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¿Ya conoces las preguntas de la Consulta Popular?

Fundación Ciudadanía y Desarrollo es una organización de la sociedad civil que, desde 
2009, promueve la transparencia y la participación ciudadana en los diferentes niveles 
de gobierno. 

De cara a la consulta popular que se llevará a cabo el próximo 4 de febrero, nuestra 
organización emprenderá una campaña informativa que facilite a la ciudadanía 
comprender las preguntas de esta consulta, promoviendo así un voto informado. Te 
invitamos a leer el siguiente documento en el que te explicamos de manera clara y 
objetiva los anexos y las implicaciones de cada pregunta.

PREGUNTA 1:
¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del 
Ecuador para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su 
inhabilitación para participar en la vida política del país, y con la pérdida de sus bienes, 
según lo dispuesto en el Anexo 1?

En esta pregunta se establece la “muerte civil” para 
quienes sean sentenciados por actos de corrupción. Es 
decir, quienes cometan actos de corrupción no podrán 
postularse a cargos de elección popular como Presidente, 
Vicepresidente, asambleísta, alcalde, prefecto, concejal, 
etc.; tampoco podrán ocupar cargos en el sector público 
o firmar con contratos con el Estado. 

Esta pregunta también establece la pérdida de los 
derechos de participación, como el derecho al voto, por 
un período desde 10 hasta 25 años. 

Finalmente, las personas que sean condenadas por actos de corrupción deben devolver 
todo el dinero o los bienes que hayan obtenido por los actos de corrupción. 
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PREGUNTA 2:
¿Para garantizar el principio de alternabilidad, está usted de acuerdo con enmendar la 
Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección 
popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el 
mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida 
aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015, según 
lo establecido en el Anexo 2?

De ganar el SÍ en esta pregunta se dejará sin efecto 
la enmienda constitucional aprobada por la Asamblea 
Nacional en 2015, por la cual cualquier persona que 
ocupa cargos de elección popular como el Presidente, 
Vicepresidente, asambleístas, alcaldes, prefectos, 
concejales, etc., podrían postularse indefinidamente.
Si se aprueba esta pregunta, estas autoridades podrán 
reelegirse por una sola vez, como estaba establecido 
en la Constitución antes de las reformas. Tampoco 
podrán reelegirse aquellas autoridades que ya hayan 
ejercido más de dos períodos en sus cargos desde que 
se aprobó la Constitución, en 2008.

PREGUNTA 3:
¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para 
reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por 
terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros y que el Consejo que 
asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de 
las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la 
terminación de sus periodos, de acuerdo al Anexo 3?

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una entidad conformada por 
siete consejeros, electos mediante un concurso abierto organizado por el Consejo Nacional 
Electoral de entre candidatos propuestos por las organizaciones sociales y la ciudadanía. 
Su deber es promover la participación ciudadana, los mecanismos de control social como 
veedurías y observatorios, luchar contra la corrupción y nombrar a autoridades como el 
Contralor, Fiscal General del Estado, Defensor del Pueblo, Superintendentes, miembros 
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del Consejo de la Judicatura y del Consejo 
Nacional Electoral, entre otros. 

Esta pregunta plantea destituir a los miembros 
del actual Consejo y nombrar a siete miembros 
que integrarán un Consejo transitorio. Estos 
serán electos por la Asamblea Nacional de 
entre 21 candidatos enviados por el Presidente. 
La función de este Consejo será la de evaluar y, 
si así lo decide, destituir a las autoridades de control actuales.

Una vez que cumpla sus funciones, los ciudadanos a través del voto en las elecciones 
seccionales de febrero de 2019, podremos elegir a los miembros de un Consejo definitivo. 
Los candidatos a este Consejo no deberán estar afiliados a ningún partido o movimiento 
político y deberán tener experiencia en participación ciudadana, lucha contra la corrupción 
o tener un amplio reconocimiento público. 

PREGUNTA 4:
¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para 
que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes, según 
el Anexo 4?

Cuando se comete un delito los ciudadanos 
y el Estado, a través de la Fiscalía, tienen la 
facultad de perseguir y sancionar al culpable. 
Sin embargo, esta facultad es temporal para 
la mayoría de delitos y el tiempo en el que 
se puede perseguir un delito depende de la 
gravedad del mismo. Por ejemplo, si la pena 
máxima para un robo es de siete años, la 
Fiscalía solo puede iniciar un juicio contra el 
culpable hasta 14 años después de que se 
cometió el delito, una vez que ha transcurrido 
este tiempo el delito prescribe.
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La Constitución y la ley ya establecen que algunos delitos no prescriben, es decir que se 
pueden perseguir y sancionar sin importar cuánto tiempo haya transcurrido. Este es el caso 
de los delitos de lesa humanidad, como los genocidios, algunos actos de corrupción y los 
daños contra el medio ambiente. 

Esta pregunta de la consulta popular plantea que el abuso sexual y las violaciones contra 
niños, niñas y adolescentes (es decir, menores de 18 años) no prescriban, o sea que quienes 
cometan estos delitos podrán ser perseguidos y sancionados sin importar cuánto tiempo 
haya transcurrido. 

PREGUNTA 5:
¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para 
que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, 
zonas intangibles y centros urbanos, de conformidad con lo establecido en el Anexo 5?

Esta pregunta plantea, mediante la modificación de la 
Constitución y el Código Orgánico del Ambiente, prohibir las 
actividades de minería para extraer metales en áreas protegidas, 
zonas intangibles y centros urbanos.

 

PREGUNTA 6:
¿Está usted de acuerdo con que se derogue la Ley Orgánica para Evitar la Especulación 
sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, conocida como “Ley de Plusvalía”, 
según el Anexo 6?

Si se aprueba esta pregunta, se derogaría la Ley de Plusvalía que 
fue presentada por el expresidente Rafael Correa y aprobada por la 
Asamblea Nacional el 28 de diciembre de 2016. Sin embargo, esto 
no implica que en el futuro no se pueda aprobar una nueva Ley en la 
misma materia.



www.ciudadaniaydesarrollo.org
|      (+593 2) 333 2526     |      Quito  - Ecuador

#VotoInformadoEc

PREGUNTA 7:
¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas 
y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el 
Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas?

El Parque Nacional Yasuní, catalogado como el más 
biodiverso a escala mundial, es una zona protegida de la 
Amazonía que contiene grandes reservas de petróleo. En 
esta área habitan pueblos indígenas no contactados. En 
2013, mediante la autorización de la Asamblea Nacional, 
se inició la explotación de recursos hidrocarburíferos en un 
área total de 1.030 hectáreas. La consulta popular plantea 
reducir esa área de explotación a 300 hectáreas. 


