firmas y rubri
cas de los inscritos, el que sera remitido al Tribunal Supremo Electo
ral, dentro de las cuarenta yocho horas de vencido el plazo de ins
cripciones. 

El Tribunal Supremo Electoral en base del Registro elaborara los 
padrones electorales, los certificados de votaci6n, las papeletas 
electorales, los instructivos electorales y mas documentos necesa
rios para el sufragio y los enviara a losrepresentantes diplomaticos 
y consulares, por 10menos con treinta dias de anticipacion a la fecha 
de la elecci6n. 

• El Capitulo Cuarto relativo a la votacion de los ecuatorianos en el exterior ha sido 
derogado por resolucion del Plenario de las Comisiones Legislativas, publicado en el 
R.O. N° 658 del 3 de abril de 1987, que ratifica la decision del Tribunal de Garantias 
Constitucionales de suspender por inconstitucionales los Arts. 75 al79. 
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Art.77.- El Tribunal Supremo Electoral integrani las Juntas Re
ceptoras del Voto conforme a la Ley y los representantes diplornati 
cos y consulares actuaran en calidad de coordinadores de la organi
zaci6n y realizaci6n del acto del sufragio, siendo de responsabilidad 
de los mismos el envio inmediato a dicho Tribunal de las aetas de 
instalaci6n y de escrutinio primario y mas documentos electorales 
bajo cubierta que Ilevara las firmas y sellos del funcionario diploma
tico 0 consular y de los miembros de las Juntas Receptoras del Voto, 
para que sean tenidos en cuenta en los escrutinios definitivos. 

La demora injustificada en el envio serErsancionada por el Tribu
nal Supremo Electoral de conformidad con 10que dispone esta Ley. 

Los documentos que no llegaren en un plazo maximo de quince 
dias, para el escrutinio definitivo, no seran tomados en cuenta. 

En todo 10 demas se aplicara para el sufragio las disposiciones 
de esta Ley. 

Art. 78.- El Tribunal Supremo Electoral pondra en conocimiento 
de los partidos politicos que auspician las candidaturas, dentra del 
plazo de veinte y cuatro horas la recepci6n de la documentaci6n, a 
fin de que hagar valer sus derechos conforme a la Ley. 

Art. 79.- Para la aplicaci6n de esta Ley, el Ejecutivo dictara el 
Reglamento respectivo. 

CAPITULO OUINTO
 
Mayoria absoluta para la elecci6n de Presidente y
 

Vicepresidente de la RepUblica
 

Art. 80.- El Presidente y Vicepresidente de la Republica seran 
elegidos por mayoria absoluta de sufragios computados sobre el nu
mero total de votos validos. Se entendsra por mayoria absoluta la mi
tad mas uno de los votos validos emitidos. 

Art. 81.- Si en la primera votaci6n ninguno de los binomios que 
tercien en la elecci6n de Presidente y Vicepresidente de la Republica 
obtuviere mayoria absoluta, se realizara una segunda votaci6n en la 
que se concretara la elecci6n entre los dos binomios que hayan obte
nido las dos primeras mayorias. 

Art. 82.- El sufragio, los escrutinios parciales y el definitivo se 
realiaaran de conformidad con las normas de esta Ley que hubieren 
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sido aplicadas ala primera votaci6n. 

En las Juntas Receptoras del Voto intervendran, en 10 posible 
los mismos vocales que actuaren en la primera votaci6n y se utiliza
ran los mismos padrones electorales. 

CAPITULOSEXTO
 
Adjudicaciones de puestos
 

Art. 83.- En las elecciones unipersonales, a excepci6n de las de 
Presidente y Vicepresidente de la Republica, se proclamara electo 
al candidato que hubiere obtenido mayor numero de votos. 

Art. 84.- En los comicios pluripersonales en los que deba elegir
se dos representantes, el uno correspondera a la lista que hubiere 
obtenido mayor numero de sufragios y el otro a la lista que le siguie
re en votos, siempre que esta hubiere alcanzado cuando menos, el 
cincuenta por ciento de los votos de aquella. Si no alcanzare dicha 
cantidad, los dos puestos se adjudicaran a la lista que hubiere obte
nido el mayor numero de votos. 

*Art. 85.- En los comicios pluripersonales en los que deban ele
girse mas de dos representantes, se aplicara el sistema de cuociente 
y residuo electorales, procediendose en cada caso, en la siguiente 
forma: 

a)	 El total de votos validos obtenidos en la circunscripci6n co
rrespondiente, se dividira para el numero de representantes 
que deba elegirse, el resultado se dividira para dos y este Ulti
mo resultado sera el primer cuociente electoral. 

Cada una de las listas cuyos votos validos hubiera alcan
zado una cantidad por 10menos igual a dicho cuociente, servi
ra de base para buscar el segundo cuociente 0 cuociente dis- . 
tribuidor; 

b)	 El total de votos validos correspondientes a las listas que hu
bieren alcanzado el primer cuociente, se dividira para el nu
mere de representantes que deben elegirse y su resultado 
sera el segundo cuociente 0 cuociente distribuidor, a base del 
que se hara la adjudicaci6n de puestos; 

• (Este Articulo consta seg1in las refonnas publicadas en R.O. 720: 2-VII-87). 
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Cada una de las listas que hubiere servido de base para 
hallar el cuociente distribuidor tendra derecho a tantos pues
tos cuantas veces cupiere dicho cuociente en su total de vo
tos validos ; 

c) Si hecha la adjudicaci6n quedasen uno 0 mas puestos por pro
veerse, estos se adjudicaran a las listas favorecidas con los re
siduos mayores, en orden descendente; entendiendose por 
tales residuos, tambien la votaci6n de las listas que pasando 
del primer cuociente no llegaron al eequndo cuociente 0 cuo
ciente distribuidor y ademas, las que no llegando al primer 
cuociente, hayan alcanzado por 10menos el sesenta por cien
to de los votos que constituyen elprimer cuociente; 

d)	 Cuando una sola lista pasa del primer cuociente electoral, 
este sera tambien cuociente distribuidor, sin embargo, en 
este caso, se adjudicata un puesto a la lista que obtenga Ia 
segunda votaci6n en representaci6n de las minorias; 

e)	 En caso de que ninguna lista llegue al primer cuociente elec
toral, se adjudicata un puesto a cada una, en orden descen
dente de votaci6n hasta completar los puestos por proveerse; 
y, 

f)	 En caso de que ninguna de las listas llegare al segundo cuo
ciente 0 cuociente distribuidor, la adjudicaci6n de puestos se 
hara considerando como residuos el total de votos validos ob
tenidos por cada lista y como cuociente distribuidor el primer 
cuociente. 

Art. 86.- Para la adjudicacion de los puestos que correspondan 
a cada lista debe ceiiirse, forzosamente, al orden en que constaren 
los candidatos en la inscripci6n en el respeetivo Tribunal. 

Art. 87.- Los Tribunales Electorales proclamaran electos como 
principales a quienes hubieren sido favorecidos con la adjudicaci6n 
de puestos; y como suplentes a los que constando en la misma lista 
no 10hubieren sido, observando el orden en que consten en las listas 
al momento de la inscripci6n de los candidatos. 

Art. 88.- Ejecutoriada la resoluci6n sobre adjudicacion de pues
tos, el Presidente del correspondiente Tribunal expedira las respec
tivas credenciales. Estas seran entregadas por el Presidente del Tri
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bunal Electoral Provincial y la constancia extenclida en ellibro co
rresponcliente, firmado por clicho funcionario, por el Secretario y por 
el elegido, constituira la posesion para el desempefio de la funcion. 

Igual procedimiento debera seguir el Tribunal Supremo Electo
ralrespecto de los Diputados Nacionales. 

El Presidente y el Vicepresidente de la Republica prestaran ia 
promesa de Ley ante el Congreso Nacional. 

Los Alcaldes, Prefectos Provinciales, Consejeros Provinciales y 
Concejales Municipales 10 haran ante los respectivos Tribunales 
Provinciales Electorales. 

CAPITULO SEPTIMa
 
Nulidad de las Votaciones y de los Escrutinios
 

Art. 89.- Se declarara la nulidad de las votaciones directas, uni
camente en los siguientes cases: 

a)	 Si se hubiere realizado en dia distinto al sefialado en la convo
catoria 0 antes de las siete de la manana 0 despues de las cin
co de la tarde; 

b)	 Si se hubieren practicado sin la concurrencia del Presidente 
y del Secretario de la Junta Electoral respectiva 0 si el escruti 
nio se hubiere efectuado en lugar distinto de aquel en que se 
realize el sufragio ; 

c) Si se comprobare suplantacion•. alteraci6n 0 falsificaci6n del 
padron electoral, 0 de las actas de instalacion 0 de escrutinio 
parcial; 

d)	 Si las aetas de instalaci6n, las de escrutinio parcial, los sobres 
que las contienen 0 los paquetes con las papeletas correspon
dientes a los votos validos, en blanco 0 nulos no llevaren ni 
la firma del Presidente ni la del Secretario de la Junta; y, 

e)	 Si se hubiere utilizado papeletas 0 formularios de aetas no su
ministradas por el Tribunal. 

Art. 90.- Se declarara la nulidad de los escrutinios definitivos 
tan solo en los siguientes casos: 

a) Si el Tribunal Electoral los hubiere realizado sin contar con el 
qu6rumlegal; 
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b) Si las aetas correspondientes no llevaren ni la firma del Presi
dente ni la del Secretario del Tribunal; y, 

c) Si se comprobare falsedad del acta. 

Art. 91.- Si el Tribunal Supremo Electoral declarare la nulidad 
del escrutinio definitivo de las elecciones efectuadas en una provin
cia, realizara de inmediato un nuevo escrutinio y oxtendera las ere
denciales a los candidatos triunfadores. 

Art. 92.- Con la finalidad de evitar la infundada declaraci6n de 
nulidades los Tribunales Electorales aplicaran las siguientes reglas : 

a) No habra nulidad de los aetos de los Organismos Electorales 
por incapacidad 0 inhabilidad de uno 0 mas de sus Vocales, 
siempre que fueran mayores de edad, se encuentren en goce 
de los derechos de ciudadania y ostenten el nombramiento 
correspondiente. La incapacidad 0 inhabilidad deben haber 
sido declaradas por el fuero correspondiente, con anteriori 
dad a la intervenci6n del Vocal. La insolvencia 0 la quiebra 
fraudulenta inhabilitan para el desempeiio de cargos en los 
Organismos Electorales, siempre que constaren de providen
cia judicial ejecutoriadePero si de hecho actuare una perso
na declarada en quiebra 0 en insolvencia fraudulenta, no se 
declarara la nulidad de los actos en que haya intervenido; 

b) El remiso al servicio obligatorio en las Fuerzas Armadas Per
manentes, sancionado legalmente, mientras no hubiere sa
tisfecho su obligaci6n obteniendo la correspondiente tarjeta 
o certificado militar, es inhabil para el desempeiio de cargos 
en los Organismos Electorales; pero si de hecho actuare, no 
se anularan las votaciones; 

c) La intervenci6n en una Junta Receptora del Voto de un Vocal 
nombrado para otra Junta de la misma parroquia, no produci
ra la nulidad de la votaci6n; 

d)	 La falta de posesi6n de un Vocal de la Junta Receptora del 
Voto no sera causa de nulidad, siempre que ostente el corres
pondiente nombramiento. El desempeiio de las funciones de 
Vocal de una Junta Receptora del Voto implica la aceptaci6n 
y posesi6n del cargo; 

e)	 Si se hubiere nombrado a mas de una persona para una mis
ma Vocalia de una Junta Receptora del Voto, cualquiera de 
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eUas puede desempeiiar el cargo, sin ocasionar nulidad algu
na; 

f)	 La revocaci6n del nombramiento de un miembro de los Orga
nismos Electorales surtira efecto solo desde el momento en 
que fuere notificado. 

Sus actuaciones anteriores a la notificacion seran validas: 
g) El error en el nombre de un Vocal no producira la nulidad de 

la votacion: 
h) La intervencion en una Junta Receptora del Voto de un hom6

nimo del Vocal nombrado, no anulara la votacion recibida; 
i) La ausencia momentanea del Presidente, de un Vocal 0 del Se

cretario de la Junta Receptora del Voto, no producira nulidad 
de la votacion: 

j)	 El error de calculo 0 cualquier otro error evidente en las aetas 
electorales no causara la nulidad de las votaciones, sin perjui
cio de que sea rectificado por el correspondiente Organismo 
Electoral; 

k) No constituira motivo de nulidad la circunstancia de que no 
hayan sido salvadas las enmendaduras que se hicieren en las 
aetas electorales, a menos que afectaren la parte esencial del 
instrumento, 0 que fuere imposible conocer el resultado dela 
votacion tanto en el original como en la copia; 

1)	 No habra motivo de nulidad si las aetas de Instalacion, de es
crutinio parcial 0 en los sobres que les contienen 0 en los pa
quetes con las papeletas correspondientes a votos validos, en 
blanco 0 nulos, solo faUare la firma del Presidente 0 solo la del 
Secretario de la Junta Receptora del Voto; 

U) Si de hecho se hubiere nombrado para integrar los organismos 
electorales a personas que no reunan los requisites sefialados 
en esta Ley, 0 a personas que no tengan Sll domicilio en la pa
rroquia respectiva, esta circunstancia no ocasionara la nuli
dad de las elecciones en que intervengan, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que incurrieren las personas que las hayan 
designado; y, 

m)La intervencion de una persona en una Junta Receptora del 
Voto, sin contar con la correspondiente designaci6n, no per
judicara la validez del proceso del sufragio, sin perjuicio de 
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la acci6n penal a que hubiere lugar por el indebido ejercicio 
de la funci6n. 

En general, en caso de duda, se astara por la validez de las vota
ciones. 

Art. 93.- Si de la nulidad de las votaciones de una 0 mas parro
quias dependiere el resultado definitivo de una elecci6n, de manera 
que una candidatura se beneficiare en detrimento de otra u otras, 
el Tribunal Supremo Electoral dispondra, a la brevedad posible que 
se repitan las elecciones en la parroquia 0 parroquias cuya votaci6n 
o votaciones fueron anuladas. 

El Tribunal Provincial Electoral vigilara las votaciones a fin de 
garantizar la validez del proceso. 

Realizado el escrutinio y ejecutoriada la resoluci6n del Tribunal 
Electoral respectivo, procedera a proclamar los resultados definiti
vos y extendera las credenciales pertinentes a favor de los candida
tos triunfantes, de acuerdo con las normas de esta Ley. 

Art. 94.- Posesionados los candidatos triunfantes en las elec
ciones, al tenor de lo.previsto en el articulo 88, se considerara con
cluido el proceso electoral, excepcion hecha a la competencia de los 
Tribunales para imponer las sanciones previstas en esta ley. 

TITULO V
 
Plebiscito y Referendum
 

CAPITULO UNICO 

Art. 95.- Cuando el Presidente de la Republica en los casos de
terminados en la Constitucion Politica de la Republica, decidiere 
efectuar una consulta popular, solicitara al Tribunal Supremo Elec
toral que formule la convocatoria correspondiente. 

La convocatoria se publicara en la forma prevista en el articulo 
43 y enunciara el asunto 0 cuestion que se somete a consideraci6n 
de los ciudadanos para obtener su pronunciamiento. 

Art. 96.- El Tribunal Supremo Electoral difundira en la forma 
mas amplia posible el asunto 0 cuestion materia de la consulta, des
de la fecha de la convocatoria hasta dos mas antes del sufragio. 
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Art. 97.- El Tribunal Supremo Electoral reglamentara el conte
nido y la forma que debera tener la papeleta mediante la cuallos eiu
dadanos expresaran su voluntad en la consulta. 

Art. 98.- Las Juntas Receptoras del Voto realizaran los escruti
nios parciales y remitiran al Tribunal Provincial Electoral de su juris
diccion, las aetas y los sobres que contengan las papeletas. 

Los Tribunales Provinciales realizaran los escrutinios en su [u
risdiccion y remitiran al Tribunal Supremo Electoral las aetas de los 
mismos, juntamente con las de los escrutinios parciales. Se enviara 
tambien el conjunto de papeletas. 

El Tribunal Supremo Electoral, previo examen de las aetas de los 
escrutinios realizados por los Tribunales Provinciales, promulqara el 
resultado y ordenara que sea publicado en el Registro Oficial. 

Art. 99.- Si el Director del Registro Oficial retardare la publica
cion por mas de diez dias contados desde cuando la orden fue rerniti
da, el Tribunal Supremo Electoral 10destituira del cargo y 10suspen
dera en el ejercicio de los derechos de ciudadania por un afio, La re
solucion se comunicara a las autoridades correspondientes, para los 
efectos legales. 

Art. 100.- Desde la fecha de su publicacion en el Registro Ofi
cial, la decision popular sera obligatoria para gobernantes y gober
nados. 

Art. 101.- Los votos nulos y emitidos en blanco se contabiliza
ran, pero solo los votos validos decidiran el resultado de la consulta. 

Art. 102.- Solamente los partidos politicos, por intermedio de 
sus representantes legales, pueden impugnar la validez de los es
crutinios realizados por los Tribunales Provinciales Electorales. 

La apelacion se presentara ante el Tribunal Provincial corres
pondiente y sera resuelta por el Tribunal Supremo antes que se ini
cie el escrutinio definitivo. 

Art. 103.- Ala consulta popular se aplicaran las disposiciones 
de esta Ley, en todo cuanto fueren pertinentes. 
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TITULO VI
 
PROPAGANDA ELECTORAL
 

CAPITULO UNICO 

Art. 104.- Se garantiza la propaganda electoral que realicen los 
partidos politicos que fueren reconocidos legalmente, siempre que 
no contravengan el orden publico y las buenas costumbres, de con
formidad con la Ley. 

La propaganda electoral solamente podra iniciarse a partir de 
la fecha de la convocatoria a elecciones. 

Prohibese hacer campafia para anular el voto en elecciones, ple
biscitos 0 referendums. Si un partido politico 10 hiciere, el Tribunal 
Supremo Ie amonestara y, si persistiere, cancalara su inscripci6n en 
el Registro de Partidos Politicos sin mas tramite. Si en igual transgre
si6n incurrieren personas naturales, seran sancionadas con prisi6n 
de seis meses ados afios. 

Art. 105.- Con el prop6sito de que en las elecciones los partidos 
y las alianzas electorales que intervengan dispongan de iguales 
oportunidades para la promoci6n de sus candidaturas, se establece 
el control de la propaganda electoral a traves de los espacios y de 
los tiempos que usen en la prensa, la televisi6n y la radio. 

Art. 106.- La propaganda electoral estara limitada, para cada 
partido politico y alianza electoral, a no mas de media pagina por edi
ci6n 0 su equivalente en mimero de pulgada-columna, computada 
en todos los diarios de circulaci6n nacional; a diez minutos diarios 
de televisi6n computada en todos los canales de televisi6n de emi
si6n nacional 0 regional; a veinte minutos diarios para cada emisora 
de ambito nacional y a diez minutos diarios cada emisora de influen
cia local. Dentro de estos limites cada partido politico podra distri
buir su tiempo y espacio de publicidad electoral, de acuerdo con su 
mejor criterio. 

Art. 107.- El Tribunal Supremo Electoral reqlamentara detalla
damente el control de la propaganda electoral y de la forma en que 
ha de realizarse, en armonia con 10 previsto en Ia Ley de Partidos y 
en los articulos anteriores. Con el mismo prop6sito orqanizara bajo 
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su dependencia un Departamento encargado del control de la propa
ganda electoral. 

TITULO VII
 
GARANTIAS DEL SUFRAGIO Y JUZGAMIENTO DE INFRACCIONES
 

CAPITULO PRIMERO
 
Garantias
 

Art. 108.- Salvo el caso de emergencia nacional, no se llamara 
a las reservas militares ni se reunira a los ciudadanos con fines de 
instruccion militar en los ocho dias anteriores y durante los ocho dias 

posteriores a las elecciones. 

Art. 109.- Ninguna autoridad extrafia a la Funcion Electoral po

dra intervenir directa 0 indirectamente en el funcionamiento de los 
Organismos Electorales. Por 10 tanto, las Fuerzas Armadas y Policia 
Nacional solo podran actuar en el cumplimiento de las ordenes ema
nadas de los Presidentes y de los Vocales de los Tribunales Supremo 
Electoral y Provinciales y de los Presidentes de las Juntas Recepto
ras del Voto. 

Art. 110.- El Presidente de la Junta Receptora del Voto y los 
miembros de los Tribunales Electorales rechazaran toda ingerencia 
que atente contra ellibre ejercicio de los derechos de los ciudadanos 
o contra el funcionamiento de dichos organismos. 

Si los miembros de las Juntas Receptoras del Voto fueren aleja
dosdel recinto electoral 0 privados de su libertad, se suspendera la 
votacion 0 el escrutinio hasta que sean reintegrados al ejercicio de 
sus funciones, sin perjuicio de la accion penal correspondiente con
tra los responsables de la infraccion, 

Igual procedimiento debera seguirse con respecto a los Tribu
nales Supremo y Provinciales. 

Art. 111.- Ninguna autoridad podra privar de la libertad a un 
miembro de un Organismo Electoral 0 delegado de un partido politi 
co cuando se encuentre en ejercicio de sus funciones, salvo 10 pres
crito en el inciso ultimo del articulo 16. 
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Art. 112.- Durante el dia de elecciones y desde los ocho dias an
teriores a las mismas, no se exiqira a los ciudadanos el cumplimiento 
de ninqun servicio publico personal, que no sea el desempefio de su 
cargo, ni se librara en contra de ellos 6rdenes de apremio personal, 
excepci6n hecha de los casos de delito flagrante. 

Art. 113.- Durante el dia de elecciones, treinta y seis horas an
tes y doce despues, no se permitira la venta, la distribuci6n 0 el con
sumo de bebidas alcoh6licas. 

Art. 114.- Concedese acci6n popular a los ciudadanos ecuato
rianos para denunciar ante los Tribunales Provinciales Electorales 
la perpetraci6n de las infracciones a las que se refieren los articulos 
anteriores. 

CAPITULO SEGUNDO
 
Juzgamiento
 

Art. 115.- Las infracciones electorales a que se refiere esta Ley 
seran juzgadas y sancionadas por las autoridades que ella estable
ce, sin perjuicio de la competencia de los Jueces Penales para cono
cer de los delitos relativos al ejercicio del sufragio, incriminados en 
el Capitulo Primero del Titulo Segundo, del Libro II del C6digo Penal. 
En este caso se respetaran los fueros especiales correspondientes. 

Art. 116.- Las infracciones de caracter electoral a las que se re
fiere esta Ley, a excepci6n de las sancionadas en el C6digo Penal, 
seran juzgadas por la Corte Suprema de Justicia al tratarse de los 
miembros del Tribunal Supremo Electoral y de las personas sujetas 
al fuero de la Corte Suprema; por el Tribunal Supremo Electoral al 
tratarse de los Vocales de los Tribunales Provinciales y de las perso
nas sujetas al fuero de las Cortes Superiores de Justicia y por los Tri
bunales Provinciales Electorales al tratarse de los miembros de las 
Juntas Receptoras del Voto y de cualquiera otra persona. 

Art. 117.- Para el juzgamiento de las infracciones sefialadas en 
esta Ley. se procedera de la siguiente manera: 

a) El Presidente del respectivo Tribunal citara mediante aviso a 
los ciudadanos que hubieren dejado de sufragar en una elec
cion 0 plebiscito, concediendo treinta dias para que justifique 
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la omision, Transcurrido el plazo, se enviara al Ministerio de 
Finanzas la lista de los remisos, para que emita los titulos de 
credito correspondientes a las multas impuestas; y, 

b) Para el juzgamiento de las demas infracciones seiialadas en 
esta Ley, el Presidente del respectivo Tribunal mandara a no
tificar al infractor 0 infractores, sea por medio del Secretario 
o mediante aviso que se publicara por la prensa, seiialando 
lugar dia y hora. La notificacion se hara por una sola boleta 
o una sola publicacion. En el dia y hora seiialados se presenta
ra con las pruebas de descargo y el Tribunal expedira la reso
lucien correspondiente. De no comparecer el infractor, se le 
juzq'ara en rel;>eldia. 

Art. 118.- Si las penas que impusieren los Tribunales Provincia
les Electorales fueron de multa que no exceda de dos mil sucres, la 
resolucion causara ejecutoria. Si fueren de suspension de los dere
chos de ciudadania, de privacion de la libertad 0 de multa superior 
a dos mil sucres, se podra recurrir ante el Tribunal Supremo Electo
ral. 

Art. 119.- La impuqnacion de las resoluciones de los Tribunales 
Provinciales procedeni solamente en los casos permitidos en esta 
Ley y se la ejercitara por medio del recurso de apelacion, La impug
nacion se presentara en el Tribunal Provincial correspondiente. De 
encontrarse previsto el recurso, el Tribunal rnandara elevar las ac
tuaciones al Tribunal Supremo. 

El recurso debera ser interpuesto dentro del termino de tres 
dias contados a partir de la fecha de notificacion. 

Art. 120.-· Si la sancion impuesta fuere de privacion de la liber
tad, para hacerla efectiva sera necesaria la orden firmada por el Pre
sidente del Tribunal respectivo, que se la diriqira al Intendente Ge
neral de Policia 0 a quien corresponda. 

Si fuere la multa, el Presidente del Tribunal 10 comumcara a la 
autoridad correspondiente para que se emita el titulo de credito. 

Si se tratare de suspension de los derechos de ciudadania, el 
Presidente del Tribunal Supremo Electoral 0 el del respectivo Tribu
nal Provincial, 10 comunicara a la Contraloria General de la Nacion, 
ala Direccion de Registro Civil, Identificacion y Cedulacion y a la Di
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reccion Nacional de Personal, ala Superintendencia de Bancos y de
mas autoridades correspondientes. 

Ninguna resolucion condenatoria se ejecutara si se encontrare 
pendiente el recurso con el que se haya impugnado. 

Art. 121.- De las resoluciones dictadas por los Tribunales Pro
vinciales Electorales, podran interponer el recurso de apelacion para 
ante el Tribunal Supremo Electoral los partidos politicos que partici
pan en la eleccion por intennedio de su representante legal 0 los can
didatos, en los siguientes casos: 

a) De la negativa de inscripcion de candidatos; 
b) De la declaracion de nulidad de la votacion: 
c) De la declaracion de validez 0 de nulidad de los escrutinios; 
d) De la adjudicacion de puestos; y, 
e) De las sanciones impuestas por infracciones de la Ley de Elec

ciones. 

El recurso sera interpuesto dentro del termino de tres dias con
tando a partir de la notificacion de la resolucion materia del recurso. 

El Tribunal Supremo Electoral tendra el termino de diez dias 
para resolver la apelacion, contado a partir del dia en que avoque, 
conocimiento del asunto. Su resolucion causara ejecutoria. De no ha
ber resolucion, el peticionario tendra derecho a presentar su recla
macion ante el Tribunal de Garantias Constitucionales, el que luego 
de establecer un plazo perentorio para la resolucion reclamada, pro
cedera a observar de acuerdo con la Ley. 

Sin embargo. esta disposicion no regira para 10 prescrito en el 
literal a) de este articulo, caso en el que la resolucion del Tribunal 
Supremo Electoral causara ejecutoria. 

Art. 122.- Cuando fueren impugnadas las resoluciones sobre 
adjudicacion de puestos que hagan los Tribunales Provinciales, la 
proclamacion de los candidatos triunfantes se realizara por el Tribu
nal Supremo,luego de resuelto el recurso de apelacion, 

Art. 123.- Los vocales de los Tribunales Electorales y los Presi
dentes de las Juntas Receptoras del Voto, en el dia en que se cele
bren elecciones, podran ordenar la detencion preventiva de los in
fractores de los preceptos de esta Ley, poniendoles inmediatamente 
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a 6rdenes de la autoridad electoral 0 judicial competente, para su 
juzgamiento. 

Art. 124.- Los delitos relativos al ejercicio del sufragio incrimi
nados en el C6digo Penal pueden ser acusados 0 denunciados s610 
por los ciudadanos ecuatorianos, sin perjuicio del ejercicio oficial de 
la acci6n penal. La denuncia 0 la acusaci6n contra e1Presidente 0 el 
Vicepresidente de la Republica, los Ministros de Estado y los Voca
les del Tribunal Supremo, pueden presentarla solamente los maxi
mos dirigentes de los partidos politicos, previa resoluci6n de sus di

rectivas. 

Art. 1:25.- La acci6n para perseguir las infracciones electorales 
a las que se refiere esta Ley prescribira en un ano contado a partir 
de la fecha de perpetraci6n de la infracci6n. 

La prescripci6n de la acci6n de los delitos relativos al ejercicio 
del sufragio tipificados en el C6digo Penal se reginin por las normas 
pertinentes de dicho c6digo. 

Art. 126.- Las penas privativas de la libertad y de multa prescri
biran de acuerdo con 10dispuesto en el C6digo Penal. 

La prescripci6n sera declarada de oficio 0 a petici6n de parte. 

CAPITULO TERCERO
 
Sanciones
 

Art. 127.- El ciudadano que hubiere dejado de sufragar en una 
elecci6n 0 plebiscito, sin causa admitida por la Ley, sera reprimido 
con multa de quinientos a dos mil sucres. 

Art. 128.- No incurren en las sanciones previstas en esta Ley, 
por no haber sufragado: 

a) Quienes no pueden votar por mandato legal; 
b) Quienes por motive de salud 0 por impedimento fisico com

probado con certificados de un Medico de Salud PUblica 0 del 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no pudieren votar; 

c) Quienes hayan sufrido calamidad domestica grave ocurrida 
en el dia delas e1ecciones 0 hasta ocho dias antes; 

d) Losmayoresdesesentaycincoanos; y, 
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e)	 Quienes se ausentaren 0 llegaren al pais el dia de las eleccio
nes. 

Art. 129.- Saran reprimidos con la destituci6n del cargo y la sus
pension de los derechos de ciudadania por el tiempo de un afio: 

a)	 Los Vocales del Tribunal Supremo Electoral, responsables de 
que este hubiere de realizar las convocatorias prescritas por 
laLey; 

b)	 Los Vocales de los Tribunales Electorales que sin justa causa 
dejaren de concurrir a los escrutinios, siempre que por este 
motivo el Tribunal retardare dicha labor; 

c) El Ministro de Finanzas 0 el Gerente del Banco Central del 
Ecuador, si requeridos por segunda vez por el Tribunal Supre.. 
mo, omitieren el envio oportuno de los fondos destinados al 
sufragio; 

d)	 La autoridad que arrestare 0 detuviere a un miembro de un 
Organismo Electoral 0 delegado de un partido politico duran
te el periodo de inmunidad, salvo el caso de delito flagrante; 

e)	 La autoridad, funcionario 0 empleado publico que tomare par
te en contramanifestaciones; y, 

f)	 La autoridad, funcionario 0 empleado publico extrafios a la 
Funci6n Electoral que interfiriere el funcionamiento de los Or
ganismos Electorales . 

Art. 130.- Seran reprimidos con la suspension de los derechos 
de ciudadania por el tiempo de seis meses y con la destituci6n del 
cargo; 

a)	 La autoridad que incumpliere las ordenes legalmente emana
das de los Tribunales y Juntas Electorales; y, 

b)	 La autoridad que en el dia de votaciones ordenare citar a un 
miembro de los Organismos Electorales para que se presente 
a la practica de cualquier diligencia ajena al sufragio electo
ral. 

Art. 131. - Con la pena de suspensi6n de seis meses de los dere
chos politicos y destituci6n del cargo se reprimira al Director General 
del Registro Civil, Identificaci6n y Cedulaci6n, sino ordenare la ins
cripci6n del cambio de domicilio de que trata esta Ley, omitiere dis
poner la eliminaci6n de los nombres de las personas fallecidas en los 
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padrones electorales a no mantuviere estos en la forma prevista en 
el articulo 42. 

Art. 132.- Seran reprimidos can prisi6n de uno a seis meses y 
multa de quinientos a dos mil sucres: 

a) El que publicamente patrocinare contramanifestaciones; 
b) El que injustificadamente retardare la entrega a el envio a los 

Tribunales respectivos, de los documentos electorales; 
c) El que publicare adhesiones a candidaturas utilizando firmas
 

de ciudadanos que las hubieren otorgado can otra finalidad;
 
d) El que retuviere la cedula de ciudadania perteneciente a ctra
 

persona, can el fin de coartar la libertad de sufragio; y, 
e)	 Los Vocales de las Juntas Receptoras del Voto que can su de

cisi6n hubieren contribuido a negar el voto de un elector fa
cultado par la Ley para emitirlo, a que hubieren aceptado el 
voto de un elector impedido legalmente para sufragar. 

Art. 133.- Seran reprimidos can prisi6n de seis meses a un ana 
y multa de mil a dos mil sucres: 

a) El que interviniere en manifestaciones a contramanifestacio
nes, portando armas; 

b) El que hiciere desaparecer los paquetes que contengan los 
documentos electorales; 

c) El Presidente y el Secretario de los Tribunales Electorales y 
Juntas Receptoras del Voto que dejaren de firmar las aetas a 
que estan obligados par Ley; y, 

d)	 Los Vocales de los Tribunales Electorales y las Juntas Recep
toras del Voto, que par su culpa, produjeren la nulidad de las 
votaciones a escI1ltinios. 

Art. 134.- Seran reprimidos can prisi6n de dos a quince dias y 
con multa de quinientos a dos mil sucres: 

a) El que hiciere propaganda dentro del recinto electoral, en el 
dia de los comicios; 

b)	 El que expendiere 0 consumiere bebidas alcoholicas en los 
dias prohibidos, determinados en esta Ley 0 por los Tribuna
les Electorales; 

c) El que faltare de palabra u obra a los miembros de los Tribuna
les Provinciales Electorales a de las Juntas Recejstoras del 
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Voto, si el hecho no constituyere delito de mayor gravedad; 
d) El que ingresare al recinto electoral 0 se presentare a votar 

en notorio estado de embriaguez; 
e)	 El que suscitare alguna alteraci6n 0 perturbaci6n en el desa

rrollo de las votaciones, dentro 0 fuera de los recintos electo
rales; y, 

f)	 El que se presentare a votar portando armas. 

Art. 135.- Seran reprimidos con prisi6n de tres meses ados afios 
quienes ofendieren al Tribunal Supremo Electoral 0 a sus Vocales. 

Art. 136.- Sera reprimido con multa de quinientos a dos mil su
cres y en caso de reincidencia, con multa de tres mil a diez mil sucres 
y la destituci6n del cargo, el funcionario 0 empleado publico que, es
tando obligado en raz6n de sus funciones, no exigiere a los ciudada
nos, en los casos determinados en esta Ley.Ta exhibici6n del certifi 
cado de votaci6n, de exenci6n, 0 del pago de la multa respectiva. 

Art. 137.- Seran reprimidos con multa de cinco mil a cien mil su
cres' los propietarios 0 representantes de los medios de comunica
ci6n colectiva, cada vez que infringieren las normas prescritas por 
estaLey en materia de publicidad. 

Art. 138.- Seran reprimidos con prisi6n de seis meses a tres 
afios y multa de mil a diez mil sucres: 

a)	 Los funcionarios del Registro Civil que concedieren cedulas 
de ciudadania a quienes no reunieran los requisitos constitu
cionales para tenerla 0 las concedieren con nombres distintos 
a las que constaren en la partida de nacimiento del interesa
do; 

b) Quienes obtuvieren mas de una cedula, aunque se valieren 
de nombres diversos; y, 

c) Los que hubieren utilizado firmas falsas en las declaraciones 
de candidaturas a que se refiere el articulo 54. 

TITULO VIII
 
Disposiciones Generales
 

Art. 139.-Las reclamaciones presentadas ante e1 Tribunal Su
premo Electoral 0 Tribunales Provinciales Electorales deberan ser 
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resueltas dentro de un plazo maximo de treinta elias. De no haber 
resoluci6n, el peticionario tendra derecho a acudir ante el Tribunal 
de Garantias Constitucionales, el que luego de establecer un plazo 
perentorio para la resoluci6n reclamada, procedera a observar de 
acuerdo con la Ley. 

Art. 140.- Para el efecto del aumento del numero de diputados 
provinciales al Congreso Nacional, a que hubiere lugar, de conformi
dad con el articulo 56 de la Constituci6n Politica de la Republica, el 
Tribunal Supremo Electoral tomara como base los resultados provi
sionales del ultimo censo nacional de poblaci6n. 

Art. 141.- Asimismo, el Tribunal Supremo Electoral, de acuerdo 
a los datos provisionales del ultimo censo, determinara las cabece
ras cantonales en las que deba elegirse Alcalde de conformidad con 
10dispuesto en la Ley. 

Art. 142.- Para que exista qu6rum en los Tribunales Electorales 
Supremo y Provinciales, se requiere la concurrencia de cinco Voca
les, qu6rum que sera indispensable para que pueda instalarse y con
tinuar las sesiones. 

Las decisiones se adoptaran por simple mayoria de votos. De 
producirse empate se 10dirimira mediante el voto decisorio del Pre
sidente. 

Art. 143.- Los nombramientos de los Vocales Principales y Su
plentes de los Tribunales Provinciales 'Electorales caducaran por el 
hecho de no haberse posesionado los elegidos dentro de los diez 
elias siguientes ala designaci6n, contados desde la fecha de entrega 
del nombramiento, particular acerca del cual certificara el Secretario 
del respectivo Tribunal. 

Art. 144.- Los Vocales Suplentes del Tribunal Supremo Eleeto
. ral y de los Tribunales Electorales Provinciales, seran llamados por 
los Vocales Presentes, en caso de falta ocasional de los Principales. 

Si Ia falta de los Vocales Principales de los Tribunales Provincia
les Electorales fuere definitiva, el Tribunal Supremo pnncipalizara 
a los Suplentes y desiqnara a quienes deban reemplazar a estos. 

De ,igual manera se procedera si los Vocales dejaren de asistir 
a tres sesiones consecutivas, sin causajustificada. 
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Art. 145.- Si por cualquier motivo se produjere la ausencia defi
nitiva de uno de los miembros de una Junta Receptora del Voto du
rante el acto electoral, los otros miembros eleqiran de inmediato a 
la persona que deba reemplazarlo. 

Si la ausencia fuere del Secretario, la Junta dasiqnara asimismo 
a la persona que debe reemplazarlo. 

Art. 146.- En los escrutinios parciales 0 definitivos que realiza
ren los Tribunales Electorales y las Juntas Receptoras del Voto, las 
papeletas que contengan votos validos, Ias emitidas en blanco y las 
anuladas, seran colocadas en sobres diferentes los que seran cerra
dos debidamente y llevaran las firmas del Presidente y del Secretario 
del Tribunal 0 de la Junta. 

Art. 147.- Las aetas de escrutinios parciales y definitivos se le
vantaran por duplicado y cualquiera de los ejemplares teridra igual 
valorpara 10$efectos legales. 

Art. 148.- El Tribunal Supremo proporcionara los formularios 
seriados y numerados que han de servir para extender las aetas re
queridas por esta Ley y los distribuira oportunamente por interme
dio de los Tribunales Provinciales. 

Art. 149.- Los partidos politicos pueden acreditar sendos repre
sentantes ante los Organismos Electorales, para que observen el de
sarrollo de los procesos de sufragio, desde su preparacion, hasta la 
promulqacion de los resultados. Su intervencion se sujetara a las 
prescripciones de la Ley. 

Art. 150.- Los vocales, funcionarios y empleados de los Tribu
nales Electorales, Supremo y Provinciales, no pueden formar parte 
de las Directivas de los partidos politicos, ni intervsnir en contiendas 
electorales. Quienes infrigieren esta disposicion seran sancionados 
con la destitucion del cargo por el Organismo Electoral correspon
diente. 

Art. 151.- Ninguna persona puede ser elegida para mas de una 
representacion de eleccion popular. 

Art. 152.- Vencido el plazo de ocho dias, contado desde aquel 
en que se hubiere promulgado el resultado del escrutinio definitivo, 
no podra pedirse la nulidad de una eleccion, 
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Art. 153.- Si por alguna causa, en una circunscripcion territorial 
de la Republica no se hubiere podido verificar oportunamente una 
eleccion, el Tribunal Supremo Electoral dispondra que se la realice, 
en elplazo de quince elias, para 10cual, hara la convocatoria respecti
va. 

Cuando se crearen nuevos cantones, el Tribunal Supremo Elec
toral convocara a elecciones el Presidente de Concejo y Concejales, 
en el plazo de noventa dias contados a partir de la vigencia de la Ley 
de Creacion de un Canton. Los electos permaneceran en funciones 
hasta que se realicen las proximas elecciones generales de Presi
dente de Concejo y Concejales. 

Art. 154.- Los ciudadanos, al presentar una solicitud ante las 
instituciones de los sectores publico 0 privado con finalidad social 
o publica exhibiran el certtftcado de haber sufragado en las ultimas 
elecciones 0 el documento que justifique su abstencion 0 el que acre
dite haber cumplido la sancion impuesta. De no hacerlo, no seran 
atendidos. 

Art. 155.- Los gastos que demandaren el funcionamiento de los 
Organismos Electorales y el proceso electoral, son de cuenta del Es
tado. En su Presupuesto General se hara constar la partida corres
pondiente. 

El Tribunal Supremo Electoral expadira el presupuesto toman
do como base la partida presupuestar a anteriormente indicada. 
Esta tambien facultado para efectuar las reformas a que hubiere lu
gar durante el ejercicio fiscal, debiendo ponerlas a consideracion del 
Ejecutivo para su aprobacion final. El Banco Central del Ecuador, en 
forma obligatoria tomara de la Cuenta General del Tesoro y acredita
ra a la Cuenta Especial del Tribunal Supremo Electoral, las cantida
des necesarias para cubrir los gastos mensuales programados por 
este Tribunal para el cumplimiento de sus obligaciones legales. 

El Tribunal Supremo Electoral presupuestara los ingresos pro
venientes de la aplicacion de las sanciones previstas en esta Ley. 

Art. 156.- El producto de las multas impuestas por los Tribuna
les Electorales, inqresara a la cuenta "Tribunal Supremo Electoral" 
en el Banco Central del Ecuador, la que sera administrada por el Tri
bunal Supremo Electoral. 
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Art. 157.- Los Organismos Electorales gozarfm de franquicias 
postal y telegratica, treinta dias antes de las elecciones y treinta dias 
despues de concluido el proceso electoral. 

Art. 158.- El dia en que se celebren elecciones, se izara la Ban
dera Nacional, en los edificios Publicos. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Por cuanto no se ha obtenido los resultados defini
tivos del ultimo censo de poblaci6n que ha determinado disminuci6n 
de habitantes en ciertas circunscripciones territoriales, se manten
dra e1 mismo numero de Concejales que tenian los Municipios del 
pais antes de la realizaci6n del referido censo. 

SEGUNDA.- El Prefecto Provincial de Galapagos y los Conseje
ros integrantes del Consejo Provincial de Galapagos seran elegidos 
cuando se expida la Ley que regula el referido organismo seccional. 

TERCERA.- A partir del 10 de agosto de 1986, los Consejeros 
Provinciales y. Concejales Cantonales que se principalizaron de 
acuerdo con la disposici6n transitoria de la Ley 09, volveran a tener 
su anterior calidad de Concejales y Consejeros Suplentes. 

CUARTA.- Las elecciones directas de los Presidentes de los 
Concejos Cantonales, seglin 10establecido en e! articulo 6 de la Ley 
09, publicada en el Registro Oficial N° 300 de125 de octubre de 1985, 
se realizaran a partir del afio de 1988, incluvendose en esta norma 
a los cantones de reciente creaci6n. 

QUINTA.- Los Concejales elegidos en los Cantones de reciente 
creaci6n entraran en funciones el 10 de agosto de 1986 y duraran 
hasta ser reemplazados por los que se elijan en las elecciones del 
afio 1988. 

SEXTA.- De conformidad con el articulo 57 de la Constituci6n 
Politica del Estado, los Diputados Nacionales y Provinciales elegidos 
en 1979, no podran ser reelegidos sino una vez transcurrido el perio
do igual de cinco afios para el cual fueron electos. 

ARTICULO FINAL.- De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 
60 de la Constituci6n Politica del Estado, publiquese esta Codifica
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ci6n en el Registro Oficial y citese, en adelante, su nueva numera
cion. 

La presente Codificaci6n que se publicara en el Registro Oficial, 
debiendo citarse en adelante, su nueva numeraci6n, fue dada, en 
Quito en la sala de sesiones del Plenario de las Comisiones Legislati 
vas del Congreso Nacional a los veintinueve dias del mes de octubre 
de mil novecientos ochenta y seis. 

f.) Arfdres Vallejo Arcos, Presidente. 
f.) Dr. Carlos Jaramillo Diaz, Secretario General. 

NOTA: Intervinieron en el debate de la Presente Codificacion, 
los siguientes senores Honorables Legisladores: 

H. Carlos Feraud Blum 
H. Oswaldo Lucero Solis 
H. Segundo Serrano Serrano 
H. Jorge Zavala Baquerizo 
H. Washington Baca Barthelotti 
H. Patricio Romero Barberis 
H. Edgar Molina Montalvo 
H. Fernando Rodriguez Paredes 
H. Rogelio Valdivieso Eguiguren 
H. Adolfo Bucaram Ortiz 
H. Fernando Guerrero Guerrero 
H. Rene Mauge Mosquera 
H. Diego Delgado Jara 
H. Edgar Castellanos Jimenez 
H. Manuel Munoz Neira 
H. Fausto Moreno Sanchez 
H. Wilfrido Lucero Bolanos 
H. Milton Aguas San Miguel 
H. Ernesto Alvarez Gallardo 
H. Camilo Restrepo Guzman 
H. Cesar Acosta Vazquez 

Quito, 29 de octubre de 1986.
 
Lo certifico :
 

f.) Dr. Carlos Jaramillo Diaz, Secretario General.
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RAZON: 
Sirvieron de base para esta Codificacion: 
El Decreto Supremo N° 2261 de 20 de febrero de 1978, publicado 

en el Registro Oficial N° 534 de 27 de febrero de 1978. 
Decreto Supremo N° 2427 de 17 de abril de 1978, publicado en 

el Registro Oficial N° 572 de 24 de abril de 1978. 
Decreto Supremo N° 3182 de 19 de enero de 1979, publicado en 

el Registro Oficial N° 761 de 29 de enero de 1979. 
Decreto Supremo N° 3234 de 2 de febrero de 1979, publicado en 

el Registro Oficial N° 774 de 15 de febrero de 1979. 
Decreto sIn de 22 de febrero de 1980, publicado en el Registro 

OficialN° 136 de 28 de febrero de 1980. 
Ley N° 84 de 4 de febrero de 1982, publicada en el Registro Ofi

cial N° 180 de lOde febrero de 1982. 
Ley N° 125 de 20 de abril de 1983, publicada en el Registro Ofi

cialN°479 de26 de abrilde 1983. 
Ley N° 147 de 17 de noviembre de 1983, publicada en el Registro 

OficialN° 625 de 23 de noviembre de 1983. 
Ley N° 09 de 4 de octubre de 1986, publicada en el Registro Ofi

cial N° 300 de 25 de octubre de 1985. 
Ley N° 21 de 26 de febrero de 1986, publicada en el Registro Ofi

cial N° 385 de 28 de febrero de 1986. 
Ley N° 37 de 24 de junio de 1986, publicada en el Registro Oficial 

N° 549 de 23 de octubre de 1986. 

Quito, 29 de octubre de 1986. 
Lo certifico : 
f.) Dr. Carlos Jaramillo Diaz, Secretario General. 

Dado en Quito, en el Palacio Nacional el doce de diciembre de 
mil novecientos ochenta y seis. 

PROMULGUESE. 
f.) Leon Febres-Cordero Ribadeneyra, Presidente Constitucio

nal de la Republica. 
Es fielcopia.- Lo certifico: 
12 de enero de 1987. 
f.) Lcdo. Patricio Quevedo Teran, Secretario General de la Ad

ministracion Publica. 
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A continuaci6n transcribimos las Disposiciones Transitorias 
que constan en las reformas publicadas en el Registro Oficial N° 720 
del 2 de julio de 1987: 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Por esta vez las minorias de los Concejos Cantona
les y de los Consejos Provinciales se renovaran en 1990 mediante 
sustituci6n de los Concejales y Consejeros de la siguiente manera: 

I.	 En los Concejos Cantonales 
a)	 En los que tienen 15 Concejales: 

De entre los concejales que hayan obtenido los ocho primeros 
lugares se realizara un sorteo para escoger dos que se renova
ran; y de entre los que hayan obtenido los siete ultimos luga
res, se sortearan cinco que se renovaran, 

b)	 En los que tienen trece concejales: 
De entre los concejales que hayan obtenido los siete primeros 
lugares, se realizara un sorteo para escoger dos que se reno
varan: y de entre los que hayan obtenido los seis ultimos lu
gares, se sortearan cuatro que se renovaran, 

c)	 En los que tienen once concejales: 
De entre los concejales que hayan obtenido los seis primeros 
lugares se realizara un sorteo para escoger dos que se renova
ran; y de entre los que hayan obtenido los cinco ultimos luga
res, se sortearan tres que se renovaran, 

d)	 En los que tienen nueve concejales: 
De entre los concejales que hayan obtenido los cinco prime
ros lugares se realizara un sorteo para escoger uno que se re
novara; y de entre los que hayan obtenido los cuatro ultimos 
lugares, se sortearan tres que se renovaran, 

e)	 En los que tienen siete concejales: 
De entre los concejales que hayan obtenido los cuatro prime
ros lugares se realizara un sorteo para escoger uno que se re
novara; y de entre los que hayan obtenido los tres ultimos lu
gares, se sortaaran dos que se renovaran. 

f)	 En los que tienen cinco concejales: 
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De entre los concejales que hayan obtenido los tres primeros 
lugares se realizara un sorteo para escoger uno que se renova
ra: y de entre los que hayan obtenido los dos ultimos lugares, 
se sorteara uno que se renovara. 

II.	 En los Consejos Provinciales 
a)	 En los que tienen nueve consejeros: 

De entre los consejeros que hayan obtenido los cinco prime
ros lugares se realizara un sorteo para escoger uno que se re
novara; y de entre los que hayan obtenido los cuatro ultimos 
lugares se sortearan tres que se renovaran. 

b)	 En los que tienen siete consejeros: 
De entre los consejeros que hayan obtenido los cuatro prime
ros lugares se realizara un sorteo para escoger uno que se re
novara; y de entre los que hayan obtenido los tres ultimos lu
gares; se sortearan dos que se renovaran, 

c)	 En los que tienen cinco consejeros: 
De entre los consejeros que hayan obtenido los tres primeros 
lugares se realizara un sorteo para escoger uno que se reno
vara: y de entre los que hayan obtenido los dos ultimos luga
res, se sorteara uno que se renovara, 

SEGUNDA.- Los concejales elegidos para los nuevos cantones 
creados con posterioridad a la vigencia de la Ley 021 publicada en 
el Registro Oficial N° 385 de 28 de febrero de 1986, se renovaran par
cialmente el ultimo domingo de enero de 1988, mediante el reempla
zo de las minorias de acuerdo al sistema establecido en la disposi
cion transitoria precedente. 
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LEY DE PARTIDOS POLITICOS 

La Ley de Partidos Politicos ha side tomada del Registro Oficial 
N° 535 del 28 de febrero de 1978, con dos reformas: la que deroqo 
la segunda disposicion transitoria, publicada en el Registro Oficial 
N° 572 del 24 de abril de 1978; y, la reforma al Articulo 59, inciso ter
cero, publicada en el Registro Oficial N° 490 de131 de julio de 1986. 

EIConsejo Supremo de Gobierno 

Considerando: 

Que el Plan de Reestructuracion Juridica del Estado contempla 
la expedicion de una Ley de Partidos Politicos; 

Que la Tercera Comision, conformada de acuerdo al Decreto Su
premo N° 995, promulgado en el Registro Oficial N° 239 de 23 de di
ciembre de 1976, ha presentado el Proyecto de Ley de Partidos Politi
cos; 

Que la expadicion de esta Ley es esencial para establecer un re
gimen de partidos politicos que garantice el fortalecimiento y desa
rrollo de las instituciones dernocraticas: 

En ejercicio de las facultades de las que se encuentra investido, 
expide la siguiente: 

255 



Ley de Partidos Politicos 

TITULO PRELIMINAR 

Art. 1°.- Esta Ley rige la constituci6n, actividad y extinci6n de 
los partidos politicos y garantiza su libre y aut6nomo funcionamien
to, de acuerdo con sus estatutos y reglamentos legalmente aproba
dos. 

Art. 2°.- Los partidos estan sometidos ala Constituci6n y a las 
leyes vigentes. Es su obligaci6n acatar las manifestaciones de la so
berania popular, respetar el caracter no deliberante de los miembros 
de las Fuerzas Armadas y Policia Nacional en servicio activo y no 
constituir organizaciones para militares. 

Art. 3°._ Los partidos son organizaciones politico-doctrinarias, 
integradas por personas que libremente se asocian para participar 
en la vida del Estado. 

Por mandato de la Constituci6n, constituye un elemento funda
mental del sistema democratico: expresaran y orientaran la volun
tad politica del pueblo, promoveran la activa participaci6n civica de 
los ciudadanos, capacitaran a sus afiliados para que intervengan en 
la vida publica, y seleccionaran a los mejores hombres para el ejerci
cio del Gobierno. 

Art. 4°.- Los partidos politicos reconocidos son personas juridi
cas de derecho privado, en cuyo caracter pueden realizar actos y 
contratos de acuerdo con el derecho comun. Tienen adernas perso
neria politica para el ejercicio de los derechos que esta Ley les reco
noce. 

Art. 5°.- El nombre del partido debora individualizarlo sin lugar 
a equivocos y por tanto debe distinguirse de los que tienen otros par
tidos. No podra expresar antaqonismos, ni contener el nombre del 
pais como unico calificativo. 

Los simbolos, emblemas 0 distintivos de los partidos politicos 
no seran el escudo, la bandera del Ecuador, ni sus colores. 

No se reconocera a un partido que no cumpla con 10 dispuesto 
en este articulo. 
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Art. 6°.- Los partidos politicos no subordinaran su accion a las 
disposiciones de organizaciones 0 estados extranjeros. Estaprohibi
cion no impide que los partidos integren organizaciones internacio
nales, participen en sus reuniones y suscriban declaraciones, siem
pre que no atenten contra la soberania e independencia del Estado 
ecuatoriano 0 promuevan el derrocamiento de gobiernos legitima
mente constituidos. 

Art. 7°.- Se garantiza el derecho de los ciudadanos para afiliarse 
o desafiliarse libremente de un partido politico. 

Pueden afiliarse a los partidos todos los ecuatorianos mayores 
de dieciocho alios. No podran afiliarse los miembros de las Fuerzas 
Armadas y Policia Nacional en servicio activo, los religiosos 0 minis
tros de cualquier culto, y los que han sido condenados por defrauda
cion al Estado, por un tiempo equivalente al doble del correspon
diente a la condena. 

Se prohibe mas de una afiliacion, La nueva afiliacion implica la 
renuncia a la anterior. 

Quien conste afiliado a mas de un partido politico sera reprimido 
con la perdida de los derechos de ciudadania por un afio. 

Art.8°.- Para la aceptacion de sus miembros, los partidos no po
dran hacer ninglin discrimen por motivos de raza, sexo, credo reli
gioso, cultura y condicion social 0 economica, 

TITULO SEGUNDO
 
Reconocimiento
 

Art. 9°.- La vida juridica de los partidos se inicia con su inscrip
cion en el Registro correspondiente, previo reconocimiento del Tri
bunal Supremo Electoral. S610 los partidos legalmente reconocidos 
gozaran de la proteccion establecida en esta Ley. 

Art. 10.- El movimiento politico 0 los ciudadanos que se hayan 
agrupado con el proposito de constituir un partido prosentaran al 
Tribunal Supremo Electoral, a traves de su representante, una solici
tud a la que se acompanara 10siguiente: 

a) Acta de fundacion del partido politico; 
b) Declaracion de principios ideo16gicos; 
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c) Programa de gobierno que contenga las acciones basicas que 
se propone ejecutar; 

d) Estatutos; 
e) Simbolos, siglas, emblemasydistintivos; 
f) N6mina de la directiva; 
g) Registro de afiliados cuyo numero no sea inferior al uno punto 

cinco por ciento de los inscritos en el ultimo padr6n electoral; 
y, 

h) Prueba de que cuenta con una orqanizacion de caracter na
cional de conformidad a 10 previsto en el articulo 12 de esta 
Ley. 

Art. 11.- Quien sea responsable de falsificaci6n 0 alteraci6n de 
los documentos indicados en elliteral g) del articulo anterior, sera 
reprimido con la pena de dos a cinco afios de prisi6n. Para el efecto, 
el Tribunal Supremo Electoral oficiara a uno de los jueces de 10 penal 
de la respectiva circunscripci6n territorial a fin de que se inicie el jui
cio correspondiente. 

Si al menos el cinco por ciento de las fichas de afiliaci6n corres
pondiere a personas fallecidas, inexistentes 0 desafiliadas 0 se halla
ren afectadas por vicios de falsificaci6n 0 alteraci6n, se neqara el re
conocimiento del partido, sin perjuicio de las sanciones establecidas 
en el inciso anterior. 

Art. 12.- El partido que solicita su reconocimianto debe contar 
con una organizaci6n nacional, la que debera extenderse al menos 
a diez provincias del pais, entre las cuales dos deberan corresponder 
a las tres de mayor poblaci6n. 

Art. 13.- El registro de afiliados que debe presentarse en el Tri
bunal Supremo contendra copias de las fichas de afiliaci6n, certifica
das por el secretario del partido, en las que constara la siguiente in
formaci6n: nombres y apellidos, numero de cedula de ciudadania, 
fecha de afiliaci6n, domicilio y firma del afiliado. El registro podra ser 
comprobado por la Direcci6n General de Registro Civil, Identifica
ci6n y Cedulaci6n, a pedido del Tribunal Supremo Electoral. 

El Tribunal Supremo Electoral tomara las providencias necesa
rias para que los documentos presentados para el reconocimiento de 
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un partido y especialmente las fichas de afiliaci6n, no sean usados 
o fotocopiados por las autoridades de policia 0 por cualquier otra per
sona. Las fichas de afiliacion 0 las copias deberan ser devueltas a los 
partidos una vez que el Tribunal decida sobre la solicitud de recono
cimiento presentada. 

Art. 14.- Recibida la solicitud, el Tribunal procedera aexaminar 
la documentaci6n presentada con el fin de comprobar que reline los 
requisitos establecidos en el articulo 10 y que las informaciones 
consignadas son veraces, para 10cual dispondra del plazo de treinta 
dias. De aceptarla, hara publicar un extracto de la misma en los dia
rios de mayor circulacion de Quito, Guayaquil y Cuenca. 

Art. 15.- Si alqun partido politico considera que la inscripci6n 
solicitada atenta contra las normas de la Ley, la impuqnara dentro 
del plazo de quince dias, contados desde la fecha de la publicaci6n. 

Art. 16.- Vencido el plazo fijado en el articulo anterior, el Tribu
nal Supremo Electoral se pronunciara sobre la solicitud de inscrip
ci6n en un plazo de quince dias, dentro del cual escuchara a las par
tes y podra solicitar la documentaci6n que estime pertinente. La de
cision fundamentada sera comunicada a los representantes de la 
agrupaci6n politica solicitante y a los impugnadores, si los hubiere. 
De aceptarse el reconocimiento, causara ejecutoria. De negarse, el 
afectado podra solicitar la reconsideraci6n ante el mismo organismo 
y su decisi6n causara ejecutoria. La resolucion ejecutoriada se publi
cara en el Registro Oficial. 

Art. 17.- Para que un partido pueda intervenir en elecciones 
sera necesario que obtenga su reconocimiento seis meses antes de 
la fecha en que ellas deban realizarse. 

Esta disposici6n no rije para los partidos que se originan por fu
si6n de otros ya existentes. 

Art. 18.- Un partido puede incorporarse a otro y dos 0 mas parti
dos fusionarse. En el primer caso, desaparece el partido que se incor
pora y subsiste el que 10recibe. En el segundo, se produce el naci
miento de un nuevo partido la desaparici6n de los anteriormente 
existentes. 

Los partidos fusionados podran escoger un nuevo nombre 0 
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usar el de alguno de ellos. Son libres para decidir sobre todas las rna
terias relativas a la constituci6n de la nueva organizaci6n politica 
dentro de los terminos previstos en la presente Ley. 

Los partidos que decidan incorporarse 0 fusionarse deberan re
solverlo a traves de la decisi6n de sus respectivas asambleas nacio
nales convocadas expresamente para el efecto. 

En el caso de fusi6n, para el reconocimiento de la nueva organi
zaci6n politica, el Tribunal aplicara, en cuanto sea pertinente, 10dis
puesto en el articulo 10 de esta Ley. 

Art. 19.- Los afiliados a los partidos que se incorporen 0 fusio
nen, se consideraran miembros de la nueva organizaci6n politica, a 
no ser que expresamente, mediante una comunicaci6n escrita, indi
quen su deseo de no formar parte de ella. 

TITULO TERCERO
 
Organizacion
 

Art. 20. - De acuerdo con la Ley, los partidos tienen libertad para 
adoptar y modificar los estatutos, reglamentos y en general las nor
mas que rijan su organizaci6n y funcionamiento. Pero una vez apro
bados, se hallan obligados a sujetarse estrictamente a sus disposi
ciones. 

En estos instrumentos deberan constar la iptegraci6n y atribu
ciones de las asambleas, organismos directivos y tribunales de disci
plina y fiscalizaci6n. 

Ademas, se estableceran los periodosde sesiones y de renova
ci6n de los diversos organismos partidarios. 

Art. 21.- Los integrantes del Tribunal de Ftscalizacion deberan 
emitir anualmente un informe analitico sobre Ia forma en que han 
sido llevadas las cuentas por el Tesorero, informe que debera ser co
nocido y aprobado por el organismo que contemple los estatutos del 
partido. 

Art. 22.- Las reformas que se hagan a los estatutos de los parti
dos y los cambios que se produzcan en su organismo directivo supe
rior permanente, deberan notificarse al Tribunal Supremo Electoral 
dentro del plazo de ocho dias, contados desde la fecha en que qued6 
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firme la decision. 

Art.23.- El dirigente maximo de un partido y los integrantes de 
su organismo directive superior permanente duraran dos afios en 
sus funciones. El dirigente maximo podra ser reelegido por una sola 
vez y en 10 sucesivo, transcurrido un periodo, por otro periodo de dos 
anos mas. 

Art. 24.- El dirigente maximo de un partido, cualquiera sea su 
denominaci6n, tendra su representaci6n legal, judicial 0 extrajudi
cial. 

Art. 25.- En el caso de que se produzca escisi6n en un partido 
y se formen dos directivas, corresponde al Tribunal Supremo Electo
ral determinar cual fracci6n es la legitima. Para el efecto, en el plazo 
de treinta mas, las fracciones partidarias presentaran sus pruebas 
y alegatos y el Tribunal podra solicitar otras. El Tribunal dictara su 
resoluci6n en el plazo de quince mas. 

La decision del Tribunal es inapelable y causa ejecutoria. La 
fracci6n que no haya side reconocida no podra usar el nombre origi
nario del partido, total 0 parcialmente, ni agregarle aditamentos. Los 
dirigentes que persistieren en el uso indebido del nombre del parti
do 0 pretendan representarlo, seran sancionados con prision de diez 
a treinta dias y una multa de cinco mil a diez mil sucres. 

Art. 26.- Todos los otros asuntos.relativos a la vida partidaria 
competen a los propios partidos que los resolveran intemameilte, de 
acuerdo con sus estatutos y reglamentos. Sin embargo, podran so
meterlos a conocimiento y resoluci6n del Tribunal Supremo Electo
ral, si asi 10 acuerdan la asamblea nacional 0 las partes en conflicto, 
de comun acuerdo. 

TITULO CUARTO
 
Prerrogativas
 

Art.27.- Los partidos tienen propiedad exclusiva sobre su nom
bre, simbolos y otros distintivos registrados en el Tribunal Supremo 
Electoral, los que no podran ser usados por ninquna otra organiza
cion politica, reconocida 0 no. 
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Los dirigentes de la organizaci6n que violen esta disposici6n se
ran sancionados con prisi6n de diez a treinta dias y una multa de cin

co a diez mil sucres. 

Art. 28.- La denominaci6n "partido" s610 puede ser usada por 
las organizaciones que han sido reconocidas por el Tribunal Supre
mo Electoral de acuerdo con esta Ley. 

Los dirigentes de la organizaci6n que violen esta disposici6n se
ran sancionados con prision de diez a treinta dias y una multa de cin
co a diez mil sucres. 

Art. 29.- Los partidos gozaran de libertad para difundir su doc
trina y programas y desarrollar las acciones tendientes a su organi
zaci6n y fortalecimiento. Las autoridades les prastaran toda la cola
boraci6n que requieran y, de solicitarlo, la protecci6n de la Policia 
Nacional. 

Art. 30.- Los partidos tendran libre acceso a los medios de co
municaci6n social y las tarifas que deban pagar por los comunicados 
y propaganda que publiquen 0 difundan, no podran exceder de las 
fijadas para la publicidad comercial ordinaria. 

Los medios de comunicaci6n que violen esta disposici6n seran 
sancionados con una multa equivalente al triple de los valores paga
dos y con la devoluci6n de la cantidad cobrada en exceso. 

Art.31.- Todos los candidatos a una dignidad de elecci6n popu
lar deberan ser patrocinados por un partido politico legalmente reco
nocido. Y, de ser miembros de las Fuerzas Armadas y Policia Nacio
nal en servicio pasivo deberan acreditar el permiso del Ministro de 
Defensa Nacional 0 de Gobierno, respectivamente. 

Art. 32.- Los partidos no paqaran impuestos fiscales, municipa
les 0 especiales por bienes rakes de su propiedad y por su adquisi
cion y transferencia. Tampoco causaran impuestos las rentas origi
nadas en las inversiones que realicen. 

Art. 33.- Las personas naturales 0 juridicas que hagan donacio
nes a los partidos, podran deducirlas del monto imponible en su de
claracion del impuesto a la renta, hasta por un valor equivalente al 
dos por ciento de la misma y no mayor a la rebaja general personal 
a que tenga derecho un contribuyente de acuerdo con la Ley. 
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Art. 34.- Se prohibe todo acto que limite la participacion de los 
ciudadanos en los partidos politicos. 

Los funcionarios y trabajadores, tanto publicos como privados, 
no podran sufrir retaliaciones 0 segregaciones por el hecho de mili
tar en un partido, ocupar en el funciones directivas 0 difundir sus 
ideas. Pero se les prohibe valerse de sus cargos 0 utilizar las horas 
laborables para ejercer actividades proselitistas. 

Art. 35.- El ciudadano que se desafilie de un partido no podra 
aparecer como candidato de otro partido a una dignidad de elecclon 
popular, a no ser que la desafiliacion se haya producido al menos 
ciento ochenta dias antes de la fecha en que se inscriba su candida
tura. El expulsado tampoco podra ser candidato del nuevo partido 
al que se afilie, a no ser que haya transcurrido un afio desde cuando 
recibio tal sancion, 

TITULO QUINTO 

Art. 36.- La cancelaci6n de la inscripcion de un partido origina 
su extincion y produce la perdida de sus bienes y de la protecci6n 
especial prevista en esta Ley, no pudiendo volver a solicitar su reco
nocimiento. 

Art. 37.- Puede declararse la extinci6n de un partido politico y 
cancelarse su inscripci6n, por los siguientes causales: 

a)	 Por decisi6n libre y voluntaria tomada de conformidad con sus 
estatutos. 

b)	 Por incorporaci6n a otro partido politico 0 por fusi6n; 
c)	 Por no obtener al menos el cinco por ciento de los votos emiti 

dos en cada una de dos elecciones pluripersonales sucesivas 
a nivel nacional; 

d)	 Por no participar en un evento electoral pluripersonal, al me
nos en diez provincias; 

e)	 Por constituir organizaciones paramilitares 0 no respetar el 
caracter no deliberante de los miembros de las Fuerzas Arma
das y Policia Nacional en servicio activo. 
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Art.38.- Corresponde al Tribunal Supremo Electoral declarar la 
extinci6n de un partido politico. 

Art. 39.- Cada partido debora concurrir a las elecciones pluri
personales con sus propios candidatos, sin formar alianzas con otros 
partidos politicos y participar al menos en diez provincias, de las 
cuales dos deberan corresponder a las tres de mayor poblaci6n. 

Para calcular el porcentaje electoral a que se refiere el literal 
c) del articulo 38, s610 se tomaran en cuenta las elecciones para le
gisladores, consejeros provinciales y concejales municipales. Cuan
do se realicen simultaneamerrte varias elecciones pluripersonales, 
se sumaran todos los votos emitidos a nivel nacional en las eleccio
nes aptas para establecer el porcentaje electoral, y el resultado se 
dividira para el numero de dichas elecciones. 19ual procedimiento se 
observara para establecer los votos recibidos por cada partido. 

En las elecciones unipersonales para Presidente y Vicepresi
dente de la Republica y para alcaldes y prefectos no existe ninguna 
restriccion para que los partidos formen las alianzas que estimen 
convenientes. 

Art. 40.- En los casos contemplados en los literales a) y b) del 
articulo 37, el Tribunal Supremo Electoral cancelara la inscripci6n 
del partido y declarara su extinci6n, previa solicitud en la que se 
compruebe que la decisi6n ha side tomada de acuerdo con las dispo
siciones de esta Ley y de sus estatutos. 

En los casos previstos en los literales c) y d) el Tribunal actuara 
de oficio 0 a petici6n de cualquier ciudadano y cancelara la inscrip
cion del partido. 

En el caso seiialado en elliteral e), sera necesario un pronuncia
miento previo del Tribunal de Garantias Constitucionales declaran
do que se ha producido tal violacion. De ser el pronunciamiento afir
mativo, el Tribunal Supremo Electoral resolvera la cancelacion de la 
inscripcion del partido y su extincion. 

Art. 41. - Salvo el caso en que la cancelaci6n de la inscripci6n de 
un partido y su extinci6n se produzca por las causas indicadas en 
los literales a) y b) del articulo 37, el Tribunal Supremo Electoral esta 
obligado a notificar al partido afectado, con el tramite que se haya 
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iniciado, El partido dispondra de sesenta dias para presentar las 
pruebas y alegatos que estime pertinentes. 

Art.42.- La cancelacion de la inscripcion y la declaratoria de ex
tincion de un partido se publicara en el Registro Oficial y difundira 
a traves de los medios de comunicacion social. 

Art. 43.- Cuando la extincion de un partido se produzca por las 
causas indicadas en elliteral b) del articulo 37, sus bienes inteqraran 
el patrimonio de la nueva orqanizacion politica. 

Si se debe a la causa contemplada en elliteral a) del mismo arti
culo, los bienes del partido extinguido pasaran a engrosar el Fondo 
Partidario Permanente a cargo del Tribunal Supremo Electoral, a no 
ser que sus estatutos establezcan 10contrario. Si se produce por la 
causa sefialada en elliteral e), los bienes necesariamente inqresaran 
alFondo Partidario Permanente. 

TITULO SEXTO 

Art.44.- Sin mas limitaciones que las establecidas en esta Ley, 
se garantiza el derecho de los partidos politicos, para organizar reu
niones, desfiles y manifestaciones publicos. 

Art. 45.- Es libre la propaganda doctrinaria, politica y electoral 
de los partidos a traves de los medios de comunicacion social 0 de 
cualquier otro, siempre que se respete elhonor de las personas y la 
moral publica y se sujete a la Ley. 

Art.46.- Toda propaganda politica impresa realizada mediante 
la edicion de libros, folletos y carteles y de otros medios similares, 
debera llevar el pie de imprenta correspondiente. La que no cumpla 
con esta disposicion sera decomisada. 

Art. 47.- El representante de la empresa que haya hecho 0 di
fundido una publicacion que atente contra 10 dispuesto en los dos 
anteriores, sera penado con una multa de cinco mil a veinte mil su
cres, sin perjuicio dela responsabilidad penal en que incurrieren sus 
autores. 

Art. 48.- Si por razones politicas, en un medio de comunicacion 
social, se hiciere una propaganda 0 una declaracion que contenga 
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alusiones contra el honor 0 buen nombre de las personas, el afectado 
podra exigir que se publique una rectificaci6n gratuitamente. De 
considerar necesario, aeudira al Tribunal Provincial Electoral res
pectivo para hacer valer su derecho. 

Art. 49.- Prohibese los contratos de exclusividad de propagan
da politica. S610 los medios de comunicaci6n social que fueren de 
propiedad de un partido, pueden negarse a aceptar la propaganda 
de una organizaci6n politica. 

Art. 50.- No podran dos 0 mas partido§ realizar desfiles 0 mani
festaciones publicos en un mismo lugar, fecha y hora, a no ser que 
10hayan acordado conjuntamente. 

Art. 51.- Las manifestaciones 0 desfiles publicos requieren de 
la autorizaci6n del Intendente de Policia, en las capitales de provin
cia, del Comisario Nacional, en los cantones y del Teniente Politico, 
en las parroquias, Las reuniones de los partidos, y alianzas electora

les en locales cerrados, no requieren de ninguna autorizaci6n, perc 
si de una informaci6n previa a las mismas autoridades. 

Art.52.- Para los fines del articulo anterior, los dirigentes nacio
nales 0 seccionales de partidos a alianzas electorales, segUn sea el 
caso, por escrito y con una anticipaci6n no menor a 48 horas, comuni
caran ala autoridad respectiva el dia, la hora y lugar en que han pro
gramado un desfile 0 manifestaci6n publica, el recorrido que ha de 
tenery su objetivo. 

Art. 53.- La autoridad s610 podra negar la solicitud en el caso 
de que previamente haya concedido autorizaci6n para que se realice 
otra manifestaci6n los mismos dias, lugar y hora, perc de acuerdo 
con el solicitante, inmediatamente sefialara otra fecha y hora. 

Tendra preferencia para la realizaci6n de un desfile 0 manifesta
cion publica, el partido 0 alianza electoral que haya presentado an
tes su solicitud. 

La decision de la autoridad debera tomarse en el plazo de veinti
cuatro horas, contadas desde el momenta en que fue presentada la 
solicitud. 

Art. 54.- Si el solicitante considera que ha side ilegalla decision 
de la autoridad, podra recurrir ante el respectivo Tribunal Provincial 
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Electoral. Este, de encontrar fundamentado el reclamo, pedira a la 
autoridad que se rectifique su decisi6n y si no 10 hace, solicitara al 
Tribunal Supremo Electoral su destituci6n. 

Los tribunales provinciales, para resolver sobre el recurso sefta
lado en el inciso anterior, dispondran de un plazo maximo de tres 
dias y el Tribunal Supremo, de ocho dias, para resolver sobre la desti 
tuci6n de la autoridad. 

Art. 55.- Las autoridades y la Policia Nacional cuidaran de que 
se mantenga el orden en las reuniones y manifestaciones legalmen
te autorizadas. 

Art. 56.- Se prohiben las contramanifestaeiones. Quienes las 
organicen seran reprimidos con prisi6n de uno a seis meses y multa 
de un mil a cinco mil sucres. Los que participen en elias seran sancio
nados con prisi6n de dos a siete dias y multa de cien a mil sucres 
sin perjuicio de la acci6n penal correspondiente. 

Art. 57.- Quines se aprovechen de sus funciones para coaccio
nar a otros a fin de que: se afillen a determinada agrupaci6n politica, 
participen en manifestaciones 0 desfiles, voten por un candidato 0 

contribuyan pecuniariamente a financiarlos, seran castigados con 
una multa de un mil sucres a diez mil sucres. Si el infractor fuere un 
funcionario publico sera inmediatamente destituido de su cargo. 

Art. 58.- Se prohibe el proselitismo politico en escuelas y cole
gios; quienes 10hagan seran sancionados con una multa de doscien
tos a diez mil sucres y la destituci6n del cargo. 

TITULO SEPTIMO
 
Financiamiento
 

Art. 59.- El Patrimonio de los partidos politicos se integra con 
las contribuciones de los afiliados, los subsidios .del Estado, las ren
tas de sus inversiones y las donaciones y Iegados de sus simpatizan
tes. 

Los afillados a un partido estan obligados a pagar una contribu
ci6n peri6dica. 
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* S610 los -Partidos que hayan recibido al menos el cinco por 
ciento de los votos validos en las elecciones pluripersonales tendran 
derecho a recibir financiamiento del Estado. 

Art. 60.- Se prohibe a los partidos recibir, directa 0 indirecta
mente, aportes econ6micos de personas naturales 0 juridicas que 
contraten con el Estado 0 de empresas instituciones 0 Estados ex
tranjeros. Las personas que no esten sujetas a estas restricciones 
pueden realizar donaciones a los partidos, pero ellas deben ser re
gistradas en una cuenta especial que obligatoriamente se llevara, 
Este registra podra ser revisado por el Tribunal Supremo Electoral 
que ordenara su publicaci6n cuando 10estime conveniente. 

Los donantes y los donatarios que violen 10 dispuesto en este 
articulo seran sancionados con una multa equivalente al doble del 
montode la contribuci6n ilegal. 

Art. 61.- El Estado contribuye al financiamiento de los partidos 
y para el efecto crea el Fondo Partidario Permanente. En el Presu
puesto General del Estado constara anualmente una partida por un 
monto equivalente al cera punto cinco por mil de los egresos fiscales 
constantes en el. 

El Tribunal Supremo Electoral la distribuira entre los partidos 
que tengan derecho, de la siguiente manera: el s,esenta por ciento 
en partes iguales a cada uno de ellos y el otro cuarenta por ciento 
en proporci6n a los votos obtenidos en las ultimas elecciones, a nivel 
nacional. 

Art. 62.- En los afios en que se realicen elecciones, en el Presu
puesto General del Estado constara otra partida equivalente al cero 
punto cinco por mil de los egresos fiscales constantes en el, que per
mita afrontar el gasto electoral realizado por los partidos. El Tribunal 
Supremo Electoralla distribuira entre los partidos que tengan dere
cho, en proporci6n a los votos que hayan obtenido en las elecciones 
realizadas. 

Art. 63.- El Tribunal Supremo Electoral tomara en cuenta 10es
tablecido en el articulo 39, inciso segundo, para distribuir los fondos 
indicados en los dos articulos anteriores. 

• (La refonna del inciso tercero se public6 enRO.490: 31-vn-86). 
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Art. 64.- Es obligaci6n del Tesorero del Partido llevar contabili 
dad que debera ir firmada por un contador federadoy un libro de in
ventario pormenorizado de todos los bienes. Los documentos y com
probantes deberan estar debidamente organizados, fechados y fo
liados y se conservaran por 10 menos durante cinco afios contados 
a partir del Ultimo asiento. 

Debera llevar una cuenta separada de las subvenciones otorga
das por el Estado para el financiamiento de los partidos. AnuaJmen
te rendira informe de su empleo al Tribunal Supremo Electoral. 

TITULO OCTAVO
 
DISPOSICIONES GENERALES
 

Art. 65.- La aplicacion de esta Ley corresponde al Tribunal Su
premo Electoral, siendo su obligaci6n facilitar los medios necesarios 
para la organizaci6n y funcionamiento de los partidos politicos. 

Las sanciones por las infracciones establecidas en esta Ley se
ran impuestas por el Tribunal Supremo Electoral. Las infracciones 
determinadas en el Titulo Sexto de esta Ley, seran reconocidas y 
sancionadas por los tribunales provinciales. 

Art. 66.- Para su juzgamiento, el Presidente del Tribunal man
dara a notificar al infractor por medio del Secretario, sefialando lu
gar, dia y hora para la respectiva audiencia. La notificacion se hara 
COnuna sola boleta que se antreqara a la persona a la cual se notifica 
o se dejara en su domicilio en el caso de no encontrarIa. El dia y hora 
sefialados se oira al infractor, se actuaran las pruebas y se expedira 
en el acto la resoluci6n correspondiente. De no comparecer el infrac
tor se 10juzqara en rebeldia. 

Art. 67.-La acci6n para perseguir las infracciones a las que se 
refiere esta Ley prescribira en un afio, contada desde la fecha en 
que se perpetr6 la infracci6n. La pena prescnbira en el termino de 
un ano. 

Art. 68.- El producto de las multas provenientes de las penas 
establecidas en esta Ley, inqresara a la cuenta del Fondo Partidario 
Permanente en el Banco Central del Ecuador, a cargo del Tribunal 
Supremo. 
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Art. 69.- Toda decisi6n del Tribunal Supremo Electoral 0 de los 
tribunales provinciales sera fundamentada; tiene el caracter de re
soluci6n administrativa de ultima instancia y causara ejecutoria. 

DISPOSICIONESTRAN'SITORIAS 

PRIMERA.- El Tribunal Supremo para el Referendum, una vez 
cumplida su misi6n, se transformara en Tribunal Supremo Electoral 
y dara cumplimiento a 10establecido en la presente Ley de Partidos 
Politicos. 

* SEGUNDA.

TERCERA.- El Tribunal Supremo Electoral abrira un nuevo re
gistro de Partidos Politicos. En el se reinscribiran los partidos con el 
mismo numero que estuvieron inscritos para las tlltimas elecciones 
celebradas e17 de junio de 1970, los cuales deberan actualizar, para 
obtener su reconocimiento,los siguientes requisitos: 

a) Declaraci6n de principios ideo16gicos; 
b) Programa de gobiemo que contenga las acciones basicas que 

se propone ejecutar; 
c) Estatutos; 
d) Simbolos, siglas, emblemas y distintivos; 
e) N6minadeladirectiva; 
f) Contar con una organizaci6n de caracter nacional, compro

bando su existencia en por 10menos diez provincias del pais, 
dos de las cuales deberan ser de las tres de mayor poblaci6n. 

Los demas movimientos 0 gropos politicos que aspiren a ser re
conocidos como partidos, deberan obtener su inscripci6n cumplien
do con las estipulaciones contempladas en estaLey. 

CUARTA.- El financiamiento de los partidos politicos estableci
do en esta Ley, operara desde el momenta en que hayan side inscri
tos 0 reinscritos al tenor de esta Ley, con una asignaci6n de un mill6n 
de sucres por el presente afio de 1978. 

En cuanto a la reposici6n del gasto electoral, este se hara a par
tir de las elecciones pluripersonales celebradas en 1978, perc s610 

• (DerogadaporD.S. 2427: R.O.572: 24-IV-78). 
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para los partidos politicos que en ellas hayan obtenido por 10menos 
el cinco por ciento de los sufragios emitidos a nivel nacional. 

QUINTA.- Los partidos politicos organizaran un sistema de 
contabilidad que les permita conocer con exactitud sus ingresos y 
gastos, ademas, un procedimiento de control interno del mismo para 
poder recibir cualquier asiqnacion del Estado. 

SEXTA.- En las elecciones del afio 1978 no regira la prohibici6n 
establecida en el articulo 17 de esta Ley. Por 10tanto, podran partici
par en las elecciones los partidos que hayan side reconocidos hasta 
sesenta dias antes de que elias se realicen. 

SEPTIMA.- Por esta vez se requerira estar inscrito en un parti
do politico sesenta dias antes de la votacion para poder tener dere
cho a la inscripcion, caso de ser patrocinado como candidato del mis
mo. 

ART. FINAL.- De la ejecucion de la presente Ley que entrara en 
vigencia a partir de su publicacion en el Registro Oficial, encarquen
se los senores Ministros de Gobierno y de Finanzas. 

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 20 de febrero de 1978. 
f.) Vicealmirante Alfredo Poveda Burbano, Comandante Ge

neral de la Fuerza Naval, Presidente del Consejo Supremo de Gobier
no.- f.) General Guillermo Duran Arcentales, Comandante General 
de la Fuerza Terrestre, Miembro del Consejo Supremo de Gobierno.

f.) Brigadier General Luis Leoro Franco, Comandante General de 
la Fuerza Aerea, Miembro del Consejo Supremo de Gobierno.- f.) 

Coronel E.M., Bolivar Jarrin Cahuefias, Ministro de Gobierno.- f.) 
Economista Santiago Sevilla Larrea, Ministro de Finanzas y Credito 
PUblico. 

Es copia.- Lo certifico. 
f.) Victor H. Garces Pozo, Contralmirante, Secretario General de 

la Administraci6n PUblica. 
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