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Las mujeres desde diversos espacios, organizaciones y redes, nacionales, provinciales, regionales, o cantonales, mujeres no organizadas que son parte 
del movimiento, organizaciones no gubernamentales, se prepararon para el proceso de la Asamblea Constituyente, los antecédentes de este trabajo se 
remontan al año 2006. La Preconstituyente, realizada en abril del 2007, concluyó con un primer documentp el Consenso de Riobamba, a partir de esa 
fecha existieron momentos importantes, entre otros, el Pacto con Asambleístas electos realizados en QuitQ en noviembre del 2007, el pacto realizado 
en Montecristi por el día de la No violencia contra la Mujer- noviembre del 2007, la elaboración de la �genda de las Mujeres, que fue presentada 
en enero del 2008, la propuesta de articulado que se presentó en el evento realizado entre la Asamblea f=onstituyente, el Movimiento de Mujeres y 
el CONAMU, en Manta con ocasión del 8 de Marzo del 2008, varias reuniones y encuentros con las orgaflizaciones en los que se construyeron unos 
lineamientos generales de estrategia. 

· 

Las diferentes expresiones del Movimiento de Mujeres realizaron vocerías, actos, visitas a Montecristi- Ciudad Alfara, a las Mesas Constituyentes para 
presentar propuestas específicas, observaciones, argumentos. También realizaron incidencia y seguimienta:.e.mstalaron un observatorio permanente 
tanto en la Asamblea, en sus ciudades, en instituciones, como en medios de comunicación, etc. 

·- ·-

El Consejo Nacional de las Mujeres, trabajó desde la Preconstituyente, en su rol técnico y jurídico, de elaboración de propuestas en el seguimiento a la 
elaboración de textos en las mesas, en posicionar las propuestas de artículos relacionados con los derechos de las mujeres, en investigación de temas 
específicos en alianza con diferentes sectores, en la elaboración de argumentos, observaciones, en comunicación e información, y en la defensa del 
principio de igualdad y la institucionalidad. Para lo cual consolidó un equipo técnico, jurídico y de comunicación, generando insumas para la Asamblea, 
organizaciones sociales, medios de comunicación entre otros. 

Conjuntamente el Movimiento de Mujeres, ONG's, CONAMU, abordaron diferentes temas y no sólo de derechos específicos de las mujeres. Los temas 
fundamentales fueron: Estado laico y laicidad del Estado, derechos sexuales y derechos reproductivos, derecho a la vida, derechos de los niños-as, 
derechos políticos, derechos colectivos y derechos de las mujeres indígenas, derecho a una vida libre de violencia, soberanía alímentaria, trabajo y 
producción, educación, salud, seguridad social, función electoral, el principio de igualdad entre hombres y mujeres y la institucionalidad - (Con�ejo), 
control y participación social, la vigencia de los instrumentos internacionales de derechos humanos, recursos naturales y biodiversidad. Además las 
acciones, documentos y argumentos realizados para rebatir a posiciones conservadoras que utilizaron y tergiversaron temas como género, aborto, 
derechos sexuales y derechos reproductivos, educación de la sexualidad, buscando que el país, retroceda en derechos humanos. 

Destacamos la participación comprometida y el rol fundamental de las mujeres y hombres asambleístas, convencidas y convencidos de la necesidad 
de avanzar en la construcción de una Constitución, que incorpore la igualdad y los derechos de las mujeres como aspectos fundamentales para la 
transformación del Ecuador, quienes recibieron, asumieron, impulsaron y defendieron las propuestas de las mujeres. Debemos mencionar a sus asesoras 
y asesores colaboradoras y colaboradores que también han sido aliadas y aliados estratégicos en este proceso. 

El documento que se presenta es una matriz que permite comparar entre los textos vigentes, en la Constitución de 1998 relacionados con los 
derechos de las mujeres, y lo que la propuesta de Nueva Constitución aprobada incorpora, insumo que permitirá valorar los avances, los retrocesos, los 
estancamientos -si los hubiere para los derechos de las mujeres. 

Ximena Abarca Durán 
DIREGORA EJECUTIVA CONAMU 

Montecristi, 24 de julio del 2008 
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CONSEJO NACIONAL DE LAS MUJERES- CONAMU 

LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN 
LA NUEVA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

MATRIZ COMPARATIVA ENTRE LA CONSTITUCIÓN DE 1998 Y LA NUEVA CONSTITUCIÓN- AsAMBLEA 
CONSTITUYENTE JULIO 2008 

CONSTITUCIÓN DE 1998 

11 rULO 1 
D E  LOS PRINC IPIOS FUNDAMENTALES 

Art. 1 .- El Ecuador es  un estado social de derecho, soberano, unitano, 
1ndepend1ente, democrat1co, plu11Cultural y mult1étn1co. Su gob1erno es 
republicano, presidencial, electivo, representativo, responsable, alternativo, 
participativo y de adm1nistrac1ón descentralizada 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1 Fortalecer la un1dad nacional en la d1vers1dad 
2 Asegurar la v1genc1a de los derechos humanos, las libertades fundamentales 
de mujeres y hombres, y la segundad soc1al 
3. Defender el patrimonio natural y cultural del país y proteger el med10 
ambiente 
4. Preservar el crec1m1ento sustentable de la economía, y el desarrollo 
equilibrado y equ1tat1vo en benefic1o colect1vo 
5. Erradicar la pobreza y promover el progreso económico, soc1al y cultural de 
sus habitantes. 

- ' ' 
NUEYA CONSTITUCIÓN JUUO 2008 

TÍTULO J 
E LEMENTOS CONSTI TUTIVOS D E L  ESTADO 

Capítulo primero 
Principios fundamentales 

. 

Art. 1 - El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y just1c1a social 
democrático soberano Independiente unitario mtercultural plurinacional 
� Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 
descentralizada. 
La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 
autondad, y se eJerce a través de los organos del poder público y de las formas 
de part1cipac1ón d1recta previstas en la Constitución. 

Los recursos naturales no renovables del terntorio del Estado pertenecen a su 
patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1 Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 
establecrdos en la Constitución y en los mstrumentos mternac1onales en 
particular la educación la salud la alimentación la segundad soc1al y el agua 
para sus habitantes. 
2. Garantizar y defender la soberanfa nacional. 
3 Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 
4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el 
ordenamiento ¡uríd1co. 
5 Plan1f1car el desarrollo nac1onal, erradicar la pobreza, promover el crecimiento 
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6. Garantizar la vigencia del sistema democrático y la administración pública 
l1bre de corrupción. 

Art. 18.- Los derechos y garantías determinados en esta Constitución y en los 
instrumentos internacionales v1gentes, serán d1recta e inmediatamente aplicables 
por y ante cualquier Juez, tribunal o autoridad. 

En materia de derechos y garantías constitucionales, se estará a la interpretación 
que más favorezca su efectiva vigencia. Ninguna autoridad podrá exigir 
condiciones o requisitos no establecidos en la Constitución o la ley, para el 
eJercicio de estos derechos. 

No podrá alegarse falta de ley para justificar la violación o desconocimiento de 
los derechos establecidos en esta Constitución, para desechar la acción por esos 
hechos, o para negar el reconocimiento de tales derechos. 

Las leyes no podrán restringir el ejercicio de los derechos y garantías 
constitucionales. 

Art. 23. Numeral 3 

3. La igualdad ante la ley. Todas las personas serán consideradas 1guales y gozarán 
de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin discrimmación en razón 
de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma; religión, filiación 
política, posición económica, orientación sexual; estado de salud, discapacidad, 
o diferencia de cualquier otra fndole. 

NUEVA CONSTITUCIÓN J U LIO 2008 

económico sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, 
para acceder al buen vivir. 
6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante 
el fortalecimiento del proceso de autonomfas y descentralización. 
7 .  Proteger e l  patrimonio natural y cultural del país. 
8.  Garant1zar a sus habitantes el  derecho a una cultura de paz, a la  segundad 
Integral y a v1vir en una sociedad democrática y libre de corrupción. 

TÍTULO 11 
DERECHOS 

Capítulo primero 

Principios de aplicación de los derechos 

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos nacio'"lalidades y colectivos son 1 
titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y er� los 
instrumentos internacionales. 1 
La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que ie reconozca la ! 
Constitución. 

Art. 11 .- El ejercicio de los derechos se reg1rá por los siguientes princ1p1os· 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 
colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizar!n su 
cumplimiento. 

2. Todas las personas son 1guales y gozarán de los mismos derechos, t.leberes 
y oportunidades. 
Nad1e podrá ser disc, i�i:->ado por razones de etnia lugar de nacimiento edad 
sexo Identidad de género identidad cultural estado civil 1dioma.� 
ideología filiación polftica pasado judioal condición socio-económica condic1ón 
migratoria onentac1ón sexual estado de salud portar VIH discapacidad 
diferencia física· ni por cualquier otra distinción personal o colectiva temporal 
o permanente aue tenga por objeto o resultado menoscabar o � 
reconocimiento goce o ejercicio de los derechos. i...a ley sancionará toda forma 
de discriminación 
El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que prom� igualdad 
real en favor de lo:; titulares de derechos que se encuentren en situ� 

�l.®rl 

El2hcrado por e: Conse¡o N<Ktonal de las Mu¡eres - CONAMU 
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Aft .  24 7.- 1nc1so cuarto 

Las aguas son b1enes nac1onales de uso públ ico; su dominio será mal ienable e 
imprescnptible; su uso y aprovechamiento corresponderá al Estado o a quienes 
obtengan estos derechos. de acuerdo con la ley. 

De la comun1cacíón 

(Art. 81 I nCISO 5°- ) 

Se prohíbe la publ 1c1dad que por cualqu1er medio o modo promueva la violencia, 
el raCISmo, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y cuanto afecte a la 
dign idad del ser humano. 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los Instrumentos 
internacionales de derechos humanos serán de d i recta e mmed1ata aplicación 
por y ante cualquier servidora o servidor públ ico admínístrat1vo o 1Ud 1c1al de 
ofic1o o a petición de parte. 
Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se ex1g1 rán 
cond1ciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. 

Los derechos serán plenamente J USticiables. No podrá alegarse falta de norma 
JUrídica para JUStificar su v1olaCion o desconocimiento, para desechar la awón 
por esos hechos n1 para negar su reconoc1m1ento. 

Capítulo segundo 
Derechos del buen vivir 

Sección primera 
Agua y a l imentación 

Art. 12.- E l  derecho humano a l  agua es fundamental e Irrenunciable. El 
agua constituye patnmonio nac1onal estratégico de uso publ 1co, Inal ienable, 
1mpcescríptíble, inembargable y esencial para la vida. 

Art. 13 - Las personas y colect1v1dades tienen derecho al acceso seguro y 
permanente a al imentos sanos, suficientes y nutntivos; preferentemente 
producidos a n ivel local y en correspondencia con sus diversas 1dent1dades y 
trad1c1ones culturales. 

E l  Estado ecuatonano promoverá la soberanía a l imentaría . 

Secc1ón tercera 
Comun icación e información 

Art. 16.- Todas las personas en forma ind ividual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultura l ,  incluyente, diversa y particípativa, en 
todos los ámbitos de la interacc1ón social ,  por cualquier medio y forma, en su 
prop1a lengua y con sus prop1os símbolos. 
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De los derechos económicos, sociales y cultura les 

De la Propiedad (Art. 34) 
E l  Estado garantizará la 1gualdad de derechos y oportunidades de mujeres y 
hombres en el acceso a recursos para la producción y en la toma de decisiones 
económ1cas para la admin istración de la sociedad conyugal y de la propiedad. 

Del Trabajo (Art. 36) 

El Estado propiciará la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado, en 
igualdad de derechos y oportunidades, garantizándole idéntica remuneración 
por trabajo de igual valor. 
Velará especialmente por el respeto a los derechos laborales y reproductivos para 
el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y el acceso a los sistemas de 
seguridad socia l ,  especialmente en el caso de la madre gestante y en período de 
lactancia, de la mujer trabajadora. la del sector informal, la del sector artesanal, 
la jefa de hogar y la que se encuentre en estado de viudez. Se prohibe todo tipo 

2 .  E l  acceso un iversal a las tecnologías d e  información y comunicación. 
3 .  La creación de medios de comunicación social , y a l  acceso en igualdad de 
condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión 
de estac1ones de rad1o y televisión públ icas, privadas y comunitarias, y a bandas 
libres para la explotación de redes inalámbricas. 
4. E l  acceso y uso de todas las formas de comunicación visual ,  auditiva, 
sensorial y a otras que perm1tan la i nclusión de personas con discapacidad. 
5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 
campo de la comun1cac1ón. 

Art. 1 9 .- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 
educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 
fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 
i ndepend iente. 

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia la discriminación 
el racismo la toxicomanía el sexismo la intolerancia rel igiosa o política y toda 
aquella que atente contra los derechos. 

(ver art. 32 1 )  

Sección segunda 
T ipos de propiedad 

Sección tercera 
Formas de trabajo y su retribución 

Art. 33 . - El trabajo es un derecho y un deber social ,  y un derecho económico, 
fuente de realización personal y base de la economía. E l  Estado garantizará a 
las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 
remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 
l ibremente escogido y aceptado. 

(ver art. 324, 325, 329, 330, 33 1 ,  332 ,  333) 

Elaborado por el Conse¡o Naoonal de las Mu¡eres- CONAMU 
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de discriminación laboral contra la muJer. 
E l  trabajo del cónyuge o conviviente en el hogar, será tomado en consideración 
para compensarle equitativamente, en Situaciones especiales en que aquél se 
encuentre en desventaja económica. Se reconocerá como labor productiva, el 
trabajo doméstico no remunerado. 

Sección Octava 
DE LA EDUCACIÓN 

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 
inexcusable del Estado, la sooedad y la familia; área prioritaria de la inversión 
públ ica, requisito del desarrollo nac1onal y garantía de la equ1dad social .  Es 
responsabi l idad del Estado definir y eJecutar políticas que perm1tan alcanzar 
es\os propósitos. 

La educación ,  inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, humanistas 
y c1entíf1cos, promoverá el respeto a los derechos humanos, desarrollará un 
pensam1ento crít1co, fomentará el c1v1smo; proporc1onará destrezas para la 
eficiencia en el trabaJO y la producción; est imulará la creatividad y el pleno 
desarrollo de la personal1dad y las especiales habi l idades de cada persona; 
impulsará la intercu ltura l idad, la solidaridad y la paz. 

La educación preparará a los Ciudadanos para el trabajo y para producir 
conoc1m1ento. En todos los niveles del sistema educativo se procurarán a los 
estudiantes prácticas extracurricu lares que est imulen el ejerc1cio y la producción 
de artesanías, ofic1os e mdustnas. 

E l  Estado garantizará la educac1ón para personas con d1scapac1dad. 

Sección qu inta 
Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 
un deber ineludible e Inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de 
la política públ ica y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 
social y condic1ón indispensable para e l  buen vivir. Las personas, las fami l ias y 
la sociedad t1enen el derecho y la responsabil idad de participar en el proceso 
educativo. 

Art. 27 . - La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 
holístico en el marco del respeto a los derechos humanos al medio ambiente 
sustentable y a la democracia· será participativa obligatoria mtercultural 
democrática incluyente y diversa de calidad y calidez· impulsará la equidad 
de género la justicia la solidaridad y la paz· est imulará el sentido crít1co el 
arte y la cultura física la in iciativa individual y comunitaria y el desarrollo de 
competencias y capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento el ejerocio de los derechos 
y la construcción de un país soberano y constituye un eje estratégico para el 
desarrollo nacional .  

Art .  28.- La educac1ón responderá al Interés públ ico y no estará al servicio 
de mtereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso un1versal, 
permanencia, movi l idad y egreso sin d iscnminación a lguna y la obligatonedad 
en el n ivel in iC ia l ,  básico y bachil lerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad Interactuar entre culturas y part1c1par 
en una soc1edad que aprende. E l  Estado promoverá el  diálogo intercultural en 
sus múltiples d imensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 
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Secc1ón Cuarta 
DE LA SALUD 

Art. 42 .- E l  Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección, 
por medio del desarrollo de la seguridad al imentaria, la prov1sión de agua potable 
y saneamiento básico, el fomento de ambientes saludables en lo famil iar, laboral 
y comunitario, y la posibi l idad de acceso permanente e In interrumpido a servicios 
de salud, conforme a los principios de equidad, universa l idad, solidaridad, 
calidad y eficiencia. 

De la seguridad Social 

Art. 55 . - La seguridad social será deber del Estado y derecho i rrenunciable de 
todos sus habitantes. Se prestará con la participación de los sectores públ ico y 
privado, de conformidad con la ley. 

(Art. 57 inciso 2°-) 
La protección del seguro general obligatorio se extenderá progresivamente a 
toda la población urbana y rura l ,  con relación de dependencia laboral o s in el la, 

N UEVA CONSTITUCIÓN J U LIO 2008 

La educación pública será universal y la ica en todos sus niveles y aratuita hasta 
el tercer n ivel de educación superior inclusive. 

Art. 29 . - E l  Estado garantizará la l ibertad de enseñanza la l ibertad de cátedra 
en la educación superior y el derecho de las personas de aprender en su propia 
lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la l ibertad de escoger para 
sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 
pedagógicas. 

Sección séptima 
Salud 

Art. 32 . - La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 
se vincula al  ejercicio de otros derechos, entre e l los el derecho al agua, la 
a l imentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 
ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho a la salud mediante políticas económicas, 
sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno 
y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención 
integral de salud, sa lud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios 
de sa lud se regirá por los principios de equidad, universal idad, sol idaridad, 
interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, y enfoque 
de género y generacional. 

Sección octava 
Trabajo y seguridad social 

Art. 33 . - E l  trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 
fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a 
las personas trabajadoras el pleno respeto a la dignidad, una vida decorosa, 
remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 
l ibremente escogido o aceptado. 

Art. 34.- E l  derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas 

Elaborado por el Consejo Naoonal de las Mujeres - CONAMU 
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conforme lo permitan las condiciones generales del s1stema. 
Art. 57  mciso 3°- )  
E l  seguro general obl igatorio será derecho i rrenunciable e imprescriptible de los 
trabajadores y sus famil ias. 

De los grupos vulnerables 

(Art. 47) 
Efl e l  ámbito públ ico y privado recibirán atención prioritaria, preferente y 
especializada los n iños y adolescentes, las mujeres embarazadas, las personas 
con d iscapacidad, las que adolecen de enfermedades catastróficas de alta 
compleJidad y las de la tercera edad. Del m ismo modo, se atenderá a las 
personas en Situación de nesgo y víct1mas de v1olenoa domést1ca, maltrato 
infantil, desastres naturales o antropogénicos. 

NO EXISTE 

. 
NUEVA CONmTUCIÓN JUUO 2008 

las personas, y será deber y responsabi l idad primordial del Estado. La segundad 
soc1a l  se regirá por los pnncipios de solidaridad, obl igatonedad, universa l idad, 
equidad, efic1encia, subs1d1aridad, suficiencia, transparencia y participación , para 
la atención de las necesidades individuales y colectivas. 

E l  Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad 
social que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los 
hogares actividades para el auto sustento en el campo toda forma de trabajo 
autónomo y a quienes se encuentran en situación de desempleo. 

Capítulo 3 
Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Art. 35 . - Las personas adu ltas mayores, n iñas, n iños y adolescentes, mujeres 
embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 
qu1enes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 
rec1b1rán atención prioritana y espec1al1zada en los ámbitos públ ico y privado. 
La m isma atención priontana recibirán las personas en Situación de riesgo, las 
víct1mas de violencia domést1ca y sexual ,  maltrato infanti l .  desastres naturales 
o antropogén1cos. El Estado prestará espec1al protección a las personas en 
condición de doble vulnerabi l idad. 

Sección segunda 
Jóvenes 

Art. 39 . - E l  Estado garantizará sus derechos a las Jóvenes y los jóvenes, y 
promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones 
y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e 
inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder públ ico . 
El Estado reconocerá a las jóvenes y los Jóvenes como actores estratégicos del 
desarrollo del país, y les garantizará la educación, sa lud, vivienda, recreación, 
deporte, tiempo libre, l ibertad de expresión y asociación. E l  Estado fomentará 
su incorporación al trabajo en condiciones justas y d ignas, con énfasis en la 
capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus 
habi l idades de emprendimiento. 
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NO EXISTE 

NO EXISTE 

NO EXISTE 
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Sección tercera 
Movi l idad humana 

Art. 40.- Se reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará n i  se 
considerará a n ingún ser humano como i legal por su condición migratoria. 
E l  Estado, a través de las entidades correspondientes, desarrollará entre otras las 
siguientes acciones para el ejercicio de los derechos de las personas ecuatorianas 
en el exterior, cualqu iera sea su condición migratoria: 

1. Ofrecerá asistencia a el las y a sus famil ias, ya sea que éstas residan en el 
exterior o en el país. 
2. Ofrecerá atención, servicios de asesoría y protección integral para que 
puedan ejercer l i bremente sus derechos. 
3. Precautelará sus derechos cuando, por cualquier razón, hayan sido privadas 
de su libertad en el exterior. 
4. Promoverá sus vínculos con el Ecuador, faci l i tará la reunificación fami liar y 
estim ulará el retorno voluntario. 
5. Mantendrá la confidencial idad de los datos de carácter personal que se 
encuentren en los archivos de las i nstituciones del Ecuador en el exterior. 
6. Protegerá las famil ias transnacionales y los derechos de sus m iembros. 

Art. 42 .- Se prohíbe todo desplazamiento arbitrario. Las personas que ha-,.:¡n 
sido desplazadas tendrán derecho a recib ir protección y asistencia humanitaria 
emergente de las autoridades, que asegure el acceso a a l imentos, alojamiento, 
vivienda, y servicios médicos y san itarios. 
Las n iñas los n iños y adolescentes mujeres embarazadas madres con hijas o 
hijos menores personas adultas mayores y personas con discapacidad recibiréln 
asistencia human itaria preferente y especializada. 
Todas las personas y grupos desplazados tienen derecho a retornar a su lugar de 
origen de forma voluntaria, segura y digna. 

Sección cuarta 
Mujeres embarazadas 

Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en período de 
lactancia los derechos a: 
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De los n iños, n iñas y adolescente 

Art. 49.- Los n iños y adolescentes gozarán de los derechos comunes al ser 
humano además de los específicos de su edad. El Estado les asegurará y 
garantizará el derecho a la vida desde su concepción· a la integridad física y 
p�quica; a su identidad, nombre y ciudadan ía; a la salud integral y nutrición; 
a la educación y cultura, a l  deporte y recreación; a la seguridad social, a tener 
una fami lia y disfrutar de la convivencia fami l iar y comunitaria; a la participación 
social, a l  respeto su l ibertad y dignidad, y a ser consultados en los asuntos que 
les afecten 

Art . 50 .- E l  Estado adoptará las medidas que aseguren a los n iños y adolescentes 
las siguientes garantías: 

1. Atenoón prioritaria para los menores de seis años que garantice nutrición, 
salud, educación y cuidado diario. 

2. Protección especial en el trabajo, y contra la explotación económica en 
condiciones laborales peligrosas, que perjudiquen su educación o sean nocivas 
para su salud o su desarrollo personal. 

3 .  Atención preferente para su plena Integración social, a los que tengan 
discapac1dad. 

4. Protección contra el tráfico de menores, pornografía, prostitución, explotación 
sexual, uso de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y consumo de bebidas 
alcohólicas. 

5 .  Prevención y atención contra el maltrato, negligencia, discriminación y 
violencia. 

1 . No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo social y 
� 
2. La gratuidad en los servicios de salud materna. 
3 .  La  protección prioritaria y cuidado de su salud intemal y de su vida durante 
el embarazo parto y posparto. 
4. D isponer de las faci lidades necesarias para su recuperación después del 
embarazo y durante el período de lactancia. 

Sección qu inta 
Niñas, n iños y adolescentes 

Art. 45 . - Las n iñas los n iños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 
del ser humano además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 
garantizará la vida incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

Las niñas, los n iños y los adolescentes tienen derecho a la integridad física y 
psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a 
la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad socia l ; a tener una 
famil ia y disfrutar de la convivencia fami l iar y comunitaria; a la participación social; 
al respeto de su l ibertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les 
afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales 
propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 
progenitores o fami l iares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento 
l ibre de los consejos estudianti les y demás formas asociativas. 

Art. 46.- E l  Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a 
las n iñas, n iños y adolescentes: 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 
discapacidad. E l  Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación 
regular y en la sociedad. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o 
de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones. 

5 . . . .  
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6. Atención prioritaria en casos de desastres y confl ictos armados. 

7. Protección frente a la i nfl uencia de programas o mensajes nocivos que 
se difundan a través de cualquier medio, y que promuevan la violencia, la 
discr iminación racial o de género, o la adopción de falsos valores. 

De los derechos colectivos 

De los pueblos indígenas y negras o afroecuatorianos 
(Art. 84) 

Art. 84.- El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos indígenas, de 
conformidad con esta Constitución y la ley, el respeto al orden públ ico y a los 
derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 

1 .  Mantener, desarrollar y fortalecer su identidad y tradiciones en lo espi ritual, 
cultural, l ingüístico, social, político y económico. 

2. Conservar la propiedad imprescriptible de las tierras comunitarias, que serán 
inalienables, i nembargables e indivisibles, sa lvo la facultad del Estado para declarar 
su uti l idad pública .  Estas tierras estarán exentas del pago del impuesto predia l .  
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Sección octava 
Personas privadas de libertad 

Art. 51.- Se reconocen a las personas privadas de la l ibertad los siguientes 
derechos: 

6. Recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de las mujeres 
embarazadas y en período de lactancia adolescentes y las personas adultas 
mayores enfermas o con d iscapacidad. 

7 .  Contar con medidas de protección para las n iñas n i ños adolescentes 
personas con d iscapacidad y personas adultas mayores gue estén bajo su 
cuidado y dependencia. 

Capítulo 4 
Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

Art. 56.- Las comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, e l  pueblo 
afroecuatoriano, e l  pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado 
ecuatoriano, único e ind ivisible. 

Art. 57.- Se reconocen y garantizarán a las comunas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, 
convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos 
humanos, los siguientes derechos colectivos: 

1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de 
pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social. 
2. No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en 
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3. Mantener la posesión ancestral de las tierras comun itarias y a obtener su 
adjudicación gratuita. conforme a la ley. 

4. Participar en el uso, usufrudo, administración y conservación de los recursos 
naturales renovables que se hal len en sus tierras. 

5 .  Ser consultados sobre planes y programas de prospección y explotación de 
recursos no renovables que se hallen en sus tierras y que puedan afectarlos 
ambiental o cultura lmente; participar en los beneficios que esos proyectos 
reporten, en cuanto sea posible y recibir indemn izaciones por los perjuicios 
socio-ambientales que les causen .  

6. Conservar y promover sus prádicas de manejo de la biodiversidad y de su 
entorno natura l .  

1 
7. Conservar y desarrol lar sus formas tradicionales de convivencia y organización 
social ,  de generación y ejercicio de la autoridad . 

8. A no ser desplazados. como pueblos, de sus tierras. 

9 .  A la propiedad inteledual colediva de sus conocimientos ancestrales; a su 
valoración, uso y desarrollo conforme a la ley. 

1 O. Mantener, desarrollar y administrar su patrimonio cultural e histórico. 

1 1 . Acceder a una educación de cal idad. Contar con el sistema de educación 
intercultural b i l ingüe. 

1 2 . A sus sistemas, conocimientos y prádicas de medicina tradicional, I ncluido 
el derecho a la protección de los lugares rituales y sagrados, plantas, an ima les, 
minerales y ecosistemas de interés vital desde el punto de vista de aquel la. 

1 3 . Formular prioridades en planes y proyedos para el desarrollo y mejoramiento 
de sus condiciones económicas y sociales; y a un adecuado financiamiento del 
Estado. 

14. Participar, mediante representantes, en los organ ismos oficiales que 
determine la ley. 

1 5 . Usar símbolos y emblemas que los identif iquen. 

su origen, identidad étnica o cultural .  
3 .  E l  reconocimiento, reparación y resarcimiento d e  las coledividades afectadas 
por racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y discr iminación. 
4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que 
serán inal ienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del 
pago de tasas e impuestos. 
5 . Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su 
adjudicación gratuita. 
6 .  Participar en el uso. usufrudo, administración y conservación de los recursos 
naturales renovables que se hal len en sus tierras. 
7. La consulta previa, l ibre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre 
planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos 
no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental 
o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir 
i ndemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les 
causen .  
La consulta que deban realizar las  autoridades competentes será obligatoria y 
oportuna .  Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se 
procederá conforme a la Constitución y la ley. 
8. Conservar y promover sus prádicas de manejo de la biodiversidad y de su 
entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, con la participación 
de la comun idad, para asegurar la conservación y uti l ización sustentable de la 
biodiversidad . 
9. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organ ización 
social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente 
reconocidos y tierras comun itarias de posesión ancestral. 
1 O. Crear desarrollar apl icar y practicar su derecho oropio o consuetudinario 
que no podrá vulnerar los derechos constitucionales en particular de las mujeres 
de las n iñas n iños y adolescentes. 
11 .  No ser desplazados de sus tierras ancestrales. 
1 2 . Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos coledivos; sus ciencias, 
tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la 
diversidad biológica y la agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina 
tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los 
lugares rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas 
dentro de sus territorios; y el conocimiento de los recursos y propiedades de la 
fauna y la flora. 
Se prohíbe toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, i nnovaciones 
y prádicas. 
1 3 . Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural 
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Art. 85.- El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos negros o 
afroecuatorianos, los derechos determinados en el artículo anterior, en todo 
aquello que les sea apl icable. 
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e h1stór1co como parte 1nd1visible del patr1mon1o del Ecuador. El Estado proveerá 
los recursos para el efecto. 
1 4. Desarrol lar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural 
bi l ingüe, con cnterios de cal idad, desde la estimulac1ón temprana hasta el 
n ivel super1or, conforme a la divers1dad cultura l ,  para el cuidado y preservación 
de las identidades en consonancia con sus metodologías de enseñanza y 
aprendizaje. Se garantizará una carrera docente digna; la admin istración será 
colectiva y part1cipativa, con a lternancia temporal y espacial, basada en veeduría 
comun ita ria y la rendición de cuentas. 
15. Construir y mantener organizaciones que los representen, en el marco del 
respeto al plural ismo y a la diversidad cultural ,  política y organizativa. El Estado 
reconocerá y promoverá todas sus formas de expresión y organización. 
1 6 . Participar mediante sus representantes en los organismos oficiales que 
determine la ley, en la defin ición de las políticas públ icas que les conciernan, 
así como en el diseño y dec1s1ón de sus prioridades en los planes y proyectos del 
Estado. 
17 Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda 
afectar cualqu 1era de sus derechos colectivos. 
18. Mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación con otros 
pueblos, en part1cular los que están d1v1d idos por fronteras internacionales. 
1 9. Impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los emblemas que los 
identifiquen. 
20.  La l im itación de las actividades mi l itares en sus territorios, conforme a la 
ley. , 
2 1 .  Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y 
aspiraciones se reflejen en la educación públ ica y en los medios de comunicación; 
la creación de sus prop1os medios de comunicación social en sus idiomas y el 
acceso a los demás sin discr iminación alguna. 

Los terntorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral 
irreductible e intangible y en ellos estará vedada todo tipo de actividad 
extractiva. 
El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas hacer respetar su 
autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento y precautelar la 
observancia de sus derechos. 

La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipif icado 
por la ley. 

El Estado garantizará la aplicación de estos derechos colectivos sin discriminación 
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De los derechos políticos 

Art. 26.- Los ciudadanos ecuatorianos gozarán del derecho de elegir y ser 
eleg1dos, de presentar proyectos de ley al Congreso Nacional, de ser consultados 
en los casos previstos en la Constitución, de fiscalizar los actos de los órganos del 
poder públ ico, de revocar e l  mandato que confieran a los dignatarios de elección 
popular, y de desempeñar empleos y funciones públ icas. 

Estos derechos se ejercerán en los casos y con los requisitos que señalen la 
Constitución y la ley. 

Los extranjeros no gozarán de estos derechos. 

Art. 27 . - El voto popular será universal, igual , directo y secreto; obl igatorio 
para los que sepan leer y escribir, facultativo para los analfabetos y para los 
mayores de sesenta y c inco años. Tendrán derecho a voto los ecuatorianos que 
hayan cumplido dieciocho años de edad y se ha l len en el goce de los derechos 
políticos. 

alguna en condiciones de igualdad y equidad entre mujeres y hombres. 

Art. 58.- Para fortalecer su identidad, cultura, tradiciones y derechos, se 
reconocen al pueblo afroecuatoriano los derechos colectivos establecidos en la 
Constitución, la ley y los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos 
internacionales de derechos humanos. 

Art. 59 . - Se reconocen los derechos colectivos de los pueblos montubios para 
garantizar su proceso de desarrollo humano integral ,  sustentable y sostenible, las 
políticas y estrategias para su progreso y sus formas de administración asociativa, 
a part1 r del conocimiento de su real idad y el respeto a su cultura ,  identidad y 
visión propia, de acuerdo con la ley. 

Art. 60.- Los pueblos ancestrales, indígenas, afroecuatorianos y montubios 
podrán constituir ci rcunscnpciones territoriales para la preservación de su 
cultura. La ley regulará su conformac1ón. 

Se reconoce a las comunas que tienen prop1edad colectiva de la tierra, como una 
forma ancestral de organización territoria l .  

Capítulo S 
Derechos de participación 

Art. 6 1 .- Las ecuatorianas y ecuatorianos gozarán de los s 1guientes derechos, de 
acuerdo con la ley: 

1 .  E legir y ser elegidos. 
2 .  Participar e n  los asuntos d e  interés público. 
3 .  Presentar proyectos de in iciativa popular. 
4. Ser consultados. 
5. F iscalizar los actos del poder público. 
6. Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección 
popular. 
7 .  Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y 
capacidades y en un sistema de selección y designación transparente incluyente 
equ itativo plural ista y democrático que garantice su participación con criterios 
de equidad paridad de género igualdad de oportunidades para las personas 
con discapacidad y participación intergeneracional .  
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Los m 1embros de la fuerza publica en serv1cio act1vo no harán uso de este 
derecho. 

Los ecuatorianos domici l iados en el exterior podrán eleg1r Pres1dente y 
Vicepresidente de la Republ1ca, en el lugar de su registro o empadronamiento . 
La ley regulará el ejercicio de este derecho. 

De las elecciones (Art. 1 02) 
E l  Estado promoverá y garantizará la participación equitativa de mujeres y 
hombres como candidatos en los procesos de elección popular, en las i nstancias 
de d1recc1ón y dec1sión en el ámbito publico, en la administración de just1cia, en 
los organ1smos de control y en los part1dos políticos. 
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8. Conformar partidos y movimientos políticos, afi l iarse o desafiliarse 
l ibremente de ellos y partic1par en todas las decisiones que éstos adopten .  
9 .  Las personas extranJeras gozarán de estos derechos, en lo que les  sea 
apl icable. 

Art . 62.- Las personas en goce de derechos políticos tienen derecho al voto 
un iversal, igual , d irecto, secreto y escrutado públicamente, de conformidad con 
las s iguientes disposiciones: 

1 .  E l  voto será obl igatorio para las personas mayores de d ieciocho años. 
Ejercerán su derecho al voto las personas privadas de l ibertad sin sentencia 
condenatoria ejecutoriada. 
2. E l  voto será facultativo para las personas entre dieciséis y d ieciocho años de 
edad, las mayores de sesenta y cinco anos, las ecuatorianas y ecuatorianos que 
habitan en el exterior, las integrantes de las Fuerzas Armadas y Policfa Nacional, 
y las personas con discapacidad. 

Art . 63.- Las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior tienen derecho a elegir a 
la Presidenta o Presidente y a la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, 
representantes nacionales y de la circunscripción del exterior; y podrán ser 
elegidos para cualquier cargo. 
Las personas extranjeras residentes en el Ecuador tienen derecho al voto siempre 
que hayan residido legalmente en e l  país a l  menos cinco años. 

Art. 64.- E l  goce de los derechos políticos se suspenderá, además de los casos 
que determine la ley, por las razones s iguientes: 

1 .  Interdicción judicial , mientras ésta subsista; salvo en caso de insolvencia o 
quiebra que no haya sido declarada fraudu lenta. 
2. Sentencia ejecutoriada que condene a pena privativa de l ibertad, mientras 
ésta subsista. 

Art. 65.- E l  Estado promoverá la representación paritaria de mujeres y hombres 
en los cargos de nominación o designación de la función pública en sus 
instancias de d i rección y decisión y en los partidos y movimientos políticos. En 
las candidaturas a las elecciones pluripersonales se respetará su participación 
alternada y secuencia l .  
E l  Estado adoptará medidas de acción afirmativa para garantizar la participación 
de los sectores d iscrim inados. 
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Capítulo 2 
De los derechos civiles 

Art. 23 . - Sin perju icio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los 
instrumentos internacionales vigentes, e l  Estado reconocerá y garant1zará a las 
personas los s Jgu1entes: 

1 .  La inviolabi l idad de la vida. No hay pena de muerte. 

2. La integridad persona l .  Se prohíben las penas crueles, las torturas; todo 
procedim iento inhumano, degradante o que impl ique violencia física, 
psicológica, sexual o coacción moral, y la apl icaCión y utilización mdebida de 
material genético humano. 

EJ Estado adoptará las med1das necesarias para preven1r, el immar y sancionar. en 
especial, la violencia contra los niños, adolescentes, las mujeres y personas de 
la tercera edad. 

Las acciones y penas por genoCidio, tortura, desapanCJón forzada de personas, 
secuestro y homJcJdio por razones políticas o de conciencia, serán Imprescriptibles. 
Estos delitos no serán susceptibles de indu lto o amnistía . En estos casos, la 
obediencia a órdenes supenores no eximirá de responsabi l idad. 

3 .  La igualdad ante la ley. Todas las personas serán consideradas iguales y gozarán 
de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin discrimmación en razón 
de nacim iento, edad, sexo, etn ia, color, origen social ,  id ioma; rel ig ión, f i l iación 
política, posición económica, orientación sexual ;  estado de salud, discapacidad, 
o diferencia de cualqu1er otra índole. 

4 .  La l ibertad. Todas las personas nacen l ibres. Se prohíbe la esclavitud, la 
servidumbre y el tráfico de seres humanos en todas sus formas. Ninguna persona 
podrá sufrir prisión por deudas, costas, impuestos, multas n1 otras obl igaciones. 
excepto el caso de pens1ones a i JmentJcJas. Nadie podrá ser obl igado a hacer algo 
prohibido o a dejar de hacer algo no prohibido por la ley. 

5. El derecho a desarrollar l ibremente su persona l idad, sm más l imitaciones que 
las impuestas por el orden juríd ico y los derechos de los demás. 

6. E l  derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equi l i brado y l ibre de 
contaminación . La ley establecerá las restricciones a l  ejercicio de determinados 

Capítulo 6 
Derechos de l ibertad 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

1 .  E l  derecho a la Inviolabi l idad de la vida .  No habrá pena de muerte. 
2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, a l imentación y nutnción, 
agua potable, v1vienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 
descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros serviCios sociales 
necesarios. 
3. El derecho a la i ntegridad personal, que incluye: 
a. La integridad fís1ca psíquica moral y sexual .  
b. Una vida l ibre de violenc1a en el ámbito público y privado. E l  Estado adoptará 
las medidas necesarias para preven i r  e l iminar y sancionar toda forma de 
violenc1a en especial la ejercida contra las mujeres n iñas n iños y adolescentes 
personas adultas mayores personas con discapacidad y contra toda persona en 
situación de desventaja o vulnerabi l idad· idénticas medidas se tomarán contra la 
vJolenCJa la esclavitud y la explotación sexual. 
c. La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, 
inhumanos o degradantes. 
d .  La prohibiCión del uso de matenal genético y la experimentación científica que 
atenten contra los derechos humanos. 
4 .  Derecho a la igualdad formal igualdad material y no discriminaCión. 
5. El derecho al l ibre desarrollo de la personal idad, sin más l im itaciones que los 
derechos de los demás. 
6. El derecho a opinar y expresar su pensamiento l ibremente y en todas sus 
formas y manifestaciones. 
7 .  E l  derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o 
inexactas. emitidas por med ios de comun icación socia l ,  a la correspondiente 
rectificación , réplica o respuesta, en forma inmediata, obl igatoria y gratuita ,  en 
el m ismo espacio u horario . 
8. El derecho a pract1car, conservar, cambiar, profesar en públ ico o en privado, 
su rel ig ión o sus creenCias, y a d ifundirlas i ndividual o colectivamente, con las 
restriwones que 1mpone el respeto a los derechos. 
E l  Estado protegerá la práctica religiosa voluntaria, así como la expresión de 
qu1enes no profesan rel ig ión a lguna, y favorecerá un ambiente de plura l idad y 
tolerancia. 
9 .  E l  derecho a tomar decisiones libres informadas voluntarias y responsables 
sobre su sexualidad y su vida y orientación sexual E l  Estado promoverá el acceso a 
los medios necesarios para que estas decisiones se den en condiciones seguras. 
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derechos y l ibertades, para proteger el med1o amb1ente. 

7. El derecho a d1sponer de b1enes y serviCIOS, públicos y privados, de ópt1ma 
cal 1dad; a elegirlos con l ibertad, así como a rec1b1r mformac1ón adecuada y veraz 
sobre su conten1do y caractenst1cas. 

8. El derecho a la honra, a la buena reputac1ón y a la 1 nt 1m1dad personal y 
fami l iar. La ley protegerá el nombre, la 1magen y la voz de la persona. 

9. E l  derecho a la l ibertad de opin 1ón y de expres1ón del pensam1ento en todas 
sus formas, a través de cualqu1er med1o de comun1cae�on, sm perJU ICIO de las 
responsabil idades prev1stas en la ley. 

La persona afectada por afirmaciones s in pruebas o inexactas, o agrav1ada en 
su honra por informaciones o publ icaciones no pagadas hechas por la prensa 
u otros medios de comunicación social, tendrá derecho a que éstos hagan la 
rectificación correspondiente en forma obl igatoria, i nmediata y gratuita, y en el 
mismo espacio o tiempo de la información o publ icaCión que se rectifica. 

1 O. El derecho a la comunicación y a fundar medios de comunicación social y a 
acceder, en 1gualdad de cond1ciones, a frecuenc1as de radio y televisión. 

1 1 . La l ibertad de conciencia; la libertad de rel ig ión, expresada en forma individual 
o colectiva, en público o en privado. Las personas practicarán l ibremente el culto 
que profesen, con las únicas l imitaciones que la ley prescriba para proteger y 
respetar la diversidad, la p lural idad, la seguridad y los derechos de los demás. 

1 2 .  La i nviolabi l idad de domici l io .  Nadie podrá ingresar en él ni realizar 
inspecciones o registros sm la autorización de la persona que lo habita o sin 
orden judicial, en los casos y forma que establece la ley. 

1 3 . La inviolabi l idad y el secreto de la correspondencia. tsta sólo podrá ser 
retenida, abierta y examinada en los casos previstos en la ley. Se guardará el 
secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. E l  m ismo principio 
se observará con respecto a cualquier otro tipo o forma de comunicación. 

1 4. E l  derecho a transitar l i bremente por el territorio nacional y a escoger su 
residencia. Los ecuatorianos gozarán de libertad para entrar y sal i r  del Ecuador. En 
cuanto a los extranjeros, se estará a lo dispuesto en la ley. La prohibición de sal i r  
de l  país sólo podrá ser ordenada por juez competente, de acuerdo con la ley. 
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1 O. El derecho a tomar decisiones l i bres responsables e Informadas sobre su 
salud y v1da reproductiva y a decidir cuando y cuantas hijas e hijos tener. 
1 1 . El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá ser 
obl 1gado a declarar sobre las m ismas. En ningún caso se podrá exigir o uti lizar 
s 1n autonzac1ón del t1tular o de sus legítimos representantes, la información 
personal o de terceros sobre sus creencias rel ig 1osas, f i l 1ación o pensam1ento 
polít1co; n 1  sobre datos referentes a su salud y vida sexual, salvo par necesidades 
de atención méd1ca. 
1 2 . E l  derecho a la objeción de conciencia que no podrá menoscabar otros 
derechos ni causar daño a fas personas o a la naturaleza . Toda persona tiene 
derecho a negarse a usar la violenc1a y a participar en el servicio mi l itar. 
1 3 . E l  derecho a asociarse, reun i rse y manifestarse en forma l ibre y voluntar ia. 
1 4. E l  derecho a transitar l ibremente por el terntorio nacional y a escoger su 
res1dencia, así como a entrar y sal 1 r  l ibremente del país, cuyo ejercicio se regulará 
de acuerdo con la ley. La prohibición de sal i r  del país solo podrá ser ordenada 
por Juez competente. 
Las personas extranJeras no podrán ser devueltas o expulsadas a un país donde 
su vida, libertad, seguridad o integridad o la de sus fami l iares peligren por causa 
de su etn1a, rel igión, nacionalidad, ideología, pertenencia a determinado grupo 
social ,  o par sus opmiones políticas. 
Se prohíbe la expulsión de colectivos de extranJeros. Los procesos migratorios 
deberán ser singularizados. 
1 5 . E l  derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o 
colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabi l idad sociaJ y 
ambienta l .  
1 6. E l  derecho a la libertad de contratación. 
1 7 . E l  derecho a la l ibertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un trabajo 
gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley. 
1 8. E l  derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la i magen y la voz 
de la persona. 
1 9. E l  derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el 
acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su 
correspondiente protección . La recolección, archivo, procesamiento, distribución 
o d ifusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o 
el mandato de la ley. 
20. El derecho a la Int imidad personal y fami l iar. 
2 1 .  El derecho a la inviolabil idad y al secreto de la correspondencia física y virtual ;  
esta no podrá ser retenida, abierta n i  examinada, excepto en los casos previstos 
en la ley, previa intervención judicial y con la obligación de guardar el secreto 
de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. Este derecho protege 
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1 5 . El derecho a dir igir quejas y peticiones a las autoridades, pero en n ingún 
caso en nombre del pueblo; y a recibir la atención o las respuestas pertinentes, 
en el plazo adecuado. 

1 6. La libertad de empresa. con sujeción a la ley. 

1 7 . La l ibertad de trabajo. Ninguna persona podrá ser obl igada a realizar un 
trabajo gratuito o forzoso. 

1 8. La l ibertad de contratación, con sujeción a la ley. 

1 9 . La libertad de asociación y de reunión, con fines pacíficos. 

20. El derecho a una calidad de vida que asegure la salud, a l imentación y 
nutrición, agua potable. saneamiento ambiental; educación, trabajo, empleo, 
r¡¡creación, vivienda, vestido y otros serv1cios sociales necesarios. 

21 . E l  derecho a guardar reserva sobre sus convicciones polfticas y religiosas. 
Nadie podrá ser obligado a declarar sobre el las. En n ingún caso se podrá util izar 
la 1 nformación personal de terceros sobre sus creencias relig1osas y filiación 
polftica, ni sobre datos referentes a salud y vida sexual, salvo para satisfacer 
necesidades de atención médica . 

22 .  El derecho a participar en la vida cultural de la comunidad.  

23 .  E l  derecho a la propiedad, en los términos que señala la ley. 

24. El derecho a la 1dentidad, de acuerdo con la ley. 

25 .  El derecho a tomar decis1ones l ibres y responsables sobre su vida sexual. 

26. La segundad juríd1ca. 

27. E l  derecho al debido proceso y a una just1cia s 1n di laciones. 
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cualquier otro tipo o forma de comunicación .  
22 .  E l  derecho a la inviolabil idad de domici l io .  No se podrá ingresar en el domicil io 
de una persona, ni realizar inspecciones o registros sin su autorización o sin 
orden judicial. salvo delito flagrante, en los casos y forma que establezca la ley. 
23 .  El derecho a dir igir quejas y peticiones individuales y colectivas a las 
autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas. No se podrá dirigir 
peticiones a nombre del pueblo. 
24. E l  derecho a participar en la vida cultural de la comunidad . 
25 .  El derecho a acceder a bienes y servicios públ icos y privados de calidad, con 
eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz 
sobre su contenido y características. 
26. El derecho a la propiedad en todas sus formas. con función y responsabi lidad 
social y ambiental. E l  derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la 
adopción de políticas públ icas. entre otras medidas. 
27. E l  derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equi l ibrado, l ibre de 
contaminación y en armonía con la naturaleza. 
28. E l  derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y 
apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y conservar, desarrollar 
y fortalecer las características materiales e inmateriales de la identidad, tales 
como la nacionalidad, la procedencia fami l iar, las manifestaciones espirituales, 
culturales, religiosas, l ingüísticas, polfticas y sociales. 
29. Los derechos de l ibertad también incluyen : 
a) El reconocimiento de que todas las personas nacen l i bres. 
b) La prohibición de la esclavitud la explotación la servidumbre y el tráfico y 
la trata de seres humanos en todas sus formas. El Estado adopta rá medidas de 
prevención y erradicación de la trata de personas y de protección y reinserción 
social de las victimas de la trata y de otras formas de violación de la libertad. 
e) Que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, 
costas, multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones 
al imenticias. 
d) Que ninguna persona pueda ser obl 1gada a hacer algo prohibido o a dejar de 
hacer algo no prohibido por la ley. 
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De la Famil ia Art. 67.- S� r��Qn�e la familiª en sus div�rSQ:¡ tJQQS. El EstadQ la grQt�g�rª �QmQ nú�leo 11 
fundªm�ntal d� 1ª �i�dad y_ gªrªntizªrª �Qndi�iQn� gue favorezcan int�ralmente 

(Art. 37) la �Qnse�u�JQn de sus fines. tstas se cQn:¡tituirªn gor víncuiQS jurídi�QS Q de h�ho y_ se 1 1 
El Estado reconocerá y protegerá a la fami l ia como célula fundamental de basarªn �n la igualdad de d�r�chQ:¡ y_ QQQrtunidªdes de sus integrªntes. 
la soc1edad y garantizará las cond iCiones que favorezcan integra lmente la 
consecución de sus fi nes. Esta se const1tu1rá por vínculos juríd 1cos o de hecho y E l  mªtrimQniQ es la un1ón �ntre hQmbre y_ mujer se fundará en el l i bre 
se basará en la 1gualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. �on:¡�ntimi�ntQ d� las gersonas �ontrªy_ent�s y_ �n 1ª iguªldad de sus d�rechQs 

Qbligª�iQnes y_ cagacidad lega l .  
Protegerá el matnmonio, l a  maternidad y el haber fami l iar. Igualmente apoyará 
a las mujeres jefas de hogar. Art. 68.- Lª uniQn estable y_ mQnQgªmi�a entre dos gersonas l ibre:¡ de vínculo 
E l  matrimonio se fundará en el l ibre consentimiento de los contrayentes y en la matrimQnial gu� form�n un hQgªr de h��ho gor el lagso y_ bajQ la:¡ �Qndi�iones 
igualdad de derechos, obl igaciones y capacidad legal de los cónyuges. y_ �ir�unstªn�iª:¡ gue señale la ley_ g�nerªrª IQs mismos dere�hQs y_ obl igaciones 

gue tienen las fami l ias constituidas mediante matrimoniQ. 
(Art. 38) La ªdQgción �Qrr�sgonderá sQIQ ª Rªrejªs d� distinto sexo. 
La un ión estable y monogám1ca de un hombre y una mujer, l ibres de vínculo 

matnmon1al con otra persona, que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la fami l ia :  
las  condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los mismos derechos y 
obligaciones que tienen las fami l 1as constituidas mediante matrimonio, inclusive 1 .  Se grQmov�rá la maternidad y_ Qªt�rnidad resQQn:¡ªbl�s· 1ª mªdre y_ el 
en lo relat1vo a la presunción legal de patern idad, y a la sociedad conyugal .  Rªdre estªrán obligados ª1 �uidªdº �riªnzª edu�ación a l imentación desarrQIIQ 

integrªl y_ Qrote��ión de los d�re�hos de sus hijªs e hijos en Qarti�ular cuando se 
(Art. 39) en�u�ntren :¡eQarados d� �IIQS QQr �uªlgui�r mQtivo. 
Se propugnarán la maternidad y patern1dad responsables. E l  Estado garantizará 2 .  Se re�QnQ�e �1 Qatrimon1o fªm1l iar inembªrgªble �n la cuantía y_ con las 
el derecho de las personas a decid i r  sobre el número de hijos que puedan �Qndi�JQnes y_ l imitaciones gu� estªbl�z�a la ley_. Se garªntizªrª el d�recho de 
procrear, adoptar, mantener y educar. Será obl igación del Estado informar, testar y_ d� heredar. t 
educar y proveer los med1os que coadyuven al ejercicio de este derecho 3 .  E l  Estªdº garantizará la iguªldad de d�r��hos �n la toma de decisiones Qara 

la ªdministrª�JQn de la sQciedªd !;;Qny_ugªl y_ d� la sociedad d� bien�:¡. 
(Art. 40) 4. El EstadQ QrQt�gerá a las mªdres ª IQ:¡ Qªdr�:¡ y_ a guienes sean jefas y_ jefes 
E l Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefes de fami l ia, de fªmil iª en el ejercicio de sus QQiigª!;;iQn�:¡ y_ Qrestará esQ�cial aten!;;ión a las 
en el ejerc1cio de sus obl igaoones. Promoverá la corresponsabi l idad paterna y fªmi liªs disgregadas Qor cuªlguier !;;ª!.!Sª· 
materna y vigi lará el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre 5. El Estªdo Qromoverá la corr�sQonsabilidad materna y_ gaterna y_ vigilará el 
padres e hijOS. Los hijos, sin considerar antecedentes de f i l iación o adopción, cumQiimiento de los deberes y_ derechos r��íQrQcos �ntre madres ¡¿adres hijas e hijos. 
tendrán los mismos derechos. 6. Las hi jas e hi jos tendrán los mismos derechos s in considerar antecedentes 

de f i l iación o adopción . 
(Art. 4 1 )  7 .  N o  se exigirá declaración sobre l a  cal idad d e  l a  filiación e n  e l  momento d e  la 
El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad de inscripción del nacimiento, y ningún documento de identidad hará referencia a el la . 
oportunidades entre mujeres y hombres, a través de un organismo especial izado 
que funcionará en la forma que determ ine la ley, incorporará el enfoque de Art. 70.- E l  Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre 
género en plan es y programas, y brindará asistencia técnica para su obl igatoria mujeres y hombres, a través del mecan ismo especializado de acuerdo con la ley, 
apl icación en el sector público. e incorporará el enfoque de género en planes y programas, y brindará asistencia 

técnica para su obligatoria apl icación en el sector público. 
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Capítulo 8 
1 1  Derechos de protección 

Art. 75 . - Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 
efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 
principios de inmediación y celeridad; en n ingún caso quedará en indefensión . El 
i ncumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. 

Art. 24.- Para asegurar el debido proceso deberán observarse las siguientes Art. 77 . - En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una 
garantías básicas. sin menoscabo de otras que establezcan la Constitución, los persona, se observarán las s1guientes garantías básicas: 
instrumentos internacionales, las leyes o la junsprudencia: . _ .  

8. Nªdie QQdrá ser llamªdº ª de!:larªr en jui!:iQ penªl contra su !:;ón�uge pªreia 
Q Rªrien!es has!ª el !:Uª!!º gradQ de !:Qnsanguinidªd Q segundQ de afinidad 
ex!:eQ!Q en el caso de violen!:iª in!rafamil iar sexual � de género. Serªn admisibles 
lªs de!:laraciQnes vQiuntarias de las ví!:limªs de un delitQ Q de IQ:¡ Qarieotes de • éstas !:Qn i ndependenciª del grªdº de Qarentes!:Q. Estas personªs QQdrªn 
plªn!eªr � pro:;¡eguir 1ª ª!:!:iQn Qenal CQrresQQndiente. 

Art. 78.- Las víctimªs de infrª!:!:iQnes Qenªles gQzarán de Qrotec!:iQn esQe!:ial 
se les gªrªntizªrá su nQ revi!:!imizaciQn Qªrticularmente en 1ª Qblenci(ln 
� vªlorªción de las Qruebªs � se lªs QrQtegerª de !:ualguier ªmenazª u Q!rªs 
fQrmªs de intimidªci(ln . Se adQR!ªrªn me!:ªnismQs Qara unª reQªrª!:;iQn integrªl 
gue i n!:luirá sin d i laciones el !:QnQ!:;imienlQ de 1ª verdad de IQS he!:hQS � 1ª 
restitución indemniza!:iQn rehªblli!ª!:iQn gªran!íª de nQ reQeti!:iQn � sª!ISfª!:CiQn 
del dere!:hQ viQiado. 
Se establecerá un sistema de QrQ!e!:!:iQn � ªsisten!:ia a vígimas !es!igQs � 
Ra!!i!:iRªntes wocesales. 

Art. 8 1 .- Lª le� estªble!:erá prQcedim ien!QS esQeciales � exQeditQS Rªrª el 
juzga miento� sanción de IQS deli!QS de viQiencia intrªfªmil iar sexuªl crímenes de 
QdiQ � IQS gue se !:Qmetªn !:Qntra n iñas niñQs � adQies!:entes j(lvenes QersQoas 
CQn dis!:ªQacidad adultas ma�Qres � QersQnas gue QOr sus Qa!!icularidades 
reguieren una ma�or QrQle!:CiQn. Se nQmbrªrªn fis!:ªles �defensorª:¡ Q defensQres 
esRecializªdos Qarª el trªtamientQ de estas cªusªs de acuerdo con la let 

De la participación democrática PARTICI PACIÓN Y ORGANIZACIÓN D E L  PODE R  
Capítulo primero 

De las elecciones (Art. 1 02 )  Participación en democracia 
El Estado promoverá y garantizará la participación equitativa de mujeres y Sección primera 



hombres como candidatos en los procesos de elección popular, en las instancias 
de dirección y decisión en el ámbito públ ico, en la administración de justicia, en 
los organismos de control y en los partidos políticos. 

NUEVA CONSTITUCIÓN JUUO 2008 

Pnncipios de la participación 
Art. 95 .-Las ciudadanas y ciudadanos en forma individual y colect1va 
participarán de manera protagónica en la toma de decisiones planificación y 
gestión de los asuntos públ1cos y en el control popular de las mstituc1ones del 
Estado y la sociedad y de sus representantes en un proceso permanente de 
construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los pnncm1os 
de igualdad autonomía deliberación públ ica respeto a la d iferencia control 
popular sol idaridad e interculturahdad . 

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de i nterés público 
es un derecho que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia 
representativa directa y comunitana. 

Sección qu inta 
Organizaciones políticas 

Art. 1 08 . - Los partidos y movimientos políticos son organizaciones públicas 
no estatales que constituyen expresiones de la plura l idad política del pueblo 
y sustentan concepciones fi losóficas polít1cas ideológicas incluyentes y no 
discriminatorias. 
Su organización estructura y funcionamiento serán democráticos y garantizarán 
la alternabilidad rend ición de cuentas y conformación paritaria entre mujeres y 
hombres en sus directivas. Seleccionarán a sus directivas y candidaturas mediante 
procesos electorales i nternos o elecciones primarias. 

Art . 1 09. Los partidos políticos serán de carácter nacional, se reg1rán por princip1os 
y estatutos, propondrán un programa de gobierno y mantendrán el registro de 
sus afil iados; los movimientos políticos podrán corresponder a cualquier nivel 
de gobierno o a la circunscripción del exterior. La ley establecerá los requisitos 
y condiciones de organización, permanencia y accionar democrático de los 
movimientos políticos, así como los incentivos para que conformen a l ianzas. 

Sección sexta 
Representación política 

Art. 1 1 3 .- No podrán ser candidatas o candidatos de elección popular: 

3. Quienes adeuden pensiones alimenticias. 
4. 
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NO EXISTE 

NO EXISTE 

Art .  1 1 6 .- Para las elecciones pluripersonales la ley establecerá un sistema 
electoral conforme a los principios de proporcionalidad igualdad del voto 
equidad paridad y alternabilidad entre mujeres y hombres· y determinará las 
circunscripciones electorales dentro y fuera del pafs. 

Capitulo 111 
FUNCION EJ ECUTIVA 

Sesión Segunda 
Consejos nacionales de Igualdad 
Consejos nacionales de igualdad 

Art. 1 56.- Los consejos nacionales para la igualdad son órganos responsables 
de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la 
Constitución y en los i nstrumentos internacionales de derechos humanos 
Los consejos ejercerán atribuciones en la formulación transversalización 
observancia seguimiento y evaluación de las polfticas públicas relacionadas 
con las temáticas de género étnicas generacionales interculturales y de 
discapacidades y movilidad humana de acuerdo con la ley Para el cumplimiento 
de sus fines se coordinarán con las entidades rectoras y ejecutoras y con los 
organismos especializados en la protección de derechos en todos los niveles de 
gobierno 

Art. 1 57 . - Los consejos nacionales de igualdad se intemarán de forma paritaria 
por representantes de la sociedad civil y del Estado y estarán presididos por 
quien represente a la Función Ejecutiva La estructura funcionamiento y forma 
de integración de sus miembros se regulará de acuerdo con los principios de 
alternabilidad participación democrática inclusión y pluralismo 

Sección tercera 
Fuerzas Armadas y Policfa Nacional 

Art. 1 60.- Las personas aspirantes a la carrera militar y policial no serán 
discriminadas para su ingreso. La ley establecerá los requisitos especfficos para 
los casos en los que se requiera de habilidades conocimientos o capacidades 
especiales 
Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policfa Nacional estarán sujetos 



Art. 1 9 1 .- l nciso cuarto 

Las autoridades de los pueblos indígenas ejercerán funciones de justicia, apl icando 
normas y procedimientos propios para la solución de confl ictos internos de 
conformidad con sus costumbres o derecho consuetud inario, siempre que no 
sean contrarios a la Constitución y las leyes. La ley hará compatibles aquel las 
funciones con las del sistema judicial naciona l .  

a las leyes especificas que regulen sus derechos y obligaciones y su sistema 
de ascensos y promociones con base en méritos y con criterios de equidad de 1 1  género. Se garantizará su estabil idad y profesionalización. 

Capítulo IV 

FUNCIÓN J U DICIAL Y JUSTICIA I NDÍG E NA 
Sección Segunda 
Justicia indígena 

Art. 1 7 1 . - Las autoridades de las comunidades pueblos y nacionalidades 
indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales con base en sus tradiciones 
ancestrales y su derecho propio dentro de su ámbito territorial con garantía 
de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades apl icarán normas 
y proced imientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no 
sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en 
instrumentos internacionales. 
E l  Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas 
par las instituciones y autoridades públ icas. Dichas decisiones estarán sujetas al 
control de constitucional idad. La ley establecerá los mecanismos de coordinación 
y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ord inaria. 

Sección Tercera 
Principios de la Función Judicial 

Art. 1 72 . - Las juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a la Constitución, 
a los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley. 
Las servidoras y servidores judiciales, que incluyen a juezas y jueces, y los otros 
operadores de justicia, aplicarán el principio de la debida di l igencia en los 
procesos de administración de justicia .  

Las  juezas y jueces serán responsables por  el perjuicio que se  cause a las  partes 
por retardo, negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de la ley. 

Consejo de la Judicatura 

Art. 1 79.- E l  Consejo de la Judicatura se integrará por nueve vocales con sus 
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NO EXISTE 

NO EXISTE 

respectivos suplentes, que durarán en el ejercicio de sus funciones seis años y no 
podrán ser reelegidos; para su conformación se propenderá a la paridad entre 
hombres y mujeres . . . 

Capítulo V 

FU NCIÓN DE TRAN S PARENCIA Y CONTROL SOCIAL 
Sección Segunda 

Consejo de Participación C iudadana y Control Social 

Art. 207.- E l  Consejo de Participación C iudadana y Control Social promoverá 
e incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, 
impulsará y establecerá mecanismos de control social en los asuntos de interés 
públ ico, y designará a las autoridades que le corresponda de acuerdo con la 
Constitución y la ley. La estructura del Consejo será desconcentrada y responderá 
al cumplim iento de sus funciones. 

E l  Consejo se integrará por siete consejeros o consejeros principales y siete 
suplentes. Los m iembros principales elegirán de entre el los a la Presidenta o 
Presidente, quien será su representante legal, por un tiempo que se extenderá a 
la mitad de su período por el que hay sido escogida para el cargo. 

La selección de las consejeras y los consejeros se realizara de entre los postulantes 
que propongan las organizaciones sociales y la ciudadanía .  El proceso de 
selección será organizado por el Consejo Nacional Electoral, que conducirá 
el concurso públ ico de oposición y meritos correspondiente, con postulación, 
veeduría y derecho a impugnación ciudadana, de acuerdo con la ley. 

Art. 2 1  0.-En los casos de selección por concurso de oposicion y méritos de una 
autoridad, el Consejo de Participación C iudadana y Control Social escogerá a 
quien obtenga la mejor puntuación en el respectivo concurso e informará a la 
Asamblea Nacional para la posesión respectiva. 

Cuando se trate de la selección de cuerpos colegiados que dirigen entidades del 
Estado, el Consejo designará a los miembros principales y suplentes, en orden de 
prelación, entre qu ienes obtengan las mejores puntuaciones en e l  concurso. Los 
m iembros suplentes sustituirán  a los principales cuando corresponda, con apego 
al orden de su calificación y designación. 
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NO EXISTE 

NO EXISTE 

Del sistema económico 

Principios generales (Art. 243) 

Art. 243 . - Serán objetivos permanentes de la economía: 
(Art. 243 numeral 1 )  
E l  desarrollo socialmente equitativo, regionalmente equi l ibrado, ambientalmente 
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Quienes se encuentren en ejercicio de sus funciones no podrán presentarse a 
los concursos públ icos de oposición y méritos convocados para des1gnar a sus 
reemplazos. Se garantizarán condiciones de equ idad y paridad entre mujeres 
y hombres así come de igualdad de condiciones para la participación de las 
ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior. 

Capítulo VI 
FUNCIÓN ELECTORAL 

Función Electoral 
Art. 2 1 7 . - La Función Electoral garantizará el ejercicio de los derechos políticos 
que se expresan a través del sufragio, así como los referentes a la organización 
política de la ciudadanía. 
La Función Electoral estará conformada por el Consejo Nacional Electoral y el 
Tribunal Contencioso Electoral. 
Ambos órganos tendrán sede en Quito, jurisdicción nacional , autonomías 
administrativa, financiera y organizativa, y personalidad jurídica prop1a. � 
por principios de autonomía independencia publ icidad transparencia equ1dad 
interculturalidad paridad de género celeridad y orobidad. 

Sección Segunda 
Normas comunes de control político y social 

Art. 224.- Los m iembros del Consejo Nacional E lectoral y del Tribunal Contencioso 
Electoral serán designados por el Consejo de Participación C iudadana y Control 
Socia l ,  previa selección mediante concurso público de oposición y meritas, con 
postulación e impugnación de la ciudadanía, y garantía de equidad y paridad 
entre hombres y mujeres; de acuerdo con la ley. 

TITULO VI 
RÉGIMEN D E  DESARROLLO 

Capítulo primero 
Principios generales 

Art. 275 .- E l  régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y 
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sustentable y democráticamente participativo. 
(Art. 243 numeral 4) 
La e l iminación de la indigencia, la superación de la pobreza, la reducción del 
desempleo y subempleo; el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, 
y la distribución equitativa de la riqueza . 

(Art. 246) 
E l  Estado promoverá el desarrollo de empresas comun1tanas o de autogest1ón, 
como cooperativas, ta l leres artesanales, juntas administradoras de agua potable 
y otras simi lares, cuya propiedad y gestión pertenezcan a la comunidad o a las 
personas que trabajan permanentemente en el las, usan sus servicios o consumen 
sus productos. 
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dinám1co de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, 
que garantizan la realización del buen v1v1r, del sumak kawsay. 

El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los 
derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los pnnc1pios 
consagrados en la Constitución . La plan ificación prop1c1ará la equ 1dad social 
y territorial, promoverá la concertación, y será partic1pat1va, descentralizada, 
desconcentrada y transparente. 

E l  buen v1vir requenrá que las personas, comunidades, pueblos y nac1onal 1dades 
gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabi l idades en el marco de 
la �nterculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armón1ca 
con la naturaleza. 

��rt. 276.- E l  rég imen de desarrollo tendrá los s1gu ientes objet1vos: 

·1 . Mejorar la cal idad y esperanza de vida y aumentar las capacidades y 
potencialidades de la población en el marco de los principios y derechos que 
!?Stablece la Constitución .  
2 .  Construir un sistema económico 1usto democrátiCO productivo sol idano 
y sosten ible basado en la distribución 1gual itana de los benefic1os del desarrollo 
de los medios de producción y en la generac1ón de trabajo d1gno estable. 
3. Fomentar la participación y el control socia l ,  con reconoc1m1ento de las 
diversas identidades y promoción de su representación equitativa, en todas las 
fases de la gestión del poder públ ico. 
4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y 
sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, 
permanente y de cal idad al agua, a i re y suelo, y a los béneficios de los recursos 
del subsuelo y del patrimonio natura l .  
� ) .  Garantizar la  soberanía nacional, promover la 1ntegrac1ón latinoamericana e 
i mpulsar una 1nserc1ón estratég1ca en el contexto internacional , que contribuya a 
la paz y a un s1stema democrático y equ1tat1vo mund1al . 
6. Promover un ordenamiento territonal equi l ibrado y equ1tat1vo que integre y 
art1cule las act1v1dades socioculturales, administrativas, económ1cas y de gestión, 
y que coadyuve a la un 1dad del Estado 
7. Proteger y promover la diversidad cultural y respetar sus espac1os de 
reproducción e intercamb1o; recuperar, preservar y acrecentar la memona soc1al 
y el patrimonio cultura l .  

.1\rt. 277 .-Para la consecución de l  buen v1vir, serán deberes generales de l  Estado: 
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Del régimen agropecuario (Art. 267 inciso 2°- ) 
El Estado: Tomará las medidas necesarias para erradicar la pobreza rura l ,  

garantizando a través de medidas redistributivas, el acceso de los pobres a los 
recursos productivos. 
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1 . Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza . 
2 .  Dir ig ir, planificar y regular el proceso d e  desarrollo. 
3 .  Generar y ejecutar las políticas publ icas, y controlar y sancionar su 
incumplim iento. 
4. Producir bienes, crear y mantener infraestructura y proveer servic1os 
públ icos. 
5. Impulsar el desarrollo de las actividades económicas mediante un orden 
jurídico e instituciones políticas que las promuevan, fomenten y defiendan 
mediante el cumpl imiento de la Constitución y la ley 
6. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes. los saberes 
ancestrales y en general las actividades de la in iciativa creat1va comunitaria, 
asociativa, cooperativa y privada . 

Capítulo Tercero 
SOBERANIA ALIMENTARIA 

Art. 28 1 .- La soberanía al imentaria constituye un objetivo estratégico y una 
obl igación del Estado para garantizar que las personas, comun1dades, pueblos 
y nacional idades alcancen la autosuficiencia de al imentos sanos y cultura lmente 
apropiados de forma permanente. 

Para ello, será responsabi l idad del Estado: 
1 .  Impulsar la producción, transformación agroal imentaria y pesquera de las 
pequeñas y medianas un1dades de producción, comun itarias y de la economía 
social y sol idaria. 
2 .  Adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan al sector 
agroal imentano y pesquero nacional, para ev1tar la dependencia de importaciones 
de al imentos. 
3 .  Fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas y 
orgánicas en la producción agropecuana. 
4 .  Promover políticas redistributivas que permitan el acceso del campesmado a la 
tierra, al agua y otros recursos productivos. 
5. Establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los pequeños 
y medianos productores y productoras, facilitándoles la adquisición de medios 
de producción. 
6. Promover la preservación y recuperación de la agrobiodiversidad y de 
los saberes ancestrales vinculados a ella; así como el uso, la conservación e 
intercambio l ibre de semil las. 

Elaborado por el  Conse¡o Nacional de las  Mu¡eres - CONAMU 
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De la planificación económica y social 
(Art. 2 54 inciso 2°- ) 
Se tendrán en cuenta las diversidades de edad, étnico-culturales, locales y 
regionales y se incorporará el enfoque de género 

N UEVA CONSTITUCIÓN JULIO 2008 

7. Precautelar que los an1males destmados a la a l imentación humana estén sanos 
y sean criados en un entorno saludable. 
8 .  Asegurar el desarrollo de la mvest1gac1ón c1entífica y de la innovac1ón 
tecnológ1ca apropiadas para garantizar la soberanía al 1mentana. 
9 .  Regu lar bajo normas de bioseguridad el uso y desarrollo de b1otecnología, así 
como su experimentación, uso y comercia l ización. 
1 O. Fortalecer el desarrol lo de organizaciones y redes de productores y de 
consumidores, así como las de comercialización y distribución de 
al imentos que promueva la equ1dad entre espac1os rurales y urbanos. 
1 1 . Generar sistemas justos y sol 1danos de d1stribuc1ón y comerc1alizac1ón de 
al imentos. lmped1r prácticas monopólicas y cua lqu1er tipo de especulación con 
productos al imenticios. 
1 2 . Dotar de al 1mentos a las poblaciones vict1mas de desastres naturales o 
antropicos que pongan en nesgo el acceso a la a l imentación. Los al 1mentos 
rec1b idos de ayuda Internacional no deberán afectar la salud n1 el futuro de la 
producción de al imentos produc1dos loca lmente. 
1 3 . Prevenir y proteger a la población del consumo de a l imentos contaminados 
o que pongan en riesgo su salud o que la cienc1a tenga mcert 1dumbre sobre sus 
efectos. 
1 4. Adquim a l 1mentos y matenas pr1mas para programas soc1ales y al imentiCIOS, 
priontariamente a redes asoc1at1vas de pequeños productores y productoras. 

Art. 282 .-EI Estado normará el uso y acceso a la t1erra que deberá cumpl 1 r  la 
función socia l y amb1ental .  Un fondo nac1onal de tierras, establecido por ley, 
regulará el acceso equ1tativo de campesinos y campesinas a la t1erra. 
Se proh íbe el latifundio y la concentración de la tierra, así como el acaparamiento 
o privatización del agua y sus fuentes. 
E l  Estado regulará el uso y maneJO del agua de nego para la producción de 
al imentos, bajo los principios de equ1dad, eficiencia y sosten1bi l 1dad amb1enta l .  

Capítulo Cuarto 

SOBE RANÍA ECONÓM ICA 
Sección pnmera 

Sistema económ1co y política económica 

Art. 283 .- E l  sistema económ1co es social y sol idario· reconoce a l  ser humano 
como sujeto y f in ·  propende a una relac1ón d 1námica y equi l ibrada entre soc1edad 
Estado y mercado en armonía con la naturaleza· y tiene por ob¡etivo garant1zar 
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la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que 
pOSibiliten el buen vivir. 
El sistema económico se inteorará por las formas de organización económica 
pública privada mixta popular y solidaria y las demás que la Constitución 
determine .  La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e 
inclu irá a los sectores cooperativistas asociativos y comunitarios. 

Art. 284.-La política económica tendrá los s iguientes objetivos: 
1 .  Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza 
nacional .  
2 .  Incentivar l a  producción naciona l ,  l a  productividad y competitividad sistémica, 
la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica 
en la economía mundial y las actividades productivas complementarias en la 
integración regiona l .  
3 .Asegurar la soberanía al imentaria y energética. 
4. Promocionar la incorporación de valor agregado con máxima eficiencia, dentro 
de los límites bioffsicos de la naturaleza y el respeto a la vida y a las cu lturas. 
5 .  Lograr un desarrollo equ i l ibrado del territorio nacional, la integración entre 
regiones, en el campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, social y 
cultural .  
6. Impulsar e l  pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto a 
los derechos laborales. 
7 .  Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo n ivel de 
producción y empleo sostenibles en el tiempo. • 

8. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en 
mercados transparentes y eficientes. 
9 .  Impu lsar un consumo social y ambientalmente responsable. 

Sección segunda 
Política fiscal 

Art. 285.-La política fiscal tendrá coma objetivos específicos: 

1 . El f inanciamiento de servicios, inversión y bienes públ icos. 
2. La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios 
adecuados. 
3. La generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la 
economía y para la producción de bienes y servicios, social mente deseables y 
ambientalmente aceptables. 

Elaborado por el Consejo Naoonal de las Mu¡eres • CONAMU 
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N O  EXISTE 

De los derechos económicos, sociales y culturales 

De la Propiedad (Art. 34) 
E l  Estado garantizará la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y 
hombres en el acceso a recursos para la producción y en la toma de decis1ones 
económicas para la admin istración de la sociedad conyugal y de la propiedad. 
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Sección Octava 
SISTEMA FINANC IERO 

Art. 309.-E I sistema financiero nacional se compone de los sectores públ ico, 
privado, y del popular y solidario, que intermedian recursos del público. Cada 
uno de estos sectores contará con normas y entidades de control específicas 
y diferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad, estabi l idad, 
transparencia y solidez. Estas entidades serán autónomas. Los d i rect1vos de las 
entidades de control serán responsables admin istrativa, civi l y penalmente por 
sus dec1siones. 
Art. 3 1 0.-EI sector financiero público tendrá como final idad la prestación 
sustentable, eficiente, accesible y equitativa de servic1os financieros. E l  crédito 
que otorgue se orientará de manera preferente a incrementar la productividad 
y competitividad de los sectores productivos que permitan alcanzar los objetivos 
del Plan de Desarrollo y de los grupos menos favorecidos, a fin de impulsa r su 
inclusión activa en la economía. 
Art. 3 1 1 .  -El sector f inanciero popular y sol idario se compondrá de cooperativas 
de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, 
cajas de ahorro. Las in iciativas de servicios del sector f inanciero popular y 
solidario, y de las micro, pequeñas y medianas un idades productivas, recibirán 
un tratam1ento diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que 
Impu lsan el desarrollo de la economía popular y sol idaria. 

Capítulo Sexto 

TRABAJO Y P RODUCCIÓN 
Sección segunda 

Tipos de propiedad 

Art. 32 1 .- E l  Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad, en sus 
formas: públ 1ca, privada, comun itaria, estatal , asoc1at1va, cooperativa, m1xta, y 
que deberá cumpl ir su func1ón social y ambienta l .  

Art . 322 .-Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones 
que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conoom1entos 
colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnolog ías y saberes ancestrales. Se 
prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la 
diversidad biológ ica y la agrobiodivers1dad . 
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Del Trabajo (Art. 36) 

E l  Estado prop1ciará la incorporación de las muJeres al trabaJO remunerado, en 
igualdad de derechos y oportunidades, garantizándole 1dént1ca remuneración 
por trabajo de igual valor. 
Velará especialmente por el respeto a los derechos laborales y reproductivos para 
el mejoramiento de sus condiciones de trabaJO y el acceso a los s1stemas de 
segundad socia l ,  especialmente en el caso de la madre gestante y en período de 
lactancia, de la mujer trabajadora, la del sector i nformal, la del sector artesanal ,  
la jefa de hogar y la que se encuentre en estado de viudez. Se prohíbe todo t ipo 
de d iscriminación laboral contra la mujer. 
E l  trabajo del cónyuge o conviviente en el hogar, será tomado en consideración 
para compensarle equitativamente, en situaciones especiales en que aquél se 
encuentre en desventaja económica. Se reconocerá como labor productiva, el 
trabajo doméstico no remunerado 
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Art. 323 . - Con el obJeto de ejecutar planes de desarrollo soc1al ,  manejo 
sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, las i nstituciones del Estado, 
por razones de uti l idad públ ica o interés social y nacional, podrán declarar la 
exprop1ación de bienes, prev1a justa valoración, i ndemn1zaoón y pago de 
conformidad con la ley. Se prohíbe toda forma de confiscación. 

Art. 324.- E l  Estado garantizará la 1gualdad de derechos y oportunidades de 
mujeres y hombres en el acceso a la propiedad y en la toma de decis1ones para 
la administración de la sociedad conyugal .  

SECC IÓN TERC ERA 
FORMAS DE TRABAJO Y SU RETRIBUC IÓN 

Art. 325 . - E l  Estado garantizará el derecho al trabaJO. Se reconocen todas las 
modalidades de trabajo, en relac1ón de dependencia o autonomía, con inclusión 
de labores de auto sustento y cu1dado humano; y como actores sociales 
product1vos. a todas las trabaJadoras y trabaJadores. 

Art. 326.- El derecho al trabaJO se sustenta en los sJgu1entes pnncip1os 
1 . E l  Estado impulsará el pleno empleo y la el iminación del subempleo y del 
desempleo. 
2. Los derechos laborales son i rrenunciables e intangibles. Será nula tdda 
estipulación en contrario. 
3 .  En caso de duda sobre el alcance de las disposioones legales, 
reglamentarias o contractuales en materia laboral ,  estas se apl icaran en el 
sentido más favorable a las personas trabajadoras. 
4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración 
5. Toda persona tendrá derecho a desarrol lar sus labores en un amb1ente 
adecuado y propicio, que garantice su salud, integndad, segundad, higiene y 
bienestar. 
6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabaJO o enfermedad, 
tendrá derecho a ser reintegrada a l  trabajo y a mantener la relación laboral ,  de 
acuerdo con la ley. 
7 .  Se garantizará el derecho y la l ibertad de organización de las personas 
trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el de formar 
sindicatos. gremios, asociaciones y otras formas de organización, afi l iarse a 
las de su elección y desafiliarse libremente. De igual forma, se garantizará la 
organización de los empleadores. 

Elaborado por el Conse¡o Naoonal de las Mu¡eres - CONAMU 
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8. El Estado estimu lará la creación de organizaciones de las trabajadoras y 
trabajadores, y empleadoras y empleadores, de acuerdo con la ley; y promoverá 
su funcionamiento democrático, participativo y transparente con alternabll idad 
en la dirección . 
9. Para todos los efectos de la relac1ón laboral en las mstituciones del Estado, e l  
sector laboral estará representado por una sola organ ización . 
1 O. Se adoptará el dialogo social para la soluc1ón de confl1ctos de trabajo y 
formu lación de acuerdos. 
1 1 .  Será val ida la transacción en materia laboral s1empre que no 1mpl1que renuncia 
de derechos y se celebre ante autoridad admm1strativa o Juez competente. 
1 2 . Los confl ictos colectivos de trabaJO, en todas sus instancias, serán sometidos 
a tribunales de conci l iación y arbitraJe. 
1 3 . Se garantizará la contratación colect1va entre personas trabaJadoras y 
empleadoras, con las excepciones que establezca la ley. 
1 4. Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus organiZaCiones 

• sindica les a la huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías 
necesarias en estos casos. Las personas empleadoras tendrán derecho al paro 
de acuerdo con la ley. 
1 5 . Se prohíbe la paral1zac1ón de los servicios públ 1cos de salud y saneam1ento 
ambiental , educación, JUSticia, bomberos, segundad soc1al, energía eléctnca, 
agua potable y alcantari l lado, producción hidrocarburífera, procesamiento, 
transporte y distribución de combustibles, transportación publica, correos y 
telecomunicaciones. 
La ley establecerá l ímites que aseguren el funcionamiento de d 1chos serv1cios. 
1 6 . En las 1 nst1tuC1ones del Estado y en las ent1dades de derecho pnvado en 
las que haya part1cipac1ón mayontana de recursos públ 1cos, quienes cumplan 
actividades de representación, d1 rect1vas, admmistrat1vas o profesionales, se 
sujetarán a las leyes que regulan la admin istración públ ica. Aquellos que no se 
mcluyen en esta categonzac1ón estarán amparados por el Cód1go del TrabaJo 

Art. 327 .-La relación laboral entre personas trabaJadoras y empleadoras será 
bilateral y d 1 recta. 
Se prohíbe toda forma de precanzación, como la intermed iación laboral y la 
tercerización en las actividades propias y hab1tantes de la empresa o persona 
empleadora, la contratación laboral por horas, o cualqu1era otra que afecte 
los derechos de las personas trabaJadoras en forma mdiv1dual o colectiva. El 
mcumpl 1m 1ento de obl igaciones, e l  fraude, la s 1mulac1ón, y el ennquec1m1ento 
injusto en matena laboral se penal izarán y sancionarán de acuerdo con la ley. 

Art. 328.-La remuneración será JUSta, con un salano d 1gno que cubra al menos 
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las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su fami l 1a; 
Será inembargable, salvo para el pago de pensiones por al imentos. 
El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en la ley, de 
apl icación general y obl igatona. 
E l  pago de remuneraciones se dará en los plazos conven1dos y no podrá ser 
disminuido ni descontado, salvo con autorización expresa de la persona 
trabaJadora y de acuerdo con la ley. 
Lo que el empleador deba a las trabajadoras y trabajadores, por cualqu1er 
concepto, constituye crédito privilegiado de primera clase, con preferencia aun 
a los h ipotecarios. 
Para el pago de indemnizaciones, la remuneración comprende todo lo que 
perc1ba la persona trabajadora en d inero, en servicios o en especies, inclusive 
lo que reciba por los trabajos extraordinarios y suplementarios, a destajo, 
comisiones, participación en beneficios o cualquier otra retribución que tenga 
carácter normal .  Se exceptuarán el porcentaje legal de uti l idades, los viáticos o 
subsidios ocasionales y las remuneraciones adicionales . 
Las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a participar de las 
uti l idades líquidas de las empresas, de acuerdo con la ley. La ley fijara los l ímites 
de esa participación en las empresas de explotación de recursos no renovables. 
En las empresas en las cuales el Estado tenga participación mayontana, no habrá 
pago de uti l idades. Todo fraude o falsedad en la declaración de uti l idades que 
perjudique este derecho se sancionara por la ley. 

Art. 329 .-Las jóvenes y los jóvenes tendrán el derecho de ser sujetos activos ei1 1a 
producción, así como en las labores de auto sustento, cuidado fami l iar e in iciativas 
comunitarias. Se impulsarán condiciones y oportunidades con este f in .  

Para el  cumplimiento del derecho al  trabajo de las comunidades pueblos 
y nacional idades el Estado adoptara medidas específicas a fin de el im inar 
discriminaciones que los afecten reconocerá y apoyara sus formas de organización 
del trabajo y garantizará el acceso al empleo en igualdad de condiciones. 

Se reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por cuenta prop1a realizado 
en espacios públicos permitidos por la ley y otras regulaciones. Se prohíbe toda 
forma de confiscación de sus productos materiales o herramientas de trabajo 

Los procesos de selección contratación y promoción laboral se basarán en 
requisitos de habilidades destrezas formación méritos y capacidades. Se prohíbe 
el uso de criterios e instrumentos discriminatorios que afecten la privacidad la 
dignidad e integridad de las personas. 
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El Estado impulsará la formación y capacitación para mejorar el acceso y calidad 
del empleo y las in iciativas de trabajo autónomo. 
E l  Estado velará por el respeto a los derechos laborales de las trabajadoras y 
trabajadores ecuatorianos en el exterior y promoverá convenios y acuerdos con 
otros países para la regularización de tales trabajadores. 

Art. 330.-Se garantizará la inserción y accesibi l idad en igualdad de condiciones al 
trabajo remunerado de las personas con discapacidad. El Estado y los empleadores 
implementarán servicios sociales y de ayuda especial para faci l itar su actividad. Se 
prohíbe disminuir la remuneración del trabajador con discapacidad por cualquier 
circunstancia relativa a su condición . 

Art. 3 3 1 .-E I Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al empleo a 
la formación y promoción labora l y profesional a la remuneración equ itativa y 
a la in iciativa de trabajo autónomo. Se adoptarán todas las medidas necesarias 
para e l iminar las desigualdades. 
Se proh íbe toda forma de discriminación acoso o acto de violencia de cualquier 
índole sea directa o ind irecta que afecte a las mujeres en el trabajo. 

Art. 332 .-E I  Estado garantizará el respeto a los derechos reproductivos de las 
personas trabajadoras lo que incluye la el iminación de riesgos laborales que 
afecten la salud reproductiva el acceso y estabil idad en el empleo sin l im itaciones 
por embarazo o numero de h ijas e hijos derechos de maternidad lactancia y el 
derecho a licencia por paternidad. 
Se prohíbe el despido de la mujer trabajadora asociado a su condición de 
gestación y matern idad así como la d iscriminación vinculada con los roles 
reproduct ivos. 

Art. 333 . - Se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado de auto 
sustento y cu idado humano que se real iza en los hogares. 
E l Estado promoverá un régimen laboral que funcione en armonía con las 
necesidades del cuidado humano que faci l i te servicios i nfraestructura y horarios 
de trabajo adecuados· de manera especial proveerá servicios de cuidado 
infanti l de atención a las personas con discapacidad y otros necesarios para 
que las personas trabajadoras puedan desempeñar sus actividades laborales· 
e impulsará la corresponsabi l idad y reciprocidad de hombres y mujeres en el 
trabajo doméstico y en las obl igaciones famil iares. 
La protección de la seguridad social se extenderá de manera progresiva a las 
personas que tengan a su cargo el trabajo famí l iar no remunerado en el hogar 
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conforme a las condiciones generales del sistema y la ley. 

SECC IÓN C UARTA 
DEMOC RATIZAC IÓN DE LOS FACTORES DE PRODUCC IÓN 

Art .  334.- E l  Estado promoverá e l  acceso equitativo a los factores de producción, 
para lo cual le corresponderá: 

1 .  Evitar la concentración o acaparamiento de factores y recursos productivos. 
promover su redistribución y el iminar privi legios o desigualdades en el acceso 
a el los. 
2. Desarrol lar políticas específicas para erradicar la desigualdad y discrim inación 
hacia las mujeres productoras en el acceso a los factores de producción. 
3. Impu lsar y apoyar el desarrol lo y la difusión de conocimientos y tecnologías 
orientados a los procesos de producción. 
4. Desarrol lar pol íticas de fomento a la producción nacional en todos los 
sectores, en especial para garantizar la soberanfa a l imentaria y la soberanía 
energética, generar empleo y valor agregado. 
5 .  Promover los servicios financieros públ icos y la democratización del crédito. 

TfTULO VIl 
RÉGIMEN D E L  BUEN YlVl R 

Capítulo primero 

I nclusión y equidad 

Art. 340.-E I  sistema nacional de inclusión y equ1dad social es el conJunto 
articulado y coordinado de sistemas. instituciones, políticas, normas, programas 
y servicios que aseguran el ejercicio, garantfa y exigibi l idad de los derechos 
reconocidos en la Constitución y e l  cumpl imiento de los objetivos del régimen 
de desarrol lo. 
E l  sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional 
descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de 
universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad. solidaridad y 
no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 
transparencia, responsabi l idad y partic ipación . 
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Art. 67.- La educación públ ica será laica en todos sus n iveles; obl igatoria 
hasta el nivel básico, y gratuita hasta el bach i l lerato o su equivalente. En los 
establecimientos públ icos se proporcionarán, sin costo, servicios de carácter 
social a quienes los necesiten. Los estudiantes en situación de extrema pobreza 
recibirán subsidios específicos. 

E l  Estado garantizará la l ibertad de enseñanza y cátedra; desechará todo tipo 
de discriminación; reconocerá a los padres el derecho a escoger para sus hijos 
una educación acorde con sus principios y creencias; prohibirá la propaganda 
y proselitismo político en los planteles educativos; promoverá la equidad de 
género, propiciará la coeducación. 

E l Estado formu lará planes y programas de educación permanente para erradicar 
el analfabetismo y fortalecerá prioritariamente la educación en las zonas rural y 
de frontera. 

NUEVA CONSTI TUCIÓN JULIO 2008 

E l  sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad 
social ,  gestión de riesgos. cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, 
comun icación e información, disfrute del tiempo l ibre, ciencia y tecnología, 
población, seguridad humana y transporte. 

Art. 341 . - E l  Estado generará las condiciones para la protección integral de 
sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y princip ios 
reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la 
no discrim inación y priorizara su acción hacia aquellos grupos que requ ieran 
consideración especia l  par la persistencia de desigualdades exclusión 
discriminación o violencia o en virtud de su condición etaria de salud o de 
discapacidad. 
La protección intemal funcionara a través de sistemas especial izados de acuerdo 
con la ley. Los sistemas especializados se gu iaran por sus principios específicos y 
los del sistema nacional de inclusión y equ idad social. 
E l  sistema nacional descentralizado de protección integral de la n iñez y la 
adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de niñas, 
n iños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones públ icas, privadas 
y comun itarias. 

Art. 342 .- E l  Estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los recursos 
suficientes, oportunos y permanentes para el funcionamiento y gestión del 
sistema. 

Sección primera 
Educación 

Art. 343 .- E l  sistema nacional de educación tendrá como f inal idad el desarrollo 
de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 
posibi l iten el aprendizaje, y la generación y uti l ización de conocimientos, técnicas, 
saberes, artes y cultura . El sistema tendrá como centro a l  sujeto que aprende, y 
funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

E l  sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 
diversidad geográfica, cu ltural y l ingüística del país, y el respeto a los derechos 
de las comunidades, pueblos y nacional idades. 

Art. 344.- E l  sistema nacional de educación comprenderá las i nstituc iones, 
programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones 
en los niveles de educación in icial , básica y bachi l lerato, y estará articulado con el 
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sistema de educación superior. 

E l  Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 1 
nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo regulará 
y controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el 
funcionamiento de las entidades del sistema . 

Art. 345.- La educación como servicio públ ico se prestará a través de instituciones 
públicas, fiscom1cionales y particulares. 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de 
carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y 
equidad social. 

Art. 346 .- Existirá una institución públ ica, con autonomía, de evaluación integral 
interna y externa, que promueva la cal idad de la educación. 

Art. 347.- Será responsabi l idad del Estado: 
1 .  Fortalecer la educación públi!:ª y, la coeducación · asegurar el mejoramiento 
permanente de la calidad, la ampl iación de la cobertura, la infraestructura física 
y el equipamiento necesario de las instituciones educativas públ icas. 
" '  
4 .  Asegurar gue todas las entidades edu!:ativas impartªn una educación en 
ciudadanía sexual idad Y. ambiente desde el enfogue de dere�hQs. • 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bi l ingüe en el cual se 
uti l izará como lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva y el 
castel lano como idioma de relación intercultural, bajo la rectoría de las políticas 
públ icas del Estado y con total respeto a los derechos de las comunidades, 
pueblos y nacional idades. 

" '  

Art. 348.- La educación gúbli!:a será gratuita y, el Estado la financiara de manerª 
QQQrtuna regular y, suficiente. La distribución de los re!:ur:¡Q:¡ destinaQQS a 1ª 
ed!Kª!:ión se regirá por criterios de eguidad SO!:iªl poblacional y, territorial entre 
QÍ[QL_ 
E l  Estªdº finªnr;;iará la educªr;;ión esgecial y, godrá agoy,ar financieramente a 
la educación fiscomicional ªnesªnªl Y. cQmunitaria siemgre gue r;;umplªn ¡;Qn 
IQS princigios de grªtuidad obligatoriedad e igualdad de ogortunidades rindan 
r;;uentas de sus resultados educªtivos Y. del mªnejo de los recursos gúblicQs y, 
estén debidamente calificadas de acuerdo con la ley,. Las instituciones edu¡;ativas 
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que reciban financiamiento público no tendrán fines de lucro. 
La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas será sancionada 
con la destitución de la autoridad y de las servidoras y servidores públicos remisos 
de su obl igación .  

Art. 3 5 1 . -E I  sistema de educación superior estará articu lado al sistema nacional 
de educación y a l  Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos 
de coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. 
Este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable cogobierno 
igualdad de oportunidades cal idad, pertinencia, integra l idad, autodeterminación 
para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de 
saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica g loba l .  

Art. 352 . - E l  sistema de educación superior estará integrado por universidades y 
escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; 
y conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y evaluados 
Estas instituciones, sean públ icas o particulares, no tendrán fines de lucro. 

Art. 355 . - El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas 
autonomía académica administrativa, financiera y orgán ica, acorde con 
los objetivos del régi men de desarrollo y los principios establecidos en la 
Constitución. 
Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, 
ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. D icha autonomía 
garantiza el ejercicio de la l ibertad académica y el derecho a la búsqueda de 
la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí m ismas, en consonancia 
con los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la 
producción de ciencia, tecnología, cultura y arte. 
Sus recintos son inviolables, no podrán ser al lanados s ino en los casos y términos 
en que pueda serlo el domici l io de una persona. La garantía del orden interno 
será competencia y responsabil idad de sus autoridades. Cuando se necesite el 
resguardo de la fuerza publica, la máxima autoridad de la entidad solicitara la 
asistencia pertinente. 
La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas de la 
responsabilidad social rendición de cuentas y participación en la planificación 
nacional .  

La  Función Ejecutiva no podrá privar de sus  rentas o asignaciones presupuestarias, 
o retardar las transferencias a ninguna institución del sistema, n i  clausurarlas o 
reorganizarlas de forma total o parcia l .  
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De la salud 

Art. 43.- Los programas y acciones de salud públ ica serán gratuitos para todos. 
Los servicios públ icos de atención médica, lo serán para las personas que los 
necesiten. Por n ingún motivo se negará la atención de emergencia en los 
establecimientos públ icos o privados. 

E l  Estado promoverá la cultura por la salud y la vida, con énfasis en la educación 
al imentaria y n utricional de madres y n iños, y en la salud sexual y reproductiva, 
mediante la participación de la sociedad y la colaboración de los medios de 
comunicación social .  

Art. 356.- La educación superior públ i ca será gratuita hasta el tercer n1ve l .  
E l  1ngreso a las  instituciones públ icas de educación supenor se regulará a través 
de un sistema de n1velac1ón y adm1sión, defin 1do en la ley. La gratuidad se 
vinculará a la responsabil idad académica de las estudiantes y los estudiantes. 
Con independencia de su carácter públ ico o particular se garantiza la igualdad 
de oportunidades en el acceso en la permanencia y en la movi l idad y en el 
egreso con excepc1ón del cobro de aranceles en la educación particular. 
El cobro de aranceles en la educación superior particular contará con mecan 1smos 
tales como becas créditos cuotas de ingreso u otros que perm1tan la integración 
y equidad social en sus múltiples d imensiones. 

Semón segunda 
Salud 

Art. 358.- E l  s1stema nacional de salud tendrá por final idad el desarrollo, 
protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una v1da 
saludable e integral ,  tanto md1vidual como colectiva, y reconocerá la divers1dad 
social y cultural. E l  sistema se guiará por los pnnCipios genera les del s1stema 
nacional de inclusión y equidad social y por los de b1oética suficiencia e 
intercultural idad con enfoque de género y generaciona l .  

Art. 359 . - E l  sistema nac1onal de salud comprenderá las  instituciones, programh 
políticas, recursos, acc1ones y actoras y actores en salud; abarcará todas las 
d imensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, prevenc1ón, 
recuperación y rehabi l itación en todos los niveles; y prop1c1ará la participación 
ciudadana y el control soc1a l .  

Art. 360.- E l  sistema garantizará, a través de las  mst1tuc1ones que lo conforman, 
la promoción de la salud, prevención y atención integral, fami l iar y comunitaria, 
con base en la atención primaria de salud, articulará los diferentes n iveles de 
atención y promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y 
alternativas. 
La red públ ica integral de salud será parte del sistema nacional de salud y estará 
conformada por el conjunto art1culado de establec 1m1entos estatales, de la 
seguridad social y con otros proveedores que pertenecen al Estado; con vínculos 
jurídicos, operativos y de complementariedad . 

Art. 36 1 .- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 
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sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud y 
normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así 
como el funcionamiento de las entidades del sector. 

Art. 362 . - La atención de sa lud como servicio públ ico se prestará a través de 
las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquel las que 
ejerzan las medicmas ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios 
de salud serán seguros, de cal idad y calidez, y garantizarán el consentimiento 
informado, el acceso a la i nformación y la confidencial idad de la información 
de los pacientes. 
Los servicios públ icos estatales de salud serán un iversales y gratuitos en todos 
los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, 
tratamiento, medicamentos y rehabil itación necesarios. 

Art. 363.- E l  Estado será responsable de: 
1 .  Formular polfticas públ icas que garanticen la promoción, prevención y 
atención integral en salud y fomentar prácticas saludables en los ámbitos 
famil iar, laboral y comun itario. 
2. Un iversal izar la atención en sa lud, mejorar permanentemente la calidad y 
ampliar la cobertura. 
3 .  Fortalecer los servic1os estatales de salud, mcorporar el talento humano 
y proporcionar la infraestructura fís ica y el equ ipamiento a las I nstituciones 
públ icas de salud. 
4 .  Garantizar las prácticas de sa lud ancestral y alternativa mediante el 
reconocimiento respeto y promoc1ón del uso de sus conocimientos medicinas e 
instrumentos. 
5. Brindar cuidado especial izado a los grupos de atención prioritaria 
establecidos en la Constitución .  
6. Asegurar acciones y serv1oos de salud sexual y de sal ud reproductiva 
y garantizar la salud integral y la vida de las mu1eres en especial durante el 
embarazo parto y postparto. 

Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud públ ica. Al Estado le 
corresponderá desarrol lar programas coordinados de mformac1ón, prevenc1ón 
y control del consumo de alcohol, tabaco y sustanc1as estupefacientes y 
psicotrópicas; así como ofrecer tratam1ento y rehabilitación a los consumidores 
ocasionales, habituales y problemáticos. 
En n ingún caso se permitirá su cnminal izac1ón n1 se vulnerarán sus derechos 
constitucionales. 
E l  Estado controlará y regulará la publ icidad de alcohol y tabaco. 
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Art. 57.- E l  seguro general obl igatorio cubnrá las contingencias de enfermedad, 
matern 1dad, nesgas del trabajo, cesantía, veJez, inval1dez, d1scapaodad y 
muerte. 

La protección del seguro general obl igatorio se extenderá progresivamente a 
toda la población urbana y rura l ,  con relación de dependencia laboral o s in el la, 
conforme lo perm itan las condiciones generales del sistema. 

E l  seguro general obl igatorio será derecho 1rrenunc1able e imprescriptible de los 
trabajadores y sus fami l ias. 

Art. 58.- La prestación del seguro general obl 1gatono sera responsabi l idad del 
Instituto Ecuatonano de Seguridad Social, entidad autónoma d ing1da por un 
organismo técn iCO administrativo, integrado tnpart1ta y pantanamente por 
representantes de asegurados, empleadores y Estado, qu ienes serán designados 
de acuerdo con la ley. 

Su organización y gestión se reg 1 rán por los critenos de eficiencia, 
descentralización y desconcentración, y sus prestaciones serán oportunas, 
suficientes y de calidad . 

Podrá crear y promover la formación de instituciones administradoras de recursos 
para fortalecer e l  sistema previsional y mejorar la atención de la salud de los 
afi l iados y sus fami l ias. 

NUEVA CONSTITUCIÓN JU LIO 2008 

Art 365 - Por n ingún mot1vo los establecimientos públ1cos o pnvados ni los 
protes1onales de la salud negarán la atenc1on de emergencia. D1cha negativa se 
sancionará de acuerdo con la ley. 

Art. 366 - E l  f i nanc1am1ento públ ico en salud sera oportuno, regu lar y suf1c1ente, 
debera provenir  de fuentes permanentes del Presupuesto General del Estado 
Los recursos públ icos se1 an d 1stnbu idos con base en ente nos de poblac1ón y en 
las necesidades de salud 
E l  Estado fmanc1ará a las mst1tuc1ones estatales de sa lud y podra apoyar 
financieramente a las autónomas y pnvadas s1empre que no tengan fines de lucro, 
que garanticen gratu1dad en las prestaciones, cumplan las políticas públ 1cas y 
aseguren ca lidad, segundad y respeto a los derechos. Estas instituciones estarán 
sujetas a control y regulac1ón del Estado 

Secc1ón tercera 
Segundad social 

Art . 367.- E l  s1stema de segundad soc1al es público y un1versal no podrá 
privatzarse y atenderá las necesidades cont ingentes de la poblaoón . 
La protección de las contmgenc1as se hará efect1va a través del seguro un iversal 
obl igatorio y de sus regímenes espec1ales. 
E l  sistema se guiara por los pr incipios del SIStema nac1onal de inclusión y 
equidad social y por los de obl 1gatonedad, suf1c1enc1a, i ntegración, sol 1dandad 
y subs1d 1andad • 

Art. 368. - El SIStema de segundad soc1a l comprendera las entidades públ icas, 
normas, políticas, recursos, serv1cios y prestac1ones de seguridad soc1a l , 
y func1onará con base en cntenos de sosten1bi 1 1dad, ef1c1enc1a, celendad 
y transparencia. E l  Estado normará, regulará y controlará las act1v1dades 
relacionadas con la segundad soc1a l .  

Art .  369.- E l  seguro un 1versal obl igatono cubnrá las contingencias de enfermedad, 
matern1dad, paternidad, nesgas de trabaJo, cesant1a, desempleo, VEJEZ, mvalldez, 
discapacidad, muerte y aquel las que def1na la ley. Las prestac1ones de sa lud de 
las cont1ngenc1as de enfermedad y matern 1dad se bnndarán a traves de la red 
públ 1ca Integral de salud. 
E l  seguro un1versal obhgatono se extenderá a toda la poblac1on urbana y rural con 
1ndependenc1a de su s1tuac1ón laboral. Las prestaoones para las personas que realizan 
traba1o doméstiCO no remunerado y tareas de cu1dado se finanoarán con aportes y 
contribuciones del Estado. La ley definirá el mecan1smo correspondiente. 
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La fuerza públ ica podrá tener entidades de seguridad social .  

NUJ:a GnWSTJ11JCIÓN JUUO 2008 

La creación de nuevas prestaciones estará debidamente financiada. 

Art. 370.- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entidad autónoma regulada 
por la ley, será responsable de la prestación de las contmgencias del seguro universal 
obligatorio a sus afiliados. 
La policía nacional y las fuerzas armadas podrán contar con un régimen especial de 
seguridad social, de acuerdo con la ley; sus entidades de seguridad social formarán 
parte de la red pública integral de salud y del sistema de seguridad social. 

Art. 3 7 1 .- Las prestaciones de la seguridad social se financiarán con el aporte 
de las personas aseguradas en relación de dependenCia y de sus empleadoras o 
empleadores; con los aportes de las personas independientes aseguradas; con los 
aportes voluntarios de las ecuatorianas y ecuatorianos domiciliados en el exterior; y 
con los aportes y contribuciones del Estado. 
Los recursos del Estado destinados para el seguro universal obligatorio constarán cada 
año en el Presupuesto General del Estado y serán transferidos de forma oportuna. � 
prestaciones en dinero del seguro social no serán susceptibles de cesión embargo o 
retención salvo los casos de alimentos debidos por ley o de obligaciones contraídas a 
favor de la institución aseguradora y estarán exentas del pago de impuestos. 

Art. 372 . - Los fondos y reservas del seguro universal obl igatorio serán propios 
y d istintos de los del fisco, y servirán para cumpl ir de forma adecuada los f ines 
de su creación y sus funciones. Ninguna institución del Estado podrá intervenir  o 
disponer de sus fondos y reservas, ni menoscabar su patrimonio. 
Los fondos previsionales públ icos y sus inversiones se canal izarán a través de 
una institución financiera de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social; su gestión se sujetará a los pnncipios de seguridad, solvencia, eficiencia, 
rentabi l idad y al control del órgano competente. 

Art. 373 . - E l  seguro social campesino que forma parte del Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social será un régimen especial del seguro u n iversal obl igatorio 
para proteger a la población rural y a las personas dedicadas a la pesca artesanal ·  
se financiará con el aporte solidario de las personas aseguradas y empleadoras 
del sistema nacional de seguridad social con la aportación d iferenciada de 
las jefas o jefes de las fami l ias protegidas y con las asignaciones fiscales que 
garanticen su fortalecim iento y desarrollo. 
E l  seguro ofrecerá prestaciones de salud y protección contra las contingencias de 
inva l idez discapacidad vejez y muerte. 
Los seguros públ icos y privados, sin excepción, contribuirán al f inanciamiento del 
segu ro social campesino a través del I nstituto Ecuatoriano de Seguridad Socia l .  
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DEL TRIBUNAL C ONSTITUCIONAL 

Art. 275.- E l  Tribunal Constitucional, con ju risdicción nacional, tendrá su sede en 
Quito. Lo integrarán nueve vocales, qu iehes tendrán sus respectivos suplentes. 
Desempeñarán sus funciones durante cuatro años y podrán ser reelegidos. La ley 

NU EVA CON STITUCIÓ
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Art. 374.- El Estado estimulará la afihac1ón vol untaria a l lnst1tuto Ecuatonano de 
Segundad Soc1al a las ecuatonanas y ecuatonanos dom1ci l 1ados en el extenor, y 
asegurará la prestac1ón de contmgencias. El fmanciam1ento de estas prestaciones 
contará con el aporte de los af1 1 iados voluntanos dom1c11 iados en el extenor. 

Sección qumta 
Hábitat y v1vienda 

Art. 375 .- E l  Estado, en todos sus n1veles de gob1erno. garantizará el derecho al 
hábitat y a la v1v1enda d 1gna. para lo cua l .  
1 .  Generará la 1nformac1ón necesana para el d iseño de estrateg1as y programas 
que comprendan las relac1ones entre v1v1enda, serviCIOS, espac1o y transporte 
públ icos, equipamiento y gestión del suelo u rbano 
2 Mantendrá un catastro nac1onal Integrado georeferenc1ado, de háb1tat y 
VIVIenda. 
3 .  E laborará, Implementará y evaluará políticas, planes y programas de hábitat 
y de acceso un iversal a la v1v1enda, a part1 r de los pnnc1p1os de u n iversa l 1dad, 
equidad e interculturalidad, con enfoque en la gest1ón de r1esgos 
4 MeJorará la v1v1enda precaria, dotará de albergues, espacios publ 1cos y áreas 
verdes. y promoverá el a lqu i ler en rég1men espec1a l .  
5 .  Desarrollará planes y orogramas de fmanoam1ento para viv1enda de 1nterés sooal 
a través de la banca públ1ca y de las mst1tuc1ones de f1nanzas populares con énfas1s 
para las personas de escasos recursos económ1cos y las mu1eres 1efas de hogar. 
6. 

Secc1ón undéc1ma 
Seguridad humana 

Art. 393.- E l  Estado garant 1zará la segundad humana a través de polit1cas y 
awones Integradas. para asegurar la convivencia pacíf1ca de las personas, 
promover una cultura de paz y preven1r las formas de v1olenoa y d1scnm1nac1ón y 
la comisión de mfracc1ones y del1tos. La plan1ficac1ón y apl icac1ón de estas polit1cas 
se encargará a órganos especializados en los diferentes n1veles de gobierno. 

TITULO IX 
SUPREMAClA DE LA CONSTITUCION 

CAPITULO SEGUNDO 
CORTE CONSTITUCIONAL 

Art. 434.- Los miembros de la Corte ConstituCional se des1gnarán por una 
com1s1ón cal ificadora que estará mtegrada por dos personas nombradas por cada 
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orgán1ca determ1nará las normas para su organización y func1onam1ento, y los 
procedimientos para su actuación. 

Los vocales del Tribunal Constitucional deberán reunir  los m 1smos requ1sitos que 
los exigidos para los m inistros de la Corte Suprema de Justicia, y estarán sujetos 
a las mismas prohibiciones. No serán responsables por los votos que emitan y por 
las opiniones que formulen en el ejercicio de su cargo. 

NUEVA CONSTITUCI ÓN JULI O  2008 

una de las func1ones. Leg1slativa, Ejecutiva y de Transparencia y Control Socia l .  
La  selección de los  m iembros se  realizará de entre las  candidaturas presentadas 
por las funciones anteriores, a través de un proceso de concurso públ ico, con 
veedurfa y posibilidad de impugnación ciudadana. En la i ntegración de la Corte 
se procurará la paridad entre hombres y mujeres. 
El procedimiento plazos y demás elementos de selección y cal ificación serán 
determinados por la ley. 

DISPOSIC IONES TRANSITORIAS 
SEXTA 

Los consejos nacionales de niñez y adolescencia, discapacidades, mujeres, 
pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios se constituirán 
en conseJOS nacionales para la igualdad, para lo que adecuarán su estructura y 
func1ones a la Constitución . 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
TRIGtS IMA 

El Fondo de Solidaridad. en el plazo de trescientos sesenta días. de forma previa 
a su l iqu idación, transformará a l  rég1men de empresas públ icas las de régimen 
privado en las que sea accionista. Para ello, dispondrá que dichas empresas 
realicen previamente un inventario detallado de sus activos y pasivos, y contraten 
en forma inmediata la realización de auditorías. cuyos resultados servirán de 
base para su transformación. 

El Estado garantizará el f inanciamiento de las prestaciones sociales atendidas 
por el Fondo de Solidaridad en particular la de maternidad gratuita y atención a 
la 1nfancia así como de los recursos comprometidos por esa institución para los 
programas de desarrollo humano en ejecución hasta su culminación. 

Las 1nvers1ones financieras y las disponibi l idades monetarias del Fondo de Sol idaridad 
serán reinvertidas al momento de su extinción en las empresas públicas que se 
creen o se transferirán al gobierno central. El resto del patrimonio del Fondo de 
Solidaridad pasará a la Institución que se determine mediante decreto ejecutivo. 

Los proyectos de inversión en los sectores eléctrico y de las telecomunicaciones 
que se encuentren aprobados y en ejecución conforme al Mandato Constituyente 
número nueve. pasarán a las empresas eléctricas y de telecomunicaciones que se 
creen en vi rtud de esta disposición transitoria, con los saldos de las respectivas 
asignaciones presupuestarias comprometidas para su culminación y l iqu idación .  
Una vez cumpl idas las disposiciones precedentes. y en el plazo máximo de 
trescientos sesenta días, el Fondo de Solidaridad se extinguirá .  
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