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PRO L o G o 

El presente trabajo, fruto de mi investigaci6n personal y de un estu 

dio reflexivo de la parte dogmática y estructural de la Constituci6n en vigencia, 

pretende inquietar a los estudiosos de tan importante tema para que, despojados -

de toda banderia politica, emprendan en un análisis exhaustivo y pormenorizado de 

la Carta Fundamental que hoy nos rige y propongan las reformas más adecuadas a 

fin de disponer de un instrumento legal lo más id6neo posible que rija la vida de 

mocrática del Estado ecuatoriano. 

No se ha profundizado el estudio hasta llegar a los más disimiles de

talles, toda vez que esta labor significaba el emplear innumerables páginas apar

tándose del limite establecido, pero en todo caso he puesto el interés suficiente 

para no descuidar los aspectos más importantes y fundamentales de nuestro sistema 

constitucional. 

Al responsabilizarme personalmente por todos los criterios emitidos en 

este trabajo de investigaci6n individual, hago presente mi agradecimiento a los -

directivos del Instituto de Altos Estudios Nacionales por haberme-dispensado la o 

portunidad de incursionar en tan significativa temática, y de manera especial mi 

reconocimiento al Doctor Guillermo Jaramillo, Asesor del Instituto, por su valio

sa direcci6n y encausamiento para el desarrollo sistemático de este trabajo. 



ESTUDID SOCIO-POLITICO DE LA CONSTITUCION EN VIGENCIA 

C A P 1 TUL O 1 

AWTECEDENTES A LA EXPEDICION DE LA CONSTITUCION EN VIGENCIA 

El Ecuador ha sido un pais que se ha caracterizado por continuas 

revolucioms y golpes militares debido a que la conciencia civica de los 

ecuatoriarnre siempre ha estado en desacuerdo con el molde constitucional 

produciendm violentos vaivenes. 

La inestabilidad politica del Ecuador ha constituido la causa 

más determmante para ~el constante cambio de Constituciones, dándose e~ c~ 

so sorprenaente de la expedici6n de diecisiete cartas politicas desde 1830 

hasta 1978, pero en todas se ha mantenido estable la parte dogmática, y lo 

único que be sufrido cambios es la estructura orgánica, para lo cual ha 

prevalecidm el principio de que cuando una Constituci6n ha sido violada es 

irreparable y debe necesariamente ser sustituida por otra. 

~. importante anotar que las reformas introducidas en las sucesi 

vas Cartas [onstitucionales en muy pocas ocasiones han respondido a los ob 

jetivos de ]os movimientos poli tic os que las han precedido, estas varia-
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ciones más bien han sido un incidente y no un fin de la transformación, el 

pueblo por falta de una suficiente preparación politica no ha reclamado,ha 

permanecido indiferente, significando otra causa importante para la inefi

cacia del proceso constitucional. 

La primera manifestación en el campo Constitucional Ecuatoriano, 

data del año 1812, luego del movimiento de 1809 por conseguir la indepe~ -

dencia, de la inmolación de los próceres del 2 de Agosto de 1810, cobran 

mayor auge las ideas libertarias y en 1811, bajo la Presidencia del Obispo 

de Quito, se constituyó la Segunda Junta Superior de Gobierno, la misma que 

convocó a un Congreso que dió inicio a sus trabajos el 11 de diciembre de 

ese mismo año; el 15 de Febrero de 1812 quedaron redactados los articulas 

del "Pacto Solemne de Sociedad y Unión entre las provincias que forman el 

Estado de Quito", en este proyecto de Constitución, se ve a las claras la 

influencia de los postulados que inspiraron a la Revolución Francesa y de 

los ideales del Precursor de la Independencia don Francisco Javier Eugenio 

de Santa Cruz y Espejo. 

Los Articulas de este proyecto proclaman una forma de gobierno po 

pular y representantiva, establecen la división y separación de-los Poderes 

en Ejecutivo, Lejislativo y Judicial, encargan la función fiscalizadora a 

otra entidad denominada "Supremo Congreso" elegido por el pueblo y que, a 

su vez, designa todos los funcionarios. superiores de los tres Poderes. 

El Proyecto además, consagra la igualdad de los ciudadanos y el 
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respeto de sus libertades y derechos; pero de una manera general y abstracta, 

sin establecer ningún sistema que los regule. 

Este pacto no prosperó, debido a la oposición de que fue objeto, tu 

vo una duraci6n efimera y pasajera y la Junta desapareci6 en corto tiempo. 

PRIMERA CONSTITUCION ECUATORIANA.- 11 DE SEPTIEMBRE DE 1830 

La Primera Convención del Estado Ecuatoriano se reuni6 en Riobamba 

el 14 de Agosto de 1830 y comisionó a los Doctores: José Joaquin de Olmedo 

y José Fernández Salvador y a los señores Vicente Ram6n Roca, Manuel Matheu 

y Manuel Ignacio Valdivieso para que prepararan el Proyecto de Constituci6n, 

quienres cumpliendo el mandato en forma precipitada presentaron el Proyecto 

para su discusi6n el 11 de Septiembre de 1830 fue aprobado por la Constitu

yente en Riobamba y ratificado por el Gobierno el 23 de los propio~ mes 

y año. 

Esta Constituci6n asi aprobada establece un Estado de forma presi

dencial, con gobierno popular y representativo, se caracteriza por su pro

digalidad al conceder la calidad de ecuatorianos a cuantos extranjeros habian 

contribuido a la emancipación, estimulando y fortificando al militarismo ex

tranjero por nacimiento, empezando por el Presidente de la República, el Ge

neral Juan José Flores que siendo un venezolano es el primer Presiden 
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te Constitucional del Ecuador, producto de una Carta elaborada con dedica

toria hacia él, que reafirma la preeminencia del elemento militar sobre el 

elemento civil y que signific6 la causa de un constante conflicto y retro

ceso de la evoluci6n jurídica y constitucional del país. 

Esta Constituci6n restringe el derecho de sufragio y estatuye una 

forma de representaci6n, la ciudadanía no es universal sino restringida a 

ciertas categorías econ6micas, para asegurar la independencia del elector. 

El Poder Legislativo se compone de una sola Cámara y en ella los tres ant! 

guos Departamentos: Quito, AZlIay y Guayas, obtienen igual representaci6n 

a pesar de su poblaci6n diversa lo que da origen a rivalidades regionales. 

El Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente de la República -

que dura cuatro años en el cargo con derecho a reelecci6n después de dos 

períodos. La responsabilidad ministerial es limitada, los Ministros de Es 

tado pueden desarrollar su acci6n con prescindencia del Congreso, princi

pio éste que es coincidente en todas las Constituciones posteriores. Las 

principales libertades políticas están ampliamente garantizadas. 

Desde 1832 comienza la oposici6n ciudadana al gobierno- de Juan 

José Flores a quien se le imputaban prop6sitos de reelecci6n, al márgen de 

lo que prescribía la Carta Política. Los opositores al régimen eran civi

les prominentes contrarios a la primacía militar y al abuso que hacía el 

Gobierno de las facultades extraordinarias. Vicente Rocafuerte había sido 

destituído por la Legislatura del cargo de diputado por protestar - airada-



- 7 -

mente en contra de esas facultades extraordinarias, la oposici6n se rob~ 

tece, se subleva la guarnici6n de Guayaquil y proclama como caudillo a Vi 

cente Rocafuerte y el General Flores luego de varias operaciones militares 

toma preso a Rocafuerte, consigue hábilmente pactar con él, y mientras co~ 

tinúa la guerra civil, el mismo General al concluir su periodo preside~ -

cial, proclama Jefe Supremo a Rocafuerte. 

CONSTITUCION DE 1835 

El 22 de Junio de 1835 se reúne una nueva Asamblea Constituyen

te en Ambato y se dicta la Segunda Constituci6n en la que se renuncia de

finitivamente al prop6sito federalista Colombiano. 

La Constituyente nombr6 como Jefe del Estado Ecuatoriano a Vicen 

te Rocafuerte prominente Estadista que no demor6 en descubrir las necesida 

des del pais y sus remedios. 

En la Constituci6n de 1835 se organiza en mejor forma la sobera 

nia, se establecen dos Cámaras de igual origen, pero difieren por el mini 

mo de edad y riqueza de sus miembros. Las reuniones Legislativas se pro

ducen cada dos años y el régimen unitario del pais se consolida para siem 

pre • 

Rocafuerte, a pesar que franque6 todos los obstáculos que se op~ 
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nian a su programa de Gobierno, permiti6 el libre desenvolvimiento de los 

debates parlamentarios que provocaron la censura de su Ministro de Hacien 

da por parte del Senado de 1837. 

Tan poca importancia se daba a las disposiciones constituciona

les a tal punto que el General Flores fue declarado por la Asamblea Cons-

tituyente de 1835 "ecuatoriano de nacimiento", para que pudiese aspirar 

nuevamente a la Presidencia de la República, como en efecto asi sucedi6, 

la legislatura de 1839 le elegi6 por segunda vez Primer Mandatario. 

La primera mitad de este periodo presidencial fue de tranquili

dad, de paz y de apego a las normas constitucionales, más, en la segunda 

mitad del período se producen varios sucesos que vienen a romper la armo 

nía y el curso normal del gobierno que obligan a la convocatoria de una 

Convenci6n. 

Se disuelve el Congreso de 1841 por falta de quorum, por haber

se anulado las elecciones de la Provincia de Cuenca; y la negativa de los 

legisladores para reunirse en Congreso Extraordinario. Se consideró rota 

la Constituci6n y consiguientemente la necesidad de expedir una nueva. 

CONSTITUCION DE 1843 

El 15 de Enero de 1843 se insta16 en Quito la Convención, la mis 
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ma que recibi6 del Presidente Flores en su mensaje, la misi6n de instituír 

un Poder fuerte y aristocrático y el 31 de Marzo de 1843 expide la nueva 

Carta Política, conocida con el nombre de la "Carta de la Esclavitud". 

Los senadores son electos para un período de doce años, y los Re 

presentantes que equivaldrían a los Diputados, son elegidos para un perío

do de ocho años. 

El Presidente y el Vicepresidente de la República durarán en sus 

períodos ocho años y no podrán ser reelegidos para las mismas dignidades, 

sino después de pasado un período constitucional, del fijado en esa Consti 

tuci6n. 

Los primeros Senadores fueron elegidos por la misma Constituyen

te quedando coartada la intervenci6n popular por largo período y reducida 

la elecci6n indirecta de diputados. 

Para dar fiel cumplimiento a la recomendaci6n del General Flores, 

de que se dé un matíz aristocrático a la Constituci6n, se hizo constar co

mo requisito para ser elegido el ser poseedor de una cuantiosa riqueza. 

No se di6 vital importancia a la separaci6n de los Poderes a tal 

punto que los agentes del Ejecutivo podían concurrir a las legislaturas y 

el Presidente de la República intervenía en el nombramiento de altos fun 

cionarios del Poder Judicial, Poder que había sido declarado inamovible, 
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mientras en las Cartas anteriores se los nombraba para periodos fijos. 

Esta Constituci6n de 1843, vino a perturbar la paz religiosa al 

permitir tácitamente el culto privado a las sectas y al privar al Clero del 

derecho de representaci6n en el Poder Legislativo. 

La opini6n pública, imbuida de las ideas de libertad, de princ~ -

pios democráticos superficiales, declar6 su oposici6n a la Ley Suprema y a

liment6 el prop6sito de derrocar al General Flores y dar al traste con esa 

Constituci6n que la consideraba injusta, inaplicable y oprobiosa. 

El 6 de Marzo de 1845, una parte de la guarnici6n militar de Gua

yaquil se sublev6, constituyéndose un gobierno provisional compuesto por O! 

medo, Roca y Noboa, se libr6 los combates de "La Elvira", se produjeron los 

tratados de "La Virginia" y Guayaquil, y el General Juan José Flores sali6 

del Ecuador. 

Con la salida de Flores, concluyé en la Historia del Ecuador el p~ 

riodo denominado "Floreano", para dar paso al periodo "Marcista" que se da 

inicio con el triunfo del Gobierno Provisional que se caracteriza por la 

preeminencia del elemento militar nacional formado con la misma escuela y mé 

todos que el terminara en 1845. 

El 3 de Diciembre de 1845, la Asamblea reunida en Cuenca, expide 

la nueva Constituci6n que constituye el testimonio más claro del repudio a 
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la Carta de 1843 que se habia inclinado al liberalismo religioso, pués la 

Carta de 1845 afirma el principio cat61ico y oficializa la religi6n cuando 

en su Art. 11 dice: 

"La Religi6n de la República del Ecuador es la Cat6lica, 
Apost61ica, Romana, única verdadera; con exclusi6n de 
cualquier otra. Los poderes politicos están obligados a 
protegerla y hacerla respetar". 

La Carta de 1845, amplia las libertades individuales, restringe la 

amplitud indebida en cuanto a la nacionalidad y las facultades del Ejecutivo, 

se vuelve a las sesiones anuales del Poder Le@islativo, al Sistema bicameral 

y al periodo presidencial de cuatro años y asegura la independencia de los le 

gisladores al prohibirles ejercer cargos burocráticos. 

Por otro lado, el Presidente ya no interviene en el nombramiento de 

los magistrados de la Corte Suprema, quienes vuelven a ser elegidos para pe-

riadas fijos de seis años y en lo que concierne a los magistrados de las Cor-

tes Superiores, el Presidente s610 puede elegir de las ternas que le presenta 

la Corte Suprema de Justicia. 

El Gobierno presidido por Vicente Ram6n Roca, se ve, en algunos ca 

sos obligado a apartarse de los preceptos legales para hacer frente a los p~ 

ligros constantes de expediciones y conspiraciones gestadas por el General -

Juan José Flores y por sus partidarios. La Legislatura de 1847, a la vez que 

el Vicepresidente de la República Ascásubi y su Ministro G6mez de la Torre, 
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consideran que la Constituci6n es insuficiente para salvar al país, ante los 

riesgos de perturbaci6n de la paz. No obstante, el Presidente Roca acata la 

libertad electoral y el juego de pasiones de los parlamentarios y el período 

toma un carisma de gran reacci6n republicana. 

Al concluir el período del Presidente Roca, los partidos políticos 

patrocinadores de las candidaturas de don Diego Noboa y del General Antonio 

Elizalde, gozaban de igual representaci6n en el Congreso, esta igualdad de 

fuerzas políticas impidi6 a que el Congreso de 1849 pudiera elegir Presiden

te de la República, toda vez que ninguno de los candidatos alcanz6 los dos 

tercios de los votos exigidos por la Constituci6n. 

El Congreso, interpretando otro artículo de la Carta Constitucio

nal, dispuso que asumiera el Poder el Vicepresidente de la República don Ma

nuel de Ascásubi, quien administr6 el país con espíritu de tolerancia y am

plia libertad, coordinando sus acciones con los partidos políticos a los cu~ 

les concedi6 representaci6n en el gabinete, constituyendo así un Gobierno de 

concentraci6n política. 

El General José María Urbina, considerando que se había dado una 

err6nea interpretaci6n a la Carta Fundamental, que había que corregir cuanto 

antes la Constituci6n, exigi6 la convocatoría a una Convenci6n apoyándose en 

el Partido Noboista, pero Ascásubi se neg6 aduciendo la carencia de faculta

des, pero en cambio ofreci6 convocar a Congreso extraordinario, lo que fue -

rechazado por Urbina y ape16 a las armas. 
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La revolución se extendió a lo largo del pais, unas provincias que 

apoyaban a Diego Noboa y otras al General Elizalde; y a fin de reorganizar -

el Estado se convocó a una nueva Constituyente que se caracterizó por su ori 

gen espurio debido a la coacción en el sufragio. 

CONSTITUCION DE 1851' 

La Asamblea Constituyente se reunió en Quito y el 25 de febrero de 

1851, expidió la quinta Constitución de la República, la que a la postre se

ria la más efimera ya que estuvo en vigencia durante escasos seis meses. 

Esta Constitución dió pasos retrógrados en lo que al Poder Legisl~ 

tivo se refiere, estableciendo una s6la Cámara con reuniones bienales. 

Una de las principales innovaciones de esta Carta fue la abolición 

de la pena capital para los delitos politicos. El 17 de julio de 1851 la 

guarnición acantonada en Guayaquil proclama a Diego Noboa y pliega en su fa

vor la Capital, pero este Gobierno al igual que la Constitución tuvo efimera 

duración, pues se reunió en Guayaquil una nueva Convención que dictó una nue 

va Carta Politica. 

CONSTITUCION DE 1852 
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Esta Constituci6n introduce una reforma fundamental que es la elec 

ci6n del Presidente y Vicepresidente del Estado por las asambleas populares, 

medida esta que a más de ampliar la intervenci6n de los elementos democráti

cos en la vida pública, significa la reparaci6n de una grave injusticia con 

tenida en las anteriores Cartas y que es la igualdad representativa ante el 

Congreso de los antiguos departamentos, a pesar de su desigualdad de pobl~ -

ci6n. Por otro lado, es trascedental la abolici6n de los últimos vestigios 

de esclavitud. 

Los partidarios de Elizalde apoyaron a Urbina que si bien no teni

an bases doctrinarias ni un programa de acci6n adecuado, aspiraban a aplicar 

en forma paulatina los principios liberales, pero independientemente de es -

tos prop6sitos, Urbina estableci6 una politica personalista y utilitaria eje~ 

ciendo el poder en forma enérgica al márgen de la letra y el espiritu consti 

tucionales. 

El Poder legislativo al que no tuvieron acceso elementos de la op~ 

sici6n, degener6 en su decoro, y el sufragio no fue respetado sino parcia! -

mente. 

Mayor libertad electoral, más responsabilidad en la legislatura y 

mayor intensidad en la vida civica del Pais, hubo en el periodo siguiente que 

presidi6 el General Francisco Robles. 

Robles, para impedir la revocatoria de las facultades extraordina-
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rias, logr6 la disoluci6n del Congreso por falta de quorum, rompi6 la Consti 

tuci6n y traslad6 la sede del Gobierno a Guayaquil. 

En estas condicines, se constituy6 en Quito un Gobierno Provisional 

que obtuvo el triunfo sobre el General Franco, quien se habia apoderado de -

Guayaquil desde la expatriaci6n de Urbina y Robles. 

Con la victoria del Gobierno Provisional lograda el 24 de Septiem

bre de 1860 termina el periodo marcista que dur6 quince años y que poco o na 

da aport6 para el progreso democrático del Estado Ecuatoriano. 

CONSTITUCION DE 1861 

El Gobierno Provisional convoc6 una nueva Constituyente que se re~ 

ni6 en Quito y dict6 el 10 de Marzo de 1861 una nueva Constituci6n, conside

rada como la más liberal que ha tenido el Pais en el orden estrictamente po

litico. 

Esta Carta Suprema generaliz6 el sufragio universal y suprimi6 el 

requisito minimo de renta establecido en las anteriores Constituciones, pues 

exigia que para ser ciudadano y poder sufragar, saber leer y escribir y tener 

un minimo de veintiun años de edad. 
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Fue elegido Presidente de la República el Dr. Gabriel García More

no, hombre de tendencia conservadora, quien recogiendo el viril programa cí

vico de Vicente Rocafuerte, se propone restablecer el imperio de la moral co 

mo base y sustento de la libertad. 

Muy pronto encontr6 García Moreno profundas diferencias entre lo 

que contenía la Carta de 1861 y su manera de pensar en la conducci6n del Pa

ís, consideraba que la Constituci6n lo maniataba a la vez que le debilitaba 

en el ejercicio del poder. 

Ante un Congreso Extraordinario de 1864 García Moreno present6 su 

renuncia aduciendo que no le daban sus fuerzas para conciliar "el orden y la 

libertad sobre la base de la moral y de la civilicaci6n" esta renuncia fue -

negada con escasa mayoría. 

Terminado el período Presidencial de García Moreno, ascendi6,al P~ 

der Jer6nimo Carri6n quién por dificultades de orden político se vi6 obliga

do a renunciar sucediéndole en el mando el Vicepresidente de entonces, el 

Doctor Pedro José Arteta. 

En las elecciones inmediatas fue designado para Presidente de la 

República el Doctor Javier Espinoza, legalista por excelencia y quien perma

neci6 en el poder por el tiempo que le faltaba a Carri6n para conlcuír su p~ 

ríodo Constitucional. 
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En Enero de 1869, Garcia Moreno es aclamado Presidente interino y 

pocos meses después se insta16 en Quito la Convenci6n que forj6 la octava -

Carta íundamental. 

CONSTITUCION DE 1869 

Esta Carta Fundamental de 9 de Junio de 1869, es la más singular y 

caracteristica de todas, consecuencia de las ideas de Garcia Moreno que las 

defen~i6 personalmente en la Asamblea, ya no tendria las limitaciones ni los 

obstáculos que según él le impidieron gobernar con libertad en su anterior -

Presidencia. 

Se organiza un poder fuerte, concediéndose al Ejecutivo un sinnú

mero de facultades y atributos y principalmente amplio veto suspensivo en la 

expedici6n de las leyes, se le confiere la facultad de nombrar a los miembros 

del Consejo de Gobierno, llamados a intervenir en la declaración del estado 

de sitio, durante los recesos del Congreso. Se le confiere además, partici

paci6n extensa en el nombramiento de los magistrados del Poder .Judicial y la 

facultad de nombrar y remover libremente a todos los empleados públicos. 

Este periodo de Garcia Moreno se caracteriza por su programa de G~ 

bierno de renovaci6n urgente y radical en todos los 6rdenes, se trabaj6 in

tensamente, se hizo trascedentales reformas y espléndido progreso, y esto era 
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de esperarse con una Constituci6n forjada a su propia imágen, pero contrari~ 

mente a lo que sucedia con esas innovaciones, la vida civica y la actividad 

parlamentaria se vino muy a menos, con Garcia Moreno se forma la escuela con 

servadora y los certámenes politicos se desarrollan alrededor de nuevos pri~ 

cipios, especialmente del religioso. 

La Constituci6n de 1869 y Garcia Moreno se identifican en el cará~ 

ter, sirviéndose de mutuo complemento, pero asesinado éste, no podia seguir 

subsistiendo en toda su forma y el Congreso inmediato comenz6 a enmendar al

gunos de los errores que contenia la Carta. 

Asciende al Poder, luego de elecciones, el Dr. Antonio Barrero, c~ 

yos ideales politicos di ferian diametralmente de los de su antecesor, pues -

se propuso desarrollar un Gobierno liberal y blando contra todos los inconve 

nientes que le podian significr un cambio repentino de métodos. Arrogante

mente crey6 el Presidente Barrero que por el hecho de haber surgido su GobieE 

no de un magnifico certamen electoral, quizá el mejor que registraba nuestra 

historia, "nada tenia que temer", y es lo que deja entrever en su discurso de 

posesi6n. Su partido politico formado con precipitaci6n por elementos hete

roqéneos, llevaba en su origen el gérmen de la disoluci6n, y le exigi6 que 

convocase una Constituyente para reformar la Constituci6n vigente, pero Borr~ 

ro legalista como era se neg6 por no tener autorizaci6n, repitiéndose lo suce 

di do en 1850 con Ascásubi. 

Sus coidearios lo califican de traidor, consiguen el apoyo militar 
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y lo deponen, reemplazándole en el poder por el General Ignacio de Veintimi-

lla. 

CONSTITUCION DE 1878 

El Jefe Supremo Ignacio de Veintimilla, convoc6 a una Asamblea Cons 

tituyente en la ciudad de Ambato, la cual gener6 el 31 de Marzo de 1878 la no 

vena Constituci6n Politica del Estado Ecuatoriano la misma que difiere sust.an 

cialmente de la de 1869, pero se asemeja en casi todo a la de 1861. 

dice: 

Una innovaci6n de esta Carta es la contenida en su articulo 16 que 

"La Naci6n ecuatoriana reconoce los derechos del hombre como 
la base y el objeto de las instituciones sociales". 

La enumeraci6n de las garantias se la hizo en forma más ordenada -

que en las anteriores Cartas, e incorpor6 mayor número de derechos individua-

les, se incluy6 por primera vez la libertad de enseñanza y se det~rmin6 que 

la instrucci6n primaria seria gratuita y obligatoria. 

Además, se restringieron más las facultades del Ejecutivo y se es-

tableci6 la responsabilidad pecuniaria de los funcionarios que causaren daños 

al violar las garantias politicas. 
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Una interesante innovaci6n de esta Carta, es el nombramiento de 

tres designados para los casos de vacancia o impedimiento presidenciales, en 

lugar de la antigua Vicepresidencia. Los Congresos debia ser bienales. 

Por otro lado, los diputados y ciudadanos que, juntamente con los 

Ministros y representantes de ciertos tribunales componen el Consejo de Esta 

do y los Ministros de las Cortes de Justicia,debian ser nombrados por el Con 

greso. 

La Asamblea nombr6 como Presidente de la República al mismo Jefe -

Supremo, el mismo que desentendiéndose con sus compromisos con el liberalis

mo, ejerci6 el mando y gobern6 con un grupo discordante en cuanto a su comp~ 

sici6n y sigui6 sus personales inclinaciones utilitarias. 

Ignacio de Veintimilla, priv6 al pais de las libertades públicas -

más elementales y bastarde6 el sufragio, como la Constituci6n no comtemplaba 

la reelecci6n, se proclam6 Dictador. Los partidos politicos se unen y des -

pués de larga campaña, triunfa la Restauraci6n en julio de 1883. 

Los tres GobierPOs provisionales, llamaron al pueblo a elecciones -

para la formaci6n de la Asamblea que debia restablecer el régimen Constituci~ 

nal. El 11 de ,Octubre se reuni6 en Quito la Asamblea en la que estuvieron r~ 

presentados los partidos liberal y conservador y luego de largas deliberacio

nes sobre la conveniencia de organizar otra forma de gobierno,terminaron por 

aceptar casi en su totalidad los principios de la anterior Constituci6n. 
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CONSTITUCIONDE 1884 

La Asamblea Constituyente celebrada en Quito, el 4 de febrero de 

1884 expidi6 una nueva Carta Fundamental por la que se crea nuevamente el -

cargo de Vicepresidente de la República y se determina que el Congreso tenga 

sesiones anuales, las facultades del Ejecutivo eran sustancialmente las mis

mas de la anterior Constituci6n. 

La Carta de 1884 contemp16 las más preciadas libertades tales como 

la libertad de asociaci6n, la libertad de petici6n, la libertad de industria, 

la de enseñanza y pensamiento, y el respeto a la religi6n, la decencia, la -

moral y la honra. 

El Doctor José Maria Plácido Caamaño fue nombrado Presidente para 

el periodo 1884-1888, y su gobierno fue de árdua lucha ~ontra los liberales 

de Eloy Alfara, teniendo que recurrir a la pena de muerte instituida en el -

C6digo Militar, para reprimir al nuevo liberalismo alfarista. 

Concluido el periodo Presidencial de Plácido Caamaño, le sucedi6 

en el poder el Doctor Antonio Flores Jij6n, y dentro de este Gobierno, se h~ 

cieron efectivas las tres principales garantias que constituyen la base del 

gobierno republicano y que son: la libertad de imprenta, la libertad de su

fragio y la libertad de asociaci6n. 
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La vida cívica cobr6 nueva actualidad, en la legislatura se discu

tían losproblemas con libertad e independencia. 

El Doctor Flores Jij6n fue elegido para el período 1888-1892, y al 

terminar SU período, fue electo el Doctor Luis Cordero, cuya elecci6n fue du 

ramente discutida, se demand6 en el Congreso la nulidad de algunos escruti

nios, pero a la postre, la mayoría de los legisladores se pronunci6 por la 

validez. 

Luis Cordero, organiz6 un Gabinete con elementos de las tres agru

paciones existentes, pero no obstante esto tenía una acentuada oposici6n y 

el partido conservador 10gr6 en 1894 la censura del Ministro de Hacienda. 

En 1895, se produce un episodio vergonzoso y de triste recordaci6n, el de -

"La Bandera", estaban en guerra China y Jap6n. El Ecuador no tenía relacio

nes diplomáticas con ninguna de esas naciones. Chile sí las tenía, por cuyo 

motivo declar6 su neutralidad en el conflicto. El Jap6n deseaba comprar un 

buque de guerra, y Chile no podía vender el Crucero "Esmeralda" debido a la 

neutralidad y acudi6 al Gobierno ecuatoriano por intermedio de una casa co

mercial, la Flint de Nueva York, para que saliera "El Esmeralda" con bandera 

ecuatoriana hacia el Jap6n, comprometiéndose Chile-a ayudar material y moral 

mente al Ecuador en caso de conflicto armado con el Perú. 

La negociaci6n se la hizo en medio del mayor sigilo, intervinieron 

el C6nsul General del Ecuador en Nueva York, el C6nsul Honorario del Ecuador 
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en Valparaiso, y como alma de la negociaci6n intervino el Gobernador del Gua 

yas y expresidente de la República don José Maria Plácido Caamaño, con la ve 

nia del Presidente y de sus Ministros. 

La suspicacia de la ciudadania, di6 a este asunto el nombre de "la 

venta de la bandera". 

El poder se debilita, se pide la renuncia del Presidente y elemen

tos conservadores unidos a una facci6n liberal se levantan en armas, triun

fa el Gobierno, pero Cordero para evitar nuevos derramamientos de sangre pr~ 

sent6 su renuncia y asume el poder el Vicepresidente Salazar. 

El Gobierno se presenta insuficiente para superar la crisis polit! 

ca y repeler la amenaza del partido liberal que seguia tomando auge, se con

voca en Guayaquil una junta heterogénea para deliberar sobre la situaci6n y 

repentinamente suena el nombre del General Eloy Alfaro, caudill~ de la campa

paña contra Caamaño, y es aclamado Jefe Supremo. La revoluci6n liberal se -

extiende a toda la República. 

Concluye asi el llamado periodo conservador-progresista y emerge 

el periodo liberal. 

A fines de 1896 se insta16 en Guayaquil una nueva Asamblea Consti

tuyente, la cual. se traslad6 luego a Quito y el 12 de Enero de 1897 expidi6 

la undécima Constituci6n. 
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CONSTITUCION DE 1897 

Esta Carta Politica, casi en nada se aparta de los principios sus

tentados en la de 1883, las facultades y organizaci6n del Poder son idénticas, 

contiene una diferencia sustancial en cuanto permite profesar todo culto que 

no sea contrario a la moral, pero se conserva a la religi6n cat61ica como la 

oficial; se prohibe la entrada de comunidades religiosas al pais. Desaparece 

la restricci6n del respeto a la religi6n, establecida desde 1830 en todas las 

Constituciones. 

Se aboli6 por quinta vez la pena de muerte ya porhibida en las Car

tas de 1851,1852,1861 Y 1878 para los delitos politicos. 

Alfara, hombre de temperamento autocrático, ejerci6 su poder en d~ 

sacuerdo con 10 más notable de su partido, mantuvo tenazmente restringidas -

las garantias del Conservatismo, que estuvo en la oposici6n todo el periodo. 

El sistema parlamentario fue en extremo deficiente. En este tiempo se intro 

dujeron muchas reformas en el orden religioso como represalia a la insurre~

ci6n conservadora y manifestaci6n del sectarismo que caracteriz6 al Gobierno 

de Eloy Alfaro. 

Estas reformas desagradaron a los espiritus genuinamente liberales 

que se oponian al radicalismo por considerarlo contrario a la paz. 

El General Leonidas Plaza Gutiérrez, asume la Presidencia de la Re 
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pública en 1901, luego de finalizar su período el General Eloy Alfaro. 

Plaza, hizo efectiva la libertad de presna que di6 lugar a la libre 

expresi6n de la voluntad popular. Las otras libertades plasmadas en la Con s

tituci6n permanecieron estériles, se introducen reformas, se atenta contra la 

libertad de enseñanza al reformarse la ley respectiva en la que se organiza la 

dependencia de los planteles particulares; la ley de cultos limita la propie

dad de la iglesia y ciertas manifestaciones individuales o colectivas de la 

religi6n cat61ica que era la tradicional en el Ecuador. 

Concluye el período Presidencial del General Leonidas Plaza Gutié

rrez y es elegido el señorLizardo García, pero a pocos días, en Enero de 1906 

estal16 una nueva revoluci6n que llevo al Poder por segunda vez al General E

loy Alfara y luego, el 23 de Diciembre de ese mismo año, se reuni6 un Congre

so Constituyente que dict6 una nueva Constituci6n. 

CONSTITUCION DE 1906 

Esta Carta Fundamental se caracteriz6 por ser más radical que la an 

terior en el aspecto religioso. Se hace presente la secularizaci6n del Estado 

y la destrucci6n de la unidad cat61ica, en su lugar se instituye la libertad 

de conciencia y la Iglesia deja de ser persona de Derecho Público. 

Esta Carta tuvo el mérito de recurr.ir al Poder Judicial para que en 
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un litigio determinado, pudiera éste declarar la inconstitucionalidad de una 

Ley. 

En lo referente al Ejecutivo, la única innovaci6n que trae esta Ca~ 

ta es la supresi6n del cargo de Vicepresidente de la República,a falta del 

Presidente le reemplaza, en su orden,el Presidente del Senado, el Presidente 

de la Cámara de Diputados, y los Vicepresidentes de las Cámaras. 

Los poderes presidenciales fueron limitados extremadamente por esta 

Constituci6n, tanto que el General Leonidas Plaza en su segunda Presidencia, 

en 1915 al emitir su Mensaje pedia la organizaci6n de un Ejecutivo vigoroso, 

deplorando la ligereza de quienes por ejercer una oposici6n sin tregua a un 

Presidente determinado ,elaboraron una Constituci6n a porp6sito para dar auge 

a las locuras revolucionarias. 

Las libertades y garantias establecidas en la Carta de 1906 fueron 

amplias y dignas de todo pais culto, fatalmente la vida civica contrast6 con 

la Ley Suprema. 

En el lapso de 1906 a 1925, continu6 la corrupci6n del sufragio. -

La ley de la materia mantenia el criterio de las mayorias en la organizaci6n 

del proceso electoral, de tal modo que<las minorias que constituian la parte 

más numerosa del pais, apenas lacanzaba alguna representaci6n. 

La Constituci6n de 1906, no obstante todas las vicisitudes, es la 
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que mas largo tiempo ha permanecido en Vigencia. 

El 9 de Julio de 1925, la oficialidad joven del Ejército ecuatori~ 

no, con el fin de dar término a un régimen oprobioso, constituy6 una Junta 

de Gobierno, a la que sucedieron varias sublevaciones militares sin programa. 

A las juntas reemplaz6 un Gobierno unipersonal que al preocuparse por imple

mentar una importante reforma econ6mica monetaria, retard6 por largo tiempo 

la convocatoria a una Asamblea Constituyente para reorganizar la superestru~ 

tura politica del Estado. Este error de la Presidencia interina provoc6 nue 

vos gérmenes de descomposici6n politica. 

CONSTITUCION DE 1929 

El 26 de Marzo de 1929, la Asamblea expidi6 la décima tercera Con~ 

tituci6n, que fue el producto de la concurrencia de elementos heterogéneos y 

desconcertantes. Seis años de luchas despiadadas, de trágicos cambios y co~ 

tinuos sobresaltos, debe el pais a esa Carta Politica, a pesar de sus buenas 

innovaciones y nuevos caminos civico-socialBs. 

Esta Constituci6n tiene el enorme mérito de haber incorporado en su 

texto por primera vez entre las garantias constitucionales, derechos sociales 

de incalculable valor como la protecci6n al obrero y al campesino, fijaci6n -

de la jornada máxima de trabajo, descanso semanal salario minimo, reglamenta-
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ci6nde las condiciones de salubridad y seguridad de los establecimientos in 

dustriales, indemnizaci6n por accidentes de trabajo, libertad de agremiaci6n 

para obreros y patronos y otros basados en el principio de justicia econ6mi

ca que asegure al conglomerado un minimo de bienestar, compatible con la di~ 

ni dad humana. 

CONSTITUCION DE 1945 

Las elecciones realizadas en 1940, llevaron al Poder al Doctor Car 

los Alberto Arroyo del Rio, surgiendo de inmediato la acusaci6n de que se ha 

bria cometido un fraude electoral en perjuicio del Dr. José Maria Velasco 1-

barra. El gobierno de Arroyo del Rio, se vi6 abocado desde sus inicios a a

frontar una" fuerte oposici6n por su origen espúreo. Se agrav6 la situaci6n 

después de la alevosa e injusta invasi6n peruana que culmin6 con el desmem

bramiento territorial del pais. Faltando poco tiempo para concluir su peri~ 

do, fue depuesto Arroyo del Rio por una revoluci6n tramada por partidos y -

grupos politicos con la connivencia del ejército. Se deposit6 el Poder Supr~ 

mo en manos de Velasco Ibarra, el mismo que de inmediato convoc6 a una Asam

blea Constituyente. 

La Asamblea, como era de esperarse, se desenvolvi6 en un clima de 

demagogia y de tremendas odiosidades y venganzas; cometi6 innumerables atro

pellos y desafueros y luego de largo debate aprob6 una nueva Constituci6n el 
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6 de Marzo de 1945, que entraría en vigencia a partir de Enero de 1946. 

El 30 de Marzo de 1946, es decir tres meses después de su vigencia 

fue desconocida por Velasco Ibarra la Constituci6n de 1945, declarando la i~ 

posibilidad de gobernar con una Carta Fundamental que amparaba la anarquía. 

Se produjo una vez más en la vida del país un desajuste entre lo que contenía 

la Ley Suprema y el temperamento del gobernante de turno, como había sucedi

do con Rocafuerte, con García Moreno y con Alfara, caudillos aut6rquicos e 

impetuosos, a quienes como a Velasco Ibarra se les pedía gobernar con instru 

mentas radicalmente opuestos a su genio. 

La Constituci6n de 1945, seguía muy de cerca los lineamientos de -

la de 1929, pero estableci6 una sóla Cámara Legislativa, con composici6n mix 

ta de diputados provinciales y funcionales. Esta fue la tercera vez que el 

país recaía en esta forma de composici6n parlamentaria,- que no lleg6 siquie

ra a funcionar normalmente. 

Sin embargo de lo expuesto, la Carta de 1945 tuvo algunos méritos 

principaboonte en lo que se refiere a la organizaci6n de la Funci6n Electo

ral, que se la deslig6 de la dependencia_del Ej ecuti va. 

CONSTITUCION DE 1946 

Una nueva Asamblea Constituyente dict6 la Carta de 1946, el 31 de 
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Diciembre de ese año, esta Constituci6n es la más mesurada y equilibrada que 

se habia dictado hasta entonces. Corrigi6 los excesos demag6gicos de la Car 

ta de 1945 y se consolidaron las libertades. Se previ6 la necesidad de que 

el Ejecutivo haga frente a las emergencias econ6micas del Estado mediante 

los Decretos Leyes de Emergencia, se perfeccion6 el sistema del control de -

los actos de las Funciones Legislativa y Ejecutiva, previ6 un sistema de el§ 

boraci6n de proyectos de Ley, mediante la Comisi6n Legislativa Permanente, -

que ha resultado muy adecuado para el pais. 

Uno de los méritos más notables de esta Carta, fue el de definir a 

certadamente el laicismo de la educaci6n descartando el concepto sectario 

que habia prevalecido desde las reformas liberales, se asegura amplia liber

tad a los ciudadanos para dar a sus hijos la educaci6n que juzguen adecuada. 

Esta Constituci6n ha sido la de más larga duraci6n en el Ecuador y 

ha permitido el desenvolvimiento de gobiernos cQnstitucionales de personajes 

de tan diversa orientaci6n politica y carácter como: Velasco Ibarra, Suárez 

Veintimilla, Arosemena Tola, Galo Plaza, Camilo Ponce y Arosemena Monroy. 

Este último depuesto por un movimiento militar en 1963. 

CONSTITUCION DE 1967 

El Gobierno de la Junta Militar, dur6 dos años y medio, y se carac 
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teriz6 por dictar leyes como la de Reforma Agraria y Reforma Tributaria. 

Luego de dos interinazgos civiles, el de Yerobi Indaburo y el de Arosemena G6 

mez; la Asamblea Constituyente, presidida por el Dr. Gonzalo Cordero Crespo, 

expidi6 una nueva Constituci6n, el 25 de Mayo de 1967. Esta Carta supo reco

ger lo más valioso de la Historia Constitucional del pais, proclam6 su propia 

supervivencia al establecer que en caso de ser violada por un Gobierno de he

cho, al terminar la situaci6n de fuerza, volveria a entrar automáticamente en 

vigencia, pero esto no se di6, toda vez que al ser electo Velasco Ibarra como 

Presidente Constitucional, como en ocasiones anteriores, se quej6 de la insu

ficiencia de las leyes para gobernar y hacer frente a los problemas del pais 

y en Junio de 1970 desconoci6 la Constituci6n de 1967 y puso en vigencia la 

Carta de 1946. 

En Enero de 1972, Velasco Ibarra fue depuesto por un golpe militar, 

ascendiendo al Poder el General Guillermo Rodriguez Lara que puso te6ricamen

te en vigencia la Constituci6n de 1945 "en todo lo que no se oponga a los fi

nes del Gooierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas". 

El General Rodriguez Lara fue reemplazado por un Triunvirato compue~ 

to por los Comandantes de las tres ramas de las Fuerzar Armadas: General Gui

llermo Durán Arcentales por el Ejército, Contralmirante Alfredo Poveda Burbano, 

por la Marina y como Presidente, y por la Aviaci6n el General Luis Leoro Fran-

co. 

Tanto el General Rodriguez Lara como el Triunvirato, han legislado 
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abundantemente en ese periodo dictatorial que fue el más largo de la Historia 

Nacional. 

El Gobierno dictatorial emprendi6 en un Plan de Reestructuraci6n J~ 

ridica del Estado y nombr6 sendas Comisiones integradas por conocidos politi

cos del pais, quienes prepararon dos proyectos de Constituci6n, la "Constitu

ción de 1945 Reformada" y la "Nueva Constitución". 

La Nueva Constitución se parece más a la de 1945 que el propio pro

yecto de Constitución de 1945 Reformada, asi por ejemplo, tanto la Constit~ -

ci6n de 1945 como la Nueva siguen el sistema unicameral, a diferencia de la -

de 1945 Reformada que se asemeja a la Carta de 1967, ambas aceptan el bicame

ralismo. 

Sometidos los dos proyectos de Constitución para la aprobación del 

pueblo en Referendum, éste aprob6 el proyecto de "Nueva Constitución" que en

tró en vigencia el 10 de Agosto de 1979 con la posesión del Presidente y Vice

presidente de la República, elegidos por voto popular. 
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CONSTITUCION EN VIGENCIA 

CAP 1 TUL O 11 

DE LOS ECUATORIANOS Y DE LOS EXTRANJEROS 

a) DE LA NACIONALIDAD 

El Articulo 5º hace una clasificaci6n cuando dice: 

"Los ecuatorianos lo son por nacimiento o por naturalizaci6n", 

con lo cual sigue la norma de las últimas Cartas Politicas, al igual que los 

articulas siguientes de la secci6n 1, cuando se refiere al matrimonio en rela 

ci6n con la nacionalidad, de la doble nacionalidad de los iberoamericanos, del 

goce de la nacionalidad y de la pérdida de ésta. 

El Articulo 6º dice: 

"Es Ecuatoriano por nacimiento: 
1. El nacido en el territorio nacional; 
2. El nacido en territorio extranjero; 

.a) de padre o madre ecuatorianos por nacimiento que estuvie
ren al servicio del Ecuador o de un Organismo Internacio
nal, si no mani fiesta voluntad contraria; 
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b) de padre o madre ecuatorianos por nacimiento, que se do
miciliare en el Ecuador o manifestare su voluntad de ser 
ecuatoriano, entre los 18 y 21 años de edad". 

Desde la primera Constituci6n de 1830, se ha concedido en el Ecua-

dor la Nacionalidad de origen basada en el principio del IUS soli y se ha 

mantenido en todas las Cartas Políticas. La aplicaci6n de este principio te 

nía un refuerzo en la Carta de 1967, ya que el Artículo 5, declaraba el pri~ 

cipio delaterritorialidad de la ley, por el cual los nacidos en el Ecuador, 

sometidos de inmediato a nuestra legislaci6n, adquirían la calidad de ecuato 

rianos. 

Pero esto no significa que quienes nacen en el Ecuador estén impe-

didos de adoptar una nacionalidad distinta, si sus padres son extranjeros y 

pertenecen a un Estado que confiere a los hijos la nacionalidad de sus prog~ 

nitores, puede optar por la nacionalidad extranjera (principio del IUS sau-

guinis) ya que la Ley ecuatoriana no le prohibe rigiendo en esta caso las' -

normas del Derecho Internacional Privado y a falta de dsiposici6n expresa se 

aplicaría el principio de la reciprocidad. Es obvio reconocer que los hijos 

de extranjeros nacidos en el Ecuador puedan seguir la nacionalidad de sus p~ 

dres. - Pero sin embargo, nada dice al respecto la Constituci6n, siendo nece-

sario que lo manifieste para delimitar el tiempo en que el nacido en territo 

rio ecuatoriano manifieste su voluntad de ser extranjero. 

En lo referente a los nacidos en terrotorio extranjero, la Consti-

tuci6n distingue dos situaciones; 
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a) Cuando el Padre o la Madre, son ecuatorianos por nacimiento y estuvieren 

al servicio del Ecuador o de un Organismo Internacional, entendiéndose -

que este servicio ha de existir al momento del nacimiento del hijo en el 

exterior. Las Constituciones anteriores a la de 1967 contemplaban los -

casos del servicio diplomático o consular, a partir de ésto se ampli6 a 

todo servicio' oficial del pais y de organismos internacionales. Por lo 

expresado, el hijo se presume ecuatoriano mientras no manifieste volun -

tad contraria. 

b) Si los padres del nacido en el extranjero no hubieren estado al servicio 

del Ecuador ni de un Organismo Internacional, para que el hijo sea ecua

toriano se exige que se domicilie en el Ecuador o que manifieste su va -

luntad de ser ecuatoriano, entre los 18 y 21 años de edad. Cabe anotar 

que estos requisitos no se exigen en forma copulativa como deberia ser, 

ya que por el texto del Articulo 6 de la Constituci6n es suficiente cum 

plir ~on uno de ellos solamente. 

Pero si en el caso b) se indica el tiempo en que debe. producirse la 

declaratoria de la voluntad de ser ecuatoriano, en el caso a) no se precisa -

tiempo para manifestar la voluntad contraria dejando por lapso indefinido la 

inestablidad de la nacionalidad de esas personas, lo 16gico era fijar igual -

tiempo en ambos casos, y esta omisi6n es una falla Constitucional. 

El Articulo 7 se refiere a los ecuatorianos por naturalizaci6n, pero 
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esta generalización no es correcta, toda vez que sólo una de las tres formas 

contempladas en el articulo 7, es concreta, pues para generalizar a las tres 

podia haberse utilizado el término "Nacionalidad Adquirida", la primera for-

ma dice: "Quien hubiere obtenido la nacionalidad ecuatoriana por haber pre~ 

tado servicios relevantes al pais", tipico caso de la "Nacionalidad de Honor" 

que no comporta una naturalización propiamente dicha, toda vez que no impone 

todas las obligaciones que tienen los ecuatorianos, como el servicio militar 

obligatorio, ni concede todos los derechos. 

La segunda formR, referente a quienes hubieren obtenido la carta 

de naturalización, es el único caso que cabe dentro de este término mal gen~ 

ralizado, ya que la tercera forma, la de los hijos adoptivos de ecuatorianos, 

es un caso de concesión de la nacionalidad por extensión. 

La concesión de la carta por naturalización esta reglada por el D~ 

creto Supremo NQ 276, promulgado en el Registro Oficial NQ 66 de Abril '14 de 

1976, y por la Ley Orgánica del Servicio Exterior (Art.4 NQ 10); corresponde 

al Ministro de Relaciones Exteriores, declarar la adquisición o la pérdida -

de la nacionalidad. 

El Articulo NQ8 dice: 

"Ni el matrimonio ni su disolución alteran la nacionalidad 
de los cónyuges". 

Esta declaración Constitucional era muy necesaria por el anteceden 
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te de que muchas veces se ha admitido que por el s6lo hecho de casarse con 

un extranjero, la mujer adquiría la nacionalidad del marido. El reconoci -

miento de la igualdad de los c6nyuges entre sí, elimina el cambio de naciona 

lidad de la mujer. 

El Artículo 9, concede doble nacionalidad a los iberoamericanos, 

cuando manifiesta que 

"Los españoles e iberoamericanos de nacimiento que se domi
cilien en el Ecuador, son considerados ecuatorianos por na
turalizaci6n, sin perder su nacionalidad de origen, si ma
fiestan su exrresa voluntad de serlo y los Estados correspo~ 
dientes aplican un régimen de reciprocidad". 

La concesi6n de la doble nacionalidad a los iberoamericanos y esp~ 

ñoles se contemp16 por primera vez en la Constituci6n de 1945, pero no lleg6 

a efectivizarce por falta de reglamentaci6n y por la vigencia efímera que 

tuvo esa Carta. 

Por Decreto Supremo NQ 976 publicado en el Registro Oficial de 5 -

de Marzo de 1964 se dispuso que los Iberoamericanos y los Españoles por nac~ 

miento que se domiciliaren en el Ecuador, podrán ser considerados ecuatoria-

nos si manifestaren su voluntad de serlo, sin perder su nacionalidad de ori-

gen y siempre que se otorgue igual trato al ecuatoriano en el Estado corres-

pondiente. Con posterioridad se celebr6 un convenio de doble nacionalidad -

con España constante en el Registro Oficial 463 de 25 de Marzo de 1965, lo 

que facult6 para que se haga constar en la Constituci6n de 1967, está dispo-



- 38 -

sici6n y consecuentemente sea contemplada en la actual Carta Fundamental. 

El Artículo 10 manifiesta que quien tuviere la nacionalidad ecuato 

riana al momento de expedirse la Ley Suprema, continuará en goce de ella, e~ 

to es l6gico ya que el respeto a los derechos adquiridos ~ un principio ju-

rídico de un régimen civilizado. El Estado está en la obligaci6n de respe-

tar y hacer respetar los derechos adquiridos, por más cambios constituciona-

les que se produjeren en el país. 

El Articulo 11 se refiere a la pérdida de la nacionalidad ecuato-

riana y según su texto, esta ocurre en los siguientes casos: 

"1. Por traici6n a la Patria, declarada legalmente; 
2. Por adquisici6n voluntaria de otra nacionalidad, 

salvo lo dispuesto en el Artículo 9; 
3. Por cancelaci6n de la Carta de Naturalizaci6n; y, 
4. En los demás casos supuestos determinados en la 

Ley". 

Además, este Artículo tiene un inciso que dice que la nacionalidad 

ecuatoriana se recupera conforme a la Ley. 

La remisi6n que hace este Artículo como salvedad a lo dispuesto en 

el Artículo 9 no es correcta toda vez que el Artículo 9 se refiere a los es-

pañales e iberoamericanos que adquieren la nacionalidad ecuatoriana sin per~ 

der la de origen, yen el caso d81NQ 2 del Artículo 11 es todo lo contrario 

porque se está legislando para los ecuatorianos que adquieren la nacionalidad 

ecuatoriana, cuando hace la excepción. 
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Además, es incorrecto referirse a la pérdida de la nacionalidad "en 

los demás casos supuestos determinados en la ley", ya que, no habia necesidad 

de enumerar los casos previstos en los numerales anteriores. Igual comenta-

rio merece lo que dice el Articulo respecto de la recuperaci6n de la naciona-

lidad conforme a la ley, una remisi6n general a la ley, no conduce a nada. 

En lo referente a la cancelaci6n de la Carta de Naturalizaci6n, el 

Decreto Supremo 276 publicado en el Registro Dficial Nº 66 de A~ril 14 de 

1976, determina que se decretará por las causas siguientes: 

1.- Las previstas en la Constituci6n para la pérdida de la nacionalidad; 

2.- Por haberse obtenido con fraude de la ley; 

3.- Por convertirse en naturalizado en elemento de inquietud moral, social 

o politica; y, 

4.- Por ausentarse del pais más de tres años seguidos. 

b) DE LA CIUDADANIA 

La actual Constituci6n en su Articulo 12, da la calidad de ciudad a-

nos a los ecuatorianos mayores de 18 años, con esto se ha eliminado el requi-

sito de saber leer y escribir constante en las anteriores Cartas, esta elimi-

nación es contraproducente por cuanto debe exigirse un minimo de cultura para 

asumir sus propias obligaciones sin influencias y además porque se elimina el 
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incentivo a los analfabetos para que aprendan a leer y escribir para adquirir 

la ciudadania. 

El Articulo 13 dice: 

"Los derechos de ciudadania se suspenden: 
1. Por interdicci6n judicial, salvo el caso de insolven

cia o quiebra fortuitas; 
2. Por sentencia que condene a pena privativa de la li

bertad mientras sure aquella, salvo el caso de contra 
venci6n; 

3. En los demás casos determinados por la ley". 

Desde 1830 hasta 1946 todas las Constituciones contemplaron la pér-

dida y suspensi6n de los derechos de ciudadania, s610 la de 1967 y la actual 

no hablan de pérdida sino únicamente de suspensi6n de dichos derechos. Con 

mucho acierto el Articulo 13 menciona la interdicci6n judicial, término este 

que abarca varias causas enumeradas taxativamente en anteriores Constitucio-

nes, pues de acuerdo a disposici6n expresa del C6digo Civil, son puestos en 

interdicci6n los dementes, los sordomudos que no pueden darse a entender por 

escrito, los ebrios consuetudinarios y toxic6manos, los disipadores, los qu~ 

brados o insolventes y los condenados a ciertas penas privativas de la liber 

tad, todos ellos no tienen capacidad Civil y es 16gico que no gocen de capa-

cidad politica. 

También es acertada la salvedad en caso de contravenci6n, nuestro 

C6digo Penal divide a las infracciones en contravenciones y delitos y prevé -

una pena para las contravenciones de prisi6n de uno a treinta dias, mientrás 
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que para los delitos contempla penas de prisi6n de más de treinta dias hasta 

cinco años y da reclusi6n mayor o menor ordinaria o extraordinaria que van 

dcsde tres hasta diesisels afius. Las contravenciones son faltas menores que 

no representan peligrosidad de quienes las co~eten, y no seria dable que se 

suspendan los derechos de ciudadania por estas causas. 

c) DE LA CONDICION JURIDICA DE LOS EXTRANJEROS 

Articulo 14: 

"Los extranjeros gozan, en general, de los mismos dere
chos que los ecuatorianos, con las limitaciones estable 
cidas en la Constituci6n y en la Ley. 

Los extranjeros están excluidos del ejercicio de los de 
rechos politicos". 

Dentro de las limitaciones establecidas en la ley, tenemos las co~ 

templadas en el Decreto Supremo 2517 publicado en el Registro Oficial 596 de 

Mayo 30 de 1978 que exige la nacionalidad ecuatoriana para ser g~rente, pre-

sidente o vicepresidente, miembro del personal administrativo, jefe de oper~ 

ciones de vuelo y otras funciones similares en compañias aéreas. La Ley de 

Seguros, La Ley de Compañias, la Ley General de Bancos, entre otras, contie-

nen algunas prohibiciones para los extranjeros. 
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La disposici6n constante en el Artículo 15 referente a inmigraci6n, 

s610 consta en la Carta de 1967 de las que se han expedido en este siglo, pe

ro el término "selectivo", debe entenderse en su propio sentido y no con ca

rácter segregacionista ni discriminatorio por motivos raciales o nacionales. 

La inmigraci6nselectiva debe interpretarse en el sentido de fomentar princ! -

palmente el ingreso al país de entranjeros capaces por su . preparaci6n para 

impulsar el desarrollo. 

La última parte de este artículo exige que los extranjeros se dedi

quen a las actividades para las que estuvieron autorizados, esta disrnsici6n 

la considero injusta toda vez que coarta la libertad de los extranjeros para 

dedicarse a cualquier actividad lícita y a poder cambiar de trabajo u ocup~ -

ci6n, si el extranjero fracasa en la actividad autorizada, como puede dedicar 

se a otra lícita, no le queda otro camino que lo ilícito y naturalmente puede 

optar por el delito hasta que sea descubierto. 

La Ley de Extranjeria en vigencia que fue expedida por Decreto Su -

premo NQ 1897, publicada en el Registro Oficial 382 de Diciembre 30 de 1971, 

establece calidades y categorías de inmigrantes que dificultan la entrada al 

paÍs de los extranjeros. El cambio de categoria y consigille~emente la posi

bilidad de cambiar de ocupaci6n, está sujeto al dictamen favorable del Canse 

jo Nacional de Inmigraci6n, limitándose de esta forma el derecho a la libertad 

de trabajo, lo cual es inaceptable desde todo punto de vista. 

El Artículo 16.dice: 
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"Los contratos celebrados por el Gobierno o por entidades 
públicas con personas naturales o juridicas extranjeras, 
llevan inplicita la renuncia a toda reclamaci6n diplomáti 
ca; si tales contratos fueron celebrados en el territorio 
del Ecuador, no se puede convenir la sujeci6n a una juris 
dicci6n extraña". -

Este articulo contiene dos prescripciones referentes a los contra-

tos con personas naturales o juridicas extranjeras, por un lado, la prohibi-

ci6n de reclamar por la via diplomática; y por otro la prohibici6n de conve-

nir el someterse a jurisdicci6n extraña, en los dos casos se trata de contra 

tos celebrados por el Gobierno o por entidades públicas, pero en ningún caso 

108 contratos por particulares. 

Es importante comentar que al decir el Articulo "si tales contratos 

fueren celebrados en el territorio del Ecuador", se está dejando la puerta ~ 

bierta para que aquellos contratos que se celebren en el exterior puedan so-

meterse aladecisi6n de un tribunal extranjero, lo cual está desvirtuando el 

espíritu mismo de la disposici6n constitucional en el sentido de que el G~ -

bierno del Ecuador en ningún caso deberia ser ~sometido -a juicio en el -extra,:! 

jera por contratos celebrados en cualquier lugar, el propio prestigio del p~ 

is asi lo exige. 

El Articulo 17 se refiere al derecho de asilo que el Estado garan-

tiza a los extranjeros, con arreglo a la ley y a los convenios internaciona-

les. 

El Ecuador ha ratificado varias convenciones plurilaterales sobre 
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asilo: la suscrita en la Habana en 1928, la de asilo politico sucrita en 

Montevideo en 1933, el Convenio de Asilo Diplomático de 1954, en Caracas, ~ 

demás del de Asilo Territorial; y el C6digo Sánchez de Bustamante que regu

la 10 relativo a esta Instituci6nensus Articulas 296, 304, Y del 344 al 381. 

En la Declaraci6n de Derechos del Hombre, proclamadaen~aNovena -

Conferencia Internacional de Bogotá, en el Articulo 27 se establece que toda 

persona tiene derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero,por 

toda persecuci6n que no sea motivada por delitos de derecho común y de acue~ 

do con la legislaci6n de cada pais y con los convenios internacionales. 

Tambien tenemos tratados especiales con algunos Estados sobre esta 

materia, como el de Derecho Internacional Privado de 1904 con Colombia. 

El Articulo 179 del C6digo de Procedimiento Penal, supedita el de

recho de asilo a los tratados y normas de Derecho Internacional in~orporadas 

a nuestra legislaci6n, con las excepciones constantes en la Ley de Extranje

ria. 

La Ley Orgánica del Servicio Exterior, en el numeral 7 del Articu

lo 4 señala como atribuciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, el 

trámite de asilo. 

Lo importante de esta materia es que no se puede conceder asilo a 

los perseguidos por delitos comunes, aquellos que contrariamente están some-

• 
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tidos al proceso de extradición, para ser juzgados por los delitos cometidos 

en Territorio Ecuatoriano. 

El Articulo 18 prescribe: 

"Las personas natural,es o juridicas extranjeras ni directa 
ni indirectamente podrán adquirir o conservar el dominio u 
otros derechos reales sobre bienes inmuebles, ni arrendar
los, obtener el uso de aguas, establecer industrias, explo 
taciones agricolas, domicilio civil o residencia, ni cele: 
brar contratos sobre recursos naturales no renovables y en 
general sobre productos del subsuelo y todos los minerales 
o sustancias cuya naturaleza sea distinta de los del suelo, 
en una faja de 50 kilómetros medida hacia el interior de la 
line" de rrontera o de las playas de mar, ni en el territo
rio insular, salvo que en cualquiera de estos casos se ob
tuviera la autorización correspondiente que prevé la Ley. 

En las áreas que el organismo competente cali fique de áreas 
o zonas reservadas no podria concederse ninguna autoriza
ción al respecto. Podrán adquirir el dominio de bienes 
raices o realizar actividades lucrativas en otra parte del 
territorio Nacional, previa la correspondiente autorizaci6n 
de conformidad con la Ley". 

Es razonable la restricción del derecho de propiedad en ciertas z~ 

nas, de manera especial en algunos puntos estratégicos y de frontera. Pero 

la prohibici6n en toda una franja de 50 kilómetros desde la frontera o las -

playas hacia el interior, parece excesiva, pues a las provincias limitrofes 

del Carchi, Loja y el Oro, estos 50 kilómetros las abarca casi en su totali-

dad, lo que significa anular los derechos civiles concedidos por la misma Car 

ta a los entranjeros en nuestro pais. 
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CAP' 1 TUL O 111 

DE LOS DERECHOS, DEBERES Y GARANTIAS 

a) DE LOS DERECHOS DE LA PERSONA 

Articulo 19. 

"Toda persona goza de las siguientes garantias: 

1. La inviolabilidad de la v1da, la integridad personal 
y el derecho a su pleno desenvolvimiento material y 
moral. Quedan prohibidas las torturas y todo proce
dimiento inhumano o degradante. 
No hay pena de muerte. 
El sistema penal tiene por objeto lograr la reeduca
ci6n. rehabilitaci6n y reincorporaci6n social de los 
penados; 

2. El derecho a la libertad de opini6n y a la expresi6n 
del pensamiento por cualquier medio de comunicaci6n 
social, sin perjuicio de la responsabilidad civil y 
penal, por los abusos en que se incurra en su ejerci 
cio, de conformidad con lo previsto en la ley; en cü 
yo caso, los representantes de los medios de comuni: 
caci6n social no estarán amparados por inmunidad o -
fuero especial; 

3. El derecho al honor y a la buena reputaci6n. Toda
persona que fuere afectada por afirmaciones inexac
tas o agraviada en su honor, por publicaciones hechas 
por la prensa u otros medios de comunicaci6n social, 
tiene derecho a que éstos hagan la rectificaci6n co
rrespondiente en forma gratuita; 
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4. La igualdad ante la ley. 

Se prohibe toda discriminaci6n por motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religi6n, filiaci6n, opiniones 
politicas o de cualquier otra indole, origen social, 
posici6n econ6mica o nacimiento. 

La mujer cualquiera que sea su estado civil, tiene 
iguales derechos y oportunidades que el hombre en to 
dos los 6rdenes de la vida pública, privada y fami: 
liar, especialmente en lo civil, politico, econ6mico 
social y cultural; 

5. La libertad de conciencia y la de religi6n, en forma 
individual o colectiva, en público o privado. Las 
personas practican libremente el culto que profesen, 
con las únicas limitaciones que la ley prescriba para 
proteger la seguridad, la moral pública o los dere
chos fundamentales de las demás personas; 

6. La inviolabilidad del domicilio. 

Nadie puede penetrar en él ni realizar inspecciones o 
registros, sin la autorizaci6n de la persona que en 
él habita o por orden judicial, en los casos y forma 
que establece la ley; 

7. La inviolabilidad y el secreto de la correspondencia. 
5610 puede ser ocupada, abierta y examinada en los ca 
sos previstos por la ley. Se guarda secreto de los a 
suntos ajenos al hecho que motivare su examen. El -
mismo principio se observa con respecto a las comuni
caciones telegráficas, cablegráficas y telef6nicas. 
Los documentos obtenidos con violaci6n de esta garan
tia no hacen fe en juicio; 

8. El derecho a transitar libremente por el territorio 
nacional y de escoger su residencia. La ley_establece 
las restricciones indispensables para proteger la seg~ 
ridad nacional. 

Los ecuatorianos gozan de libertad para entrar y salir 
del Ecuador. En cuanto a los extranjeros, se está a 
lo dispuesto en la ley; 

9. El derecho de dirigir quejas y peticiones a las autori 
dades, pero en ningún caso a nombre del pueblo, y a re 
cibir la atenci6n o respuestas pertinentes y en el pl~ 
zo adecuado, conforme a la ley; 
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10. La libertad de trabajo, comercio e industria, con suj~ 
ci6n a la ley. 

Ninguna persona puede ser obligada a realizar un traba 
jo gratuito o forzoso, salvo las excepciones previstas 
en la ley; 

11. La libertad de contrataci6n. La ley regula las limita 
ciones de este principio y lo relativo a la revisi6n -
de los contratos para evitar el enriquecimiento injus
to y mantener la equidad en las relaciones contractua
les; 

12. El derecho de asociaci6n y de libre reuni6n con fines 
pacificas; 

13. El derecho a un nivel de vida que asegure la salud, la 
alimentaci6n, el vestido, la vivienda, la asistencia 
médica y los servicios sociales necesarios; 

14. El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones po 
liticas y religiosas. Nadie puede ser obligado a de-
clarar sobre ellas, sino en los casos previstos en la 
ley; 

15. El derecho a participar en la vida cultural de la comu 
nidad; 

16. La libertad y seguridad personales. En consecuencia: 

a) Prohibense la esclavitud o la servidumbre en to
das sus formas; 

b) Ninguna persona puede sufrir prisi6n por deudas, 
costas, honorarios, impuestos, multas ni otras o 
bligaciones, excepto el caso de alimentos forza: 
SOS; 

c) Nadie es reprimido por acto u omisi6n que en el 
momento de cometerse no estuviere tipificado ni 
reprimido como in fracci6n penal, ni puede aplicár 
sele una pena no prevista en la ley. En caso de 
conflicto de dos leyes penales, se aplica la me
nos rigurosa, aun cuando fuere posterior a la in 
fracci6n. En caso de duda, la ley penal se aplI 
ca en el sentido más favorable al reo; -

d) Ninguna persona puede ser distraida del juez com 
petente ni juzgada por tribunales de excepci6n o 
por comisiones especiales creadas al efecto cual 
quiera fuese su denominaci6n. -
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e) Nadie puede ser penado sin JU1C10 previo ni 
privado del derecho de fensa, en cualquier 
estado y grado de proceso; 

f) Nadie puede ser obligado a declarar en jui 
cio penal contra su c6nyuge o sus parientes 
dentro del cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad, o compelido a declarar 
con juramento, en contra de si mismo en a
suntos que puedan ocasionarle responsabili
dad penal; 

g) Toda persona es considerada inocente mien
tras no se haya declarado judicialmente su 
culpabilidad; 

h) Nadie es privado de su libertad sino en vir 
tud de orden escrita de autoridad competen: 
te, en los casos, por el tiempo y con las 
formalidades prescritas por la ley, salvo 
delito flagrante; 

i) Toda persona es informada inmediatamente 
de la causa o razones de su detenci6n; 

j) toda persona que creyere estar ilegalmente 
privada de su libertad puede acogerse al ha 
beas corpus, Este derecho lo ejerce por sI 
o'por interpuesta persona, sin necesidad de 
mandato escrito, ante el Alcalde o Presiden 
te del Consejo bajo cuya jurisdicci6n se eñ 
cuentre o ante quien haga sus veces. La aü 
toridad municipal ordena inmediatamente que 
el recurrente sea conducido a su presencia 
y se exhiba la orden de privaci6n de la li
bertad. Su mandato es obedecido sin obser
vaci6n ni excusa por los encargados de la 
cárcel o lugar de detenci6n. 

Instruido de los antecedentes, el Alcalde o 
el Presidente del Concejo, en el plazo de 
cuarenta y ocho horas dispone la inmediata 
libertad del reclamante, si el detenido no 
fuere presentado o si no se exhibiere la or 
den, o si ésta no cumpliere los requisitos
legales, o si se hubiere cometido vicios de 
procedimiento. o en fin, si se hubiere jus
tificado el fundamento del recurso. El fun 
cionario o empleado que no acatare la ordeñ, 
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es destituido inmediatamente de su cargo o em
pleo sin más trámite por el Alcalde o Presiden 
te del Concejo, quien comunica la destituci6n
a la Contraloria y a la autoridad que deba nom 
brar su reemplazo. 

El empleado destituido, luego de haber puesto 
en libertad al detenido, puede reclamar ante 
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
dentro de ocho dias de notificado, de su des
tituci6n". 

Como se puede observar del texto de este articulo, ha hay diferen-

cias sustanciales ni con las anteriores Constituciones, ni con el otro proye~ 

to sometido al referendum. 

Comienza por garantizar la inviolabilidad de la vida y la integri-

dad personal, prohibe las torturas y todo procedimiento inhumano o degradante, 

asi como instituye como finalidad del Sistema penal la reeducaci6n, rehabili-

taci6n y reincorporaci6n social de los penados. 

El derecho a la vida es el primer derecho natural, pero no basta 

con garantizarlo si no se protege la integridad fisica de las personas y se 

establece la debida penalizaci6n para quien atente contra ella. Nuestro C6 

digo Penal tipifica y reprime los delitos contra las personas, pero en cuan 

to se refiere a la disposici6n constitucional de reeducar, rehabilitar y r~ 

incorporar socialmente a lospenados, queda en letra muerta debido a la falta 

de recursos para cumplir con este noble objetivo, es de desear que en lo v~ 

nidero se cree una adecuada y suficiente infraestructura penitenciaria, y se 

dote de los suficientes recursos para obtener este sano prop6sito. 
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En cuanto al derecho a la libertad de opini6n y expresi6n del pe~ 

samiento por cualquier medio de comunicaci6n social, es una garantía que ha 

sido contemplada en todas las Cartas Políticas desde 1830, pero la libertad 

tiene sus límites, no se la puede invocar para atentar contra la honra y di~ 

nidad de las personas, como tampoco puede compremeter la seguridad e inter~ 

ses del Estado, es por esto que la Constituci6n hace una salvedad cuando di 

ce: "Sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal, por los abusos que 

se incurra en su ejercicio, de conformidad con lo previsto en la ley". La 

carta además garantiza el derecho al honor y a la buena reputaci6n y establ~ 

ce la obligaci6n a los medios de comunicaci6n social de rectificar en forma 

gratuita cualquier informaci6n inexacta o que agravie el honor de las pers~ 

nas. 

La igualdad ante la ley, es una garantía que en una u otra forma 

ha constado en todas las Constituciones, pero la actual introduce una innov~ 

ci6n y es la que garantiza a la mujer, cualquiera sea su estado civil, igua

les derechos y oportunidades que el hombre en todos los 6rdenes de la vida 

pública, privada y familiar, especialmente en lo civil, político, econ6mico, 

social y cultural. Esto se debe seguramente a que la mujer ha tratado de su 

perarse por todos los medios, a diferencia de lo que sucedía antiguamente en 

que la mujer se dedicaba exclusivamente al ciudado del hogar y de sus hijos, 

salvo raras excepciones. En los tiempos modernos, han optado por profesiones 

liberales, y dada la situaci6n econ6mica actual, se hace necesario en la ma

yoría de los casos que la mujer aporte al hogar con el producto de su traba

jo, cambiando así la actividad exclusiva que tenía anteriormente la mujer ca 
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mo ama de casa. 

La libertad de cultos que proclama la Constituci6n, es un derecho i 

nalienable de las personas y correlativamente a esta disposici6n el C6digo P~ 

nal en los articulos 173 a 177 tipifica y reprime los delitos contra la libe~ 

tad de religi6n, el impedir, retardar o interrumpir las ceremonias religiosas 

de cualquier culto, estos actos están reprimidos más severamente cuando son -

producidos por autoridades, toda vez que ellas están llamadas precisamente a 

garantizar este derecho,la inviolabilidad del domicilio ha sido reconocida 

por todas las Cartas Politicas dentro de la historia Constitucional del Ecua

dor, este es un derecho que abarca tanto a las personas naturales como a las 

personas juridicas, pero naturalmente tiene una excepci6n y es el allanamien

to por orden de autoridad competente, desde luego en los casos autorizados 

por la ley, especificamente el Articulo 99 del C6digo de Procedimiento Penal, 

establece los casos en que puede operar el allanamiento. 

La violaci6n del domicilio está reprimida por el C6digo Penal con 

diversas penas que llegan hasta cinco años de prisi6n. 

El derecho del Habeas Corpus consagrado en la Constituci6n, tiene -

por objeto evitar posibles abusos de las autoridades y garantizar la libertad 

de personas inocentes que en un momento dado pueden ser victimas de odios y -

retaliaciones, por otro lado se prescribe la presentaci6n personal del acusa

do, para constatar -que esté vivo y que no haya sido sometido a torturas, de 

ahi el nombre de "Habeas Corpus". 
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En conclusión el Articulo 19 de la Constitución que prescribe los 

derechos de la persona, constituye un alto grado de perfección legal en ma-

teria de garantias constitucionales. No obstante, seria de gran utilidad -

incorporar dentro de las garantias contitucionales, el principio de la irre 

troactividad de la ley, para evitar que se presenten proyectos de ley a la 

Cámara de Representantes como el de enriquecimiento ilicito que tiende a -

violar este principio. 

Los articulas 20 y 21 de la Constitución en vigencia, establecen 

la obligación del Estado de indemnizar a los ciudadanos, por los perjuicios 

ocasionados, por actos de funcionarios del sector público, o por sentencias 

condenatorias erróneas o injustas. La responsabilidad del Estado hace pos~ 

ble efectivizar las garantias constitucionales, y se las aplica en los diver 

sos órdenes del poder público, sea en el campo ejecutivo como también en el 

judicial. 

b) DE LA FAMILIA 

Artículo 22: 

"El Estado protege a la familia como célula fundamental de 
la sociedad. Le asegura condiciones morales, culturales y 
económicas que favorezcan la consecución de sus fines. 

Protege igualmente al matrimonio, la maternidad y el haber 
familiar. 
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El matrimonio se dunda en el libre consentimiento de los 
contrayentes y en~el princlplo de la igualdad de dere
chos, obligaciones y capacidad legal de ambos cónyuges. 

El estado protege a los progenitores en el ejercicio de 
la autoridad paterna y vigila el cumplimiento de las o
bligaciones reciprocas de padres e hijos. Estos tienen 
los mismos derechos, sin considerar sus antecedentes de 
filiaci6n. 

Al inscribirse el nacimiento, no se exige declaraciones 
sobre la calidad de la filiaci6n y al otorgarse el docu 
mento de identidad no se hace referencia a la filiaci6ñ. 

Se reconoce el patrimonio familiar inembargable e ina
lienable con la cuantia y condiciones que establece la 
ley". 

Articulo 24: 

"El Estado propugna la paternidad responsable y la edu
caci6n apropiada para la promoción de la familia; garan 
tiza el derecho de los padres a tener el número de hi-
jos que puedan mantener y educar". 

Articulo 25: 

"La uni6n estable y monogamlca de un hombre y una mujer, 
libres de vinculo matrimonial con otra persona, que for
men un hogar de hecho, por el lapso y bajo condiciones y 
circunstancias que señale la ley, da lugar a una socie
dad de bienes, que se sujeta a las regulaciones de la so 
ciedad conyugal, en cuanto fueren aplicables, salvo que 
hubieren estipulado otro régimen económico o constituido 
en beneficio de sus hijos comunes patrimonio familiar". 

En la Constituci6n de 1929, por primera vez se sientan los princi-

pales derechos de la familia, pero hay que aclarar que la familia estuvo de-
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bidamente protegida por el C6digo Civil y por la ruptura del Concordato a 

principios de este siglo. 

La actual Constituci6n, en su Articulo 23 contiene preceptos ten

dientes a eliminar todo lo que atente contra la moralidad, la estabilidad y 

el progreso de la familia y crea condiciones de estimulo y ayuda para el de 

senvolvimiento familiar, en el plano cultural, educativo y econ6mico. 

Las relaciones paterno familiares, se encuentran tambien reguladas 

satisfactoriamente en el Código Civil y en el Código de Menores. 

La igualdad de los hijos engendrados dentro o fuera de matrimonio, 

conocidos anteriormente como legitimas e ilegitimas y con diferentes derechos 

alcanz6 su pleno reconocimiento en la Constituci6n de 1967 y se halla plasm~ 

da en la actual. Esta disposici6n está encuadrada dentro del marco de una 

verdadera justicia, pues los hijos no tienen culpa alguna de haber sido en

gendrados dentro o fuera de matrimonio y por lo tanto deben asistirle igua

les derechos. 

La disposici6n del Articulo 24 debe entenderse razonablemente, de~ 

tro del respeto a la familia. En primer luga, se ha de entender que el Est~ 

do garantiza la libertad de los padres para cumplir sus deberes y ejercitar 

sus derechos, en lo que se refiere a la procreación,a la educación y sobre -

todo a la protecci6n económica y moral de sus hijos. 
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El Articulo 25 constituye una innovaci6n en la legislaci6n ecuato-

riana, se hacia necesario e imprescindible legislar sobre esta materia, toda 

vez que, las uniones estables monogámicas habian crecido enormemente, esp= -

cialmente en ciertas zonas en que se exigen un sinnúmero de formalidades pa-

ra contraer matrimonio, a tal punto que les es más fácil permanecer en uni6n 

libre, pero a falta de disposici6n legal que proteja a la familia asi conce-

bida, la mujer e hijos estaban desguarnecidos econ6micamente, lo que viene a 

solucionar el enunciado de este articulo. 

c) DE LA EDUCACION y CULTURA 

Articulo 26: 

"El Estado fomenta y promueve la cultura, la creaci6n artis 
tica y la investigaci6n cientifica y vela por la conserva-
ci6n del patrimonio cultural y la riqueza artistica e hist6 
rica de la naci6n". 

Articulo 27: 

"La educaci6n es deber primordial del Estado. La educaci6n 
oficial es laica y gratuita en todos sus niveles. 

Se garantiza la educaci6n particular. 

Se reconoce a los padres el derecho de dar a sus hijos la e 
ducaci6n que a bien tuvieren. 
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La educaci6n se inspira en princ1p10s de nacionalidad, de 
mocracia, justicia sociél, paz, defensa de los derechos -
humanos, y, está abierta a todas las corrientes del pens~ 
miento universal. 

La educaci6n tiene un sentido mora~,hist6rico y social y 
estimula el desarrollo y la capacidad cr.itica del educan
do para la comprensi6n cabal de la realidad ecuatoriana, 
la promoci6n de una auténtica cultura nacional, la solida 
ridad humana y la acci6n social y comunitaria. -

El Estado garantiza el acceso a la educaci6n de todos los 
habitantes sin discrimaci6n alguna. 

Se garantiza la libertad de enseñanza y de cátedra. 

La educaci6n en el nivel primario y en el ciclo básico del 
nivel medio es obligatoria. Cuando se imparta en estable
cimientos oficiales, se proporciona gratuitamente los ser
vicios de carácter social. 

En las escuelas establecidas en las zonas de predominante 
poblaci6n indigena, se utiliza, además del castellano, el 
quichua o la lengua aborigen respectiva. 

El Estado formula y lleva a cabo planes para erradicar el 
anal fabeb smo. 

Se garantiza la estabilidad y la justa remuneraci6n de los 
educadores en todos los niveles. La ley regula la desig
naci6n, traslado, separaci6n y los derechos de escalaf6n y 
ascenso. 

El Estado suministra ayuda a la educaci6n particular gra
tuita, sin perjuicio de las asignaciones establecidas para 
dicha educaci6n y para las universidades particulares. 
Los consejos provinciales y las municipalidades pueden co
laborar para los mismos fines". 

Articulo 28: 

"Las universidades y escuelas politécnicas, tanto oficia
les como particulares son aut6nomas y se rigen por la ley 
y su propio estatuto. 
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Para asegurar el cumplimiento de los fines, funciones y 
autonomia de las universidades y escuelas politécnicas, 
el Estado crea e incrementa el patrimonio universitario 
y politécnico. Sus recintos son inviolables. No pueden 
ser allanados sino en los casos y términos en que puede 
serlo la morada de una persona. Su vigilancia y el man 
tenimiento del orden interno son de competencia y res-
ponsabilidad de sus autoridades. 

No pueden, el Ejecutivo ni ninguno de sus 6rganos, auto 
ridades o funcionarios, clausurarlas ni reorganizarlas~ 
total o parci almente, ni privarlas de sus rentas o asi~ 
naciones presupuestarias. 

Son funciones principales de las universidades y escue
las politécnicas el estudio y el planteamiento de solu
ciones para los problemas del pais; la creaci6n y desa
rrollo de la cultura nacional y su difusi6n en los sec
tores populares; la investigaci6n cientifica; la forma
ci6n profesional y técnica; la contribuci6n para crear 
una nueva y más justa sociedad ecuatoriana,señalando pa 
ra ello métodos y orientaciones". -

En la Constituci6n de 1878, por primera vez la educaci6n es objeto 

de garantias, se establece la enseñanza primaria como obligatoria y gratuita 

y la libertad de fundar establecimientos educacionales privados. Esta disp~ 

sici6n viene a dar gran impulso a la educaci6n que con anterioridad a esta -

Carta habia sido descuidada. 

La conservaci6n del patrimonio cultural constante en el Articulo -

26, no supone la estatizaci6n de bienes de valor cultural, como tampoco entr~ 

ña la socializaci6n del arte y la ciencia. El patrimonio cultural ha de en-

tenderse como el esfuerzo colectivo por el ciudado, fomento y conservaci6n de 

lo existente, sin paralizar el crecimiento de la cultura, y aprovechar de los 

incentivos que el Estado está obligado a dispensar para la producci6n artisti 

ca y cultural. 
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La gratuidad de la enseñanza en el Ecuador es digna de encomio, p~ 

ro no hay que olvidar que existe déficit de planteles educacionales oficiales, 

que en parte se soluciona con la enseñanza particular, la misma que no es gr~ 

tuita porque tiene que financiarse en su mayor parte con las pensiones mensua 

les que pagan los padres de familia, y s610 existe un determinado número de -

planteles educacionales gratuitos y semigratuitos de educaci6n particular, a 

los cuales el Estado está en la obligaci6n de subvencionarles de conformidad 

con el Decreto Nº 2129 del año 1963, por el cual debe aportar el 5D % de lo 

que el propio Estado gasta por alumno anualmente en sus propios establecimien 

tos. 

La Constituci6n preceptúa que la educaci6n se inspira en principios 

de nacionalidad, democracia, justicia social, paz y defensa de los derechos -

humanos. Es 16gico que si se garantiza la libertad de educaci6n, sean estos 

principios los que la inspiren, con mayor raz6n si algunos de ellos constitu

yen objetivos nacionales permanentes. 

El sentido moral que imprime la Carta a la educaci6n, permite que 

ésta se desarrolle con gran orientaci6n humana, ya que todo acto verdaderame~ 

te humano tiene valor moral, y por ello no se puede prescindir de los valores 

éticos al hablar de la educaci6n, procurando el desarrollo de las virtudes y 

combatiendo los vicios. 

La garantia Constitucional de acceso a la educaci6n de todos los h~ 

bitantes sin discriminaci6n alguna, en la práctica no se cumple en su totali-
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dad, por una parte, como ya dijimos existe déficit de planteles educacionales; 

y por otra, existe discrimen y pesa más el palanqueo. 

La erradicaci6n del analfabetismo es una aspiraci6n que viene desde 

hace algún tiempo y en la que el Estado se ha empeñado, sin embargo existe to

davIa un considerable porcentaje de analfabetos, y esa es la raz6n para que 

conste como disposici6n Constitucional permanente cuando por su materia debe

rIa constituir una disposici6n transitoria. 

La raz6n para que se estatuya la enseñanza en los idiomas aborIgenes 

es la de favorecer la cultura en las zonas de predominante poblaci6n indIgena 

sin desvirtuar los valores aut6ctonos. 

En lo referente a las Universidades y Escuelas poi técnicas la Consti 

tuci6n consagra su autonomIa y el sometimiento a la ley y a sus propios estatu 

tos,estoinciuye'~no intervenci6n arbitraria de autoridades ajenas a estas in~ 

tituciones, no seria dable que la instrucci6n en los centros de educaci6n sup~ 

rior se halle influenciada por funcionarios extraños que en un momento dado p~ 

drianatentar contra la libertad'de enseñanza, o lo que es más, que se tienda a 

su clausura, reor§anizaci6n o a la privaci6n de sus rentas presupuestarias. 

La Ley de Educaci6n Superior en vigencia, fue expedida por Decreto 

NQ 1069, publicado en el Registro Oficial NQ 139 de enero 7 de 1971, con el -

fin de superar la crisis que se produjo por la clausura de más de seis meses 
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de las universidades oficiales, y en esta Ley se refuerza el principio de la 

autonomia universitaria, que hoy también lo vemos consagrado en la Constitu-

ci6n. 

d) DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA PROMOCION POPULAR 

Articulo 29: 

"Todos los ecuatorianos tienen derecho a la previsi6n social, 
que comprende: 

1. El Seguro Social, que tiene como objeto proteger al ase-o 
gurado y a su familia en caso de enfermedad, maternidad, 
invalidez, vejez, muerte y desocupaci6n. Se procurará 
extenderlo a toda la poblaci6n. Se financia con el apor 
te equitativo del Estado, de los empleadores y de los a= 
segurados. 

El Seguro Social es derecho irrenunciable de los trabaja 
dores. Se aplica mediante una instituci6n aut6moma; eñ 
sus organismos directivos tienen representaci6n parita
ria el Estado, los empleadores y los asegurados, los fon 
dos y reservas del seguro social, que son propios y dis= 
tintos de los del fisco, no se destinan a otros fines 
que a los de su creaci6n y funciones. 

Las prestaciones del seguro social en dinero no·son sucee 
tibIes de cesi6n, embargo o retenci6n, salvo los casos 
de alimentos debidos por ley o de obligaciones contraidas 
a favor de la instituci6n aseguradora, y están exentas de 
impuestos fjscales y municipales. 

El Estado y el Seguro Social adoptarán las medidas para 
facilitar la afiliaci6n voluntaria, y para poner en vige~ 
cía la afiliaci6n del trabajador agricola; 
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2. La atenci6n a la saluda de la poblaci6n y el saneamien 
to ambiental de las ciudades y el campo, por medio de 
la socializaci6n de la medicina, de los diferentes or
ganismos encargados de su ejecuci6n y de la creaci6n 
de la correspondiente infraestructura, de acuerdo con 
la ley; la aplicaci6n de programas tendientes a elimi
nar el alcoholismo y otras toxicomanias y a disminuir 
la mortalidad infantil. 

3. La asistencia social, establecida y regulada por el Es 
tado, de acuerdo con la ley'.'. 

Articulo 30. 

"El Estado contribuye a la organizaci6n y promoci6n de los 
diversos sectores populares, sobre todo del campesinado, en 
lo moral, cultural, econ6mico y 'social, que les permita su-
efectiva participaci6n en el desarrollo de la comunidad. 

Estimula los programas de vivienda higiénica y barata. 

Provee de los medios de subsistencia a quienes carecen de -re 
cursos y no estén en condiciones de adquirirlos, ni cuenten 
con persona o entidad obligada por la ley a suministrárselos. 

Promueve el servicio social y civil de la mujer y estimula 
la formaci6n de agrupaciones femeninas para su integraci6n 
en la vida activa y en el desarrollo del pais. Se procura la 
capacitaci6n de la mujer campesina y de los sectores margin~ 
dos". 

El Articulo 29 trata de tres aspectos fundamentales: 1. De la seg~ 

ridad social; 2 De la atenci6n a la salud; y de la asistencia social. 

En lo referente al seguro social, se encuentra normado por la Ley de 

Seguro Social obligatorio, los estatutos, los reglamentos y las resoluciones -

del Consejo Superior; y se lo ejerce a través del Instituto Ecuatoriano de Se-

guridad Social "IESS" cuyo máximo organismo es el Consejo Superior que tiene-
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como 6rganos de apoyo el Consejo Técnico Asesor, a las Comisiones de Instan

cia Administrativa, y a las Comisiones Internas. En la actualidad el IESS 

da covertura al 22 % de la poblaci6n econ6micamente activa del pais, lo que 

equivale al 6,3 % de la población total. 

La Constituci6n establece como objetivo del Seguro Social el dar -

cobertura al asegurado y a SU familia, esto lo considero una utopia, toda vez 

que ni comprometiendo todas las reservas del IESS se podria cumplir este ob

jetivo, la creaci6n de la infraestructura médica y hospitalaria es sumamente 

costosa, estudios actuariales del año 1965, establecian un costo de un mil16n 

doscientos mil sucres por implementación de cada cama hospital y un promedio 

de costo diario de un mil doscientos sucres, por cuya raz6n fue imposible in

corporar al régimen del seguro social a cincuenta mil choferes no asalaria

dos, toda vez que s610 para la implementaci6n de la infraestructura médica y 

hospitalaria se requeria de dos mil doscientos millones·de sucres, lo que ex! 

gia comprometer las reservas del IESS en un cincuenta por ciento, con el pos! 

ble desfinanciamiento, si tomamos en cuenta que tiene egresos no recuperables 

como son las pensiones de invalidez, vejez y de montepio; peor aun podemos 

creer que se pueda extender la cobertura a toda la población. 

Cuando la Constitución habla de la socialización de la medicina, no 

quiere significar un monopolio estatal de esta profesi6n y servicio social, -

sino más bien de dar atenci6n gratuita a los más necesitados por medio de los 

organismos estatales, encargados de esta notable labor. 
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La asistencia social está a cargo del Ministerio de Bienestar So

cial que es el encargado de proteger a la poblaci6n ecuatoriana en este cam 

po, sobre todo se preocupa especialmente de la protecci6n de los menores por 

medio de los siguientes organismos: 

a) Consejo Nacional de Menores 

b) Servicio Judicial de Menores 

c) Direcci6n de Protecci6n de Menores. 

Son beneficiarios de esta protecci6n los menores abandonados, los 

que tienen problemas econ6micos y de disgregaci6n familiar, los que practi

can la mendicidad y la vagancia o son objeto de explotaci6n y los hijos de 

padres inválidos o internos en hospitales o establecimientos carcelarios. 

El C6digo de Menores norma la protecci6n de los menores ecuatoria

nos sin discrimen por motivos de condici6n familiar, social, econ6mica, ra

cial o religiosa. 

En lo que se refiere a la promoci6n de la vivienda, esta se cumple 

a través de la Junta Nacional de la Vivienda, pero además, existen las Coop~ 

rativas de Vivienda y las Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para 

la Vivienda, asf como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que con

tribuyen a la soluci6n de este problema. 

El Ministerio de Bienestar Social, dispone de un Departamento esp~ 
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cial encargado de la promoci6n de la mujer. 

e) DEL TRABAJO 

El Articulo 31 de la Constituci6n en Vigencia norma de una manera g~ 

neral lo relacionado al trabajo y que en forma especifica se halla regulado por 

el C6digo de Trabajo. 

La Constituci6n contempla al trabajo como un derecho y un deber so-

cial protegido por el Estado. El derecho al trabajo, tiene intima relaci6n -

con la libertad de trabajo enunciada en el numeral 10 del Articulo 19 de la -

Constituci6n y en los articulas 2 y 3 del C6digo de Trabajo, bajo estas disp~ 

siciones, no se puede obligar a una persona a un trabajo que no sea impuesto 

por la Ley, salvo los casos de urgencia extraordinaria o de necesidad de in me 

diato auxilio. Además todo trabajo debe ser remunerado. 

La obligatoriedad del trabajo prescrita tanto en la Constituci6n c~ 

mo en el C6digo de Trabajo es bastante forzada, en primer lugar porque resul-

ta dificil ejercer medios coercitivos para obligar a trabajar a quien no desea 

y en segundo término por la falta de fuentes de trabajo que motiva la desocu-

paci6n obligada. 

Tanto el literal d) del Articulo 31 como el Articulo 4 del C6digo de 
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Trabajo, proclaman la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores y 

la nulidad de toda estipulación en contrario, así como el literal e) del pro

pio Artículo 31 y el Artículo 7 del indicado Cuerpo de Leyes, manifiestan que 

en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias y 

contractuales en materia laboral, se aplicarán en el sentido más favorable a 

los trabajadores. La filosofía de las leyes laborales tiene como premisa la 

protección que debe dar el Estado a la clase trabajadora considerada como la 

parte más débil de la relación contractual, frente al patrono que se lo consi 

dera la pa~te poderosa de dicha relación, por tanto las disposiciones legales 

están encaminadas a mantener el equilibrio y evitar la explotación de la cla

se trabajadora, así como la conculcación de sus derechos y conquistas. 

El Derecho de asociación sindical, constituye una de las garantías 

más importantes de la Constitución en cuanto la concibe sin la necesidad de 

autorización previa, ya que hasta antes de 1967, se requería de la autoriza 

ción del Ministerio, entonces de Previsión Social y Trabajo, para la Consti

tución de asociaciones de trabajadores, lo que significa una velada privación 

de la auténtica libertad de asociación. 

Otro derecho importante contemplado en la Constitución es el de 

huelga para los trabajadores y el paro para los patronos, como medio más idó 

neo para hacer valer sus conquistas. 

La Constitución vigente., en su Artículo 31 literal j) establece -
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por primera vez la respondabilidad solidaria del obligado directo y del inter 

mediario en la contrataci6n de servicios, del cumplimiento de las leyes socia 

les en favor de los trabajadores. Con esta disposici6n se pretende evitar 

subterfugios mediante los cuales se burlan las obligaciones laborales a tr~ -

vés de contratos o subcontratos, por los cuales desaparece aparentemente la 

responsabilidad del verdadero beneficiario de las obras perjudicando asi a los 

trabajadores. 

f) DE LOS DERECHOS POLITICOS 

El Articulo 32 de la Constituci6n actual, contiene similares dere-

chos que los expresados en la Carta de 1967, pero hay que aclarar que lo refe-

rente a la facultad que se concede a los ciudadanos de fiscalizar los actos -

de los 6rganos del Poder Público, no debia enumerarse dentro de los derechos, 

por cuanto esto es te6rico, la fiscalizaci6n no cabe sino por medio de los Or 

ganismos Correspondientes. 

El Articulo 33 de la Constituci6n en vigencia, contiene una innova 

ci6n que es la de conceder el voto en forma facultativa a los analfabetos, ~ 

sunto este que ha sido lo más debatido esgrimiéndose argumentos a favor y en 

contra, por una parte, se ha pretendido hacer justicia a un amplio grupo de 

ecuatorianos que con anterioridad no podian hacer valer sus derechos e inte-

reses por no saber leer ni escribir, por otra parte se corre el riesgo que -
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por la incorporaci6n de los analfabetos al sufragio, se desvirtué la pureza 

de tan importante Instituci6n, porque éstos pueden ser engañados con más fa 

cilidad y constreñidos a votar por determinado candidato, tambien se ha co

mentado que esta disposici6n suprime el incentivo para la alfabetizaci6n, -

toda vez que los partidos politicos ya no se empeñarán en campañas de alfa

betizaci6n por no considerarlas necesarias para sus intereses inmediatos. 

El Articulo 35 se refiere a la consulta popular, que al igual que 

las Cartas de 1967, hace referencia a que es "inobjetable", lo que signifi

ca que no podria ser suspendida la resoluci6n por voto o por objeci6n del 

Poder Ejecutivo, pero no implica que no se pueda reformar, lo cual es facti 

ble por parte de la Funci6n Legislativa siguiendo el trámite legal para la 

modificaci6n de las leyes. 

Los Articulas 37, 38 Y 39, tienden a robustecer la actividad de 

los partidqs politicos, complementados por la Ley de Partidos en actual vi

gencia, prescriben que s610 los partidos politicos pueden presentar candid~ 

tos para una elecci6n popular y que para ser candidato debe estar afiliado 

a un partido politico. Esta disposici6n ha sido cuestionada por cuanto mu

chos ciudadanos no se hallan afiliados a partido politico alguno y entre e

llos, varios de gran capacidad y con cualidades indiscutibles para servir al 

Estado desde funciones públicas electivas, pero este argumento no tiene ma

yor fuerza, porque se entiende que quién incursiona en la vida politica del 

pais, lo menos que debe hacer es afiliarse al partido compatible con sus i

deales y la misma ley le garantiza la afiliaci6n. 
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El Articulo 3B impone los siguientes requisitos para que un partido 

politico sea reconocido legalmente: 

Sustentar principios doctrinarios que lo individualicen y un progr~ 

ma de acci6n politica en consonancia con el sistema democrático; contar con -

un registro de afiliados cuyo número no sea inferior al 1,5 por ciento de los 

inscritos en el último padr6n electoral y estar organizados a escala nacional. 

Estas disposiciones tienden a evitar el oportunismo, la búsqueda de intereses 

personales y el surgimiento de las autocandidaturas. 

La disposici6n constante en el Articulo 39, establece la responsab~ 

lidad de todo funcionario público en el ejercicio de su cargo y sanciona de -

manera especial el enriquecimiento ilicito de los empleados y funcionarios. 

La obligaci6nprescrita en el Decreto Nº 2 publicado en el Registro Oficial Nº 

1 de 16 de Febrero de 1972, de hacer una declaraci6n jurada de todos los bie

nes patrimoniales previamente a la posesi6n en sus cargos, y la contemplada -

en el Decreto Nº 1255-A publicado en el Registro Oficial Nº 70B de Diciembre 

1B de 1974, de hacer igual declaraci6n al cese de sus funciones, permite com

probar si el funcionario público se ha enriquecido o no en forma ilicita. 

La prohibici6n del pluriempleo contenida en el Articulo 41 de la 

Constituci6n vigente, ha constado en el derecho Constitucional ecuatoriano de 

los últimos tiempos, y debe entenderse que esta prohibici6n abarca a las di -

versas ramas de la Administraci6n Pública central o desentralizada. Lo refe

rente al nepotismo ha sido tradicional en nuestro derecho y se encuentra esp~ 
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cificada en la Ley Orgánica de la Funci6n Judicial, en la Ley de Servicio C! 

vil y Carrera Administrativa, en la Ley Orgánica de Administraci6n Financie

ra y Control y en la Ley de Régimen Administrativo. 

La disposici6n relativa a la extradici6n constante en el Articulo 

42, guarda estrecha relaci6n con las normas internacionales en esta materia, 

es un principio universalmente admitido que no se conceda la extradici6n de 

los propios nacionales de un Estado, esto contempla el C6digo Sánchez de Bus 

tamante en sus Articulos 296 y 304. 

El Articulo 43, reconoce el derecho de asilo para los ecuatorianos 

perseguidos por delitos politicos, este derecho está consagrado de manera g~ 

neral por el Articulo 27 de la Declaraci6n de Derechos del Hombre,elaborada 

por la N6vena Conferencia Interamericana de Bogotá y el Ecuador de 1954 sus

cribi6 y ratific6 la Convenci6n de Caracas de Asilo Territorial que reconoce 

ampliamente este derecho. 
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'C"AP 1 TU L'O IV 

DE LA ECONOMIA 

a) DE LOS SECTORES DE LA ECONOMIA 

El Articulo 46 establece cuatro sectores de la economia bien dife-

renciados: 

1. El Sector público, compuesto por las empresas de propiedad exclusiva del 

Estado; 

2. El Sector de la economia mixta, integrado por las empresas de propiedad 

de los particulares en asociaci6ncon instituci6n del sector público; 

3. El Sector comunitario o de autogesti6n, integrado por empresas cooperat! 

vas, comunales o similares, cuya propiedad y gesti6n pertenezcan a la co 

munidad de personas que trabajen permanentemente en ellas; y, 

4. El Sector privado, integrado por empresas cuya propiedad corresponde a 

una o varias personas naturales o juridicas de derecho privado, y, en g~ 

neral, por empresas que no estén comprendidas en los otros sectores de -

la economia. 

Esta clasificaci6n de los sectores de la economia es nueva en nues-
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tro derecho constitucional. Si bien pareceria que el entrar a establecer cl~ 

sificaciones teóricas pertenece a la ciencia económica y no a la Carta Funda-

mental, esta diferenciación de los cuatro sectores de la economia, responde a 

la realidad nacional y tiende más bien a delimitar las atribuciones propias -

de cada sector. 

El Articulo 47 se refiere a la expropiación y nacionalización de 

los bienes, derechos y actividades que pertenezcan a los otros sectores en los 

dos casos se trata de una venta forzosa por el justo precio, para fines de or 

den social. Este articulo, prohibe toda confiscación ya que esto signific~ -

ria una expropiación arbitraria sin la debida indemnización establecida por -

la ley. 

b) DE LA PROPIEDAD 

Esta sección comprende los articulos 48 al 51 que se refiere al de-

recho de propiedad, al accionariado obrero, a la promoción de la vivienda so-

cial, a la propiedad de la tierra y a la Reforma Agraria, pero se ha dejado -

de contemplar en la actual Constitución algunos aspectos importantes tales co 

mo: 

Que no habrá buenes inmuebles que a perpetuidad sean inalienables o indi-

visibles; 
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Ningún particular puede enriquecerse por plusvalia ocasionada por obras 

públicas; 

Prohibición de formas precarias de tenencia de la tierra; 

Prohibición de expropiar tierras de las comunidades indigenas. 

Cierto es que lo enunciado anteriormente, se halla normado en otras 

leyes, como la Ley de Reforma Agraria y la Ley de Plusvalia, pero no es menos 

cierto que la Constitución deberia contemplar de una manera general estos as un 

tos tan importantes. 

El r'eeofloeimiento del derecho a la propiedad privada, ha sido con

siderado en todas las Constituciones ecuatorianas desde la de 1830, pero se -

halla reforzado particularmente por disposiciones expresas del Código Civil -

ecuatoriano, que define a la propiedad como el derecho real en una cosa corp~ 

ral, para gozar y disponer de ella, conforme a las disposiciones de las leyes 

y respetando el derecho ajeno, sea individual o social. 

Especial mención, merece la Ley de Reforma Agraria que garantiza la 

propiedad privada y establece limitaciones precisas a la misma en lo referen

- te a la tenencia de la tierra. 

La Ley de Régimen Municipal, también contiene limitaciones del dere 

cho de propiedad en defensa del principio de utilidad social. 

El derecho de propiedad también está garantizado por la Declaración 
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de Derechos Humanos en su Articulas 17 que dice: 

"Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y 
colectivamente. Nadie será privado de su derecho de pr~ 
piedad". 

e) SISTEMA TRIBUTARIO 

Articulo 52. 

"El Régimen tributario se rige por los princlplos básicos 
de igualdad y generalidad. Los tributos, además de sus -
medios para la obtenci6n de recursos presupuestarios, sir 
ven como instrumentos de politica econ6mica general. 

Las leyes tributarias estimulan la inversi6n, la reinver
si6n, el ahorro y su empleo para el desarrollo nacional; 
procuran una justa distribuci6n de la renta y de la rique 
za entre todos los habitantes del pais'!. -

Articulo 53. 

"5610 se pueden establecer, madi ficar o extinguir- tributos 
por acto legislativo de 6rgano competente. No se dictan 
leyes tributarias con efecto retroactivo en perjuicio de 
los contribuyentes. 

Las tasas se crean y regulan de acuerdo con la ley'!. 

Los principios básicos de igualdad y generalidad en materia tribut~ 

ria, no son nuevos y se basan en un estricto derecho de justicia social, ya 
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que en igualdad de condiciones corresponde igualdad de tributaci6n, no tiene 

porque existir privilegios, naturalmente se exceptdan las exoneraciones de 

tipo legal establecidas con el fin de fomentar ciertas actividades que inte

resan al bien comdn y que tienden al desarrollo del pais. 

Tradicionalmente se concebian los tributos dnicamente como ingresos 

para el Estado, sin contemplar la finalidad de la actual Constituci6n que 

considera a los tributos como medios para la obtenci6n de recursos presupue~ 

tarios y como instrumentos de politica econ6mica general, es decir que actua! 

mente al Estado no le interesa en forma exclusiva recaudar los- tributos en 

funci6n del gasto pdblico, por que de ser asi no se contemplarian exoneracio

nes e incentivos para el fomento de ciertas actividades productivas, el régi

men tributario obedece en la actualidad a un sistema econ6mico coordinado. 

El contenido del Articulo 53, referente a la legalidad de los im

puestos, es un principio que arranca desde los albores de la época republic~ 

na y ha sido reafirmado en todas las constituciones y además está,normado en 

varias leyes secundarias. De ser violado este precepto, el contribuyente es 

tá garantizado para poder reclamar ante el Tribunal Fiscal, aun goza del de

recho de repetici6n por lo indebidamente pagado, es decir a exigir que le 

sean devueltos los impuestos pagados o consignados sin estar obligado a ello. 

Además, el Articulo 53 hacen referencia a las tasas, que en materia 

de legalidad corren al misma suerte que los impuestos, pero que en su escen

cia son diferentes, toda vez que las tasas no son otra cosa que contribucio-
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nes destinadas al financiamiento directo e inmediato de un servicio prestado 

por el Estado en favor del mismo contribuyente, en tanto que los impuestos 

sirven para el mantenimiento de servicios de indole general, y por lo tanto, 

los unos y los otros deben regirse por el mismo principio de legalidad. 

d) SISTEMA MONETARIO 

Articulo 54. 

"A la Junta Monetaria, que ejerce sus funciones dentro de 
las normas establecidas por la ley, le corresponde la con 
ducci6n de la politica en lo referente a la moneda nacio: 
na!. 

El Banco Central del Ecuador es el ejecutor de la politi
ca monetaria'o'. 

Articulo 55. 

"La unidad monetaria es el Sucre. La forma de establecer 
la relaci6n de su cambio internacional es fijada y modifi 
cada por el Presidente de la República de conformidad coñ 
la Ley. 

La emisi6n de monedas metálicas y de billetes, que tienen 
poder liberatorio ilimitado, es atribuci6n exclusiva del 
Banco Central del Ecuador". 

Lq referente al régimen monetario estuvo vinvulado al crédito públ! 
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ca, a la deuda del Estado y s610 en las constituciones de 1967 y actual lo encon 

tramos vinculado al sistema bnncario. 

Las entidades que tienen a su cargo el sistema monetario, con el 

Banco Central y La Junta Monetaria que gobierna al Banco y a los demás Bancos 

del pais. A través de la Ley de Régimen monetario y de la Ley Orgánica del Ba~ 

ca Central se determina las atribuciones de estos orgnismos para ejecutar la p~ 

litica monetaria del Estado. 
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"CA"P 1 T"U"L O V 

DE LA FUNCION LEGISLATIVA 

a) DE LA CAMARA NACIONAL DE REPRESENTANTES 

La actual Constituci6n considera una s61a Cámara llamada de Repre-

sentantes, frente a la tradici6n constitucional ecuatoriana que ha sido la de 

mantener dos Cámaras: de Senadores y de Diputados. S610 en los albores de la 

República funcion6 el Congreso con una sola Cámara cuando te6ricamente regía 

la Constituci6n de 1830, ya que bajo las Cartas de 1850 y 1945 que también -

contemplaban un Congreso Unicameral, éste no lleg6 a funcionar. Sin embargo, 

tenemos como precedente "lás numerosas Asambleas Constituyentes con una s61a 

Cámara y que a más de la funci6n propiamente constituyente han legislado en 

materias secundarias. 

El sistema unicameral tiene algunos inconvenientes, sobre todo en 

el Ecuador en que la actividad legislativa se ha caracterizado por su preci-

pitaci6n y poca madurez. El sistema bicameral asegura un mayor equilibrio y 

acierto en las actividades legislativas y permite la representaci6n funcional 

que es acorde con "el Estado moderno, y que se la venía manteniendo desde la 

Carta Fundamental de 1929, desapareciendo en la actual. 
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Los requisitos para ser legislador no éstan tratados en uns610 AE 

tí culo sino que se encuentran dispersos y entremezclados con otras dispos~ -

ciones. En el Artículo 56 se dice que los representantes serán elegidos de 

entre los candidatos presentados por los partidos políticos reconocidos lega! 

mente, en listas que serán calificadas por la Función Electoral, de acuerdo 

con la ley. En el Artículo 57 se preceptúa que los miembros de la Cámara Na 

cional de Representantes deben ser ecuatorianos por nacimiento; estar en go

ce de los derechos de ciudadanía, estar afiliados a uno de los partidos poI! 

ticos legalmente reconocidos; y, tener 25 años de edad, por lo menos, al mo

mento de la elección. Para ser elegidos representantes provinciales, además 

deben ser oriundos de la respectiva provincia o haber residido ininterrumpi

damente en ella tres años, por lo menos, inmediatamente anteriores a la elec 

ción. El requisito de ser afiliado a un partido político es una novedad ab

soluta de la Constitución en Vigencia, ya que con anterioridad s610 se exi

gía el ser presentado como candidato por un partido político. 

El Artículo 58 indica quienes no pueden ser miembros de la Cámara 

Nacional de Representantes, y merece especial comentario lo dispuesto en el 

literal e) de dicho artículo que dice: "los que ejerzan mando o jurisdic

ción o lo hubieren ejercido dentro de seis meses anteriores a la elección;". 

Este enunciado presenta dificultades de interpretación, el término mando se 

lo emplea en actividades castrenses.y la palabra jurisdicci6n es comumente 

empleada en la Función Judicial, por lo expuesto, hubiera sido más acertado 

que se mencionen expresamente a todos quienes caen bajo la extensi6n de este 

enunciado tal como lo hace el literal a) del referido Artículo, a fin de evi 
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tar interpretaciones err6neas. 

El Artículo 59 expresa taxativamente los asuntos que tratará exclu 

sivamente la Cámara durante los sesenta días improrrogables de sesiones, es

te Artículo ha dejado de lado varios aspectos importantes que debían constar, 

así el literal c) dice "Interpretar la Constituci6n" pero no dice reformarla 

para mantener la armonía con el enunciado del Artículo 143 de la propia Car

ta, aun más cuando está empleando el término exclusl vamente. 

No contempla este artículo lo referente a la calificaci6n de sus 

propios miembros, lo que si existía en las Cartas anteriores, tampoco figura 

la facultad de rehabilitar a quienes han perdido los derechos de ciudadanía 

o de nacionalidad. El Artículo 11 dice que la nacionalidad ecuatoriana se -

recupera conforme a la ley, pero no se dispone nada respecto de la recuper~ 

ci6n de la ciudadanía. 

Por otro lado, no se ha considerado la facultad de rehabilitar la 

honra o la memoria de los condenados injustamente, que es un punto tradicio 

nal en nuestro derecho constitucional. 

No contiene la actual Constituci6n la atribuci6n del Congreso de 

eregir provincias y cantones, que anteriormente se enumeraba expresamente. 

En conclusi6n ,se puede afirmar que la Consti tuci6n en vigencia re· 

sulta defectuosa en la determinaci6n de las atribuciones del Congreso, toda 
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vez que no contempla algunas atribuciones, como ya hemos indicado, lo cual a 

merita una reforma al texto Constitucional. 

Es un acierto de la Constitución en vigencia la creación de las Co 

misiones Legislativas con labores a tiempo completo y durante todo el año, ya 

que estas Comisiones son las encargadas de preparar proyectos de leyes con un 

estudio exhaustivo, y remitirlos al Plenario de las Comisiones, esto facilita 

la pronta expedición de leyes que son necesarias para el desenvolvimiento de 

las diferentes actividades, y no como sucedia en los anteriores Congresos que 

se perdia el tiempo en dilucidar diferencias politicas y hasta personales, y 

concluia el periodo de sesiones sin que se aprobaran leyes de vital importan-

cia para la marcha del pais. 

b) DE LA FDRMACION y SANCION DE LEYES 

Los Articulos 65 al 69 tratan de esta materia y prevé los sigui en-

tes pasos para la formación de las leyes: iniciativa, discusión y aprobación 

por parte del Legislativo, sanción por parte del Ejecutivo o bien las objeci~ 

nes del mismo, insistencia en caso de objeción y finalmente la promulgación o 

publicación de la Ley. 

La actual Constitución introduce tres innovaciones importantes en 

materia de formación y sanción de las leyes: amplia la iniciativa de los de 
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más Tribunales de igual categoria que la Corte Suprema, permite la iniciativa 

popular y permite la intervenci6n del Presidente de la República en la discu-

si6n de leyes. En lo que se refiere a la aprobaci6n de las leyes, en receso 

de la Cámara, concede esta atribuci6n al plenario de las Comisiones Legislat! 

vas, todas estas disposiciones son muy acertadas toda vez que permiten organ! 

zar adecuadamente, y en corto tiempo, el sistema legal del Estado que es de -

vital importancia para el desarrollo del pais. Sin embargo; hay que aclarar 

que el Articulo 65, concede iniciativa para la expedici6n de las leyes, a más 

de los legisladores, a la Cámara Nacional de Representantes, lo que significa 

una err6nea redundancia que debe ser excluida de su enunciado, toda la Cámara 

no puede actuar conjuntamente para proponer a su propia discusi6n una ley. 

c) DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO 

Ha sido una funci6n legislativa tradicional la de aprobar el Presu-

puesto General del Estado, dentro del sistema Constitucional ecuatoriano. La 

Constituci6n de 1830, en su Articulo 26 numeral 1Q dentro de las atribuciones 

del Congreso, contempla: "Decretar los gastos públicos en vista de los pres~ 

puestos que presente el Gobierno, y velar sobre la recta inversi6n de las ren 

tas públicas", y todas las Constituciones subsiguientes hasta la actual, con-

templan como atribuci6n del Congreso la de aprobar el Presupuesto Nacional. 

Merece especial comentario el inciso 2do. del Articulo 71, por el -
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que se destina el treinta por ciento de los ingresos para la educaci6n y para 

erradicar el analfabetismo, en el Ecuador ha existido un pronunciado déficit 

educacional y un alto porcentaje de analfabetos que ha constituido un freno -

para el desarrollo, el impulsar la educaci6n y erradicar el analfabetismo, peE 

mitirá inobjetablemente el progreso del Estado y coadyubará a salir del subde

sarrollo. 
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C ApoI ToU LO° VI 

DE LA FUNCION EJECUTIVA 

a) DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

1.- REQUISITOS PARA SER PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

El Articulo 74 dispone: 

"Para ser Presidente de la República se requiere ser ecua 
toriano por nacimiento; estar en goce de los derechos de
ciudadania; tener 35 años de edad, por lo menos al momen
to de la elecci6n; estar afiliado a uno de los partidos -
politicos reconocidos legalmente; y, elegido por mayoria 
absoluta de sufragios, en votaci6n directa, universal y -
secret:a, conforme a la ley". 

Este Articulo está complementado con lo que dispone el AE 

ticulo 79 que indica quienes no pueden ser elegidos Presidente de la 

República y es otra manera de expresar requisitos en forma negativa, 

y esto ha tenido largo arraigo en nuestro sistema Constitucional. 

Lo referente a la nacionalidad, la ciudadania y la edad, se 

ha exigido en todas las Cartas, pero lo de la votaci6n directa arran-

ca del año 1861, y en la actual Constituci6n tenemos dos requisitos 
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nuevos, el obtener la mayoria absoluta de votos y estar afiliado a 

un partido politico. 

En las primeras Constituciones, se contemplaban requis! 

tos de orden económico, conforme a la mentalidad de aquella época, 

y por establecer dedicatorias como en el caso de Juan José Flores, 

pero a partir de 1883 desaparecieron estos requisitos del sistema 

Constitucional Ecuatoriano. 

La edad minima para ser Presidente de la República a fluc 

tuado en las diferentes Cartas, comenzó con 30 años de edad de 1830, 

en otras se ha exigido 35 años de edad, como las de 1835, 1852, 

1861, 1869, 1878, 1897, 1946 Y la actual, las demás Constituciones 

han contemplado como edad minima la de 40 años. 

Considero razonable el haber bajado el limite de edad de 

40 años a 35, si tomamos en cuenta la mayor preparación existente -

en la actualidad, y que la mayorIa de edad y la ciudadania se adqui~ 

ren a los 18 años, a diferencia de épocas anteriores en que se requ~ 

-ria 21 años de edad. 

El requisito de estar afiliado a uno de los partidos polf 

ticos reconocidos legalmente, tiende a robustecer la vida democráti 

ca mediante el fortalecimiento de los partidos polIticos, que es uno 

de los atributos en los que se inspira la actual Constitución. 
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La elecci6n por mayoria absoluta de sufragios en el Ecua 

dor no constituye un sistema adecuado, porque presupone la f6rmula 

de dos elecciones que prolongan desmedidamente el tiempo de las cam 

pañas electorales con los consiguientes gastos y molestias, y ade-

más porque el electorado se inclina con toda facilidad por el gan~ 

dor de la primera elecci6n, más por cálculo que por convicci6n doc-

trinaria dando lugar al aparecimiento de los llamados "Chuchumecos", 

término con el cual indentific6 Asad Bucarán, a los roldocistas de 

la segunda vuelta. 

2.- CAUSAS PARA LA CESACION EN FUNCIONES 

Articulo 75. 

"El Presidente de la República cesa en sus funciones y deja 
vacante el cargo: 

a. Por terminaci6n del periodo para el cual fue elegido; 
b. Por muerte; 
c. Por renuncia aceptada; 
d. Por incapacidad fisica o mental permanente, declarada 

por la Cámara de Representantes; y, 
e. Por destituci6n o abandono del cargo". 

Todas las Constituciones han contemplado iguales causas -

para la cesaci6n de funciones del Presidente de la República, con -

algunas variaciones que no son sustanciales, asi: en las Cartas de 

1B30, 1845, 1852 Y 1861 no se menciona la destituci6n, pero prevén -

el juicio politico del Presidente por lo cual cabria la destituci6n. 
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Particularmente la Carta de 1850 prescribe a más de la destituci6n 

la suspensi6n, desde la Constituci6n de 1945, en adelante, se men-

ciona expresamente el abandono del cargo como causa de cesaci6n en 

funciones, y finalmente, s610 la Carta de 1967 contempla otra cau-

sa que es la indignidad sin que dé ninguna explicaci6n respecto de 

esta causa. 

Asunto muy delicado es el de declacar la incapacidad fi-

sic a o mental permanente, y la Carta deja este poder en manos de 

los legisladores sin indicar el procedimiento a seguirse, cuando -

muy bien se hubiera contemplado la intervenci6n conjunta de la Cor 

te Suprema de Justicia y de la Funci6n Legislativa, para una deci-

si6n de tanta gravedad. 

3.- AUTORIZACION PARA AUSENTARSE DEL PAIS 

Articulo 77. 

"El Presidente de la República, durante el desempeño de 
sus funciones, no puede ausentarse del pais sin autori
zaci6n de la Cámara Nacional de Representantes, o, en -
receso de ésta, del Tribunal de Garantías Constituciona 
les. 

No puede ausentarse de Quito por más de treinta días con 
secutivos. 

Cualquier actitud contraria a estos preceptos se conside 
rará como abandono del cargo. 

Tampoco debe ausentarse del país durante el año inmedia-
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tamente posterior oa la cesaci6n de sus funciones, sin 
previa autorizaci6n de la Cámara Nacional de Represen 
tantes o del Tribunal de Garantias Constitucionales,
en su caso". 

En este articulo se han recogido tres prohibiciones de -

distinta naturaleza que en las anteriores Cartas se hallaban contem 

pIadas en varios Articulos. La prohibici6n de ausentarse del pais 

durante el desempeño de las funciones de Presidente han figurado e~ 

presamente en todas las Constituciones a excepción de las de 1843, 

1845 Y 1861. Tambien la prohibici6n de ausentarse de la Capital de 

la República consta en casi todas las Cartas. 

La prohibición de ausentarse del Pais durante el año in-

mediatamente posterior a la cesaci6n de funciones, ha constado en 

casi todas las Constituciones y tiene por objeto el permitir el ju~ 

gamiento o la exigencia de responsabilidades en el ejercicio de la 

Primera Magistratura. 

4.- ATRIBUCIONES Y DEBERES 

El Articulo 78 enumera expresamente las atribuciones y -

deberes del Presidente de la República, pero contempla en un s610 

articulo tanto las facultades ordinarias como las extraordinarias, 

debiendo haberse distribuido por lo menos en dos articulos como un 

principio claro de diferenciaci6n, como ha sido norma de las ante-
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riores Constituciones. 

En sintesis, este articulo abarca las siguientes ramas: 

Tutela del orden público Juridico (literal a) 

Actividad legislativa y reglamentaria (literales b, c y p) 

Mantenimiento del orden y seguridad interior (literales d y q) 

Relaciones exteriores (literales e y f) 

Administraci6n Fiscal (literal g) 

Defensa Nacional (literales h, i, j, k, 1, 11, m) 

El cumplir y hacer cumplir el orden juridico, presupone 

la supervigilancia de la Constitucionalidad de las leyes y de la 

legalidad de las ordenanzas, decretos y reglamentos, pero hay que 

aclarar que no es una facultad exclusiva del Ejecutivo, más bien 

es una atribución compartida con la Corte Suprema. 

El literal c) del articulo 78, concede al Presidente de 

la República la facultad de dictar los reglamentos para la aplic~ 

ci6n de las leyes, que no pueden interpretarlas ni alterarlas. 

Es un principio de Derecho que ningún reglamento puede alterar el 

texto y sentido de la ley, y si contrariamente se concediera esta 

facultad al Presidente, se atentaria en primer lugar contra el or 

denamiento legal del pais, y en segundo lugar, se le estarfa con

cediendo poderes omnimodos lo que es antidemocrático. En lo que 

se refiere a la prohibici6n de interpretar la ley, debe entenderse 
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en el sentido de no alterar las disposiciones legales, ya que cae 

tar el sentido 'propio y exacto de la ley, presupone cierta inter

pretación necesaria para la elaboración y expedición de los regl~ 

mentas. El mantenimiento de la paz y seguridad internas, en cir

cunstancias normales se ejerce por cauces ordinarios, pero en al

gunas eventualidades es preciso que el Presidente de la República 

haga uso de sus facultades extraordinarias, recurriendo a medidas 

de excepción con el fin de tutelar la paz y seguridad interior del 

Pais amenazadas por situaciones anormales. 

En cuanto a las relaciones internacionales es indiscuti 

ble que le corresponde al Presidente de la República como Jefe y 

Representante directo del Estado, regular dichas relaciones y de

terminar la Politica Internacional del Pais. En cuanto a los Tra 

tados Internacionales ha sido tradicional en nuestro sistema cons 

titucional la previa aprobación del Poder Legislativo para su rati 

ficación. 

La administración fiscal queeoel literal g) del Articu

lo 78 se traduce en la contratación de empréstitos, en la ~ctual 

Constitución constituye una facultad ordinaria del Presidente de 

la República, que anteriormente constaba dentro de las facultades 

extraordinarias. Además de contratar empréstitos, el Presidente 

de acuerdo a la Carta puede autorizar para que se contraten em

préstitos a los organismos locales o a las entidades descentrali-
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zadas o semiaut6nomas. 

El Artículo 78 dedica siete literales a detallar las a-

tribuciones del Presidente de la República con relaci6n a las Fuer -
zas Armadas, él ejerce la máxima autoridad de la Fuerza Pública, o -
torga el grado militar y el policial y los ascensos jerárquicos a 

los oficiales, decreta la movilizaci6n, la desmovilizaci6n y las -

requisiciones que sean necesarias, dispone el empleo de la Fuerza 

Pública cuando la seguridad y el Servicio público lo demanden, no~ 

bra y remueve a los funcionarios de la Fuerza Pública, asume la d! 

recci6n política de la guerra y aprueba los orgánicos de la Fuerza 

Pública. 

Una innovaci6n que trae la Carta en vigencia es la atri-

buci6n que concede al Presidente de la República de decretar los -

ascensos a General del Ejército y sus equivalentes en las ramas de 

Marina y Aviación ,facultad que anteriormente era de exclusividad del 

Congreso 

b) DEL VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

1.- REQUISITOS PARA SER VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
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De acuerdo al Articulo 80 de la Constituci6n en vigencia, 

el Vicepresidente de la República deberá ser elegido simultáneamen

te eUIl el Presidente, en la misma papeleta y por mayoria absoluta de 

sufragios y el Articulo 81 prescribe que para ser elegido Vicepresi

dente se requieren las mismas condiciones que para Presidente de la 

República, y durará cinco años en funciones al igual que el Presiden 

te y no puede ser reelegido. 

En este asunto, cabe el comentario que las Constituciones 

de 1850, 1869, 1878, 1906, 1929 Y 1945, no incluyen la Vicepresiden

cia, esto demuestra que mientras la parte . dogmática. se ha manteni

do estable en todas las Cartas, la parte orgánica ha sido de una inest~ 

bilidad total, el Vicepresidente ha desaparecido, luego se ha resti

tuido indiscriminadamente y esto no obedece a principios doctrinarios. 

2.- FUNCIONES 

El Articulo 82 de la actual Constituci6n, otorga al Vice

presidente de la República las funciones de Presidente del Consejo 

Nacional de Desarrollo. 

En el sistema consatitucional ecuatoriano se han dado tres 

sistemas diversos en lo referente a las funciones del Vicepresidente: 

a) que no tenga ninguna funci6n; b) que tenga funciones especifi

cas; y c) que pueda desempeñar cualquier funci6n. En las Cartas 

del siglo pasado, no otorgaban nin~iuna funci6n al Vicepresidente u 
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otorgaban funciones especificas como la de Presidente del Consejo 

de Estado, la Constituci6n de 1946 estableci6 que el Vicepreside~ 

te sea Presidente del Senado y del Congreso Pleno, en cambio s610 

la Carta de 1967 indicaba que podia desempeñar cualquier funci6n 

pública o privada, a excepci6n de la de legislador. 

3.- INCOMPATIBILIDADES 

El Articulo 84 manifiesta que iguales incompatibilidades 

establecidas para el Presidente lo son para el Vicepresidente, en 

cuanto sean aplicables. Remitiéndonos al texto del Articulo 79 

se puede establecer lo siguiente: 

No puede ser elegido Vicepresidente de la República: 

a. Quien haya ejercido la Vicepresidencia de la República; 

b. Quien fuere pariente del Vicepresidente de la República en e

jercicio, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo 

de afinidad; 

c. Quien sea Ministro Secretario de Estado al tiempo de la elec

ci6n o seis meses antes de ésta; 

d. Quien sea miembro activo de la Fuerza Pública o lo hubiere si 

do seis meses antes de la elecci6n; 

e. Quien sea Ministro o religioso de cualquier culto; 

f. Quien personalmente o como representante de personas juridicas 
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tenga contrato con el Estado; y, 

g. Quien sea representante legal de compañias extranjeras. 

He dejado a propósito para comentar estos impedimentos en 

forma conjunta, tanto para el Presidente como para el Vicepresiden

te de la República, por ser los mismos, pero mejor hubiera sido que 

se especifiquen en texto aparte para evitar interpretaciones erró

neas y no indicar simplemente "en lo que fuere aplicable", conside 

~ que esto es una falla de la Actual Constitución. 

La prohibición para que los Ministros de Estado puedan -

ser elegidos obedece al afán de evitar que el Gobierno pueda i~ 

fluir en las elecciones, o que el candidato con el poder de Minis

tro pueda aprovechar de los medios del Estado para favorecer su 

elección. Igual cosa puede comentarse de los miembros de la Fuer

z& Pública en servicio activo, su poder y mando sobre otros miem

bros subordinados y su influjo en la sociedad les pondrian en una 

situación de privilegio frente a otros candidatos y principalmen

te el carácter neutral que están obligadas a observar las Fuerzas 

Armadas, se veria perjudicado por la postulación de alguño de sus 

miembros. 

La prohibición a los Ministros de Cultos y Religiosos, 

se inspira en iguales razones, la influencia que pueden ejerceren 

el conglomerado, pero hay que aclarar que el Derecho Canónigo tam 
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bién prohibe a los sacerdotes y religiosos la actividad politica. 

La prohibici6n relativa a los que tengan contratos con 

el Estado ha sido ampliada notablemente en e~ta Constituci6n, ya 

que en las Cartas anteriores se limitaba a los contratos referen 

tes a la explotaci6n de riquezas nacionales o de servicios públ! 

coso 

c) DE LOS MINISTROS DE ESTADO 

1.- REQUISITOS PARA SER MINISTRO DE ESTADO 

Articulo 87. 

"Para ser Ministro se requiere ser ecuatoriano por naci 
miento, estar en goce de los derechos de ciudadania y -
tener treinta años de edad por lo menos". 

Los requisitos para ser Ministro de Estado en las Cartas 

del siglo pasado fueron las mismas que para ser diputado, remitié~ 

dose a ellas la ley, desde 1906 se ha impuesto la edad minima de 

treinta años de modo expreso tal como estipula la Constituci6n en 

vigencia, además de ser ecuatoriano de nacimiento y estar en ejer-

cicio de los derechos de ciudadania. 
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2.- CAUSAS PARA CESACION EN FUNCIONES 

El segundo inciso del Articulo 87, establece como causas 

para la cesación en funciones el haber sido sancionado por la Cám~ 

ra Nacional de Representantes, y no podrá ser designado nuevamente 

dentro del mismo periodo presidencial. La responsabilidad de los 

Ministros, originariamente se concretaba a los casos de soborno, -

concusión y malversación de fondos, posteriormente se extiende a 

toda violación de la Constitución y las leyes haciendo expresa men 

ción de los atentados contra los otros Poderes del Estado y contra 

el sufragio, esto se repite en todas las Constituciones, a excep-

ción de la actual que no especifica nada en esta materia, tampoco 

preveé la actual Carta el derecho de los Ministros de Estado para 

intervenir en el Congreso, con voz y sin voto, para defender los -

proyectos de ley presentados por el Ejecutivo y que son relativos 

a su propio ramo. 

La Constitución actual habla de sanción y no de censura 

como lo disponian las Cartas anteriores, pudiendo dar lugar a du-

das sobre la interpretación, ya que cambia la nomenclatura tradi-

cional. 

d) DEL CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO 

La Constitución en vigencia crea este nuevo Organismo encargado de 
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fijar las políticas económicas y sociales del Estado y de elaborar los planes 

de desarrollo del País, si bien es cierto no ha existido con ese nombre pero 

tiene precedentes en otras instituciones de conformación y funciones bastante 

similares como la Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económicas. 

1.- CONFORMACION 

Artículo 90. 

"El Consejo Nacional de Desarrollo está integrado por los 
siguientes miembros: 

El Vicepresidente de la República, quien preside; 
Los Ministros que presiden los frentes económico, interno, 
externo y militar; 
Un delegado de la Cámara Nacional de Representantes; 
El Presidente de la Junta Monetaria; 
Un representante de los trabajadores organizados; 
Un representante de las Cámaras de la Producción; y, 
Un representante de las Universidades y Escuelas Politéc
nicas. 

Los tres últimos representantes son elegidos de conformidad 
con la ley. 

En caso de empate,~ la votación se resuelve conforme al voto 
de quien presida la sesión". 

En lo referente a la integración, el Consejo Nacional de 

Desarrollo, es parecido a lo que anteriormente se establecía con el 

nombre de Consejo de Gobierno, y en algunos casos, Consejo de Esta 

do. Ese Organismo estaba integrado por el Vicepresidente de la 

República, los Ministros de Estado y otros miembros que variaban de 

acuerdo a talo cual Constitución, pero la Carta en vigencia contie 
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ne dos novedades y que son la representaci6n de los trabajadores y 

la representaci6n de los empresarios. 

2.- FUNCIONES 

El Consejo Nacional de Desarrollo tiene por funciones e

laborar los planes econ6micos y sociales de desarrollo; fijar las 

politicas generales econ6micas y sociales del Estado; y, fijar la 

politica poblacional del pais, dentro de las directrices sociales 

y econ6micas, para la soluci6n de los problemas nacionales, de a

cuerdo a los principios de respeto a la soberania del Estado y de 

autodeterminaci6n de los padres. 

Los planes econ6micos y sociales, deben ser aprobados -

por el Presidente de la República, y tal como lo establece el Ar

ticulo 91, deben ser ejecutados y cumplidos, de manera obligatoria 

por los respectivos Ministros y por las entidades del sector públ! 

co. 

En la práctica sucede que los planes de desarrollo no 

guardan armonia con el Presupuesto General del Estado, lo que pr~ 

duce el des financiamiento de dichos planes obligando a introducir 

reajustes con empleo de nuevos recursos que van en detrimento de 

la economia nacional. Los planes deben ser lo más realistas pos! 

bIes, para obtener el desarrollo con economia de recursos, con efi 
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ciencia y con eficacia. 

La planificación de la politica poblacional deberá consi 

derar los aspectos de inmigración, emigración, distribución de la 

población dentro del territorio y el fenómeno de la natalidad y de 

la mortalidad. 
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CAP 1 TUL O VII 

DE LA FUNCION JURISDICCIONAL 

a) PRINCIPIOS BASICOS 

Este tema se halla contenido en los Articulos 92 al 97 de la Consti-

tuci6n en vigencia y propugna los siguientes principios: 

No se sacrifica la justicia por la sola omisi6n de formalidades. 

Las Leyes procesales procurarán la simplificaci6n, uniformidad y eficacia 

de los trámites; adopatando en lo posible el sistema oral. 

La apministraci6n de justicia es gratuita. La Corte Suprema expedirá la 

reglamentaci6n correspondiente. 

Los juicios son públicos, salvo disposici6n legal en contrario, pero los 

tribunales pueden deliberar en secreto. En ningún juicio hay más de tres 

instancias. 

Los 6rganos de la Funci6n Jurisdiccional son independientes en el ejerci-

cio de sus funciones. Ninguna autoridad puede interferir en los asuntos 

propios de aquella. 

Se reconoce la Carrera Judicial, cuyas regulaciones determina la ley. 
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La actual Constituci6n, en forma sintética y sobria reproduce lo e~ 

cencial de estos principios básicos hist6ricamente desarrollados y afirmados 

en nuestro sistema constitucional. La Carta de 1830 contempla tres principios 

generales sobre la administraci6n de justicia y que se han conservado invaria

bles en las posteriores y que son: No habrá más de tres instancias; las sen

tencias serán fundamentadas; los Ministros jueces serán responsables de sus 

fallos. 

La Constituci6n de 1835 agrega a lo anterior, la prohibici6n de que 

los Magistrados desempeñen cualquier otra funci6n o ejerzan la profesi6n con 

el fin de asegurar su independencia. Esta norma está contenida en la actual 

Constituci6n en el Articulo 104, con la única salvedad del ejercicio de la cá 

tedra universitaria. 

La Carta de 1906 inocorpor6 a los principios anteriores, el de la 

publicidad de los juicios, pudiendo ser secretas s61amente las deliberaciones 

de los Tribunales, pero posteriormente hubo de hacerse excepciones, como en el 

caso de los juicios penales y los que afectan a los menores de edad. Desde la 

Carta de 1929 hasta la actual se conservan los principios de gratuidad de la 

justicia, de la simplificaci6n de los trámites y la rápida administraci6n de 

la justicia. 

La Constituci6n de 1945 establece que "no se sacrificarán los inter!: 

ses de la justicia por meras formalidades", este principio de invalorable equ! 

dad se ha conservado en nuestro Sistema Constitucional y en la actual Carta se 



- 102 -

lo expresa en el Artículo 92. Este enunciado corrige excesivos formalismos que 

son peligrosos para la administraci6n de justicia, no está bien que al amparo 

de meras formalidades se facilite el camino de impunidad. 

En definitiva, la Constituci6n en vigencia garantiza suficientemente 

el funcionamiento del sistema contencioso. 

b) ORGANOS DE LA FUNCION 

Artículo 98. 

"Son 6rganos de la Funci6n Jurisdiccional: 

a) La Corte Suprema de Justicia, las Cortes Superiores y 
los Juzgados y tribunales dependientes de aquella, con 
forme a la ley; 

b) El Tribunal Fiscal; 
c) El Tribunal de lo Contencioso Administrativo; y, 
d) Los demás tribunales y juzgados que las leyes establez 

can','. 

La Funci6n Jurisdiccional ha mantenido en el Ecuador el ordenamiento 

jerárquico de la Corte Suprema, Cortes Superiores y los Tribunales y Juzgados a 

ellos subordinados, está ha sido la conformaci6n clásica del "Poder Judicial". 

Paralelamente han surgido otros Tribunales especializados, como el Tribunal Fis 

cal, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y algunas materias especiales 

han dado origen a nuevas judicaturas, tales como las del Trabajo, las de Inqui-
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linato, las de Tierras, etc. 

Sería de desear que al igual que se les dota de absoluta independen-

cia a los 6rganos de la Funci6n Jurisdiccional, enunciados en el Artículo 98 -

de ña actual Carta Fundamental, se les dé independencia del Ejecutivo a las Ju 

dicaturas y Tribunales especiales en materias de Trabajo, Tierras y otras. El 

perfeccionamiento de la democracia presupone la mayor medida de independencia 

de todos los funcionarios que deban resolver asuntos contenciosos. 

c) ORGANIZACION y FUNCIONAMI[NTO 

La Organizaci6n y Funcionamiento de la Funci6n Jurrisdiccional, está 

expuesta en la actual Carta en los Artículos 98 a 108. Ha logrado la Constit~ 

ci6n una magnífica síntesis de lo escencial sobre materia judicial, nada nuevo 

ha introducido y más bien se ha limitado a introducir lo más importante de la -

Carta de 1967 pero con ligereza ya que ha dejado de considerar dos asuntos impo~ 

tantes que son: la facultad de la Corte Suprema para declarar la inconstitucio-

nalidad de las leyes, y la de intervenir en las reformas de la Constituci6n, es 

menester la intervenci6n de las tres funciones del Estado para garantizar el e-

quilibrio en estos dos asuntos tan delicados en beneficio del orden jurídico y 

la Constitucionalidad. 

Es un acierto de la actual Constituci6n el haber equiparado los magi~ 
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trados del Tribunal Fiscal y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo a 

los de la Corte Suprema, pero asi mismo debia darse mayor flexibilidad a la 

organización de la Función Jurisdiccional, equiparando también a los más al

tos magistrados de los Tribunales militares y de Policia. 

El Articulo 99, da la posibilidadde que la Ley Orgánica de la Función 

Jurisdiccional, contemple las normas para organizar las Salas, para deterninar 

el numero de magistrados que las integren, su competencia, etc. Esto permiti

rá una mejor organización, como la especialización por materias para garantizar 

un mejor conocimiento y acierto en sus decisiones. 

Sorprende el requisito de edad minima para ser magistrado ya que su

pera al exigido para ser Presidente y Vicepresidente de la Republica, asi como, 

el tiempo de duración en funciones y la posibilidad de reelección. 

Constituye una novedad en la actual Constitución, el haber introduc~ 

do una materia que con anterioridad era propia de la legislación secundaria y 

es la contenida en el Articulo 95 respecto del sorteo de las causas, con esto 

se logra una mayor imparcialidad y evita cálculos interesados de los contendie~ 

tes. 

La actual Constitución no contempla las causas para la cesación en 

funciones de los Magistrados, que es cuestión paralela a los requisitos para 

su nombramiento, tal como consultaba la Carta de 1967, a falta de disposición 

Constitucional, será la Ley Orgánica de la Función Jurisdiccional la que norme 

esta materia. 
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CAP 1 TUL O VIII 

DE LOS ORGANISMOS DEL ESTADO 

a) DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

Articulo 109. 

"El Tribunal Supremo Electoral, con sede en Quito y pates 
tad en todo el territorio nacional, se encarga de dirigir, 
vigilar y garantizar el proceso electoral. Su organiza
ci6n, deberes y atribuciones se determinan en la ley. Dis 
pondrá que la Fuerza Pública colabore para garantizar la 
libertad y pureza del sufragio". 

La Consti tuci6n en vigencia, compendia en un s610 articulo lo relat! 

vo a la Funci6n Electoral y al sufragio, a diferencia de la Carta de 1967, que 

dedicaba todo un Título al sufragio y sus organismos, es cierto que el sufragio 

está normado por la Ley de Elecciones, pero es conveniente que se constituciona 

lice los principios fundamentales dada la enorme trascedencia del tema, tal co-

mo se ha hecho con las otras Funciones del Estado, y no dejar exclusivamente to 

da la materia a la normatividad de la ley secundaria. Hay que anotar que algu-

nas de las disposiciones propias de esta materia, están normadas en la secci6n 

VI del Título 11 de la actual Constituci6n y que fueron motivo de comentario en 

su oportunidad. 
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b) DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 

Artículo 110. 

"El Ministerio Público se ejerce por el Procurador General 
del Estado, los Ministros y Agentes Fiscales y los demás 
funcionarios que determine la ley, que establece sus atri
buciones, deberes, las causas de su remoción y la forma de 
subrogación". 

Artículo 111. 

"El Procurador General es el único representante Judicial 
del Estado y puede delegar dicha representación de acuer
do con la ley. Debe reunir los requisitos exigidos para 
ser Ministro de la Corte Suprema de Justicia y dura cinco 
años en sus funciones". 

Artículo 112. 

"La Procuraduría General del Estado es un organismo autó
nomo con personalidad jurídica. Su representación legal 
la ejerce el Procurador General". 

Esta función del Estado, ha evolucionado significativamente a través 

del tiempo, efectivamente, tanto la Carta de 1945 como la de 1946, mencionan -

al Ministerio Público pero dependiente del Presidente de la República, en cam-

bio la Constitución de 1967 no contiene esa dependencia, pero tampoco proclama 

expresamente su autonomía, como lo hace la Constitución en actual vigencia, lo 
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que constituye una garantia para el buen orden juridico y la eficaz defensa de 

los intereses del Estado. De otra parte, como esta funci6n es ejercida por el 

Procurador General y los Fiscales, es necesario que logre su plena integraci6n 

y se la considere como una rama distinta de la Ejecutiva y de la Judicial, aun 

que tenga que colaborar con las dos. 

La Ley de Régimen Administrativo en su Articulo 116 declaraba también 

la dependencia respecto del Presidente de la República, tambien la ley de Patr~ 

cinio del Estado, pero ésta última fue reemplazada por la Ley del Ministerio P~ 

blico, expedida con posterioridad a la aprobaci6n de la actual Carta por Plebis 

cito, y antes de que ésta entrara en vigencia. 

La Ley del Ministerio Público, dictada por Decreto Supremo NQ 3544' Y 

publicada en el Registro Oficial NQ 871 de 10 de Julio de 1979, se inspira en 

los actuales principios y reafirma la autonomia del Ministerio Público, permi

tiéndole cumplir sus funciones con independencia. 

El nombramiento del Procurador General, tal como lo preceptúa el Ar

ticulo 7 de la Ley en materia, es privativo de la Cámara Nacional de Representa~ 

tes, y lo hace de entre la terna presentada por el Presidente de,la República. 

A su vez, el Procurador General, envia una terna a la Cámara, para la designa

ci6n del Ministro Fiscal General, y éste interviene en el nombramiento de los 

Ministros Fiscales, Agentes y Procuradores Fiscales. Con esto, se ha logrado una 

conformaci6n Jerárquica, al igual que sucede en la Funci6n Jurisdiccional. 
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c) DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 

Articulo 113. 

"La Contraloria General del Estado es el organismo técnico 
y autónomo que controla el manejo de los recursos públicos 
y la normatividad y consolidación contable de los mismos, 
el control sobre bienes de propiedad de las entidades del 
sector público y la asesoria y reglamentación para los fi
nes indicados en este articulo. La vigilancia de la Con
traloria se extiende a las entidades de derecho privado 
que reciban subvenciones estatales, en lo relativo a la 
correcta utilización de las mismas". 

La Contraloria General del Estado tuvo precedentes en los Tribunales 

de Cuentas que ejercia similares funciones desde el comienzo de la República, 

hasta 1927 en que se crea la Contraloria por ley de 16 de noviembre de ese 

año. 

La primera Carta que se refiere a esta Institución es la de 1929 que 

dispuso la forma de elegir al Contralor; por el Congreso, previa terna del Pre 

sidente de la República, esta disposición, al igual que las que s~ñalan las 

funciones_del Contralor han constado en las Constituciones desde 1929 hasta 

1967, pero no se explica porque en la actual no constan. 

La Ley Orgánica de Administración Financiera y Control expedida por 

Decreto 1429, publicado en el Registro Oficial 337 de mayo 16 de 1977, y que 

reemplazó a la Ley Orgánica de Hacienda, amplia las diposiciones indicadas y 

las ha sistematizado adecuadamente; establece lo relativo a la organización de 
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la ContralorIa, a sus funciones y responsabilidades; principalmente le faculta 

fijar las normas para la contabilidad estatal y de las entidades del sector pº 

blico, revisar las cuentas, praticar auditorIas externas, consolidar la infor-

mación contable del Estado ,y dar las normas para las audi,torIas. 

La ContralorIa es el órgano superior de control y como tal, estable-

ce las responsabilidades de quienes manejan recursos del Estado. 

La Ley Orgánica de Administración Financiera y Control en su ArtIcu-

lo 308 dispone que el Contralor General será nombrado "con arreglo a la Const! 

tución", pero la actual Constitución no dispone nada al respecto, constituyen-

do en consecuencia un grave vacIo que debe enmendarse. 

d) DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 

Articulo 114. 

"La Superintendencia de Bancos es el organismo técnico y 
autónomo que vigila y controla la organización, activida 
des, funcionamiento, disolución y liquidación de las ins 
tituciones bancarias, de seguros, financieras, de capita 
lización, de crédito reciproco, de la Comisión de Valores 
Corporación Financiera Nacional y de las demás personas 
naturales y jurídicas que determine la ley'!. 

La actual Constitución, omite la forma de nombrar al Superintendente 
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de Bancos. La Carta de 1945 hace referencia a la Superintendencia de Bancos y 

establece la forma de elección del Superintendente: por terna presentada por 

el Presidente de la República al Congreso para su elecci6n. 

La Constitución de 1955, declar6 a la Superintendencia de Bancos, e~ 

ti dad autónoma de derecho público, lo que le di6 cierta independencia del Eje-

cutivo, posteriormente ha sido objeto de algunas reformas, como la que le con-

cedió la Jurisdicci6n coactiva y la forma de darse su propio presupuesto. 

e) OE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 

Articulo 115. 

"La Superintendencia de Compañías es el organismo técnico 
y aut6nomo que vigila y controla la organización, activi
dades, funcionamiento, disoluci6n y liquidación de las 
compañías, en las circunstanc'ias y condiciones estableci
das en la ley". 

La Ley de Compañías expedida por Decreto Supremo Nº 142 publicado en 

el Registro Oficial 1B1 de 15 de febrero de 1964, creó la Intendencia de Comp~ 

ñías, que luego se transformó en Superintendencia de Compañías por Decreto Su-

premo 059, publicado en el Registro Oficial Nº 140 de 5 de Junio de 1967. 

La Constituci6n de 1967 trat6 ya de la Superintendencia de Lompañias 
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considerándola como·un organismo técnico y aut6nomo y señalando una forma para 

el nombramiento del Superintendente similar a la prevista para el de Bancos. 

Además, dispone que su presupuesto sea aprobado por el Ejecutivo, administrado 

por el Superintendente, quién tiene la obligaci6n de rendir cuentas a la Contra 

loria y de informar al Congreso. La Constituci6n en vigencia, omite varias de 

estas disposiciones, y se limita únicamente a decir que es un organismo técnico 

y aut6nomo y que el Superintendente dura cinco años en sus funciones (Articulo 

116), remitiéndose en todo lo demás a lo que establezca la ley. 
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CAP I TUL O IX 

DEL REGIMEN ADMINISTRATIVO Y SECCIONAL 

a) REGLAS GENERALES 

Articulo 117 

"El territorio del Estado es indivisible. No obstante, 
para el Gobierno seccional, se establecen provincias, 
cantones y parroquias. La ley determina los requisitos 
para tener tales calidades. Las demarcaciones de las 
provincias, cantones y parroquias no otorgan ni quitan 
territorio". 

Articulo 118 

"El Estado propende al desarrollo arm6nico de todo su 
territorio mediante el estímulo de las áreas deprimidas, 
la distribuci6n de recursos y servicios, la descentrali 
zaci6n administrativa y la desconcentraci6n nacional, -
de acuerdo con las circunscripciones territoriales". 

La unidad del territorio nacional, su indivisibilidad y el verdadero 

sentido de las circunscripciones seccionales, como delimitaciones para la adm! 

nistraci6n y adecuada prestaci6n de servicios públicos, se contemp16 por prim~ 

ra vez en la Constituci6n de 1967, en los mismo términos se reproduce en la ac 
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tual, que ha omitido las palabras finales del Articulo 237 de la Carta de 1967, 

que dice: 

"Son simples referencias que circunscriben la jurisdic
ci6n politico-administrativa, y podrán modificarse de 
acuerdo con la ley". 

La Consagraci6n del principio de unidad e indivisibilidad del terri-

torio nacional responde a una realidad hist6rica y social que arranca desde la 

colonia, se reafirma a lo largo de la República, venciendo intentos federalis-

tas, separatistas y regionalistas que surgieron en el siglo pasado. La divi-

si6n territorial obedece únicamente al sentido de organizaci6n para prestar ~ 

sistencia oportuna a las diferentes localidades, para señalar las competencias 

de los gobiernos seccionales y el ámbito para el cumplimiento de las obligaci~ 

nes ciudadanas. 

El principio de unidad y centralizaci6n politica, junto con la des-

centralizaci6n administrativa tiene absoluta raz6n en un pais como el Ecuador, 

con unidad nacional y con una geografia que torna dificil las comunicaciones y 

que tiende a dividir. La necesidad de llegar con los servicios hasta los últi 

mos confines de la Patria presupone una descentralización progresiva y pruden-

te, porque los afanes precipitados en este intento pueden repercutir en un de-

bilitamiento del poder politico y afectar la unidad nacional. En la actualidad 

una gran cantidad de parroquias pugnan por ser eregidas a cantones, por el s6lo 

hecho de que los Cantones tienen una participación de las regalias del ~etróleo 

equivalente a un monto aproximado a los diez millones de sucres anuales, y la 
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mayoria no cumplen con los requisitos de poblaci6n exigidos por la Ley de Ré9! 

men Municipal, no obstante, la Cámara Nacional de Representantes, en varios c~ 

sos ha decretado la erecci6n, desatendiendo los informes negativos de la Comi-

si6n de Limites Internos de la República. 

b) REGIMEN SECCIDNAL DEPENDIENTE 

Articulo 119 

"Dependientes de la Funci6n Ejecutiva, en las provincias 
hay un Gobernador; en los cantones un Jefe Politico; y, 
en las parroquias un Teniente Politico, de conformidad 
con la ley". 

La Constituci6n en vigencia reproduce el contenido de anteriores Car 

tas Fundamentales. Se trata de las autoridades que forman la jerarquia admini~ 

trativa dependiente del poder politico central y por lo tanto son de libre nom 

bramiento y remoci6n del 'Ejecutivo. Solamente las Constituciones de 1835 y 1861 

contemplaron un sistema inconveniente y de muchas dificultades al prescribir 

que la nominaci6n de estos funcionarios se haria mediante ternas elegidas por 

asambleas populares. 

Anteriormente estas autoridades tenian funciones electorales y de R~ 

gistro Civil, actualmente estas funciones han sido confiadas a los organismos 
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competentes autónomos. Además, se les ha confiado funciones de tipo judicial 

que paulativamente han pasado a los órganos competentes, pero todavia la Ley 

Orgánica de la runción JudIdal asIylla a los Jefes y Tenientes Politicos cier 

tas atribuciones Judiciales, lo que deberia ser corregido cuanto antes. 

c) REGIMEN SECCIONAL AUTONOMO 

Este tema está tratado en la Ley Suprema vigente, en los articulos 

120 al 124, y se refiere en forma general al establecimiento y funcionamiento 

de los Consejos Provinciales y de los Municipios. 

Los Consejos Provinciales fueron regulados juridicamente por la Ley 

5 de la Comisión Legislativa Permanente, publicada en el Registro Oficial Nº 

209 de 11 de Septiembre de 1967, y posteriormente fue reemplazada por la Ley 

de Régimen Provincial publicada en el Registro Oficial de 4 de Febrero de 1969, 

que ha sufrido numerosas reformas hasta la actualidad. En esta Ley se norman 

las funciones, organización, responsabilidades, de los Consejos Provinciales 

y de sus integrantes. Esta ley deroga el Titulo VI de la Ley de Regimen Adm! 

nistrativo, que contenian disposiciones relativas a los Consejos Provinciales. 

La Ley de Régimen Municipal, que en la actualidad está siendo objeto 

de reformas, regula todo lo concerniente a los Municipios y a ella se remite -

la actual Constitución cuando dice "de acuerdo con la ley". 
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La Carta de 1967 contenia numerosas disposiciones sobre el régimen 

seccional, descendiendo a detalles minúsculos que más bien deben ser normados 

por las leyes secundarias en las correspondientes materias. Por ejemplo, pre~ 

cribia que el 1 O ~ó del impuesto a la renta seria a favor de los Consejos Pro

vinciales, el impuesto predial urbano para los Municipios, y el predial rústi 

co para -las correspondientes parroquias rurales, se trataba de asegurar la eco 

nomia de las respectivas entidades, desatendiendo la norma de que sean los or-

ganismos de planificaci6n y coordinaci6n los que determinen la distribuci6n de 

las rentas en obras y servicios de carácter nacional, provincial y local. 

Es de vital importancia que la ley defina claramente las atribucio-

nes del Gobierno Central y las de los organismos seccionales. Estas normas se 

hallan dispersas en varias leyes, como en la de Régimen Administrativo, de Ré-

gimen Provincial, de Régimen Municipal y otras. Se hace indispensable una pr~ 

cisi6n y delimitaci6n de funciones, de modo que se eliminen los conflictos en-

tre estos organismos. 

d) ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO 

Articulo 125. 

"Para la elaboraci6n y ejecuci6n de los planes de desarro 
110 del Estado se considerarán como entidades del sector
público, las siguientes: 
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a) los diferentes organismos y dependencias administr~ 
tivas del Estado; 

b) las entidades que integran la administraci6n provin 
cial o cantonal, dentro del régimen seccional; -

c) Las personas jurídicas creadas por la ley para el e 
j ercicio de la potestad estatal o para ra prestaci6ñ 
de servicios públicos o para actividades econ6micas 
asumidas por el Estado y las creadas por acto legis 
lativo seccional para la prestaci6n de servicios pÚ 
blicos. -

Las normas para establecer la responsabilidad penal, civil 
y hacendaria por el manejo y administraci6n de los fondos, 
aportes o recursos públicos, se aplican a todos los servi
dores de las entidades a las que se refieren las letras 
precedentes. 

Las entidades indicadas en las letras b) y c) gozan para 
su organizaci6n y funcionamiento de la autonomía estableci 
da en las leyes de su origen. En especial se garantiza üi 
autonomía de los consejos provinciales, concejos municipa
les, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Banco Cen
tral del Ecuador, Banco Nacional de Fomento, Juntas de Be
~eficiencia, Comisi6n de Valores-Corporaci6n Financiera Na 
cional, Banco Ecuatoriano de la Vivienda, y de las corpor~ 
ciones de fomento econ6mico regional y provincial. 

Las relaciones entre los organismos comprendidos en las le 
tras a) y b) o de instituciones creadas por la ley para el 
ejercicio de la potestad estatal y sus servidores, se suje 
tan a las leyes que regulan la administraci6n pública, sal 
vo las que se refieren al sector laboral determinadas en -
el C6digo de Trabajo.' Las personas jurídicas creadas por 
ley o por acto legislativo seccional para la prestaci6n de 
servicios públicos o las creadas para actividades econ6mi
cas asumidas por el Estado, norman las relaciones con sus 
servidores de acuerdo con el C6digo de Trabajo, a excepci6n 
de las personas que ejerzan funciones de direcci6n, geren
cia, representaciÓn, asesoría, jefatura departamental o si 
milares, las cuales están sujetas a las leyes que regulan
la administraci6n pública". 

Este artículo tiene íntima relaci6n con el Artículo 91 de la actual 

Constituci6n que prescribe que los planes de desarrollo econ6mico y social ela 

borados por el Consejo Nacional de Desarrollo, una vez aprobados por el Presiden 
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te de la República, serán ejecutados y cumplidos, en forma obligatoria, por los 

respectivos Ministros de Estado y por las entidades del sector público. El Ar

ticulo transcrito delimita el sector público para seguridad de la obligatorie

dad de los planes de desarrollo del Estado. 

Es menester tener muy presente la finalidad del Articulo 125 de la -

Constitución vigente para no darle mayor extensión de contenido, pués no hace 

una clasificación cientifica de las personas juridicas que no es misión funda

mental de la Ley Suprema sino más bien estatuye normas prácticas. 

En forma general, el contenido de este Articulo encierra tres aspec

tos principales que son: la responsabilidad en el manejo de fondos públicos y 

de recursos de todo orden; la autonomia de ciertas entidades; y, las relaciones 

entre empleador y servidores. 

Las responsabilidades de quienes manejan fondos públicos y recursos 

están reguladas de manera especial en la Ley Orgánica de Administración Finan

ciera y Control; y responsabiliza a la Contraloria General del Estado el esta

blecimiento de estas responsabilidades tanto de carácter administrativo como -

de carácter civil, toda vez que las responsabilidades de orden penal correspo~ 

den establecer a los jueces y tribunales de la materia por pedido de la propia 

Contraloria. 

La autonomia contemplada en este articulo, presupone regulaciones le 

gales y especificas de estas entidades autónomas y excluyen la intervención de 
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otras autoridades del ~stado para que puedan cumplir sus funciones con absoluta 

independencia evitando el que sean presionadas. 

Lo relativo a las relaciones entre empleadores y servidores, se rigen 

por las leyes administrativas o por las leyes laborales, dependiendo de la pro

pia naturaleza de la relaci6n, resulta un tanto complicado diferenciar las dos 

clases de relaci6n, pero en todo caso existe Jurisprudencia cuando se trata de 

relaci6n laboral, o en su defecto cuando constituye emplo público de carácter 

administrativo. 
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e A P 1 TUL o X 

DE LA FUERZA PUBLICA 

a) CONFORMACION 

De acuerdo a lo previsto en el Artículo 126 de la Constituci6n en vi 

gencia, la Fuerza Pública está conformada o constituída por las Fuerzas Armadas 

y por la Policía Nacional. De conformidad con la disposici6n contenida en el 

Artículo 127, la máxima autoridad es el Presidente de la República y puede de 

legarla, en caso de emergencia nacional, de acuerdo con la ley. 

El Artículo 130 garantiza' la estabilidad de los miembros de la Fuerza 

Pública y atribuye al Presidente de la República la concesi6n y reconocimiento 

de grados militares o policiales. La Constituci6n en vigencia contiene una i~ 

novaci6n respecto de la concesi6n de grados militares, con anterioridad, corre~ 

pondia al Congreso otorgar los altos grados militares, hoyes materia privativa 

del Presidente de la República. 

b) DEBERES 
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De conformidad con el Articulo 128 corresponde a la Fuerza Pública la 

conservaci6n de la soberania nacional, la .defensa de la integridad e independen-

cia del Estado y la garntia de su ordenamiento juridico. Sin menoscabo de su-

misi6n principal está obligada a colaborar para el desarrollo social y econ6mi-

co del pais y en los demás aspectos concernientes a la seguridad nacional. 

Particularmente, la Policia Nacional tiene por deber fundamental ga-

rantizar el orden interno y la seguridad individual y social. 

Las anteriores Constituciones han asignado como deberes a las Fuerzas 

Armadas la defensa exterior del pais, y a la Policía Nacional el manteniemiento 

del orden interno. Cuando la Constituci6n atribuye como deber de la fuerza pú-

blica el garantizar el ordenamiento juridico, se refiere al respeto a la Cons-

tituci6n y a la pureza del sufragio. 

c) LIMITACIONES 

Articulo 129 

"La Fuerza Pública no es deliberante. S610 las autoridades 
emanantes son responsables por las 6rdenes contrarias a la 
Constituci6n y a la ley". 

El Articulo 33 en el inciso tercero, contiene otra limitaci6n en el 

sentido de que los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo no tienen 
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el derecho al voto. 

Estas limitaciones, son consecuencia lógica de la obligación que ti~ 

nen los miembros de la Fuerza Pública de garantizar el ordenamiento legalmente 

constituido y la pureza de las elecciones. 
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CA P'l TU L O XI 

DE LA JERARQUIA y CONTROL DEL ORDEN PUBLICO 

a) SUPREMACIA DE LA CONSTITUCION 

Este importante tema se halla contenido en la Constituci6n vigente en 

los artículos 137, 138 Y 139. 

Nuestro sistema constitucional ha seguido la teoría de Kelsen de la 

estructura piramidal del orden jurídico, declarando a la Constituci6n como la 

Ley Suprema que sustenta y da valor a las demás leyes. 

La Carta de 1830 en su Artículo 69, prescribe: "Todo funcionario pre~ 

tará juramento de fidelidad a la Constituci6n y a las leyes, y de cumplir los de 

beres de su ministerio. No se admitirá juramento con modificaciones. La perso-

na que no jurase libremente a la Constituci6n, no será reputada como miembro de 

esta sociedad ". Esta disposici6n se conserv6 en la Carta de 1835 expuesta en 

el Artículo 109 y en su Artículo 112 prescribi6: "Se declara en su fuerza y v! 

gor todas las leyes y decretos que rigen al presente, en cuanto no se opongan a 

esta Constituci6n". Este enunciado plantea en forma técnica la supremacía de 

la Constituci6n , y así en las Cartas sucesivas se mantiene este criterio, a ex 
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cepci6n de las de 1852, 1861, 1869, 1878 Y 1884. La de 1897, declara categ6r~ 

camente la superioridad de la Constituci6n, cuando en su Articulo 132 dispone: 

"La Constituci6n es la Ley Suprema de la República, y 
cualesquier leyes secundarias, decretos, reglamentos, 
6rdenes, disposiciones o tratados públicos que estuvie 
ren en contradicci6n, o se apartaren de su texto, no -
surtirán efecto alguno". 

Esta f6rmula se repite en las Cartas posteriores hasta llegar a la 

actual, que la expresa en el Articulo 137. 

Tanto los actos gubernamentales como las normas legales deben ajus-

tarse a la Constituci6n en vigencia, por constituir ésta la Ley Suprema del 

Estado, en consecuencia todo acto o norma que contrarie las disposiciones cons 

titucionales son nulos y sin ningún valor. 

La Corte Suprema de Justicia, por ser la máxima autoridad en lo. Ju-

risdiccional y por tener independencia p~litica, juega un papel muy importan

te en el resguardo de la Constituci6n, fue la Carta de 1967 la que estableci6 

varias formas de intervenci6n de la Corte Suprema para asegurar la supremacia 

y acatamiento de la Ley Fundamental. La actual Constituci6n recoge adecuada-

mente lo establecido en la de 1967 y confiere amplias facultades a la Corte Su 

prema de Justicia para intervenir en salvaguarda de la Constituci6n. Puede 

suspender total o parcialmente los efectos de leyes, ordenanzas o decretos que 

fueren inconstitucionales, en el fondo o en la forma. Pero hay que aclarar 

que la suspensi6n no significa la derogaci6n, sino que consiste en dejar sin 

efecto o aplicaci6n hasta cuando la Cámara Nacional de Representantes resuelva 

si la leyes o no inconstitucional. 
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En lo referente a que ni las resoluciones de la Corte Suprema ni de 

la Cámara Nacional de Representantes, tienen efecto retroactivo, cabe indicar 

que guarda estrecha armonía con el principio de irretroactividad de la ley a-

plicado a toda norma en defensa del derecho. 

Aparte de la suspensi6n, con carácter general, la Corte Suprema pu~ 

de declarar inaplicable cualquier precepto legal contrario a la Constituci6n, 

en los casos particulares en los que avocare conocimiento, y sólo en estos ca 

sos tendrá fuerza obligatoria la inaplicabilidad. 

Por último el Articulo 139 prescribe que en caso de duda sobre el 

alcance de las normas constitucionales, s610 la Cámara Nacional de Represen-

tantes en pleno las interpretará de un modo generalmente obligatorio, esto 

no es nada nuevo, pero es preciso que conste en la Ley Suprema, al igual que 

ha constado en las Cartas anteriores y en el C6digo Civil, toda vez queno se 

puede dejar al libre arbitrio de jueces y tribunales inferiores la interpret~ 

ci6n obligatoria de las dudas constitucionales, porque muy bien puede prestaE 

se para el quebrantamiento del derecho. 

b) TRIBUNAL DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES 

Lo relativo al Tribunal de Garantias Constitucionales, está normado 
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en los artículos 140, 141, Y 142 de la Carta en vigencia que determinan su con 

formación y funcionamiento. 

La Constitución de 1945, estableció por vez primera el Tribunal de Ga 

rantías Constitucionales, anteriormente el Consejo de Estado tenía atribuciones 

parecidas, pero la diferencia sustancial está en que este Tribunal se conforma 

como un Organismo con mayor independencia de las otras Funciones del Estado, -

sobre todo del Ejecutivo, a diferencia del Consejo de Estado que estaba integr~ 

do con una mayoría de funcionarios pertenecientes al Gobierno, lo que no asegu

raba su debida imparcialidad. 

La actual Carta, transcribe casi en su totalidad las disposiciones -

contenidas en la Constitución de 1967, con ligeras variantes respecto de la 

conformación del Tribunal de Garantías Constitucionales, pero con iguales fun

ciones. La conformación del Tribunal parece adecuada, pero no se justifica la 

representación de los trabajadores y de las Cámaras de la producción, en un or 

ganismo de esta naturaleza, posiblemente se ha querido suplir la falta de re

presentación en la Legislatura, trasladándola al Tribunal de Garantías, pero 

la tutela de la Constitución no guarda relación directa con los intereses con 

trapuestos de empleadores y trabajadores que es matería propia del Congreso en 

el cual se generan las leyes. 

Refiriéndome a las atribuciones contenidas en el Artículo 141 de la 

actual Constitución, es preciso indicar que el proyecto de Constitución de 1945 

reformada le otorgaba al Tribunal de Garantías Constitucionales la facultad de 



- 127 -

decidir sobre la inconstitucionalidad de un proyecto de ley e impedir su aprob~ 

ci6n, o suspender la ley que ya hubiere sido aprobada de considerarla contraria 

a las disposiciones de la Carta Fundamental; a diferencia de la actual que s6lo 

le permite observar sobre las leyes ya dictadas y deja a la Cámara Nacional de 

Representantes la facultad decisoria sobre tan importante materia. 
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CAP I TUL O XII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

a) ASPECTOS POSITIVOS 

La Constituci6n en vigencia tiende a robustecer la vida democrática 

del Estado dando mayor importancia y vitalidad a los partidos politicos. 

Al describir como fin del Estado al bien común, y al destacar la uni 

dad del Estado, la vigencia de los derechos humanos, el desarrollo econ6mico s~ 

cial y cultural, condenar al colonialismo, el neocolonialismo, la discriminaci6n 

y segregaci6n racial, la Constityci6n ha entrado en un proceso de reconocimiento 

de absoluta Justicia, indispensable para la consecuci6n del bien común. 

Reafirma la igualdad del hombre y de la mujer, que fue contemplada en 

la Carta de 1967 y efectivizada por la Ley 256 de 4 de Junio de 1970, que refor-

m6 el C6digo Civil, en su parte pertinente, y posteriores decretos que perfecci~ 

naron este sistema de igualdad. 

Condena el enriquecimiento injusto,anteriormente este asunto era mate 

ria únicamente de las leyes secundarias,pero fue preciso y acertado que se lo 
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eleve a la categoria de disposici6n constitucional, dada la gravedad que reviste. 

Proclama el derecho a un nivel de vida que aegure la salud, la alime~ 

taci6n, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los demás servicios so

ciales necesarios para el conglomerado. A estos preceptos tienen que ajustarse 

las leyes secundarias para que sea una absoluta realidad. 

Perfecciona la Instituci6n del habeas corpus, al exigir la libertad 

del detenido como acto previo a la apelaci6n del funcionario destituido. 

Por primera vez se preceptúa lo referente a la paternidad responsable 

y se garantiza el derecho de los padres a tener el número de hijos que puedan 

mantener y educar, esta disposición constitucional es muy saludable ya que tien

de a desaparecer la irresponsabilidad de ciertos padres que procrean un sinnúme

ro de hijos sin que les puedan dar la asistencia moral y econ6mica que requieren 

para llegar a sor útiles para la sociedad, generando contrariamente un cúmulo de 

taras y complejos que constituyen el caldo de cultivo para el aparecimiento de 

la delincuencia. 

Garantiza, por primera vez, la formación de una sociedad de bienes p~ 

ra la uni6n estable y monogámica de un hombre y una mujer, libres de vinculo ma

trimonial con otra persona, que formen un hogar de hecho. Esta disposici6n se -

encuadra en un marco de estricta justicia, si consideramos que los efectos de e~ 

ta situaci6n, frente a los del matrimonio son iguales, y por lo tanto hay neces~ 

dad de garantizar a las personas, tal como se lo hizo anteriormente al igualar -
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los derechos de los hijos legítimos e ilegítimos. 

Declara la intangibilidad de los derechos de los trabajadores, y d~ 

termina la responsabilidad solidaria del obligado directo y de la persona en cu 

yo beneficio se realice la obra o se presta al servicio, del cumplimiento de las 

leyes sociales en favor del trabajador. 

Hace efectiva una mayor celeridad en el desenvolvimiento de las fun-

ciones estatales, al transferir al Ejecutivo la facultad de aprobar los planes -

de desarrollo que con anterioridad a la expedición de la vigente Carta era priv~ 

tivo del Congreso. 

b) ASPECTOS NEGATIVOS 

La Constitución en vigencia no enuncia el carácter representativo del 

Gobierno. La delegación de autoridad es propia del sistema democrático y provi~ 

ne de la propia soberanía nacional, no sería dable el que un magistrado se sien-

ta dueño del poder, pero este no es el sentido constitucional, se trata de una o 

misión in vol untaría que debe rectificarse. 

/ 

Dentro de los principios de carácter internacional se enuncían algu-

nos, pero se omiten otros de invalorable importancia, como el que condena las -

conquistas territoriales con el empleo de la fuerza y el derecho de no interven 
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ci6n en la politica interna del Estado. 

Al pretender favorecer la inmigraci6n, limita a los inmigrantes la li 

bertad de trabajo, el cambio de labores lo que en cierta forma es atentatorio 

contra los derechos humanos. 

No contiene una disposici6n importante referente a la prohibici6n del 

uso de drogas psicotr6picas en la investigaci6n penal, disposici6n esta que si 

contenia la Carta de 1967, no se justifica motivo alguno para esta omisi6n. 

Contiene un largo lapso de inmunidad parlamentaria que puede dar ori

gen a la impunidad, tiene una duraci6n de siete años, cinco que corresponde al 

periodo legislativo y dos posteriores al cese de funciones. 

Otra omisi6n notoria de la actual Constituci6n, es la de prohibir los 

paros de ciudades y provincias que son tan perjudiciales para el libre desenvol

vimiento de las funciones gubernamentales, esta disposici6n estaba contemplada 

en la Carta de 1967, en la actual se la omite y puede dar lugar a funestas con

secuencias, ya que esta clase de paros lo único que hacen es desvirtuar el dere 

cho de petici6n y atentar contra el principio de autoridad; y se presta para una 

imposici6n arbitraria de intereses personales o de grupo. 

Falta en la Carta, entre las atribuciones de la Cámara, o del Presi

dente de la República la de rehabilitar a los condenados injustamente, aunque 

hayan fallecido. El hecho de declarar patrimonio familiar a las utilidades que 
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perciben los trabajadores en la empresa, está desvirtuando el concepto de patri-

monio familiar que es aplicable a los inmuebles, bastaba con declarar que son i-

nembargables. 

La Constituci6n en vigencia no habla nada respecto de la responsabil~ 

dad de los legisladores, ni de las prohibiciones a éstos, lo que ha sido tradi-

cional en nuestro derecho Constitucional, hoy adolesce de gráve omisi6n. 

Hubiera sido conveniente que An lugar de entrar a la clasificaci6n de 

los sectores de la economia, que es propia de la ciencia econ6mica, se enuncie 

principios prácticos sobre esta materia, tales como el fomento del ahorro, la 

formaci6n y constituci6n de empresas, tal como lo hacia la Carta de 1967. 

El derecho a extender testamento y a heredar, constituye otra omisi6n 

injustificada de la Carta en vigencia. La ciudadania concedida a los analfabetos 

puede prestarse para abusos y p~ra el florecimiento del caciquismo, y para acre-

centar el influyo electoral de quienes pueden engañar con facilidad a personas 

sin ninguna preparaci6n para el ejercicio del sufragio. 

c) RECOMENDACION 

La Constituci6n en vigencia requiere de una profunda meditaci6n y de 

un exhaustivo estudio, a fin de emprender en adecuadas reformas para conseguir -
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que la Ley Suprema contenga todo lo que le es propio, sin omisión alguna, asi 

por ejemplo: 

En la conformación del parlamento es necesario incluir las represent~ 

ciones funcionales a fin de que estén adecuadamente protegidos los sectores cam

pesinos, obreros, industriales, comerciales, la educación, la cultura y las Fuer 

zas Armadas, procedimiento este que ha sido tradicional en nuestro sistema cons 

titucional y que por adoptar la unicameralidad se ha omitido este importante a

sunto. 

Dentro de las caracteristicas que definen~ al Gobierno, es preciso ha 

cer constar que es representativo, toda vez que la autoridad es delegada, provi~ 

ne de la misma soberania nacional y ninguna persona puede sentirse dueña del po

der, esta omisión podria generar consecuencias juridicas. 

Al hablar de los principios internacionales debe incluirse la condena 

de las conquistas territoriales por la fuerza, el uso indebido de la fuerza o la 

amenaza y la intervención en la politica interna de otros paises. 

Debe considerarse la prohibici6n de drogas psicotrópicas en la inves

tigación penal, tal como lo prescribia la Constitución de 1967. 

Para ser compatibles con el fomento de la inmigración, deberia elimi

narse de la Carta en vigencia, la prohibición a los inmigrantes del cambio de 

trabajo. 
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