
ECUADOR 
 
Aspectos generales 
La forma de composición de Cámaras  y el mecanismo electoral  
El Congreso Nacional está integrado por un número variable de diputados elegidos por 
cada provincia en número de dos, y uno más por cada 200.000 habitantes o fracción que 
pase de 150.000. El número de habitantes que servirá de base para la elección será el 
establecido por el último Censo Nacional de Población, que deberá realizarse cada 10 años 
(art. 126, CPE) 

 
Delimitación de los distritos para la elección de los legisladores 
Los distritos para la elección de diputados en el Ecuador se corresponden con las 
provincias con las que se divide el territorio del país. A cada provincia le corresponde dos 
diputados y uno más por cada 200.000 habitantes o fracción que pase de 150.000. El 
número de habitantes que servirá de base para la elección será el establecido por el último 
Censo Nacional de Población, que deberá realizarse cada 10 años (art. 126, CPE) 

 
Funciones del legislativo 
Son atribuciones del Congreso Nacional: 

1. Posesionar al Presidente y Vicepresidente de la República proclamados electos por 
el Tribunal Supremo Electoral. Conocer sus renuncias, destituirlos, previo 
enjuiciamiento político; establecer su incapacidad física o mental o abandono del 
cargo, y declararlos cesantes. 

2. Elegir Presidente de la República en el caso del Art. 168, inciso segundo, y 
Vicepresidente, de la terna propuesta por el Presidente de la República, en caso de 
falta definitiva. 

3. Conocer el informe anual que debe presentar el Presidente de la República y 
pronunciarse al respecto. 

4. Reformar la Constitución e interpretarla de manera generalmente obligatorio. 
5. Expedir, reformar y derogar las leyes e interpretarlas con carácter generalmente 

obligatorio. 
6. Establecer, modificar o suprimir, mediante ley, impuestos, tasas u otros ingresos 

públicos, excepto las tasas y contribuciones especiales que corresponde crear a los 
organismos del régimen seccional autónomo. 

7. Aprobar o improbar los tratados internacionales, en los casos que corresponde. 
8. Focalizar los actos de la Función Ejecutiva y los del Tribunal Supremo Electoral y 

solicitar a los funcionarios públicos las informaciones que considere necesarias. 
9. Proceder al enjuiciamiento político, por  solicitud de al menos una cuarta parte de 

los integrantes del Congreso Nacional, del Presidente y Vicepresidente de la 
República, de los ministros de Estado, del Contralor General y Procurador del 
Estado, del Defensor  del Pueblo, del Ministro Fiscal General; de los 
superintendentes, de los vocales del Tribunal Constitucional y del Tribunal 
Supremo Electoral, durante el ejercicio de sus funciones y hasta un año después de 
terminadas. 

10. Autorizar, con la votación de las dos terceras partes de sus integrantes, el 
enjuiciamiento penal del Presidente y Vicepresidente de la República cuando el juez 
competente lo solicite fundadamente. 

11. Nombrar al Procurador General del Estado, al Ministro Fiscal General, al Defensor 
del Pueblo, a los superintendentes; a los vocales del Tribunal Constitucional y 

 1



Tribunal Supremo Electoral y a los miembros del directorio del Banco Central; 
conocer su s excusas o renuncias y designar a sus reemplazos. 

12. Elegir por mayoría de las dos terceras partes de sus integrantes la terna para la 
designación del Contralor General del Estado. Se procede de la misma forma para  
reemplazarlo, en caso de falta definitiva. 

13. Aprobar el presupuesto general del Estado y vigilar su ejecución. 
14. Fijar el límite del endeudamiento público, de acuerdo con la ley. 
15. Conceder amnistías generales por delitos políticos, e indultos por delitos comunes, 

con el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes. En ambos casos, 
la decisión se justifica cuando median votos humanitarios. No se concede el indulto 
por delitos cometidos contra la administración pública.  

16. Conformar las comisiones especializadas permanentes. 
17. Las demás que constan en la Constitución y en las leyes (art. 130, CPE). 

 
 
Requisitos para ser legislador 
Para ser diputado se requiere: 

1. ser ecuatoriano por nacimiento,  
2. estar en goce de los derechos políticos,  
3. tener al menos 25 años al momento de la inscripción de su candidatura y 
4. ser oriundo de la provincia respectiva, o tener residencia en ella de modo 

interrumpido por lo menos durante 3 años inmediatamente anteriores de la elección 
(art. 127, CPE). 

 
 
Impedimentos legales para ser legislador 
No pueden ser candidatos: 

1. Quienes, dentro de juicio penal por delitos sancionados con reclusión, hayan sido 
condenados o llamados a la etapa plenaria, salvo que en este segundo caso se haya 
dictado sentencia absolutoria.  

2. Los funcionarios públicos de libre nombramiento y remoción, y los de período fijo, 
a menos que hayan renunciado con anterioridad a la fecha de la inscripción de su 
candidatura.. Los demás servidores públicos podrán ser candidatos y gozarán de 
licencia sin sueldo desde la fecha de inscripción de sus candidaturas; y de ser 
elegidos, mientras ejerzan sus funciones. Los docentes universitarios no requerirán 
de licencia para ser candidatos y ejercer la dignidad. 

3. Los magistrados y jueces de la Función Judicial, a no ser que hayan renunciado a 
sus funciones seis meses antes de la fecha de inscripción de la respectiva 
candidatura.  

4. Los que hayan ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.  
5. Los miembros de la fuerza pública en servicio activo.  
6. Los que tengan contrato con el Estado, como personas naturales o como 

representantes o apoderados de personas jurídicas, nacionales o extranjeras, 
siempre que el contrato haya sido celebrado para la ejecución de obras públicas, 
prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales, mediante 
concesión, asociación o cualquier otra modalidad contractual (art. 101, CPE). 

 
Calendario de sesiones y tipos de períodos de sesiones 
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El período de sesiones ordinarias comienza el 5 de enero del año en que se posesiona al 
Presidente de la República, y sesiona en forma ordinaria y permanente, con dos recesos al 
año, de un mes cada uno (art. 132, CPE). 

Durante los períodos de receso, el presidente del Congreso o el Presidente de la República 
pueden convocar a períodos extraordinarios de sesiones del Congreso Nacional para 
conocer exclusivamente los asuntos específicos señalados en la convocatoria. El presidente 
del Congreso Nacional también convoca períodos extraordinarios de sesiones, a petición de 
las dos terceras partes de sus integrantes (art. 133, CPE). 

Las sesiones pueden ser: 

1. Ordinarias 
2. Extraordinarias 
3. Públicas  
4. Reservadas 

 
Inmunidad parlamentaria 
Los legisladores gozan de inmunidad parlamentaria durante el período para el cual son 
elegidos, salvo delito flagrante, que debe ser calificado por el Congreso Nacional (art. 62, 
LOFL). 

Los legisladores no son penal ni civilmente responsables por las opiniones y votos emitidos 
en el desempeño de sus funciones. Sólo en caso de delito flagrante puede ser detenido un 
legislador. Si es detenido es puesto bajo arresto domiciliario y a órdenes del Presidente de la 
Corte Suprema de Justicia, quien dentro de las 24 horas subsiguientes, solicita al Congreso 
Nacional que resuelva sobre la flagrancia del delito y en caso afirmativo autorice el 
enjuiciamiento. Si procede la prisión preventiva, también es domiciliaria. Caso contrario, el 
Presidente de la Corte Suprema de Justicia dispone la inmediata libertad del legislador 
detenido. Junto con el pedido de declaración de flagrancia, el Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia remite todos los antecedentes del caso al Presidente del Congreso 
Nacional. El Presidente del Congreso Nacional inmediatamente designa una Comisión 
Especial para que informe en el plazo de setenta y dos horas, al cabo de cual pondrá el 
asunto en conocimiento del Congreso Nacional en sesión convocada exclusivamente para 
resolver acerca de la calificación de la flagrancia.  

Si mediante sentencia ejecutoriada, el legislador es condenado a pena de reclusión, pierde la 
calidad de miembro del Congreso Nacional. En caso de prisión se suspende el derecho a 
ejercer la diputación mientras dure la pena (art. 63–66, LOFL). 

 
Representación 
Admisión de público en las sesiones del Pleno y de las comisiones 
Las sesiones ordinarias y extraordinarias serán públicas. No obstante, cuando el presidente 
o cualquiera de los legisladores presentes juzgare que un asunto debe conocerse en sesión 
reservada, el Congreso procederá así de inmediato, y no quedarán en la sala sino los 
legisladores, el secretario, prosecretario, los edecanes y el taquígrafo que designe la 
presidencia, así como lo invitados, si los hubiere, y a juicio de la Comisión de Mesa. 
Informado por el proponente, el Congreso resolverá sin discusión, y por votación simple, 
si debe o no continuar dicha sesión reservada (art.48, RI) 
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Partidos u organizaciones políticas representadas en las Cámaras y número de 
grupos parlamentarios 

 
Tabla 20: Formación del Congreso por períodos legislativos 1979-2002(número de 
diputados por partido político) 
 Partido 1979 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2002 
Concentración de Fuerzas Populares (CFP) 32  7  8  6  3  1  2  1 1   
Izquierda Democrática (ID) 14 24 17 30 14  7  7  4 17 16 
Partido Conservador Ecuatoriano (PCE)  9  2  1  1  3  5  7  2 3   
Partido Liberal Radical Ecuatoriano (PLRE)  4  4  3  1  3  2  1       
Partido Social Cristiano (PSC)  2  9 14  8 16 21 26 27 28 24 
Movimiento Popular Democrático (MPD)  1  3  4  2  1  3  8  2 2 3 
Frente Amplio de Izquierda (FADI)  1  2  3  2  2           
Frente Radical Alfarista (FRA)    6  3  2  2  1  1 2 2   
Democracia Popular (DP)    4  5  7  7  6  6 12 35 4 
Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE)    3  4  8 13 15 11 19 22 15 
Partido Socialista Ecuatoriano (PSE)    1  6  4  8  3  1   1 3 
Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik Nuevo
País (MUPP-NP) 

               8 7 10 

Acción Popular Revolucionaria Ecuatoriana (APRE)              2  2     

PRIAN                   10 

Partido de la Sociedad Patriótica                   7 

Otros partidos e independientes1  6  6  2          3  3 8 
TOTAL 69 71 70 71 72 64 72 82 121 100 

 
 
Grupos parlamentarios 
Los partidos o movimientos políticos que cuenten con un número de diputados que 
represente por lo menos el 10 por ciento del Congreso Nacional, podrán formar un bloque 
legislativo. Los partidos que no lleguen a tal porcentaje, podrán unirse con otros para 
formarlo (art. 128, CPE). 
 
 
Requisitos impuestos a una organización política para participar en elecciones 
legislativas 
Los partidos son organizaciones político doctrinarias, integradas por personas que 
libremente se asocian para participar en la vida del Estado. Constituyen un elemento 
fundamental del sistema democrático: expresarán y orientarán la voluntad política del 
pueblo, promoverán la activa participación cívica de los ciudadanos, capacitarán a sus 
afiliados para que intervengan en la vida pública, y seleccionarán a los mejores hombres 
para el ejercicio del Gobierno.  

Para que un partido político sea reconocido legalmente e intervenir en la vida pública del 
Estado, deberá sustentar principios doctrinarios que lo individualicen, presentar un 
programa de acción política en consonancia con el sistema democrático, estar organizado 
en el ámbito nacional y contar con el número de afiliados que exija esta Ley (art. 3,  LPP). 

El nombre del partido deberá individualizarlo sin lugar a equívocos y, por tanto, debe 
distinguirse de los que tienen otros partidos. No podrá expresar antagonismos, ni contener 
el nombre del país como único calificativo.  
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Los símbolos, emblemas o distintivos de los partidos políticos no serán el escudo, la 
bandera del Ecuador, ni sus colores (art. 5, LPP). 

Se garantiza el derecho de los ciudadanos para afiliarse o desafiliarse libremente de un 
partido político.  

Pueden afiliarse a los partidos políticos todos los ecuatorianos mayores de 18 años. No 
podrán afiliarse los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en servicio activo, 
los religiosos o ministros de cualquier culto, y los que han sido condenados por 
defraudación al Estado, por un tiempo equivalente al doble del correspondiente a la 
condena.  

Se prohíbe más de una afiliación. La nueva afiliación implica la renuncia a la anterior.  

Quien conste afiliado a más de un partido político será reprimido con la pérdida de los 
derechos de ciudadanía por un año (art. 7, LPP).  

Para la aceptación de sus miembros, los partidos no podrán hacer ninguna discriminación 
por motivos de raza, sexo, credo religioso, cultura y condición social o económica (art. 8, 
LPP). 

Los partidos políticos gozarán de la protección del Estado para su organización y 
funcionamiento. La vida jurídica de los partidos se inicia con su inscripción en el Registro 
correspondiente, previo reconocimiento por el Tribunal Supremo Electoral. Solo los 
partidos legalmente reconocidos gozarán de la protección (art. 9, LPP). 

El movimiento político o los ciudadanos que se hayan agrupado con el propósito de 
constituir un partido presentarán al Tribunal Supremo Electoral, a través de su 
representante, una solicitud a la que se acompañará lo siguiente (art. 10, LPP):  

Acta de fundación del partido político;  

1. Declaración de principios ideológicos; 
2. Programa de gobierno que contenga las acciones básicas que se propone ejecutar;  
3. Estatutos;  
4. Símbolos, siglas, emblemas y distintivos;  
5. Nómina de la directiva;  
6. Registro de afiliados cuyo número no sea inferior al uno punto 5 por ciento de los 

inscritos en el último padrón electoral; y,  
7. Prueba de que cuenta con una organización de carácter nacional.  

El partido que solicita su reconocimiento debe contar con una organización nacional, la 
que deberá extenderse al menos a 10 provincias del país, entre las cuales dos deberán 
corresponder a las 3 de mayor población.  

El registro de afiliados que debe presentarse en el Tribunal Supremo contendrá copias de 
las fichas de afiliación, certificadas por el Secretario del partido, en las que constará la 
siguiente información: nombres y apellidos, número de la cédula de ciudadanía, fecha de 
afiliación, domicilio y firma del afiliado. El registro podrá ser comprobado por la Dirección 
General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, a pedido del Tribunal Supremo 
Electoral (art. 12-13, LPP). 
 
Causas legales por las que una organización política desaparece 
La cancelación de la inscripción de un partido origina su extinción y produce la pérdida de 
sus bienes y de la protección especial prevista en esta Ley, no pudiendo volver a solicitar su 
reconocimiento (art. 34, LPP). 
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1. Puede declararse la extinción de un partido político y cancelarse su inscripción, por 
las siguientes causales:  

2. Por decisión libre y voluntaria tomada de conformidad con sus estatutos. 
3. Por incorporación a otro partido político o por fusión. 
4. Por no obtener el porcentaje mínimo del 5% de los votos válidos en dos elecciones 

pluripersonales nacionales sucesivas. 
5. Por no participar en un evento electoral pluripersonal, al menos en 10 provincias 
6. Por constituir organizaciones paramilitares o no respetar el carácter no deliberante 

de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en servicio activo  
Corresponde al Tribunal Supremo Electoral declarar la extinción de un partido político (art. 
35-36, LPP). 

 
Legislación 
Actores con iniciativa legislativa 
La iniciativa para la presentación de un proyecto de ley corresponde:  

1. A los diputados, con el apoyo de un bloque legislativo o de 10 legisladores.  
2. Al Presidente de la República.  
3. A la Corte Suprema de Justicia.  
4. A la Comisión de Legislación y Codificación (art. 144, CPE). 
El Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo Electoral, el Contralor General del 
Estado, el Procurador General del Estado, el Ministro Fiscal General, el Defensor del 
Pueblo y los superintendentes, tienen facultad para presentar proyectos de ley en las 
materias que correspondan a sus atribuciones específicas (art. 145, CPE) 

Pueden presentar proyectos de ley, un número de personas en goce de los derechos 
políticos, equivalente a la cuarta parte del 1% de aquellas inscritas en el padrón electoral. Se 
reconoce el derecho de los movimientos sociales de carácter nacional, a ejercer la iniciativa 
de presentar proyectos de ley. La ley regulará el ejercicio de este derecho. Mediante estos 
procedimientos no podrán presentarse proyectos de ley en materia penal ni en otras cuya 
iniciativa corresponda exclusivamente al Presidente de la República (art. 146, CPE) 

Solamente el Presidente de la República podrá presentar proyectos de ley mediante los 
cuales se creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto público o 
modifiquen la división político-administrativa del país (art. 147, CPE). 

 
Trámite legislativo 
Presentación 
Los proyectos de ley se presentan dirigidos al Presidente del Congreso e ingresan a trámite 
a través de la secretaría de la Cámara. La que se encarga de su distribución cuando el 
proyecto ha sido incluido en el orden del día (art.23 LOFL). Dentro de los 8 días 
subsiguientes al de la recepción del proyecto, el presidente del Congreso ordenará que se lo 
distribuya a los diputados y se difunda públicamente su extracto (art. 150, CPE). 

Trámite en comisión 
El Presidente envía el proyecto a la comisión especializada que corresponda, la cual iniciará 
el trámite requerido para su conocimiento, luego de transcurrido el plazo de 20 días 
contados a partir de su recepción. Ante la comisión podrán acudir con sus puntos de vista, 
las organizaciones y los ciudadanos que tengan interés en la aprobación de la ley, o que 
consideren que sus derechos pueden ser afectados por su expedición (art. 150, CPE). 
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Trámite en pleno 
Con el informe de la comisión, el Congreso realizará el primer debate sobre el proyecto, en 
el curso del cual podrán presentarse las observaciones pertinentes. Luego volverá a la 
comisión para que ésta presente un nuevo informe para el segundo debate, dentro del plazo 
establecido por la ley. En el segundo debate, el proyecto será aprobado, modificado o 
negado por el voto de la mayoría de los concurrentes a la sesión, salvo en el caso de las 
leyes orgánicas. Aprobado el proyecto, el Congreso lo enviará inmediatamente al Presidente 
de la República para que lo sancione u objete (art.151-153, CPE). 

Veto presidencial e insistencia 
Sancionada la ley o no habiendo objeciones, dentro de los 10 días subsiguientes a aquel en 
que el Presidente de la República la recibió, se promulgará de inmediato en el Registro 
Oficial. 

Si el Presidente de la República objetare totalmente el proyecto, el Congreso podrá volver a 
considerarlo solamente después de un año, contado a partir de la fecha de la objeción. 
Transcurrido este plazo, el Congreso podrá ratificarlo en un solo debate, con el voto de las 
dos terceras partes de sus miembros, y lo enviará inmediatamente al Registro Oficial para 
su promulgación. 

Si la objeción fuere parcial, el Congreso deberá examinarla en un plazo máximo de 30 días 
contados a partir de la fecha de entrega de la objeción presidencial y podrá, en un solo 
debate, allanarse a ella y enmendar el proyecto, con el voto favorable de la mayoría de 
asistentes a la sesión. Podrá también ratificar el proyecto inicialmente aprobado, con el 
voto de las dos terceras partes de sus miembros. En ambos casos, el Congreso enviará la 
ley al Registro Oficial para su promulgación. Si el Congreso no considerare la objeción en 
el plazo señalado, se entenderá que se ha allanado a ésta y el Presidente de la República 
dispondrá la promulgación de la ley en el Registro Oficial. 

Toda objeción será fundamentada y en el caso de objeción parcial, el Presidente de la 
República presentará un texto alternativo. Para tratar los vetos del Ejecutivo, el número de 
asistentes a la sesión no podrá ser menor de la mitad de los integrantes del Congreso, 
número similar que para la discusión en segundo debate.  

Consultas Institucionales  
Si la objeción del Presidente de la República se fundamentare en la inconstitucionalidad 
total o parcial del proyecto, éste será enviado al Tribunal Constitucional para que emita su 
dictamen dentro del plazo de 30 días. Si el dictamen confirmare la inconstitucionalidad 
total del proyecto, éste será archivado. Si confirmare la inconstitucionalidad parcial, el 
Congreso Nacional deberá realizar las enmiendas necesarias para que el proyecto pase 
luego a la sanción del Presidente de la República. Si el Tribunal Constitucional dictaminare 
que no hay inconstitucionalidad, el Congreso ordenará su promulgación (art.153-154, 
CPE). 

Trámite de urgencia 
El Presidente de la República podrá enviar al Congreso Nacional proyectos de ley 
calificados de urgencia en materia económica. En este caso, el Congreso deberá aprobarlos, 
modificarlos o negarlos, dentro de un plazo máximo de 30 días, contados a partir de su 
recepción. El trámite para la presentación, discusión y aprobación de estos proyectos será 
el ordinario, excepto en cuanto a los plazos anteriormente establecidos. Mientras se discute 
un proyecto calificado de urgente, el Presidente de la República no podrá enviar otro, salvo 
que se haya decretado el estado de emergencia. 

Si el Congreso no aprobare, modificare o negare el proyecto en el plazo señalado en el 
artículo anterior, el Presidente de la República lo promulgará como decreto-ley en el 
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Registro Oficial. El Congreso Nacional podrá, en cualquier tiempo, modificarlo o 
derogarlo, siguiendo el trámite ordinario previsto en la Constitución (art. 155-156, CPE). 

Trámite especial 
El Congreso Nacional podrá delegar a la Comisión de Legislación y Codificación, la 
elaboración de proyectos de leyes o el estudio y conocimiento de proyectos que le hubieren 
sido presentados para su consideración, de acuerdo con las normas relativas a la iniciativa 
de las leyes, a excepción de los proyectos de leyes tributarias, ni los calificados de urgencia 
en materia económica. Los trámites que se desarrollen bajo este procedimiento reciben el 
nombre de “trámite en la comisión”. 

Los proyectos que por delegación elabore la Comisión, con la correspondiente exposición 
de motivos, serán remitidos al Congreso Nacional, el que resolverá por votación de la 
mayoría de sus integrantes, si el proyecto se someterá al trámite ordinario o al especial de 
comisión Si el Congreso resolviere que el proyecto siga el trámite especial, los diputados, 
dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha en que fue puesto a su conocimiento, 
formularán observaciones por escrito y con ellas el presidente del Congreso lo devolverá a 
la Comisión a fin de que examine las observaciones formuladas. La Comisión remitirá al 
presidente del Congreso el proyecto definitivo junto con un informe, en el que dará cuenta 
de las modificaciones introducidas y de las razones que tuvo par a no acoger las demás 
observaciones. El Congreso conocerá el informe de la Comisión y podrá:  

1. Aprobar o negar en su totalidad el proyecto de ley.  
2. Conocer y resolver sobre aquellas observaciones que no hayan sido acogidas por la 

Comisión.  
3. Conocer, aprobar o improbar, uno por uno, los artículos del proyecto enviado por la 

Comisión.  
En estos casos, el Congreso adoptará la resolución en un solo debate y por votación de la 
mayoría de sus integrantes. Aprobado el proyecto, se lo remitirá al Presidente de la 
República para su sanción u objeción. El mismo trámite especial se seguirá cuando la 
Comisión presente sus informes sobre proyectos que le hayan sido remitidos por el 
Congreso para su estudio y conocimiento. La Comisión de Legislación y Codificación 
podrá, por propia iniciativa, preparar proyectos de ley que serán enviados al presidente del 
Congreso para que sean tramitados ordinariamente, salvo que el Congreso resuelva, por 
mayoría de sus integrantes, que se los tramite en la forma especial establecida en este 
sección. Los proyectos de codificación preparados por la Comisión, serán enviados al 
Congreso Nacional para que los diputados puedan formular observaciones. Si no lo 
hicieren en el plazo de 30 días o si se solucionaren las presentadas, la Comisión remitirá el 
proyecto al Registro Oficial para su publicación; si no se solucionaren, el Congreso 
Nacional resolverá lo pertinente sobre las observaciones materia de la controversia (art. 
157-160, CPE) 

Aprobación de tratados y convenios internacionales 
El Congreso Nacional aprobará o improbará los siguientes tratados y convenios 
internacionales:  

1. Los que se refieran a materia territorial o de límites.  
2. Los que establezcan alianzas políticas o militares.  
3. Los que comprometan al país en acuerdos de integración.  
4. Los que atribuyan a un organismo internacional o supranacional el ejercicio de 

competencias derivadas de la Constitución o la ley.  
5. Los que se refieran a los derechos y deberes fundamentales de las personas y a los 

derechos colectivos.  
6. Los que contengan el compromiso de expedir, modificar o derogar alguna ley. 
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La aprobación de los tratados y convenios, se hará en un solo debate y con el voto 
conforme de la mayoría de los miembros del Congreso. Previamente, se solicitará el 
dictamen del Tribunal Constitucional respecto a la conformidad del tratado o convenio con 
la Constitución. La aprobación de un tratado o convenio que exija una reforma 
constitucional, no podrá hacerse sin que antes se haya expedido dicha reforma. Las normas 
contenidas en los tratados y convenios internacionales, una vez promulgados en el Registro 
Oficial, formarán parte del ordenamiento jurídico de la República y prevalecerán sobre 
leyes y otras normas de menor jerarquía. (art. 161-163, CPE). 

Tipo de trámites legislativos existentes 
Los trámites legisltivos varian de acuerdo al tipo de ley que se está tratando. Los dos 
grandes tipos de leyes en el Ecuador son las leyes serán orgánicas y ordinarias. Serán leyes 
orgánicas las que regulen la organización y actividades de las Funciones Legislativa, 
Ejecutiva y Judicial; las del régimen seccional autónomo y las de los organismos del Estado, 
establecidos en la Constitución, las relativas al régimen de partidos, al ejercicio de los 
derechos políticos y al sistema electoral, las que regulen las garantías de los derechos 
fundamentales y los procedimientos para su protección y las que la Constitución determine 
que se expidan con este carácter.  Las demás serán leyes ordinarias (art.142, CPE). Las leyes 
orgánicas serán aprobadas, reformadas, derogadas o interpretadas por mayoría absoluta de 
los integrantes del Congreso Nacional y las otras por mayoría simple (art. 143, CPE). 

Otro tipo de trámite es el de proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica. 
Éstos serán enviados al Congreso por el Presidente de la República. En este caso, el 
Congreso deberá aprobarlos, modificarlos o negarlos, dentro de un plazo máximo de 30 
días, contados a partir de su recepción. Si el Congreso no aprobare, modificare o negare el 
proyecto en el plazo señalado en el artículo anterior, el Presidente de la República lo 
promulgará como decreto-ley en el Registro Oficial. El Congreso Nacional podrá, en 
cualquier tiempo, modificarlo o derogarlo, siguiendo el trámite ordinario previsto en la 
Constitución (art. 155 y 156 CPE).  

El Congreso también emite resoluciones por las que da un parecer sobre un determinado 
hecho, las resoluciones se emiten a propuesta de sus diputados y se tomarán con el voto de 
la mayoría del plenario.  

 
Quórum y mayorías especiales 

1. La mayoría de los concurrentes a la sesión es suficiente para aprobar, modificar o 
negar los proyectos de leyes ordinarias (art. 15, CPE).  

2. Mayoría de los miembros del Congreso para aprobar o improbar los tratados y 
convenios internacionales (art. 162, CPE). 

3. Mayoría de los integrantes para censurar a los cargos de la administración que se 
someten a su control político (art 130, CPE). 

4. Mayoría absoluta para aprobar, modificar o negar los proyectos de ley que tienen 
que ver con leyes orgánicas (art. 143, CPE). 

5. Mayoría de dos terceras partes de los miembros del Congreso para: 
• ratificar los proyectos de ley vetados parcialmente por el ejecutivo (art. 152, 

CPE). 
• censurar al Presidente y Vicepresidente de la República en los casos que se hallen 

responsabilidades en los juicios políticos que se celebren por la comisión de 
delitos contra la seguridad del Estado o por delitos de concusión, cohecho, 
peculado, y enriquecimiento ilícito. Con la misma mayoría el Congreso autoriza el 
enjuiciamiento penal del Presidente y Vicepresidente de la República (art 130, 
CPE). 
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Control 
Tipos de procedimientos de control político existentes y procedimiento 
parlamentario 
 
Juicio político: A solicitud de al menos una cuarta parte de los integrantes del Congreso 
Nacional, se puede proceder al enjuciamiento del Presidente y Vicepresidente de la 
República, de los ministros de Estado, del Contralor General y Procurador del Estado, del 
Defensor del Pueblo, del Ministro Fiscal General; de los superintendentes, de los vocales 
del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo Electoral, durante el ejercicio de sus 
funciones y hasta un año después de terminadas. 

El Presidente y Vicepresidente de la República sólo podrán ser enjuiciados políticamente 
por la comisión de delitos contra la seguridad del Estado o por delitos de concusión, 
cohecho, peculado, y enriquecimiento ilícito, y su censura y destitución sólo podrá 
resolverse con el voto conforme de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso. 
Nos será necesario enjuiciamiento penal para iniciar este proceso. 

Los demás funcionarios referidos en este número podrán ser enjuiciados políticamente por 
infracciones constitucionales o legales, cometidas en el desempeño del cargo. El Congreso 
podrá censurarlos en el caso de declaratoria de culpabilidad, por mayoría de sus integrantes. 
La censura producirá la immediata destitución del funcionario, salvo en el caso de los 
ministros de de estado, cuya permanencia en el cargo corresponderá decidir al Presidente 
de la República. Si de la censura se derivaren inicios de responsabilidad penal del 
funcionario, se dispondrá que el asunto pase a conocimiento del juez competente lo solicite 
fundadamente (art. 130, CPE). 

La acusación se concreta ante el Presidente del Congreso Nacional mediante la formulación 
por escrito, de acusaciones o cargos al funcionario, por acciones u omisiones atribuidas a 
éste en el ejercicio de su cargo y calificadas como infracciones por el o los legisladores 
interpelantes, que no podrá ser más de uno por bloque de los representantes en el 
Congreso Nacional. El o los legisladores podrán adjuntar a su acusación todas las pruebas 
que estimen pertinentes, sin perjuicio de solicitar o aportar otras durante el proceso de 
acusación. El Presidente del Congreso Nacional luego de recibida la acusación, sin más 
trámite y en un término no mayor a 3 días remitirá la acusación, con las pruebas adjuntas, a 
la Comisión de Fiscalización y Control Político y notificará con aquella al funcionario 
acusado. La Comisión de Fiscalización y Control Político en el término de 5 días remitirá la 
acusación y las pruebas actuadas para el conocimiento del Congreso Nacional en pleno. 
Durante éste tiempo el funcionario acusado podrá ejercer su defensa ante la Comisión de 
Fiscalización y Control Político, en forma oral o escrita y, con igual derecho actuarán el o 
los legisladores acusados. La Comisión de Fiscalización y Control Político, a petición de 
parte, podrá conceder un término adicional de 5 días para efectos de la actuación de todas 
las pruebas. Vencido el mismo, en 5 días improrrogables remitirá todo lo actuado al 
Presidente del Congreso Nacional. En los 5 días posteriores al vencimiento del último 
plazo indicado en el artículo anterior, el o los legisladores acusados podrán plantear al 
Congreso Nacional la moción de censura a través de la Presidencia. Vencido el término 
prescrito en el inciso anterior el o los legisladores acusados perderán el derecho a mocionar 
la censura y se dará por concluido el enjuiciamiento político.  

Planteada la moción de censura el Presidente del Congreso Nacional señalará la fecha y 
hora de la sesión en que se iniciará el debate que concluirá con la votación respectiva..El 
plazo de esta fecha no podrá ser menor a 5 días ni mayor a 10 de aquella en que se planteó 
la moción de censura y si no estuviera reunido el Congreso Nacional en sesiones ordinarias, 
se convocará a un período extraordinario de sesiones en un plazo no mayor de 30 días. La 
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fecha de convocatoria a un período extraordinario de sesiones para el trámite de las 
mociones de censura, podrá ser prorrogada hasta 60 días adicionales por el Presidente del 
Congreso Nacional, a petición escrita de 10 diputados. El funcionario enjuiciado 
políticamente, en la fecha y hora señaladas, ejercerá el derecho a su defensa, personalmente, 
alegando ante el Congreso Nacional sobre las infracciones imputadas en su contra y por el 
lapso máximo de 8 horas. Posteriormente, los legisladores acusadores que hayan 
presentado la respectiva moción de censura, fundamentarán sus acusaciones por el lapso de 
dos horas cada uno, en el orden de fechas que plantearon la moción de censura.  

Luego, replicará el funcionario acusado políticamente, por un tiempo máximo de 4 horas. 
Finalizada la intervención del funcionario, éste podrá reiterarse del recinto y el Presidente 
del Congreso Nacional, declarará abierto el debate, en el cual podrán inscribirse todos los 
legisladores y exponer sus razonamientos por el lapso de 20 minutos. Cerrado el debate 
quien presida la sesión ordenará que se tome votación nominal a favor o en contra de la 
censura.  La moción de censura se considerará aprobada por mayoría absoluta del total de 
los miembros del Congreso Nacional. La censura aprobada por el Congreso Nacional no 
implica que se puedan abrir causas civiles o administrativas. Si la acusación implicare 
responsabilidad penal del funcionario, después de juzgar su conducta oficial, ordenará que 
pase a conocimiento del juez o tribunal competente, en caso de hallar fundamento para ello 
(art. 87-95, LOFL). 

Para el enjuiciamiento político al Presidente y Vicepresidente de la República los Diputados 
que demandan deberán respaldar la acusación con sus firmas reconocidas judicial o 
notarialmente. Presentada la acusación con la solemnidad debida, el Congreso Nacional 
conformará la Comisión Especialísima de Juicio Político con un diputado designado por 
cada uno de los bloques representados en éste. La Comisión, en el término de 5 días, 
deberá emitir un informe sobre la admisibilidad de la acusación planteada, para 
conocimiento y resolución del Congreso Nacional en pleno, el que decidirá por mayoría 
absoluta de la totalidad de sus miembros sobre el o los informes presentados. Si se admite 
la acusación, deberá sustanciarse ante la citada Comisión en la forma ya descrita en los 
juicios a los otros funcionarios; caso contrario, será archivada sin que pueda volver a 
proponérsela por los mismos hechos. Terminada la fase de la acusación, la moción de 
censura deberá ser presentada con el respaldo de 20 diputados al menos y con iguales 
formalidades. En cualquiera de las fases del enjuiciamiento político al Presidente y 
Vicepresidente de la República, éstos podrán actuar por interpuesta persona de uno o más 
delegados o procuradores. Una vez presentada la moción de censura, se estará en lo que 
fuere aplicable al proceso de censura de los otros funcionarios. Los legisladores que 
hubieren presentado la moción de censura designarán a 3 diputados para que sostenga los 
cargos. Para la aprobación de la moción de censura al Presidente o Vicepresidente de la 
República se requerirá los votos favorables de al menos las dos terceras partes de los 
miembros del Congreso Nacional (art. 98.-103, LOFL). 

Información documentaria: Cualquier legislador, a través del Presidente del Congreso 
Nacional o de los presidentes de las Comisiones, podrá solicitar información documentaria 
al funcionario competente del sector público, con excepción de aquella sujeta a calificación 
especial de seguridad del Estado. La información requerida debe ser proporcionada en 
forma obligatoria al legislador, en copias debidamente certificadas, a través de la 
Presidencia del Congreso o de la Presidencia de las comisiones, en término no mayor de 15 
días, salvo que por razones justificadas el funcionario solicite un término adicional 
improrrogable de 5 días. Cualquier legislador puede solicitar información mediante 
preguntas por escrito, al funcionario competente del sector público y requerir la respuesta 
en la misma forma escrita o mediante exposición oral, sea personalmente o a través de 
delegado. Cuando se trate de responder a las preguntas por escrito, la respuesta deberá ser 
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proporcionada en un término no superior a 10 días de notificada la petición por el 
Presidente del Congreso o por el Presidente de la comisión respectiva, salvo que por 
razones justificadas se solicite un término adicional improrrogable de 5 días. En caso que el 
funcionario requerido no proporcionara la información en la forma prevista en la presente 
ley, el peticionario podrá exigir su comparecencia ante el Congreso, el Plenario de las 
Comisiones Legislativas o ante la respectiva Comisión. En el caso de requerimiento de 
comparecencia al informar en forma oral, el funcionario deberá comparecer en la fecha y 
hora que señale el Presidente del Congreso Nacional, ante el Congreso en pleno, el Plenario 
de las Comisiones Legislativas o la respectiva Comisión. Dicha fecha no podrá ser anterior 
a 10 días ni posterior a 15 desde la notificación de la solicitud del legislador. Expuesta la 
información y luego de contestar las preguntas de los legisladores, el funcionario o su 
delegado permanecerán en el recinto, mientras los diputados debatan sobre lo expuestos 
(art. 79- 85, LOFL). 
 
Tipo de sanciones que puede tener un cargo público 
La censura producirá la inmediata destitución del funcionario, salvo en el caso de los 
ministros de estado, cuya permanencia en el cargo corresponderá decidir al Presidente de la 
República. Si de la censura se derivan inicios de responsabilidad penal del funcionario, se 
dispondrá que el asunto pase a conocimiento del juez competente (art. 130,CPE) 

 
Causales de enjuiciamiento al Presidente de la República 

1. por delitos de concusión,  
2. cohecho,  
3. peculado, y  
4. enriquecimiento ilícito (art. 130, CPE). 

 
Cargos públicos que se someten al control del legislativo 
El Congreso puede proceder al enjuiciamiento político de: 

1. el Presidente y Vicepresidente de la República,  
2. los ministros de Estado,  
3. el Contralor General y Procurador del Estado,  
4. el Defensor del Pueblo,  
5. el Ministro Fiscal General; 
6. los superintendentes,  
7. los vocales del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo Electoral, durante 

el ejercicio de sus funciones y hasta un año después de terminadas (art. 130, CPE). 
 
Cargos públicos que deben presentar informes al legislativo 
Deben presentar informes al legislativo: 

1. El Defensor del Pueblo rinde  informe anual de labores (art. 96, CPE). 
2. El Presidente de la República emite un informe anual (art. 130, CPE). 
3. Los Ministros de Estado anualmente y cuando sean requeridos, sobre los asuntos a 

su cargo (art. 179, CPE). 
4. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia anualmente y por escrito sobre sus 

labores y programas (art. 203, CPE). 
5. El Banco Central presentará un informe al Congreso Nacional sobre la pro forma 

del Presupuesto General del Estado (art. 258, CPE). 
6. El ejecutivo informará semestralmente al Congreso Nacional sobre la ejecución del 

presupuesto y su liquidación anual. (art. 259, CPE). 

 12



7. El Tribunal Constitucional informará anualmente por escrito al Congreso Nacional, 
sobre el ejercicio de sus funciones. 

 
Capacidad del legislativo para nombrar altos cargos públicos 
El Congreso Nacional nombra a: 

1. Procurador General del Estado,  
2. Ministro Fiscal General,  
3. Defensor del Pueblo,  
4. Superintendentes;  
5. Vocales del Tribunal Constitucional 
6. Vocales del Tribunal Supremo Electoral  
7. Miembros del directorio del Banco Central;  
8. Elige también por mayoría de las dos terceras partes de sus integrantes la terna para 

la designación del Contralor General del Estado. (art. 130, CPE). 
 
Mecanismo de elaboración del orden del día o agenda de discusión 
El Consejo Administrativo de la Legislatura, conformado por el Presidente del Congreso, 
los Vicepresidentes y por 4 diputados elegidos por el Congreso Nacional entre los 
diferentes bloques legislativos es el encargado de elaborar el Orden del Día de las sesiones 
(art. 21, LOFL). Cuando no lo hiciere será atribución del Presidente del Congreso Nacional 
(art. 17, LOFL) 

 
Elección de autoridades legislativas 
El Congreso Nacional elige cada dos años un Presidente y dos Vicepresidentes. Para los 
primeros dos años, elegirá a su Presidente de entre los diputados pertenecientes al partido o 
movimiento que tenga la mayor representación legislativa y, a su Primer Vicepresidente del 
partido o movimiento que tenga la segunda mayoría, elegidas democráticamente en las 
elecciones inmediatas anteriores, realizadas para conformar el Congreso Nacional. El 
bloque del partido o movimiento político, propondrá al respectivo candidato en cada caso 
y elección. El Segundo Vicepresidente será elegido de entre los diputados que pertenezcan 
a los partidos o movimiento minoritarios. Desempeñarán tales funciones durante dos años. 

Para los siguientes dos años, el Presidente y primer Vicepresidente, se elegirán de entre los 
partidos o movimientos que electoralmente hayan obtenido la segunda y la primera 
mayoría, respectivamente y en su orden. El segundo Vicepresidente, será elegido en la 
misma forma señalada anteriormente (art. 129, CPE). 

La elección  se hará por votación nominativa y por mayoría absoluta de votos de los 
concurrentes, debiendo designarse previamente a dos escrutadores, uno por el Congreso 
Nacional y otro por quien presiden la sesión. También se elegirá a 4 diputados para que 
con el presidente y vicepresidente conformen el Consejo Administrativo de la Legislatura 
(art. 11, LOFL). 

 
Funciones de la junta directiva o similar y del Presidente 
Son atribuciones y deberes del Presidente del Congreso Nacional: 

1. Representar al Congreso Nacional 
2. Velar por la observancia de la Constitución Política de la República, en el ámbito de 

sus funciones y de lo s Reglamentos 
3. Convocar, instalar, dirigir, suspender y clausurar las sesiones ordinarias y 

extraordinarias del Congreso Nacional, de acuerdo con la Ley y sus reglamentos, 
4. Convocar a períodos extraordinarios de sesiones del Congreso nacional, 

 13



5. Elaborar el Orden del día, cuando no lo hiciera el Consejo Administrativo de la 
Legislatura, 

6. Conceder la palabra a los legisladores en el orden en que soliciten, sin perjuicios de 
alternar las intervenciones de quienes sostengan la tesis en discusión con las de 
aquellos que la impugnen 

7. Abrir, suspender y cerrar los debates, 
8. Imponer orden dentro de la Sala y los demás recintos legislativos con el Concurso 

de la Escolta Legislativa, si fuere necesario 
9. Llamar la atención al legislador que se aparte del tema en discusión o usare 

términos descomedidos e impropios, pudiendo suspender la intervención del 
mismo cuando no acatare tal disposición 

10. Precisar los asuntos que se discuten, ordenar la votación una vez, cerrado el debate 
y disponer que se proclamen los resultados, 

11. Someter al trámite correspondiente los proyectos de ley, decretos, acuerdos, 
resoluciones y más actos legislativos, así como los informes y mociones que se 
presentaren 

12. Conocer y resolver los asuntos administrativos que no requieran de decisión del 
Congreso Nacional o del Consejo Administrativo de la Legislatura, o dar curso a 
los mismos para que los resuelva el órgano competente 

13. Requerir la asistencia de l9s legisladores a las sesiones del Congreso Nacional, 
14. Conceder licencias a los legisladores hasta por 30 días consecutivos. Las licencias 

por un  tiempo mayor las concederá el Congreso nacional 
15. Suscribir conjuntamente con el secretario las actas de las sesiones, leyes, decretos, 

acuerdos resoluciones y más documentos legislativos aprobados por el Congreso 
nacional, 

16. Ordenar el retiro de las barras cuando faltaren al orden y ofendieren a los 
legisladores o funcionarios del Congreso Nacional 

17. Constituir al Congreso nacional en sesión reservada 
18. Ejercer absoluto mando sobre la Escolta Legislativa (art. 17, LOFL) 

 

Las Comisiones  

Tipos de comisiones 

1. Comisiones especializadas permanentes 
2. Comisión de codificación (art. 30, LOFL) 

 
Número de miembros de las comisiones 
Las Comisiones están integradas por 7 miembros (art. 31; LOFL) 

 
Elección de la directiva de las comisiones 
Son las propias comisiones las que eligen a su Presidente y Vicepresidente (art, 34, LOFL) 

 
Duración de los períodos de las comisiones 
Los miembros de las Comisiones durarán dos años en sus funciones y podrán ser 
reelegidos (art. 31, LOFL). 

 
Normas para la intervención en debates 
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Para intervenir en los debates, los legisladores deberán solicitar autorización al presidente. 
Una vez que le fuere concedida, harán uso de la palabra poniéndose de pie.  

La presidencia concederá el uso de la palabra, en el orden en el que se le hubiere solicitado, 
sin perjuicio de alternar las intervenciones de quienes impugnen con la de aquellos que 
sostengan la tesis en discusión (art. 54, RI).  

El legislador hará uso de la palabra dirigiéndose al presidente, y no podrá ser interrumpido. 
Su intervención no podrá durar más de 10 minutos, ni podrá tomar la palabra por más de 
dos veces sobre el mismo asunto (art. 55, RI).  

Si un legislador faltare a las normas de este Reglamento, se expresare en términos 
inadecuados o se apartare del asunto que se debate, será llamado al orden por el presidente. 
Cualquier legislador tendrá derecho para solicitar al presidente que así lo haga (art. 56, RI).  

Ningún legislador podrá solicitar la palabra por haber sido aludido en el Congreso, a no ser 
que la alusión fuere lesiva a su dignidad, y el momento en que debe intervenir será resuelto 
por el presidente (art. 57, RI).  

Al someter a consideración un asunto, el presidente consultará si hay legisladores que 
deseen impugnarlo o modificarlo, y si los hubiere, abrirá la discusión. En caso contrario, lo 
someterá a votación  

De no haber impugnación o modificación a la tesis o asunto, ningún legislador podrá 
intervenir para explicarlo o defenderlo (art. 58, RI).  

Ningún legislador podrá leer su razonamiento, a menos que se trate de una cita breve, cuyo 
texto sea indispensable para fundamentar la exposición (art. 59, RI).  

Cuando el presidente juzgare, que un asunto ha sido discutido suficientemente, previo 
anuncio, dará por terminado el debate, y ordenará que se proceda a votar, cualquiera que 
fuere el número de legisladores que hubieran solicitado la palabra. .  

Cerrada la discusión, ningún legislador podrá tomar la palabra, ni aún por haber sido 
aludido (art. 60, RI).  

Si la discusión de un asunto se suspendiere en una sesión para continuarla en otra, el 
legislador que, en la sesión anterior hubiera hecho uso de la palabra por dos veces, sobre 
dicho asunto, no podrá intervenir nuevamente, salvo que hubiera quedado en uso de la 
palabra al suspenderse la discusión, en cuyo caso tendrá preferencia para reiniciar el debate 
(art. 61, RI). 
 
 
Normas sobre la asistencia a plenarios 
El diputado que dejase de asistir durante 10 sesiones consecutivas, en el período de un mes, 
sin haber solicitado licencia o presentado justificación, cesará en sus funciones previo 
dictamen del Comité de Excusas y Calificaciones y será reemplazado definitivamente por su 
alterno o suplente.  

Si el diputado dejase de asistir injustificadamente a 3 sesiones, de un período extraordinario, 
previo dictamen del Comité de Excusas y Calificaciones, se llamará al suplente o alterno, 
quien le sustituirá por el tiempo que falte hasta la conclusión del período (art. 22, CEL).  

 
Quórum necesario para iniciar una sesión 
El quórum necesario para la celebración de sesiones del Congreso Nacional es el de la 
mitad más uno de los diputados 
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