


• Reunión nacional de delegados de pueblos elegidos o

designados.

• La Asamblea Constituyente se constituye en un

mecanismo popular y democrático, para la

configuración de un nuevo modelo de legislación

constitucional y de organización del Estado.

• En 2008 se instaló la Asamblea Constituyente de

Montecristi, Ecuador.

• Delegados elegidos por votación popular.



• Redactar un nuevo texto constitucional.

• Asumir poderes de gobierno para establecer un sistema de

Gobierno de Asamblea.

• Ratificar acciones de la Función Ejecutiva.

• Asumir de manera directa las funciones de la legislación.

• Reorganizar la Función Judicial.

• Reorganizar el poder.







• Mediante los mecanismos de participación ciudadana se

ejercen derechos y responsabilidades.

• La ciudadanía debe buscar la justicia y la armonía en la

convivencia.

• Fortalecimiento del poder ciudadano.





Lugar Detalles 

1830 Riobamba José Fernández Salvador, decreto la creación de la 

republica del Ecuador 

1835 Ambato Vicente Rocafuerte como presidente redacto la 

segunda constitución.

1843 Quito Se redacto la carta de la esclavitud, Juan José Flores 

1845 Cuenca Revolución marxista al derrocar a Juan José Flores

1851 Quito Diego Noboa como presidente constitucional y se 

redacto la nueva constitución 

1852 Guayaquil Pedro Moncayo se promulgo una nueva constitución 

1861 Quito la asamblea fue presidida por Juan José Flores 

1869 Quito Se redacto la carta negra, Gabriel García marques 

como presidente 

1878 Ambato Se redacto nueva constitución 

1884 Quito Se nombro como presidente  a José maría Placido 

Caamaño
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Lugar Detalles 

1897 Quito Se redacto la primera constitución liberal, y elegido Eloy 

Alfaro como nuevo presidente.

1906 Quito Nuevamente Eloy Alfaro como presidente con la segunda 

constitución general.

1929 Quito Isidro Ayora presidente, nueva constitución se promulgó.

1938 Quito Aurelio Mosquera Nárvaez presidente, derrogó a nueva 

constitución.

1945 Quito José María Velasco Ibarra nuevo presidente, se derrocó a 

Carlo Arroyo del Río.

1946 Quito Se realizó el golpe de estado.

1966 Quito Se redacta Carta Magna, presidente sería Otto Arosemena 

Gómez.

1978 Quito Presidente fue Jaime Roldós Aguilera y fue aprobada la 

Carta Magna por completo.

1998 Sangol-

Qui,

Riobam-

ba

Frente radical Alfarista y otros grupos políticos, lograron 

inclusión de reformas neoliberales, con Osvaldo Hurtado 

Larrea de presidente de la Asamblea.

2008 Monte-

cristi.

Se instaló la Asamblea Nacional Constituyente convocada 

por el nuevo presidente Rafael Correa.
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1830 - Riobamba 1835 - Ambato

• Presidida por José 

Fernández Salvador, decretó 

la creación de la República 

del Ecuador.

• Nombró a Juan José Flores 

presidente provisional.

• Presidida por José Joaquín 

de Olmedo, redactó la 

segunda Constitución.

• Eligió a Vicente Rocafuerte 

como presidente del Ecuador. 



1843 - Quito 1845 - Cuenca

• Presidida por Francisco 

Marco, se redactó la Carta 

de la Esclavitud.

• Eligió como presidente a 

Juan José Flores.

• Presidida por Pablo Merino, 

legitimó la Revolución  

marxista.

• Triunvirato liderado por 

Vicente Ramón Roca.



1851- Quito 1852 - Guayaquil

• Se redactó la nueva 

Constitución.

• Se eligió a Diego Noboa 

como presidente.

• Presidida por Diego 

Moncayo, se promulgo una 

nueva constitución.

• Se designó al general José 

María Urbina como 

presidente.



1861- Quito 1869 - Quito

• Presidida por Juan José 

Flores, se redactó la séptima 

Constitución.

• Fue designado presidente 

Gabriel García Moreno.

• Presidida por Rafael 

Carvajal, se redactó la 

Carta Negra.

• Se permitió a Gabriel 

García Moreno ser 

presidente por segunda 

ocasión. 



1878

• Ante el incumplimiento de 

campaña de Antonio Borrero, el 

descontento popular se 

incrementó, resultando en el 

derrocamiento militar del 

gobierno por parte del 

General Veintemilla en 1876.

• En 1878 se nombró al General 

Ignacio de Veintemilla como 

presidente.

1884

• Tras el derrocamiento de 

Ignacio de Veintemilla se 

disolvió la Constitución y dio 

paso a la décima Asamblea 

Constituyente.

• Se nombró como presidente 

a José María Plácido 

Caamaño.



1897

• Primera Constitución Liberal, 

tras la Revolución del 5 de 

junio. Se eligió presidente al 

general Eloy Alfaro.

1906

• Segunda Constitución Liberal y 

eligió presidente al general 

Eloy Alfaro.

• La Constitución, separó la 

iglesia del Estado y eliminó el 

artículo que declaraba a la 

religión católica como la oficial 

del Estado.



1929 - Quito 1938 - Quito

• Se promulgó una nueva 

Constitución que incluía los 

logros de la Revolución 

Juliana.

• Isidro Ayora fue electo 

presidente.

• Se eligió presidente a 

Aurelio Narváez quien 

eliminó la Constitución.



1945 - Quito 1946 - Quito

• Posteriormente a la 

Revolución de mayo se 

nombró presidente a José 

María Velasco Ibarra.

• Se redactó una nueva 

Constitución.



1966- Quito 1978- Quito

• Se redactó la Carta Magna.

• Se eligió presidente interino 

a Otto Gómez.

• Se elaboró la Carta Magna, 

la cual fue aprobada por el 

referéndum y así volvimos a 

la democracia.

• Se eligió a Jaime Roldós 

como presidente.



1998- Sangolquí Riobamba 2008- Montecristi

• El frente Radical Alfarista, el 

Partido Social Cristiano y la 

Democracia Popular 

incluyeron reformas 

neoliberales.

• Osvaldo Hurtado fue electo 

presidente.

• Se instaló la Asamblea 

Nacional Constituyente.

• Fue aprobada por el 

referéndum.



• Es la base jurídica y principal de un Estado.

• La ley de mayor jerarquía en un país.

• Organiza y regula las acciones de la nación. 



1- PARTE DOGMÁTICA

2- PARTE ORGÁNICA



• Los conceptos y definiciones de los derechos inherentes 

al ser humano.

• Se redactan los deberes de todos los ciudadanos.

• Principios y valores que orientan la nación.



• Se encuentran los límites y las funciones que el Estado 

debe cumplir.

• División de Poderes.

• Se dan a conocer los organismos del país y sus 

respectivas funciones.



• Sistema oligárquico y terrateniente.

• Existía una fuerte burguesía ecuatoriana.

• Constituciones de carácter injusto, tirano y liberal-

conservador.



• Dieron importancia al dinero y a defender intereses 

privados.

• Las constituciones defendían a las élites y humillaban al 

pueblo.

• Constituciones limitantes.

• A finales del siglo XIX, empezaron a cambiar las ideas 

de ellas.



Toman importancia los derechos individuales.

Libertad, elección, familia, religión.

Gabriel Garcia Moreno, Carta Negra (1869).

Eloy Alfaro, Constitución de 1906.



Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Constitución 1929 “La soberania radica en el pueblo”.

En 1945 se crea la Confederación de Trabajadores del Ecuador 

y el Congreso Unicameral.



Constitución 1998 Ecuador multiétnico y pluricutural.

Los movimientos indígenas tomaron gran importancia.



• Montecristi, 2008.

• Modelo del Buen Vivir o Sumak Kawsay.

• Pensamiento y visión andina.
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