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Excelentfsimo senor Presidente

De conformidad a 10 que dispone el reformado articulo 43 del Reglamento de
Funcionamiento de la Asamblea Constituyente; publicado en el Registro Oficial
Segundo Suplemento de fecha 12 de Junio de 2008, adjunto a la presente los
textos constitucionales inherentes a la Parte B del Capitulo Cuarto, De una
Vida Digna Para Todos y Todas, Secci6n Segunda: La Construcci6n de las
Potencialidades Humanas y de Una Vida Digna en Paz, del Titulo VI, Del
Regimen de Desarrollo, correspondiente a: De La Salud, De La Seguridad
Social, Del Deporte, Del Habitat y Vivienda, De la Cultura y Del Disfrute del
Tiempo Libre.
Es precise senalar que la Subcomisi6n se encuentra conformada por los
Asamblefstas Jaime Rufz Nicolalde (Asambleista Ponente), la Asambleista
Norman Wray Reyes y Diego Borja Cornejo; que los textos constitucionales que
se acompanan fueron elaborados en base a las observaciones recogidas ante
el Plenario de la Asamblea Constituyente en Segundo Debate que se realiz6 el
dfa Lunes 14 de Julio de 2008.

Atentamente,
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DERECHO A LA SALUD
Art. 5. EI derecho a la salud es un derecho humane que garantiza el Estado, cuya
realizacion se vincula al ejercicio de otros derechos como el derecho al agua, la
alimentacion, la educacion, la cultura ffsica, el trabajo, la seguridad social, las
relaciones sociales equitativas, los ambientes sanos y otras que sustentan el buen
vivir.
Art. 6. EI Estado garantizara el derecho a la salud a traves de politicas economicas,
sociales, culturales, educativas y ambientales, y del acceso permanente, oportuno y
sin exclusion a programas, acciones y servicios de promocion y atencion integral de la
salud, de la salud sexual y de la salud repraductiva, bajo los principios de equidad,
universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaucion y
bioetica, con enfoques de genera y generacional.
Art 7. Los tratados y otros instrumentos comerciales internacionales no podran afectar,
directa 0 indirectamente, el derecho a la salud, el acceso a medicamentos, insumos,
servicios, ni a los avances cientificos y tecnologicos.
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL.
Art. 8. EI derecho a la seguridad social es un derecho humane irrenunciable de todas
las personas sin excepcion, es deber y responsabilidad primordial del Estado.
Art. 9. La seguridad social se rige por los principios de solidaridad, obligatoriedad,
universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia, y
participacion, para la atencion de las necesidades individuales y colectivas.
Art. 10. EI Estado, garantiza y hace efectivo el ejercicio pie no del derecho a la
seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en
los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, todas las formas de
trabajo autonomo, y a quienes se encuentren en situacion de desempleo.
DERECHO AL HABITAT Y VIVIENDA
Art. 11. Toda persona tiene derecho a un habitat segura y saludable, a una vivienda
adecuada y digna con independencia de su situacion social y economica.
Art. 12. Todas las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus
espacios publicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, y respeto a las
diferentes culturas urbanas y el equilibrio entre 10 urbano y rural.
EI ejercicio del derecho a la ciudad presupone la gestion democratica de la ciudad, la
funcion social y ambiental de la prapiedad y de la ciudad y el ejercicio pleno de la
ciudadania.
DERECHO A LA CIENCIA Y TECNOLOGIA
Art. 13. Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del progreso cientifico,
de los saberes ancestrales, y sus aplicaciones, de conformidad con los principios de la
Constitucion y en el marco del Buen Vivir.
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DERECHO A LA CULTURA FISICA Y DISFRUTE DEL TIEIVIPO L1BRE
Art. 14. Todas las personas tienen derecho a la recreacion y al esparcimiento, a la
practica del deporte y al tiempo Iibre que permiten la realizacion del Buen Vivir.

TITULO VI: EL REGIMEN DE DESARROLLO.
CAPITULO 4: DE UNA VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS

SECCION SEGUNDA: LA CONSTRUCCION DE POTENCIALIDADES HUMANAS Y
DE UNA VIDA DIGNA EN PAZ.
DE LA SALUD.
Art. 22. EI Sistema Nacional de Salud tiene por finalidad el desarrollo, proteccion y
recuperacion de capacidades y potencialidades para una vida saludable individual y
colectiva, de forma integral, reconociendo la diversidad social y cultural. Se gUiara por
los principios generales del Sistema Nacional de Inclusion y Equidad Social y ademas
los de bioetica, suficiencia y los enfoques de genero y generacional, asf como de
interculturalidad.
Art. 23. EI Sistema Nacional de Salud comprende las instituciones, programas,
polfticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcara todas las dimensiones del
derecho a la salud y garantizara la promocion, prevencion, recuperacion y
rehabilitacion en todos los niveles. Propiciara la participacion ciudadana y el control
social.
Art. 24. EI Sistema garantiza, a traves de las instituciones que 10 conforman, la
promocion de la salud, la prevencion y la atencion integral, familiar y comunitaria, con
base en la atencion primaria de salud. Articula los diferentes niveles de atencion y
promueve la complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas.
La red publica integral de salud, sera parte del Sistema Nacional de Salud y estara
conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de la seguridad
social y otros proveedores que pertenecen al Estado con vfnculos jurfdicos, operativos
de complementariedad y que prestan servicios de salud.
Art. 25. EI Estado ejercera la rectorfa a traves de la autoridad sanitaria nacional. Sera
responsable de formular la polftica nacional de salud; normara, regulara y controlara
todas las actividades relacionadas con la salud asf como el funcionamiento de las
entidades del sector.
Art. 26. La salud como servicio publico se prestara a traves de las entidades estatales,
privadas, autonomas, comunitarias y aquellas que ejercen las medicinas ancestrales
alternativas y complementarias. Los servicios de salud seran seguros, de calidad y
calidez, garantizaran el consentimiento informado, el acceso a la informacion y la
confidencialidad de la informacion de los pacientes.
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Los servicios publicos estatales de salud seran universales y gratuitos en todos los
niveles de atenci6n y comprenderan los procedimientos de diagn6stico, tratamiento,
medicamentos y rehabilitaci6n necesarios.
Art. 27. EI Estado es responsable de:

1. Formular polfticas publicas que permitan garantizar la promoci6n, prevenci6n y
atenci6n integral en salud y fomentar practicas saludables en los ambitos familiar,
laboral y comunitario.
2. Universalizar la atenci6n en salud, mejorar permanentemente la calidad y ampliar
la cobertu ra.
3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y
proporcionar la infraestructura fisica y el equipamiento de las instituciones
publicas de salud.
4. Garantizar las practicas de salud ancestral y alternativa mediante el
reconocimiento, respeto y promoci6n del uso de sus conocimientos, medicinas e
instrumentos.
5. Brindar atenci6n y cuidado especializado a los grupos de atenci6n prioritaria
establecidos en la Constituci6n.
6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y salud reproductiva, y garantizar la
salud integral y la vida de las mujeres, especial mente durante el embarazo, parto y
postparto.
7. Garantizar la disponibilidad y el acceso a medicamentos de calidad, seguros y
eficaces, regular su comercializaci6n y promover la produccion nacional y la
utilizacion de medicamentos genericos, que respondan a las necesidades
epidemiol6gicas de la poblaci6n. En el acceso a los medicamentos, los intereses
de la salud publica prevaleceran por sobre los economicos y comerciales.
8. Promover el desarrollo integral del personal de salud.

Art. 28. Las adicciones son un problema de salud publica. AI Estado Ie corresponde
desarrollar programas coordinados de informacion, prevencion y control del consumo
de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotr6picas; asf como ofrecer
tratamiento y rehabilitaci6n a los consumidores ocasionales, habituales y
problematicos. En ningun caso se permitira su criminalizaci6n ni se vulneraran los
derechos humanos.
EI estado controlara y regulara la publicidad de alcohol y tabaco, de acuerdo a la
Constituci6n y a la ley.

Art. 29. Por ningun motivo los establecimientos publicos

0 privados y profesionales de
la salud negaran la atencion de emergencia. Dicha negativa se sancionara de acuerdo
con la ley.

Art. 30. EI financiamiento publico en salud sera oportuno, regular y suficiente, debera
provenir de fuentes permanentes del Presupuesto General del Estado. Los recursos
publicos seran distribuidos en base a criterios de poblaci6n y a necesidades de salud.
EI Estado financiara a instituciones estatales de salud y podra apoyar financieramente
a las aut6nomas sin fines de lucro y privadas sin fines de lucro y que garanticen
gratuidad en las prestaciones; que cumplan las polfticas publicas y aseguren calidad,
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seguridad y respeto a los derechos humanos. Estas instituciones estan sujetas a
control y regulaci6n del Estado.
TRANSITORIA
EI Presupuesto General del Estado destinado al financiamiento publico de la salud se
incrementara cada ano en al menos 0,5 % del PIB, hasta alcanzar al menos el 4 % del
PIB.
DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
Art. 31. EI Sistema de Seguridad Social es publico y universal y no podra privatizarse.
Atendera las necesidades contingentes de la poblaci6n en procura del buen vivir. La
protecci6n de las contingencias se hara efectiva a traves del seguro universal
obligatorio y de sus regfmenes especiales.
Se guiara por los principios del Sistema Nacional de Inclusi6n y Equidad Social y por
los de obligatoriedad, suficiencia, integraci6n, solidaridad y subsidiaridad.
Art. 32. EI Sistema de Seguridad Social comprende a las entidades publicas, normas,
polfticas, recursos, servicios y prestaciones de seguridad social. Funciona con base en
criterios de sostenibilidad, eficiencia, celeridad y transparencia.
EI Estado, normara, regulara y controlara las actividades relacionadas con la
seguridad social.
Art. 33. EI seguro universal obligatorio cubrira las contingencias de enfermedad,
maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantfa, desempleo, vejez, invalidez,
discapacidad, muerte y aquellas que defina la ley.
Las prestaciones de salud de las contingencias de enfermedad y maternidad se
brindaran a traves de la red publica integral de salud.
EI seguro universal obligatorio se extendera a toda la poblaci6n urbana y rural
independientemente de la situaci6n laboral. Las prestaciones para las personas que
realizan trabajo domestico no remunerado y tareas de cuidado se financiaran con
aportes y contribuciones del Estado. La ley definira el mecanisme que corresponda
para tal efecto.
La creaci6n de nuevas prestaciones debera estar debidamente financiada de acuerdo
a la ley.
Art. 34. EI Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entidad aut6noma regulada por
la ley sera responsable de la prestaci6n de las contingencias del seguro universal
obligatorio a sus afiliados.
La pol ida nacional y las fuerzas armadas podran contar con un regimen especial de
seguridad social de acuerdo con la Ley. Sus entidades de seguridad social forman parte de
la red publica integral de salud y del sistema de seguridad social.
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Art. 35. EI seguro social campesino es parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad

Social, es un regimen especial del seguro universal obligatorio para proteger a la
poblaci6n rural y al pescador artesanal del pafs. Se financiara con el aporte solidario
de los asegurados y empleadores del sistema nacional de seguridad social, la
aportaci6n diferenciada de los jefes 0 jefas de las familias protegidas y las
asignaciones fiscales que garanticen su fortalecimiento y desarrollo. Ofrecera
prestaciones de salud, y protecci6n contra las contingencias de invalidez,
discapacidad, vejez y muerte.
Los seguros publicos y privados contribuiran obligatoriamente al financiamiento del
seguro social campesino a traves del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,
conforme 10 determine la ley.
Art. 36. EI Estado estimula la afiliaci6n voluntaria al Instituto Ecuatoriano de Seguridad

Social a las y los ecuatorianos domiciliados en el exterior y asegura la prestaci6n de
contingencias de acuerdo a la ley. EI financiamiento de estas prestaciones sera con el
aporte de los afiliados voluntarios domiciliados en el exterior.
Art. 37. Las prestaciones de la seguridad social se financiaran con el aporte de las

personas aseguradas en relaci6n de dependencia y de sus empleadoras 0
empleadores, con los aportes de las personas independientes aseguradas, con los
aportes voluntarios de las y los ecuatorianos domiciliados en el exterior y con los
aportes y contribuciones del Estado.
Los recursos del Estado destinados para el segura universal obligatorio constaran
cada ana en el Presupuesto General del Estado y seran transferidos de forma
oportuna de acuerdo a la ley.
Las prestaciones en dinero del seguro social no seran susceptibles de cesi6n,
embargo 0 retenci6n, salvo los casos de alimentos debidos por ley 0 de obligaciones
contrafdas a favor de la instituci6n aseguradora, y estaran exentas del pago de
impuestos.
Art. 38. Los fondos y reservas del segura universal obligato rio seran propios y distintos
de los del fisco, y serviran para cumplir de forma adecuada los fines de su creaci6n y
sus funciones. Ninguna instituci6n del Estado podra intervenir, disponer de sus fondos
y reservas, ni menoscabar su patrimonio.

Los fondos previsionales publicos y sus inversiones se canalizaran a traves de una
instituci6n financiera de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; su
gesti6n se sujetara a los principios de seguridad, solvencia, eficiencia, rentabilidad y al
control del 6rgano competente.
TRANSITORIA
Primera Se creara la entidad financiera de propiedad del lESS responsable de la
administraci6n de sus fondos, bajo criterios de la banca de inversi6n dirigidos a la
generaci6n de empleo y de valor agregado, en el plazo de seis meses a partir de la
vigencia de la presente Constituci6n.
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CULTURA FISICA Y DISFRUTE DEL TIEMPO L1BRE
Art. 39. EI Estado protegera, promovera y coordinara, la cultura ffsica, que comprende
el deporte, la educacion ffsica y la recreacion; como actividades que contribuyen a la
salud, formacion y desarrollo integral de las personas. Impulsara el acceso masivo al
deporte y las actividades deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial. Auspiciara la
preparacion y participacion de los deportistas, en competencias nacionales e
internacionales, que incluye los Juegos Olfmpicos y Paraolfmpicos, reconociendo la
normativa internacional. Fomentara la participacion de las personas con discapacidad.
EI Estado garantizara los recursos y la infraestructura necesaria para estas
actividades. Los recursos se sujetaran al control estatal, rendicion de cuentas y
deberan distribuirse de forma equitativa de conformidad con la ley.
Art. 40. 5e reconoce la autonomfa de las organizaciones deportivas y de la
administracion de los escenarios deportivos y demas instalaciones destinadas a la
practica del deporte de acuerdo con la ley.

Art. 41. EI Estado garantizara el derecho de las personas y las colectividades al
tiempo Iibre, asegurara la ampliacion de las condiciones ffsicas, sociales y ambientales
para su disfrute, y promovera actividades para el esparcimiento, el descanso y el
desarrollo de la personalidad.

DEL HABITAT Y VIVIENDA.

Art. 42. EI Estado en todos sus niveles de gobierno, garantizara el derecho al habitat y a la
vivienda digna, para 10 cual:

1. Generara la informacion necesaria para el diseno de estrategias y programas

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

que comprenden las relaciones entre la vivienda; los servicios, espacio y
transporte publicos; el equipamiento y la gestion del suelo urbano.
Mantendra un catastro nacional integrado georeferenciado de habitat y
vivienda.
Elaborara, implementara y evaluara polfticas, planes y programas de habitat y
de acceso universal a la vivienda, a partir de los principios de universalidad,
equidad, e interculturalidad, con enfoque en la gestion de riesgos.
Mejorara la vivienda precaria, dotara de albergues, espacios publicos y areas
verdes y promovera el alquiler en regimen especial.
Desarrollara planes y programas de financiamiento para vivienda de interes
social, a traves de la banca publica y de las instituciones definanzas
populares, con enfasis para las personas de escasos recursos economicos y
las mujeres jefas de hogar.
Garantizara la dotacion ininterrumpida de los servicios publicos de agua
potable y electricidad a las escuelas y hospitales publicos.
Garantizara que toda persona tenga derecho a suscribir contratos de arrendamiento a
un precio justa y sin abusos.
Garantizara y protegera el acceso publico a las playas de mar y riveras de rios
lagos y lagunas y la existencia de vias de acceso.

MONTEeRIST! - MANABI

~,~~

~~::~,\",~,~~~

ASAMBLEA CONSTITUYENTE

•

REPUBLICA
DEL ECUADOR

EI Estado ejercera la rectoda para la planificaci6n, regulaci6n, control, financiamiento y
elaboraci6n de polfticas de habitat y vivienda.
Art. 43. Para hacer efectivo el derecho a la vivienda al habitat y a la conservaci6n del

ambiente, las municipalidades podran expropiar, reservar y controlar areas para el
desarrollo futuro, de acuerdo con la ley. Se prohfbe la obtenci6n de beneficios a partir
de practicas especulativas sobre el uso del suelo, en particular por el cambio de uso,
de rustico a urbano y de publico a privado.
DE LA CULTURA.
Art. 44. EI Sistema Nacional de Cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad

nacional, proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales, incentivar la
Iibre creaci6n artfstica y la producci6n, difusi6n, distribuci6n y disfrute de bienes y
servicios culturales, y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. EI
Estado garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales.
Art. 45. EI Sistema Nacional de Cultura esta integrado por todas las instituciones del
ambito cultural que reciben fondos publicos y los colectivos y personas que
voluntariamente se articulen al sistema.

Las entidades culturales que reciban fondos publicos estan sujetas a control y
rendici6n de cuentas.
EI Estado ejerce la rectoda del sistema a traves del 6rgano competente, con respeto a
la libertad de creaci6n y expresi6n, a la interculturalidad y a la diversidad; sera
responsable de la gesti6n y promoci6n de la cultura, asf como de la formulaci6n e
implementaci6n de la polftica nacional en este campo.
Art. 46. Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la

memoria e identidad de las personas y colectivos, entre otros:
1. Las lenguas, formas de expresi6n, tradici6n oral y diversas manifestaciones y
creaciones culturales, incluyendo las de caracter ritual, festivo y productivo.
2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios naturales,
caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de identidad para los
pueblos 0 que tengan valor hist6rico, artfstico, arqueol6gico, etnografico 0
paleontol6gico.
3. Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos que tengan
valor hist6rico, artfstico, arqueol6gico, etnografico 0 paleontol6gico.
4. Las creaciones artfsticas, cientfficas y tecnol6gicas.
Los bienes culturales patrimoniales del Estado seran inalienables, inembargables e
imprescriptibles. EI Estado tendra derecho de prelaci6n en la adquisici6n de los bienes
del patrimonio cultural y garantizara su protecci6n. Cualquier dano sera sancionado de
acuerdo con la ley.
Art. 47. Son responsabilidades del Estado:

1. Velar, a traves de polfticas permanentes, por la identificaci6n, protecci6n, defensa,
conservaci6n, restauraci6n, difusi6n y acrecentamiento del patrimonio cultural
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tangible e intangible, de la riqueza hist6rica, artfstica, IingOfstica y arqueol6gica, de
la memoria colectiva, y del conjunto de valores y manifestaciones que configuran la
identidad plurinacional, pluricultural y multietnica del Ecuador.
Promover la restituci6n y recuperaci6n de los bienes patrimoniales expoliados,
perdidos 0 degradados; y asegurar el dep6sito legal de impresos, audiovisuales y
contenidos electr6nicos de difusi6n masiva
Asegurar que los circuitos de distribuci6n, exhibici6n publica y difusi6n masiva no
condicionen ni restrinjan la independencia de los creadores ni el acceso del publico
a la creaci6n cultural y artfstica nacional independiente.
Establecer polfticas e implementar formas de ensenanza para el desarrollo de la
vocaci6n artfstica y creativa de las personas de todas las edades, con prioridad
para ninas, ninos y adolescentes.
Apoyar el ejercicio de las profesiones artfsticas.
Establecer incentivos y estfmulos para que las personas, instituciones, empresas y
medios de comunicaci6n promuevan, apoyen, desarrollen y financien actividades
culturales.
Garantizar la diversidad en la oferta cultural y promover la producci6n nacional de
bienes culturales y su difusi6n masiva.
Garantizar los fondos suficientes y oportunos para la ejecuci6n de la polftica
cultural.
RAZON:
Certifieo que el artieulado eonstitueional que anteeede eon las
disposieiones transitorias, fue aprobado en sesion de la Subeomision,
ereada para el efeeto, la que se reunio los dfas Martes 15 y Miereoles 16 de
MESA
Julio de 2008.- Xavier Aguilar Viteri .- SECRETA RIO RELA
CONSTITUYENTE NUMERO SIETE REGIMEN DE DESARROL 0
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