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2. RESUMEN 

 
 

 
La presente investigación que se presenta bajo la modalidad de tesis hace 

referencia a un problema jurídico que merece transformarse para solucionar y 

superar la problemática socio jurídico que se identifica en el Art. 4 de la Ley 

Orgánica de la Función Legislativa estipulando la conformación de la Asamblea 

Nacional en concordancia con el Art. 118 de la Constitución de la República del 

Ecuador en el que se determina la integración de la Asamblea Nacional, la 

misma que en la actualidad está conformada por 137 asambleístas, lo cual es un 

número exorbitante e innecesario para el ineficaz ejercicio de sus funciones, y el 

problema radica primeramente en que los legisladores desconocen de los 

principios en que se basa el ordenamiento jurídico y un sistema democrático, 

tampoco han tenido una ideología estable respecto a la política, generando 

corrupción, incompetencia laboral, desentendimiento de la problemática social y 

además involucrando un gasto elevado a los recursos del Estado, más bien se 

debería dinamizar más la proyección de leyes a favor de los ecuatorianos y 

ecuatorianos, para garantizar la actividad legislativa y fiscalizadora que deben 

cumplir. 

 
 

Por lo tanto considero necesario que se reforme la Ley Orgánica de la Función 

Legislativa, estipulando la disminución del número de 116 asambleístas 

provinciales, a solamente 65 asambleístas provinciales, para que de alguna 

manera mientras menos discrepancia haya en la toma de decisiones se pueda 

asegurar de alguna manera la eficacia y eficiencia de sus funciones, este 
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derecho se ha visto vulnerado debido al incumplimiento de sus 

responsabilidades laborales dentro de la Asamblea Nacional que han ido en 

contra de algunos asambleístas en la actualidad, demostrando que la mayoría 

no poseen dicha virtud de brindar al pueblo ecuatoriano la seguridad jurídica que 

deben dar estos funcionarios, además de todo lo expuesto deberíamos ver el 

lado positivo al reducir el número de asambleístas que sería generar una reserva 

económica al presupuesto General del Estado, dicho ahorro deberá ser guiado 

a la educación, salud y vitalidad del pueblo ecuatoriano. 
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ABSTRACT 

 

 
The present investigation that is presented under the modality of thesis refers to 

a legal problem that deserves to be transformed to solve and overcome the socio- 

legal problem that is identified in Article 4 of the Organic Law of the Legislative 

Function, stipulating the conformation of the Assembly National in accordance 

with Article 118 of the Constitution of the Republic of Ecuador in which the 

integration of the National Assembly is determined, which at present is made up 

of 137 assembly members, which is an exorbitant and unnecessary number for 

the ineffective exercise of their functions, and the problem lies primarily in the fact 

that legislators are unaware of the principles on which the legal order and a 

democratic system are based, nor have they had a stable ideology regarding 

politics, generating corruption, labor incompetence, lack of understanding of 

social problems and also involving a high expenditure of State resources, more 

bi The projection of laws in favor of Ecuadorians and Ecuadorians should be more 

dynamic, to guarantee the legislative and supervisory activity that they must 

comply with. 

 
 
 

Therefore, I consider it necessary to reform the Organic Law of the Legislative 

Function, stipulating the reduction of the number of 116 provincial assembly 

members, to only 65 provincial assembly members, so that in some way the less 

discrepancy there is in decision-making can be assured of Somehow the 

effectiveness and efficiency of their functions, this right has been violated due to 

the failure to comply with their work responsibilities within the National Assembly 
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that have gone against some assembly members at present, showing that the 

majority do not have this virtue of providing to the Ecuadorian people the legal 

security that these officials must give, in addition to all the above, we should see 

the positive side by reducing the number of assembly members that would 

generate an economic reserve to the General State budget, said savings should 

be directed to education, health and vitality of the Ecuadorian people. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 
 

 
La investigación ha sido elaborada y sustentada en base a referentes 

conceptuales, doctrinarios, jurídicos y principalmente considerando la 

Legislación de otros países y el criterio de Abogados que colaboraron en la 

investigación de campo, así como de profesionales especializados en la rama 

del derecho y en la materia que motivo la planificación y ejecución de la tesis de 

licenciatura. 

 
 
 

En este sentido, en el apartado denominado” Revisión de Literatura”, se presenta 

conceptos de diferentes autores sobre el Derecho Constitucional, democracia, 

función legislativa y la participación política. 

 
 
 

Al conceptualizar los diversos componentes del problema investigado se hizo 

necesario hacer referencia a sus aspectos doctrinales, por ello se presentan los 

orígenes y evolución del derecho constitucional, características del derecho 

constitucional, los orígenes y evolución de la democracia, tipos de democracia, 

la función legislativa, antecedentes históricos, competencias de la función 

legislativa, competencia fiscalizadora, competencia legislativa, unicameralidad, 

formas de participación política y la clasificación de la participación política. 
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Por tratarse de una investigación jurídica se debe estudiar en forma ordenada y 

de acuerdo con la jerarquización de la norma el análisis a las disposiciones 

constitucionales, la ley Orgánica de la Función Legislativa, la Constitución de la 

República del Ecuador. Este análisis se presenta como resultado de los 

conocimientos adquiridos en la formación académica alcanzada en la carrera de 

Derecho. 

 
 
 

Se presentan también las legislaciones de otros países relativos al problema 

investigado e identificado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. 

 
 
 

Para la verificación de objetivos y contrastación de hipótesis se hizo necesario 

conocer mediante la técnica de la encuesta, entrevista y observación de campo 

los criterios de personas relacionadas con la problemática jurídica, de tal modo 

se presenta también los resultados de la investigación de campo representada 

mediante cuadros estadísticos y su identificación grafica para mejor ilustración 

del lector. 

 
 
 

Constituye principal aporte de esta investigación la fundamentación jurídica de 

la propuesta de reforma que se sustentan como resultado de toda la 

investigación, incluyendo las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
 
 
 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

 
4.1.1. DERECHO CONSTITUCIONAL 

 

 
Es necesario conceptualizar al Derecho Constitucional, en este caso según el 

criterio del tratadista Luis Carlos Sáchica, quien menciona: 

 
 
 

El Derecho Constitucional es una rama del Derecho Público que tiene por 

objeto el estudio de las leyes fundamentales que definen un Estado. 

Abarca todo lo relativo a la forma de Estado, forma de gobierno, derechos 

y garantías esenciales de las personas y regulación de los poderes 

públicos. 

el Derecho Constitucional de un pueblo no se agota en sus normas 

Constitucionales. Estructuras y elementos culturales extraconstitucionales 

complementan el régimen político respectivo y, por tanto, son parte de su 

Derecho Constitucional. Los partidos políticos, los grupos de presión, las 

fuerzas antisistema, factores del poder transnacional, se articulen o no al 

ordenamiento constitucional, sea para condicionarlo o complementarlo, 

son elementos de un régimen de forzosa consideración y análisis, pues la 

pura normatividad sólo nos entregará verdades a medias o conclusiones 

meramente formales que no nos explicarán a satisfacción la realidad. El 

Derecho Constitucional gira en torno a las fórmulas de reparto de poder 
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entre los actores políticos; sus acciones estabilizadas frente a esas 

fórmulas, y los mecanismos de ajuste que mantienen en equilibrio y en 

paz ese juego de poderes mediante la captación o rechazo de nuevos 

actores. (Sáchica, 2002, págs. 6-7) 

 
 
 

El Derecho Constitucional es fundamental, porque establece las instituciones 

políticas, que se constituyen en la escala en el que se sustenta todo el 

ordenamiento jurídico de un Estado, esto lo podemos entender claramente con 

la famosa pirámide de Kelsen, donde la Constitución se encuentra como el 

fundamento soberano de todo el Derecho, se ocupa de fijar la naturaleza de las 

normas que derivan de otras normas y, por lo mismo, son pura decisión política. 

 
 
 

Rafael Oyarte en su obra cita al autor Hernán Salgado refiriéndose al Derecho 

Constitucional de la siguiente manera: 

 
 
 

El estudio del Derecho Constitucional tiene su base principal en la 

Constitución, pero no es su única fuente normativa, pues en esta rama del 

Derecho se regula los aspectos esenciales de la organización y 

funcionamiento del poder del Estado, el reconocimiento de los Derechos 

Fundamentales y el establecimiento de sus garantías, además de las 

bases del Ordenamiento Jurídico, los que son desarrollados por normas 

secundarias. (Oyarte, 2019, pág. 47) 
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El Derecho Constitucional es una rama del Derecho Público guiada al estudio de 

los ideales fundamentales (principios, conceptos y leyes) que determinan la 

existencia y funcionamiento de un Estado, normalmente establecido en el 

contenido de la Constitución Nacional de un Estado. 

 
 
 

En conclusión, el Derecho Constitucional tiene como objetivo principal el 

bienestar del Estado de Derecho y de los Derechos fundamentales del ser 

humano. Por tal motivo, propone generalmente la separación y autonomía de los 

Poderes Públicos, que cumplen funciones de limitación y vigilancia recíproca, 

tanto como la soberanía nacional del Estado, que da a sus respectivas normas 

constitucionales la última palabra en materia jurídica, y no a los intereses de otras 

naciones, ya que cada Estado es autónomo. 

 
 
 

Según el Lic. Roberto Hernán Pérez, ve una perspectiva diferente del Derecho 

Constitucional: 

 
 
 

“Actividad científica que estudia la naturaleza y los principios de la norma 

constituyente, reguladora de la valides del orden normativo, de las bases 

organizativas del estado y de los fenómenos políticos fundamentales de la 

sociedad.” (Pérez, 2009, pág. 2) 

 
 
 

Es el derecho que posee todo hombre, es decir, aquel sujeto que cuenta con 

derechos y obligaciones. Dentro de la Constitución, el hombre es visto como 
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realidad material, ya que habilita en un entorno donde no está solo, por lo tanto, 

se caracteriza por conservar una serie de costumbres, intereses e ideas propias. 

También el Derecho Constitucional determina la forma de gobierno de un país, 

a través de la implementación de los poderes que la estructuran. 

 
 
 

4.1.2 DEMOCRACIA 

 

 
Existen autores que se refieren a la democracia en este período de la historia 

como es el caso de Carla Rodríguez quien indica: 

 
 
 

La democracia es un sistema político en el que se tiene derecho al voto, 

para elegir a los representantes en elecciones periódicas, sin embargo, a 

lo largo del tiempo, a este concepto se le han agregado características, 

Derechos, libertades, requisitos económicos, sociales y políticos que han 

llevado a pensar que la democracia es un sistema político que ya no 

pueda existir más. (Burgos, 2014, pág. 30) 

 
 
 

La democracia directa, se da cuando los ciudadanos pueden votar directamente 

en las elecciones, decidiendo por el bienestar de la sociedad, la democracia 

directa le permite a los ciudadanos involucrarse directamente en los asuntos 

públicos, discutiendo debatiendo a las decisiones que tenían tomarse para el 

mejoramiento de la sociedad, sin embargo, hay que tomar en cuenta que este 
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tipo de democracia se daba sin contemplar a todos los ciudadanos para debatir 

acerca de los asuntos públicos o problemas que enfrenta la sociedad. 

 
 
 

Parar Rodolfo Cerdas la democracia se define de la siguiente manera: 

 
 
 
 

La democracia no es sino una expresión condensada de la lucha política 

entre los diversos factores que integran al sistema político y social 

globales, los cuáles condicionan de algún modo, con sus demandas, 

acciones y omisiones, el resultado de la estructura y funcionamiento del 

orden político democrático, con sus inevitables consecuencias 

asimétricas, desigualdades y tensiones. (Cerdas, 1992, pág. 298). 

 
 
 

Esta consideración se vincula directamente, en el sentido de que la democracia 

resulte fuerte por su precisa capacidad de autocrítica, reflexión, búsqueda y 

perfeccionamiento. Este le da sentido a la definición de Cerdas ya que la 

característica de un extremo dinamismo que introduce un elemento importante 

de debilidad política, en medida que tiende afectar, en momentos determinados, 

tanto a través de cuestionamientos ideológicos y políticos como prácticos, en lo 

particular el tratadista ve a la democracia como una institución política y a esta 

la denomina una crisis de legitimidad y gobernabilidad. 
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En cambio, Giovanni Sartori realiza una visión diferente a la democracia: 

 
 
 
 

El término democracia no nos sirve para fines descriptivos, es necesario 

para efectos normativos. Por ello Sartori da un sistema democrático 

ubicado por una serie de deontologías democráticas y por lo que la 

democracia es y no puede ser desligada de aquello que la democracia 

debería ser como tal, una técnica inherente a la voluntad de los 

ciudadanos. (Sartori, 1924, pág. 4) 

 
 
 

Una experiencia democrática se desarrolla a saltos sobre el desnivel entre el 

deber ser y el ser, a lo largo de la trayectoria asignada por las aspiraciones 

ideales, que siempre van más allá de las condiciones reales. 

 
 
 

De ello se desvía la definición de la democracia, porque si por un lado la 

democracia requiere de una definición prescriptiva por el otro no se puede 

ignorar la definición descriptiva. Sin la verificación, la prescripción es ¨irreal¨, pero 

sin el ideal una democracia ¨no es tal¨, por lo que considero que el camino 

correcto de la democracia va ligado conjuntamente con las decisiones e ideales 

de las personas brindándoles la libre voluntad de elegir y ser elegidos de manera 

justa y equitativa. 
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El Dr. Awad El Mor afirma: 

 
 
 
 

La democracia no es un derecho en sí misma sino más bien un sistema 

integral que comprende ciertas normas, en cuyo núcleo figuran los 

conceptos del libre debate y la elección informada. Por consiguiente, la 

democracia produce derechos y libertades, todos los cuales tratan de 

asegurar condiciones y promover vías que permitan a todos los individuos 

ejercer su influencia y control sobre su gobierno de un modo continuado. 

(Mor, 1998, pág. 49) 

 
 
 

Sin duda, en el enfoque liberal que es propio de la democracia, se realiza una 

síntesis de todas las formas de poder que están enraizadas en la voluntad del 

pueblo. Este enfoque altera el imperio de la ley como uno de los fundamentos 

básicos de la democracia, este concepto afirma la separación de poderes como 

guía para su limitación, y promueve los derechos y libertades del individuo como 

requisito previo para su dignidad. 

 
 
 

La democracia es un ideal universalmente reconocido de un objetivo basado en 

valores comunes compartidos por los pueblos que componen la comunidad 

mundial, sin diferencias culturales, políticas, sociales y económicas, de esta 

conceptualización comparto con la ideología del autor. 
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Howard Cincotta sostiene: 

 
 
 
 

¨La democracia es una forma de gobierno en la que todos los ciudadanos 

adultos ejercen el poder y la responsabilidad cívica, ya sea directamente o por 

medio de representantes libremente elegidos. ¨ (Cincotta, 2007, pág. 4) 

 
 
 

La democracia se basa en los principios del gobierno que engloba la mayoría de 

los derechos individuales. Las democracias evitan que los gobiernos 

centralizados todopoderosos y los descentralizados en múltiples niveles de 

regiones y localidades, sabiendo que todos los niveles del gobierno deben ser 

los más accesibles y dúctiles al pueblo como sea posible. 

 
 
 

Las democracias realizan con regularidad elecciones libres y equitativas abiertas 

para todos los ciudadanos en edad de votar, por lo cual concuerdo con el 

pensamiento del autor respecto a su definición. 

 
 
 

De manera generalizada la democracia se la vería como una técnica política de 

un gobierno para el control organizado de sus funciones. 
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4.1.3 FUNCIÓN LEGISLATIVA 

 

 
Bidadt Campos tiene una visión del concepto de la Función Legislativa tal 

como: 

 
 
 

La función legislativa puede definirse en cuanto a su contenido o 

sustancia, como el ¨dictado de normas jurídicas generales¨. Normas 

jurídicas ósea imperativas; de índole ¨general¨, por lo tanto, destinadas no 

a un individuo determinado sino a una puridad de individuos. (Campos, 

1964, pág. 65) 

 
 
 

Difiero con el concepto del autor ya que el régimen jurídico aplicable a los 

reglamentos no es en modo alguno el aplicable a la función legislativa. En primer 

lugar, existe una graduación jerárquica entre la ley y el reglamento, ha resuelto 

de la cual el segundo está siempre sometido a la primera, y no puede 

contradecirla en ningún caso, pues si lo hace es considerado antijurídico; 

simplemente deroga la ley a la que se opone. Además, las atribuciones de 

regular los derechos individuales están conferidos por Constitución 

específicamente a la ley, mientras que el reglamento tiene una sola función 

secundaria y supletoria con respecto a la ley. 
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Ricardo Gómez afirma: 

 
 
 
 

Los decretos legislativos ejercidos por el gobierno de la función legislativa 

por causa de urgencia o de necesidad. Se denominan, decretos - leyes 

los cuales suelen designarse por expresión genérica dividiendo la función 

legislativa en tres aspectos: subjetivo objetivo y de orden formal para 

realizar de manera correcta su función Legisladora. (Gómez, 1951, pág. 

72) 

 
 
 

La delegación legislativa, si bien en todo caso, puede dictar normas de carácter 

general, pues ésta ocurre más bien con la presencia de órganos legislativos de 

excepción, se justifica jurídicamente la potestad reglamentaria por la necesidad 

de la presencia de normas movibles, flexibles, no de la rigidez de la Ley. 

Otorgando a los organismos públicos de control y regulación la facultad de 

expedir normas de carácter general en las materias propias de su competencia, 

sin que puedan alterar o innovar las disposiciones legales. 

 
 
 

De esta manera entenderíamos mejor el concepto de la función legislativa ya que 

abarca dos aspectos esenciales del ejercicio de sus funciones, es importante 

mencionarlas ya que garantiza a la sociedad la eficiencia del ejercicio de sus 

funciones. 
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Ricardo Acebo sostiene: 

 
 
 
 

¨El ejercicio de la Función Legislativa no puede ser delegado en el gobierno 

sino con determinación de principios y criterios directivos y solamente por 

tiempo limitado y para objetos definidos. ¨ (Acebo, 2004, pág. 82) 

 
 
 

La interpretación jurisprudencial ha sido la encargada de completar el sentido 

de la norma y darle un verdadero alcance. Concuerdo con el autor ya que las 

materias contenidas en las leyes orgánicas no pueden ser delegadas. Se trata 

de derechos fundamentales y libertades públicas, aprobación de autonomías 

regionales y régimen electoral. 

La delegación debe ser realizada en forma expresa, por tiempo determinado y 

sobre una materia particular. 

 
 
 

Oscar Peñate estudió la Función Legislativa y encontró que: 

 
 
 
 

La función legislativa está dividida generalmente en legislativa ordinaria y 

función legislativa constituyente. La ordinaria es la que formula la 

legislación ordinaria que regula las relaciones de los particulares entre sí 

o la estructuración de los órganos secundarios o mediatos del Estado en 

cambio la Constituyente tiene la función y potestad de la elaboración de 

las normas constitucionales, las cuales se aprueban habitualmente a 
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través de un procedimiento diferente al de las leyes. (Peñate, 2005, pág. 

26) 

 
 
 

Una de las funciones exclusivas dentro de la doctrina clásica de la función 

legislativa es la de legislar, la cual consiste en producir o establecer el derecho 

a través de normas jurídicas generales, es decir, las leyes y a las personas 

responsables de esta actividad se las denomina legisladores. 

 
 
 

La función es constituyente cuando su objetivo es la elaboración de normas que 

han de regir la estructura fundamental del Estado y que se materializan en la 

Constitución dándole concordancia a la teoría del autor ya que se refirió a la 

legislación ordinaria y constituyente. 

 
 
 

El estudio de Manuel Reyes determina que: 

 
¨Si entendemos por función legislativa la actividad de producción o leyes, 

entonces habrá de convenirse que se entienda por ¨leyes¨ al objeto de 

encontrarle algún sentido a la función. ¨ (Reyes, 2017, pág. 75) 

 
 
 

Como se sabe, o ya no es ley toda disposición normativa de carácter General. 

Es decir, la ¨generalidad¨ ya no singulariza exclusivamente a la ley. De ahí que 

aún constan tanto el hecho de que en nuestro ordenamiento subsistan 

determinadas acepciones del término ley que la identifica, de tal manera, con 
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norma jurídica, o más exactamente, con normas del derecho escrito, parece 

haber indudable que el sentido de estricto de ley no puede construirse ya 

solamente a partir de la noción de ¨generalidad¨ la comparte con el reglamento. 

 
 
 

4.1.4 PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

 

 
Para que la democracia de un pueblo sea legítima, necesariamente necesita de 

la participación política, ya que es el conjunto de acciones llevadas a cabo por 

los ciudadanos que no están necesariamente involucrados en la política de forma 

directa, esto se refiere a que su acción pretende influir en el proceso político y 

en el resultado del mismo. En otras palabras, la participación política realiza 

actividades directas o indirectas que realizan los ciudadanos para influir en las 

decisiones o en la elección de sus gobernantes con el fin de escoger libremente 

quien los va a gobernar de manera democrática; para Gisela Delfino la 

Participación Política va enfocada en lo siguiente: 

 
 
 

La participación política ha sido considerada durante mucho tiempo a 

través de su forma de expresión más habitual: el voto, sin embargo, el 

voto es uno más entre otros muchos recursos de los que dispone el sujeto 

para incidir en el mundo político. (Delfino, 2010, pág. 212) 

 
 
 

La participación política se centra en la participación de la ciudadanía la cual se 

figura como el comportamiento que afecta o busca afectar las decisiones del 
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gobierno, ya que la participación política se da de manera acumulativa, es decir, 

son quienes realicen una acción tienden a realizar otras. El autor sostiene que 

una forma de expresión de la participación política más habitual es “el voto”, 

también se consideran expresiones políticas por parte de la ciudadanía las 

siguientes: (estímulos políticos, llevará adhesivos, iniciar una discusión política, 

donar a los partidos políticos, etc.), estas, caracterizan el proceso normal de la 

democracia, y éstas serían posibles en una sociedad con necesidades básicas. 

 
 
 

Elena Zubieta en su artículo cita a los autores Barnes y Kaase, quienes definen 

a la participación política como acciones ilegales y violentas resaltando el 

siguiente concepto: 

 
 
 

Definen la participación política como la acción realizada por ciudadanos 

privados con el objeto de influenciar las acciones o la composición del 

gobierno nacional o local. Su conceptualización incluye a) acciones 

ilegales y violentas que buscan tener influencias el gobierno b) acciones 

conservadoras o “dentro del sistema” c) acciones que son movilizadas o 

manipuladas por otros; y excluye acciones como huelgas realizadas por 

trabajadores, ya que entiende que para hacer política la acción debe estar 

orientada al gobierno. (Zubieta, 2010, pág. 213) 

 
 
 

Como se ha dicho, la participación política no se debe realizar mediante acciones 

violentas, vandálicas o de manera inconstitucional, ya que los participantes o 
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protestantes en este caso “la sociedad”, tiene que realizarlo de manera pacífica 

y democrática haciendo respetar sus derechos políticos y de participación, 

garantizando la eficacia y eficiencia que nos brinda el sistema electoral, el autor 

en su concepto analiza de forma abierta los modos en que se pueden suscitar 

dichas irregularidades, en tal caso nosotros como ejercedores de nuestros 

derechos fundamentales estamos en el deber de exigir que las acciones políticas 

sean cumplidas bajo el manto de la ley. 

 
 
 

Para efectos de hacer una distinción, Araceli Mateos nos define la participación 

política de la siguiente manera: 

 
 
 

La participación política es un elemento esencial de los sistemas 

democráticos. Es innegable su vinculación al desarrollo de la política, 

basada en los principios del liberalismo que proyectaron a los individuos 

como sujetos del derecho. La participación política, puede definirse, de 

manera muy general, como toda actividad de los ciudadanos que está 

dirigida a intervenir en la designación de los gobernantes y/o para influir 

en los mismos con respecto a una política estatal. (Mateos, 2009, pág. 1) 

 
 
 
 

 
La participación política ha ido abarcando cada vez más acciones con el paso de 

los años, acciones que pueden definirse como toda actividad de los ciudadanos 

dirigida  a  intervenir  en  la  designación  de  sus  gobernantes o  a  influir  en la 
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formación de la política del Estado, para comprender las acciones colectivas o 

individuales, legales o ilegales, de apoyo o de presión, mediante las cuales una 

o varias personas intentan incidir en las decisiones acerca del tipo de gobierno 

que debe regir una sociedad, en la manera cómo se dirige al Estado en dicho 

país, o en decisiones específicas del gobierno que afectan a una comunidad o a 

sus miembros individuales, ahora amplían el concepto de participación política y 

forman parte de este, como por ejemplo participaciones en asociaciones o 

plataformas de naturaleza política. 

 

 
4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 
 

 
4.2.1. ORÍGENES Y EVOLUCIÓN DEL DERECHO CONSTITUCIONAL 

 
 

 
El Derecho Constitucional viene ligado con el Derecho Público y está encargado 

de investigar y controlar las leyes fundamentales que rigen a un Estado, para 

examinar los orígenes de esta rama judicial, se retrocede al origen Romano 

donde se encontrará una gran variedad de pensamientos griegos, con un 

florecimiento del desarrollo jurídico que dieron como origen a tres distintas 

épocas de gobierno, tales como: la Monarquía, la República y el Imperio. 

 
 
 

Un gran anticipo filosófico y cultural se plasmó en la cultura greca, para acarrear 

una organización política en la sociedad de aquella época, al comienzo se 

desarrolló con aspectos netamente religiosos e inclinados al Derecho Natural, ya 

que la asamblea de aquella civilización tenía una ofuscación distinta sobre la 



24  

Constitución, asimilando al Estado como compañía del ser humano, llamándola 

reglamento sustantivo u orgánico. 

 
 
 

En su obra el Msc. Lesther Rodas cita al autor Hans Kelsen que indica en su 

pensamiento jurídico constitucional lo siguiente: 

 
 
 

Fue un renombrado jurista vienés, se esforzaba en desarrollar en su 

análisis sobre la Constitución, y en general sobre todo el Ordenamiento 

Jurídico, una teoría que la depure de cualquier consideración ajena a lo 

netamente jurídico. Para Kelsen el concepto de Constitución puede tener 

dos acepciones distintas. La primera de ellas tiene un carácter lógico- 

jurídico, y dice que “la Constitución constituye la Norma Hipotética 

Fundamental, cuya función es servir de fundamento lógico trascendental 

de validez de la Constitución jurídica positiva” 

(Rodas, 2018, pág. 21) 

 
 
 
 

De esta manera se concluye el interesante examen de Hans Kelsen, no sin antes 

dejar en claro que la red jurídica es una legalidad particular y distinta que la 

legalidad moral, y el conocimiento del deber jurídico es distinto al juicio del deber 

moral. En las dos conclusiones, son una manifestación de la normativa jurídica. 

En este último supuesto, y puesto que el paradigma jurídico puede hacerse 

entender con un litigio hipotético que establece que si se da un determinado 

comportamiento se aplicará como consecuencia una sanción, el deber tiene por 
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contenido precisamente ese comportamiento. En otras palabras, todo lo que no 

está prohibido, está jurídicamente permitido, lo que no es lo mismo que la 

manifestación: todo lo que no está permitido, está jurídicamente prohibido. En la 

primera sede se plantea como encaje de partida a la realidad humana como 

constitutiva de la liberación, el segundo acontecimiento está fundamental y 

necesariamente vinculado a un error que torna inalcanzable relacionarla con la 

pericia jurídica. 

 
 
 

En cambio, el autor Wilber Castellanos Venegas cita en su obra al filósofo, 

polímata y científico Aristóteles que nos da la siguiente referencia: 

 
 
 

La Constitución de un Estado es la organización de regular todas las 

magistraturas, principalmente de la magistratura que es dueña y soberana 

en todo. En todas partes el gobierno de la ciudad es la autoridad soberana; 

la constitución misma es el gobierno. (Venegas, 2018, pág. 1) 

 
 
 

Fueron Platón y Aristóteles quienes, apartándose del criterio temporal de 

legislación, dieron las normas originales para el constitucionalismo moderno, al 

asegurar que todo gobierno debe estar aferrado a la norma y toda Constitución 

a un comienzo superior. Este criterio presenta a la Constitución como un 

mandato superior. Para Platón la fase política ideal sería la creada por personas 

eficientes de regentar con un arte y una fuerza superiores a la ley. Pero ese 

estadista ideal no existe. El Platón idealista de la República, se vuelve más real 
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en otros escritos, particularmente en el Político. Si no puede crearse un hombre 

de este modo, concluye él, un Estado guiado por uno solo sería el peor de los 

regímenes. Entonces, pese a sus exuberantes vacíos, hay falta de recurrir a la 

Ley superior. Platón aparece aquí como antecedente del constitucionalismo. Por 

su parte, Aristóteles igualmente distingue las legislaciones comunes del núcleo 

que les sirve de base y que les imprime operatividad. Ese fundamento para 

Platón es la Justicia, para Aristóteles es la Constitución. Las disposiciones deben 

estar de acuerdo con ambas partes del alma: la que “posee por sí misma la 

razón” y aquella que “no la posee por sí misma”. Además, las legislaciones deben 

estar supeditadas a la Constitución; solo así serán justas. 

 
 
 

4.2.2 CARACTERISTICAS DEL DERECHO CONSTITUCIONAL. 

 

 
De acuerdo a Xifra Xeras el Derecho Constitucional tiene como finalidad 

establecer la forma de gobierno, las leyes que definen al Estado, regular las 

Funciones del Estado, regularizar, mantener la división y no dependencia entre 

éstos, velar por la protección del Estado de Derecho, mantener la soberanía y 

equilibrio de un país, establecer los medios y mecanismos de protección de 

garantías y Derechos Fundamentales de las personas, así como la forma de 

restituir algún derecho violentado por parte del mismo Estado, todo esto a través 

del documento llamado Constitución o Carta Magna, continuamente el autor 

destaca loa características más importantes del Derecho Constitucional: 
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a. El Derecho Constitucional contiene un conjunto de valores los 

cuales orientan el orden social: el bien común, la justicia, la 

libertad, la paz, la seguridad y la solidaridad. 

 

 
b. El Derecho Constitucional posibilita un orden jurídico constitucional 

que compromete la existencia y eficiencia del Estado y todas las demás 

instituciones públicas y privadas en aras de la armonía social y el bien 

común. 

 
 
 

c. El Derecho Constitucional no sólo restringe el ejercicio arbitrario e 

ilimitado del poder del Estado, que tiene como objetivo la limitación del 

poder del Estado y de sus instituciones derivadas, sino que protege y 

defiende el respeto a los derechos fundamentales 

 
 
 

d. El Derecho Constitucional es bilateral porque regula las relaciones 

entre el Estado y el ciudadano. 

 
 
 

e. El Derecho Constitucional tutela derechos básicos, fundamentales, 

no los secundarios. (Xeras, 1967, pág. 91) 

 
 
 

El Derecho Constitucional es un Derecho Público fundamental; pues el Derecho 

Público es la sustancia que regula las explicaciones entre el Estado y particulares 



28  

cuando estos últimos actúan en sus deberes públicos, protegiendo el Estado de 

Derecho y vigilando el cumplimiento de lo contenido en la Constitución. 

 
 
 

De acuerdo a esta conceptualización la Constitución y el Derecho Constitucional 

tienen como guía, defender y asistir el Estado de Derecho de los habitantes de 

un Estado. En nuestro país existen órganos encargados de controlar la 

aplicación, interpretación y hacer respetar las normas y principios 

constitucionales, semejantes como la Asamblea Nacional, Corte Constitucional, 

Corte Nacional etc.; dichos órganos solo buscan garantizar la protección de los 

principios y derechos fundamentales de los ciudadanos en caso de alguna 

vulneración de los mismos por parte de los órganos y entes del Estado. 

 
 
 

4.2.3 LOS ORÍGENES Y EVOLUCIÓN DE LA DEMOCRACIA 

 

 
Los principios de la democracia se alojan en Atenas, luego al mismo lapso en 

Roma; La democracia ateniense y la República Romana encarnaron nada más 

dos apariencias históricas de la democracia, extrema la primera y corta la 

segunda. Atenas planteó el ideal democrático en toda su pureza, la noción de 

Mariano Grondona es arbitraria puesto que conceptualiza a la democracia con 

estos dos Estados: 

 
 
 

La historia de la democracia contemporánea expresa la tensión entre 

estas dos maneras de concebir la democracia: evolutiva una, utópica la 
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otra. A partir del ejemplo romano, la democracia fue ganando espacio 

lenta y trabajosamente del siglo XVII en adelante, cuando Europa empezó 

a superarlas monarquías absolutas para reimplantar una concepción 

republicana del poder abierta ella misma al progreso de su elemento 

democrático. Pero, no bien el elemento democrático llegaba a cierta altura 

en esta evolución “romana” y corría el riesgo de detenerse satisfecho, de 

inmediato lo picaba el aguijón del ideal democrático ateniense, instándolo 

a reanudar la marcha. (Grondona, 1999, pág. 57) 

 
 
 

De acuerdo a esta conceptualización, ambas concepciones de la democracia 

mencionadas por el autor estuvieron presentes durante las dos grandes 

revoluciones que marcan el advenimiento político de los tiempos modernos. En 

1688, la llamada “Gloriosa Revolución” sustituyó la monarquía absoluta en Gran 

Bretaña por una monarquía parlamentaria “mixta”, al estilo romano y la 

Revolución Francesa, la cual se llevó por medio de una democracia directa al 

estilo griego, hasta mismamente, habría que aclarar que, vista desde el enfoque 

ateniense de la democracia, era en sí su gravidez aristocrática por selección, 

reduciéndose en tal caso el elemento democrático del régimen mixto inglés a lo 

del singular del régimen francés. 

 
 
 

La mención de Guariglia acierta que, a lo largo de la historia del occidente, hasta 

el siglo XIX, se puede comprobar que el sistema democrático de gobierno ha 

sido muy poco frecuente. El modelo más puro de democracia se halla en Atenas 

del siglo V A.C. se trata de un modelo aplicable sólo a una ciudad y que tuvo una 
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vigencia muy reducida en el tiempo, mientras duró la influencia de Pericles. El 

otro modelo es el Republicano Romano, que puede ser considerado 

democrático, Pero en el que, de hecho, el pueblo acepta el liderazgo de la 

aristocracia. La huella de esos modelos se puede notar en muchas 

manifestaciones de la Europa moderna, en los que la tensión entre democracia 

y aristocracia siempre se sigue manteniendo. 

 
 
 

Aristóteles atribuye a Solón las reformas que sentaron las bases de la 

evolución posterior de la democracia ateniense hasta su fase más extrema 

hacia el fin del siglo V. «la tres normas más democráticas de la 

constitución de Solón parecen ser las siguientes: la primera y más 

importante es la prohibición de hacer préstamos dando como garantía el 

propio cuerpo esto es, bajo pena de reducción a la esclavitud si no se 

devolvía el monto principal con los intereses ; luego, la admisión de 

presentar cargos contra quienes hayan cometido injusticias para todo 

aquel que desease hacerlo, y la tercera, que se considera aquella que 

más fortaleció al pueblo, es la apelación [de los fallos de los magistrados 

y probablemente del Areópago al tribunal popular, ya que, cuando el 

pueblo es dueño del guijarro [con el que se vota] se convierte en el dueño 

de la constitución» (Guariglia, 2010, pág. 165) 

 
 
 

Una aclaración importante del párrafo es que, se admiten que estas normas 

fueron las medidas democráticas que Solón, promovió mediante sus leyes. Sin 

embargo, antes de haber aprobado esta legislación se había llevado a cabo la 
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cancelación de todas las deudas y después la ampliación de las medidas, de los 

pesos y del dinero. Por último, tanto la política como en la Constitución de los 

atenienses, Sólon es presentado como el creador de una forma de constitución 

mixta, compuesta por un poder oligárquico, el consejo de Areópago, por la 

lección de los magistrados, que al no ser por simple sorteo es considerado 

aristocrática, y por una justicia popular elegida por un sorteo abierto a todas las 

clases, mediante el cual el pueblo retiene su poder soberano. 

 
 
 

4.2.4 TIPOS DE DEMOCRACIA 

 

 
La tratadista Karla Rodríguez Burgos en la publicación de su artículo muestra un 

amplio panorama en torno al término de democracia, así como también 

menciona algunos tipos de democracia tales como: 

 
 
 

1. DEMOCRACIA DIRECTA: La democracia directa les permite a los 

ciudadanos involucrarse directamente en los asuntos públicos, discutiendo o 

debatiendo las decisiones que debían tomarse para el mejoramiento de la 

sociedad. (Burgos, 2014, pág. 50) 

 
 
 

En una democracia directa, los ciudadanos pueden votar directamente en las 

elecciones, decidiendo lo que se tiene que hacer para el bien de la sociedad. A 

lo largo del tiempo, al concepto de democracia se le han agregado 

características, derechos, libertades, requisitos económicos, sociales y políticos 
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que han llevado a pensar que la democracia es un sistema político que ya no 

debería existir más, sin embargo, hay que tomar en cuenta que este tipo de 

democracia se daba sin contemplar a todos los ciudadanos para debatir acerca 

de los asuntos públicos o problemas que enfrentaba la sociedad, es por eso que 

surgió la democracia representativa, en donde un grupo de gobernantes elegidos 

por la sociedad son quienes van a tomar las decisiones acerca de los asuntos 

públicos. 

 
 
 

2. DEMOCRACIA LIBERAL: SOCIAL Y ECONÓMICA: En una 

democracia liberal los individuos buscan mayores libertades civiles, de 

expresión, de asociación, con la mínima interferencia por parte del Estado 

para contribuir al bienestar social de todos los ciudadanos. La democracia 

social se basa en la igualdad, en donde los miembros de la sociedad se 

vean y se traten como iguales. En cambio, la democracia económica se 

basa en la igualdad económica, esto es, tener una mejor redistribución de 

la riqueza para el bien de todos, sin embargo, también hay un desarrollo de 

las teorías económicas de la democracia, en donde se utilizan conceptos y 

términos de la ciencia económica para explicar los procesos políticos. 

(Burgos, 2014, pág. 51) 

 
 
 

La democracia social se da con mayor igualdad entre hombres y mujeres, no en 

política, sino en aspectos sociales y legales, además de ser más respetuosa con 

los individuos, quienes no estaban dispuestos a sacrificar su libertad. A esta 



33  

teoría democrática se le incorpora términos económicos, no sólo como una 

nueva concepción, sino para legitimar la distribución del poder en las sociedades. 

 
 
 

En cambio, la democracia económica, toma en consideración un modelo de 

democracia directa, en la cual se agrega características, igualdad y libertad, pero 

además se debería buscar la eliminación del Estado, y el ser todos los 

ciudadanos iguales, se daría una planificación de la economía como una mayor 

eficiencia en el uso de los recursos traducidos a un mejoramiento para todos por 

igual. 

 
 
 

3. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA: La democracia participativa 

contiene una diversidad de formas de participación, sin embargo, todas 

encerradas en un mismo ideal, los ciudadanos deben ser más activos, 

informados y racionales no sólo para elegir a sus representantes, sino 

también para participar en la toma de decisiones. Esto se da en función de 

una mejor educación ciudadana, desarrollo de una cultura política e incluso 

en debates públicos que permitan discutir las diferentes opciones. (Burgos, 

2014, pág. 53) 

 
 
 

Explicados los tipos de democracia, se concluye que la democracia está 

relacionada con los derechos fundamentales, permitiendo espacios e 

instrumentos jurídicos que son necesarios para obtener el derecho de la libertad, 

que permite el desarrollo y realización de la democracia de una sociedad, para 
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obtener el bien común, por ende esta tratadista toma en consideración todos los 

aspectos importantes de la democracia a través de la historia ya que la misma 

ha ido evolucionando en su estructura y en su aplicación, tales cambios han 

estructurado de diferente manera el Ordenamiento Jurídico de cada Estado, 

haciendo así de forma diferente la conceptualización de política de cada país. 

 
 
 

4.2.5 LA FUNCIÓN LEGISLATIVA, ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

 
A continuación, una síntesis del Dr. Juan Genaro Jaramillo acerca del 

desenvolvimiento en la Historia de la Función Legislativa, desde su 

aparecimiento en Grecia. 

 
 
 

Difícil en extremo es la labor de determinar en qué manos se encuentra el 

Poder Legislativo en este pueblo. En Atenas por ejemplo hasta los tiempos 

de Codro, último Rey que dio la vida por su patria en la guerra con el 

Peloponeso, el poder legislativo era una de tantas atribuciones de aquella 

monarquía. Cuando al lado de los herederos de Codro, se habían ubicado 

un Polemarco para los asuntos civiles y un Arconte para los militares, 

ambos vitalicios que compartían las elevadas funciones del Estado. 

Cuando en Atenas termina la monarquía acabando con lo hereditario y lo 

vitalicio, inspirándose únicamente en el principio electivo. Por elección se 

designaron Rey, Polemarco y Arconte. A continuación la elección decenal 

para estos cargos convirtiéndose en anual apareciendo el Arcontado 

como institución compuesta de nueve miembros, que comenzaron siendo 
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auxiliares de los tres jerarcas y acabaron colocándose a su nivel, las 

funciones legislativas que confundidas con otras ejercían aquellos 

anteriormente. , Así los denominados Tesmothetes juzgan según las leyes 

establecidas por ellos mismos, de suerte que el poder legislativo si tiene 

órgano propio, no es órgano exclusivo para la elevada función que le esta 

encomendada. Estos Legisladores eran elegidos por el Areópago, en el 

que primero figura la Aristocracia de la sangre y luego la Aristocracia del 

dinero. (Jaramillo, 1982, págs. 10, 11) 

 
 
 

En la legislación ecuatoriana es lamentable profundizar en la historia legislativa 

del país y percibir como un pueblo dotado de inmensos recursos naturales, que 

puede obtener un desarrollo armónico y efectivo, no haya podido cumplir con los 

objetivos planteados por la norma, por la falta de seriedad y conciencia política 

para regir sus destinos de los diferentes mandatarios que a su turno gobernaron 

el Ecuador. 

 
 
 

A lo largo de la vida Republicana, en el Ecuador se han producido 

constantemente alteraciones del orden constituido, en muchas ocasiones estas 

alteraciones han sido producto de las ambiciones personalistas o de grupos 

dominantes dentro del País, con el único propósito, de satisfacer el ansia del 

poder existente en estas personas o grupos, sin tomar en cuenta, el mal 

ocasionado al Ecuador y su retraso en el desarrollo y consecución de sus metas 

y objetivos. 
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4.2.6 COMPETENCIAS DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA 

 

 
4.2.6.1 COMPETENCIA FISCALIZADORA 

 

 
La actividad fiscalizadora se encarga de sujetar a inspección los actos atribuidos 

por la Asamblea Nacional, les corresponde la fiscalización y control político a los 

asambleístas, a las comisiones especializadas permanentes y al pleno de la 

Asamblea Nacional, en la Ley Orgánica de la Función Legislativa indica el 

objetivo de la competencia fiscalizadora: 

 
 
 

“Fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia 

y Control Social y los otros órganos del poder público, y requerir a las servidoras 

y servidores públicos las informaciones que considere necesarias.” (Zaidan, 

2017, pág. 53) 

 
 
 

La competencia fiscalizadora, cuyo objetivo principal es el de verificar el 

cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias a las que está 

sometida la Asamblea Nacional para vigilar la gestión económico-financiera, 

actividad o programa que se fiscalice de las entidades públicas del Estado. 

El objetivo de las fiscalizaciones ya sean económicas o de gestión es 

proporcionar una valoración, total o parcial, de las operaciones y de los sistemas 

y procedimientos de gestión de las entidades públicas, en cuanto a su 

racionalidad económico-financiera y su sometimiento a los principios de buena 

gestión, pudiendo tener una referencia de la adecuación de los sistemas y 
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procedimientos de gestión con respecto a los objetivos que deben cumplir y 

respetando los principios de eficacia, eficiencia y economía. 

 
 
 

4.2.6.2 COMPETENCIA LEGISLATIVA 

 

 
En todo instante histórico se ha refrendado a la Administración un poder 

normativo, en otras palabras, la adecuación de emanar normas obligatorias para 

sus destinatarios, bien sean estos todos los miembros de la agrupación jurídico- 

política, en el caso de las normas generales, adecuadamente sean uno o más 

sujetos determinados en la hipótesis de las legislaturas particulares. 

 
 
 

• Participar en el proceso de enmienda y reforma parcial de la 

Constitución. 

 
• Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes e interpretarlas con 

carácter generalmente obligatorio. 

 

 
• Crear, modificar o suprimir tributos mediante ley, sin menoscabo de 

las atribuciones conferidas a los gobiernos autónomos descentralizados. 

 
• Aprobar o improbar aquellos tratados internacionales que versen 

sobre las materias enumeradas en el Art. 149 de la Constitución. (Zaidan, 

2017, pág. 53) 

 
 
 

La competencia Legislativa de la Asamblea le ha sido delegada al pueblo, y, en 

consecuencia, representada por la Asamblea Nacional, que tiene su sede en 
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Quito y es Unicameral, ésta se integrará por Asambleístas aquellos serán los 

representantes por cada provincia del Ecuador, para cumplir las funciones de 

creación de leyes y fiscalización. Dentro de la competencia legislativa, esta se 

divide en dos: Primarias: que son las normas que innovan el ordenamiento 

jurídico, que se pueden cambiar, y las Secundarias: que son las normas que 

contemplan y/o desarrollan a las normas primarias a las que están subordinadas. 

Con estas referencias entendemos que la competencia de la Función Legislativa 

radica en la realización de sus actividades tales como: Actividad Normativa, 

Administrativa, Juzgadora, Electora y Controladora, las cuales cumplen una 

función importante dentro del ámbito legislativo. 

 
 
 

4.2.7 UNICAMERALIDAD 

 

 
Desde la creación del estado independiente del Ecuador en 1830, el principal 

órgano legislativo era el Congreso Nacional, siendo primero Unicameral y luego 

Bicameral. Dicho organismo sería disuelto tras la disolución de la dictadura de 

José María Velazco Ibarra y la posterior instauración de Guillermo Rodríguez 

Lara como dictador. 

El modelo bicameral acabaría en 1977 mediante la presidencia de Carlos Cueva 

Tamariz, dejando como único órgano legislativo del país a la Cámara de 

Representantes. Con la llegada de Jaime Roldós Aguilera se lo renombraría a 

Congreso Nacional sin cambiar la estructura de su modelo, y finalmente en la 

crisis legislativa del 2007, con la constituyente iniciada el Congreso Nacional dejó 
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de funcionar y más tarde desaparecería de la Constitución y seria reemplazada 

por la Asamblea Nacional. 

 
 
 

a) En el plano técnico jurídico, se manifiesta que la unicameralidad 

permite una mayor celeridad en la expedición de leyes y evita la duplicidad 

de esfuerzos en el diseño de la legislación. Se argumenta también, que 

una sola cámara permitirá una mejor profesionalización del personal 

técnico, ya que se maximizan los recursos económicos en el cuerpo de 

asesores destinados a la investigación, con lo que el estudio de cada 

medida resultará más profundo. (Patiño, 2006, pág. 5) 

 
 
 

En el sentido anteriormente expuesto, la Exposición de Motivos de la 

Constitución de Venezuela señala que la “estructura unicameral responde al 

propósito de simplificar el procedimiento de formación de las leyes, reducir los 

costos de funcionamiento del parlamento, erradicar la duplicación de órganos de 

administración y control y la duplicación de comisiones permanentes, entre 

otras”. La supuesta falta de meditación y excesiva rapidez en la expedición de 

normas jurídicas de que se acusa al sistema unicameral puede ser superada 

introduciendo la necesidad de un doble debate. Este sistema se aplica en los 

parlamentos unicamerales de Latinoamérica, como Costa Rica, Panamá, 

Honduras, El Salvador y también en el Ecuador y Venezuela. 
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b) En el plano político, la existencia de una sola Cámara puede propender a 

una función legislativa más fuerte e independiente del gobierno central y 

simultáneamente dar más agilidad a las relaciones con el ejecutivo ya que 

éste no tendría que lidiar con dos cámaras distintas. (Patiño, 2006, pág. 

6) 

 
 
 

Al hablar de unicameralidad, un aspecto importante es la forma de elección de 

sus representantes y aquellos forman parte sustancial cuando se debaten las 

ventajas y desventajas tanto de la unicameralidad y la bicameralidad. De esta 

manera, el modo de integración de la unicamara ecuatoriana actualmente se 

encuentra en la Constitución del 2008, en la cual se establecen diferentes 

circunscripciones para la elección de legisladores en diversos niveles, exterior, 

distrital, regional, provincial y nacional (Art. 118 CRE, inciso 3). Cabe mencionar 

al respecto que, si bien se establecen ciertos niveles, las atribuciones son 

exactamente iguales entre todos los integrantes de la unicamara, denominados 

asambleístas. 

Políticamente, la existencia de una sola Cámara permite que toda la atención 

ciudadana se concentre en ella y se evita que una Cámara pretenda trasladar la 

responsabilidad a la otra, generando por lo mismo, un mayor sentido de 

responsabilidad en el cuerpo único, ya que éste no puede descansar en que otro 

cuerpo revise sus medidas y corrija sus eventuales errores. 

La existencia de una sola cámara permite que los ciudadanos tengan una mayor 

información sobre el proceso legislativo y, por ende, los esfuerzos de la sociedad 
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civil para manifestar su voluntad ante el Congreso se tornen más sencillos y 

efectivos. 

 
 
 

4.2.8 FORMAS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

 

 
Al hablar de la participación política, hacemos referencia a que es el conjunto de 

acciones llevadas a cabo por los residentes de la sociedad que no están 

necesariamente involucrados en la política de manera directa, y cuya batalla 

pretende dañar en el juicio político y en el resultado del mismo. En otras palabras, 

la aportación política describe tenacidades directas o mordacidades que realizan 

los habitantes para impactar en las opciones o en la votación y se puede efectuar 

de manera convencional por ejemplo la participación electoral y el activismo 

partidario. A continuación, haremos referencian a cada una de las formas de 

participación política embarcando su importancia socio jurídica de un Estado. 

 
 
 

• Votar, caracterizado por mucha presión sobre el gobierno, 

relativamente poca información sobre el objetivo de los votantes, 

resultado colectivo, alto grado de conflictividad, poca iniciativa personal y 

por no requerir de cooperación con otras personas. Comprende 

actividades como sufragar en elecciones nacionales, regionales y locales, 

plebiscitos y referendo. (Hidalgo, 2016, pág. 1) 



42  

El voto es uno acto por el cual un individuo expresa apoyo o rechazo por cierta 

moción, propuesta, candidato o selección de candidatos durante una elección, 

de forma secreta o pública. Por lo tanto, es un método de toma de decisiones en 

el que la sociedad trata de medir su opinión conjunta para elegir a sus 

representantes. 

 
 
 

• Campaña política, caracterizada por ejercer mucha presión, 

transmitiendo información variable según el tipo de campaña, resultado 

colectivo, alto grado de conflictividad, alguna iniciativa y cooperación 

variable. Incluye actividades como la de persuadir a otros a favor de un 

candidato, asistir a reuniones políticas, aportar dinero para campañas 

políticas, ser miembro de una organización política, desplegar afiches, 

distribuir propaganda política. (Hidalgo, 2016, pág. 1) 

 
 
 

La campaña política es una organización de esfuerzo llevado a cabo para influir 

en la decisión de un proceso electoral. En las democracias las campañas a 

menudo se refieren a las campañas electorales donde representantes son 

elegidos por una decisión mediante un referéndum, en ocasiones también la 

campaña política incluye esfuerzos para alterar la ideología o política de 

cualquier institución. 

 
 
 

• Actividad comunitaria, caracterizada por ejercer una presión 

variable dependiendo de la magnitud de la acción emprendida y del apoyo 
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que ésta reciba, mucha precisión en la información, resultado colectivo, 

iniciativa y cooperación variables. Actividades de este modo comprenden 

ser miembro de una organización dirigida a resolver problemas comunes 

a un sector de la población, y trabajar individual o colectivamente para 

resolver problemas comunitarios. (Hidalgo, 2016, pág. 1) 

 
 
 

Sólo aquellas actividades que se las realiza en la comunidad, relacionadas con 

la organización social y engloban el trabajo en comités o agrupaciones de 

carácter social que comparten una dedicación de tiempo y recursos por parte de 

las personas que lo integran. Dentro de la sociedad comunitaria, mujeres y 

hombres suelen desarrollar actividades en grupos separados con la finalidad de 

contraer el bienestar de aquella comunidad. 

 
 
 

• Actividad particular, caracterizada por ejercer poca presión y 

transmitir mucha información acerca de los objetivos del ciudadano, 

resultado individual, ausencia de conflictividad, requiere mucha iniciativa, 

pero no cooperación. Se incluyen aquí actividades como ponerse en 

contacto con funcionarios públicos respecto a asuntos individuales del 

ciudadano. (Hidalgo, 2016, pág. 1) 

 
 
 

Las actividades particulares son las encargadas de tener un sistema de 

elementos, personas, relaciones, etc. Con un fin determinado. En el aspecto de 

la participación política este mecanismo da a los candidatos mayor agilidad y 
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celeridad en la realización de sus actividades ya que reciben el apoyo particular 

de personas ajenas a la participación. 

 
 
 

• Actividad de protesta, caracterizada por presión e información 

variable dependiendo de la magnitud y particularidades de la acción, 

resultado colectivo, altamente conflictiva, requiere mucha iniciativa y 

cooperación. Comprende actividades como asistir a manifestaciones y 

marchas de protesta, demandar fuerte y públicamente si el gobierno hace 

algo que se considera incorrecto o perjudicial, participar en campañas de 

desobediencia cívica. (Hidalgo, 2016, pág. 1) 

 
 
 

La protesta se la pueda manifestar como una queja espontánea e informal, 

manifestada a viva voz, en otros casos las protestas se convierten en 

exhibiciones públicas organizadas por activistas o movimientos políticos. La 

protesta, en ese sentido, es un acto social o político que busca obtener algo o 

modificar una determinada situación. 

 

 
Las formas de participación política describen actividades directas e indirectas 

que realizan los habitantes de un Estado para influir en las decisiones o en las 

elecciones de nuestros representantes y que se puede llevar de forma 

convencional, por medio de la participación electoral. Estas formas de 

participación política influyen en la aplicación de una democracia directa en la 

sociedad ya que facilita al derecho de elegir y ser elegido garantizando la no 

vulnerabilidad de sus derechos. Son estimulados desde las instituciones del 
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Estado, las cuales no piensan en la transformación del sistema político, ya que 

estas modalidades han sido consideradas como formas tradicionales de 

participación de la democracia. 

 
 
 

4.2.8.1 CLASIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

 
 
 
 

Sin lugar a duda el repertorio de la actividad política de los sujetos que participan 

en ella ya sea de manera directa o indirecta, no se limitan a las actividades 

convencionales tales como los tumultos, convencer a otros votantes de elegir a 

ciertos representantes. Tomando en cuenta el comportamiento político de la 

población es fácil darse cuenta que el ciudadano recurre también a otras 

estrategias para tratar de incidir en las decisiones del poder político: huelgas, 

manifestaciones, entre otras. Por eso al hablar de participación política de 

manera general es un poco preciso, en tal caso se creó dos maneras de 

participación política: convencional y no convencional de las cuales se menciona 

a continuación. 

 
 
 

• Participación política convencional: Está relacionada con las acciones 

llevadas a cabo durante un proceso electoral; esta participación es 

fomentada desde el poder del Estado y la Constitución. La participación 

política convencional indica el derecho de ciudadanía; es decir, un 

derecho al sufragio que no se mide por clases sociales, partidos, sexo o 

educación. Se da en toda democracia y es un derecho consagrado por la 
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ley, por lo cual puede ser fácilmente controlada y verificada. (Sabucedo, 

1986, pág. 4) 

• 

 
La participación política convencional es canalizadas y promovidas por las 

instancias del poder institucionalizado, tienen una función legitimadora del orden 

establecido con la finalidad de trabajar para un candidato o partido, informarse y 

discutir acerca de cuestiones políticas, y convencer a una persona de que vote 

por determinado candidato y votar. 

 
 

• Participación política no convencional: Se refiere a acciones tales 

como las peticiones, las manifestaciones legales, el boicot, las huelgas 

legales e ilegales, el daño a la propiedad, los sabotajes, la violencia 

personal, etc. Esta participación va más allá de los mecanismos 

institucionales de participación y, en algunas ocasiones, hace oposición a 

la legalidad constitucional establecida. (Sabucedo, 1986, pág. 4) 

 
 

La participación política no convencional excede los canales formales y, muchas 

veces, los marcos de legalidad establecidos. Tienden a movilizar el descontento 

y las expectativas del cambio social, al participar en una sentada o una 

manifestación, participar en grupos ciudadanos, cortar rutas o calles, ocupar 

edificios públicos, involucrarse en huelgas ilegales y la desobediencia civil, entre 

otras opciones. 
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Tanto la participación política convencional como la no convencional fueron 

diseñadas con la finalidad de separar la bueno de lo malo, la convencional evita 

conflictos políticos entre la sociedad y el Estado, mientras tanto la no 

convencional se refiere a las malas acciones de los habitantes que no están de 

acuerdo con algún sistema político y actúa de mala fe, realizando actos ilegales. 

 
 

De esta manera se constituye un modelo de participación política general que 

parte de las actuaciones tanto de la sociedad como de las instituciones del 

Estado. 

 

 
4.3 MARCO JURÍDICO 

 

 
4.3.1 LA CONSTITUCIÓN FRENTE A LA FUNCIÓN LEGISLATIVA 

 

 
La Constitución de la Republica del Ecuador en relación con la Función 

Legislativa, establece los siguientes lineamientos generales: 

 
 
 

Art. 118.- La Función Legislativa se ejerce por la Asamblea Nacional, que 

se integrará por asambleístas elegidos para un periodo de cuatro años. 

La Asamblea Nacional es unicameral y tendrá su sede en Quito. 

Excepcionalmente podrá reunirse en cualquier parte del territorio nacional. 

La Asamblea Nacional se integrará por: 
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1. Quince asambleístas elegidos en circunscripción nacional. 

 

 
2. Dos asambleístas elegidos por cada provincia, y uno más por cada 

doscientos mil habitantes o fracción que supere los ciento cincuenta mil, 

de acuerdo con el último censo nacional de la población. 

 

 
3. La ley determinará la elección de asambleístas de regiones, de distritos 

metropolitanos, y de la circunscripción del exterior. (Constitución de la 

Republica del Ecuador, 2008, pág. 49) 

 
 
 

La Asamblea Nacional en consecuencia es el órgano que la Constitución ha 

determinado para que, con la participación del Presidente de la República, pueda 

expedir, reformar, derogar las leyes e interpretarlas con carácter generalmente 

obligatorio de la forma y del modo que la misma constitución prescribe, para el 

caso de las leyes orgánicas como las leyes ordinarias. 

De lo mencionado no hay lugar a duda que ciertamente la Constitución 

Ecuatoriana ha determinado que la potestad legislativa recaiga sobre la 

Asamblea Nacional y sobre el Presidente de la República, la cual está al mando 

de los legisladores poseer ciertas virtudes que determinarán su actividad en el 

poder legislativo para garantizar los derechos y obligaciones de los ecuatorianos. 

 
 
 

En consecuencia, el art.119 determina los requisitos para ser asambleísta: 
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Art. 119.- Para ser asambleísta se requerirá tener nacionalidad 

ecuatoriana, haber cumplido dieciocho años de edad al momento de la 

inscripción de la candidatura y estar en goce de los derechos políticos. 

(Constitución de la Republica del Ecuador, 2008, pág. 49) 

 
 
 

Al realizar un estudio de este artículo, se verifica que por un lado todo ciudadano 

se encuentra en el derecho de elegir y ser elegido, por este mismo motivo 

muchos de los legisladores llegan a ocupar este tipo de cargos públicos sin tener 

conocimiento alguno de que función van a desempeñar al ser elegidos, muchos 

de ellos llegan al poder por ser parte de la popularidad, si al modificar el presente 

artículo se vulneran los derechos de elegir y ser elegido, se considera que los 

candidatos para estas funciones cumplirán con los requisitos mínimos para 

ejercer este tipo de funciones con el suficiente fundamento, motivación e 

interpretación de los artículos de ley que garanticen, promuevan y desarrollen el 

futuro de la república a la cual pertenecemos. 

 
 
 

A continuación, haremos mención a las atribuciones y deberes de la Asamblea 

Nacional: 

 
 
 

Art. 120.- La Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y 

deberes, además de las que determine la ley: 

1. Posesionar a la Presidenta o Presidente y a la Vicepresidenta o 

Vicepresidente de la República proclamados electos por el Consejo 
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Nacional Electoral. La posesión tendrá lugar el veinticuatro de mayo 

del año de su elección. 

 
2. Declarar la incapacidad física o mental inhabilitante para ejercer el 

cargo de Presidenta o Presidente de la República y resolver el cese de 

sus funciones de acuerdo con lo previsto en la Constitución. 

 
3. Elegir a la Vicepresidenta o Vicepresidente, en caso de su falta 

definitiva, de una terna propuesta por la Presidenta o Presidente de la 

República. 

 

 
4. Conocer los informes anuales que debe presentar la Presidenta o 

Presidente de la República y pronunciarse al respecto. 

 
5. Participar en el proceso de reforma constitucional. 

 
 

6. Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con 

carácter generalmente obligatorio. 

 
 

7. Crear, modificar o suprimir tributos mediante ley, sin menoscabo de las 

atribuciones conferidas a los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

 
8. Aprobar o improbar los tratados internacionales en los casos que 

corresponda. 

 

 
9. Fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de 

Transparencia y Control Social, y los otros órganos del poder público, y 

requerir a las servidoras y servidores públicos las informaciones que 

considere necesarias. 



51  

10. Autorizar con la votación de las dos terceras partes de sus integrantes, 

el enjuiciamiento penal de la Presidenta o Presidente o de la 

Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, cuando la autoridad 

competente lo solicite fundadamente. 

 

 
11. Posesionar a la máxima autoridad de la Procuraduría General del 

Estado, Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, 

Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Superintendencias, y a los 

miembros del Consejo Nacional Electoral, del Consejo de la Judicatura y 

del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

 

 
12. Aprobar el Presupuesto General del Estado, en el que constará el 

límite del endeudamiento público, y vigilar su ejecución. 

 

 
13. Conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos 

humanitarios, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus 

integrantes. No se concederán por delitos cometidos contra la 

administración pública ni por genocidio, tortura, desaparición forzada de 

personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia. 

(Constitución de la Republica del Ecuador, 2008, págs. 49,50) 

 
 
 

Las funciones de la Asamblea Nacional son caracterizadas en estos articulados 

las cuales son los aspectos de legislación, fiscalización, conocimiento de delitos 

políticos y aspectos que en el ámbito legal tenga importancia dentro de sus 

atribuciones, pero en semejanza a sus virtudes, conocimientos o perfiles que 

debe reunir las y los candidatos a esta dignidad, únicamente se determina la 

mayoría de edad y el goce de sus derechos políticos, en conjuntos con las demás 

mencionadas dentro del articulado, sin considerar que además seria de remota 
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importancia que tengan una preparación académica superior y que también 

reduciendo el número de candidatos para asambleístas se tendrá en cuenta la 

jerarquía de las funciones, trascendencia de las decisiones a tomarse y por qué 

no decirlo, la masa salarial que cada uno de los asambleístas y su equipo de 

trabajo percibe, se haría un ahorro considerable en el gasto publico anual de 

dichos funcionarios, además se garantizaría la eficiencia y eficacia de sus 

funciones, potencializando el máximo de sus capacidades, para realmente 

construir un ordenamiento jurídico con una estructura firme para las necesidades 

de todos los ecuatorianos. 

 
 
 

4.3.2 LEY ORGÁNICA DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA 

 
 
 
 

Antes de dar inicio al siguiente esquema, cabe recalcar que este cuerpo legal va 

claramente vinculado con el tema de investigación ya que si queremos leyes e 

instituciones de calidad, requerimos a funcionarios de la más alta calidad, por 

ello pese a las horas y horas de búsqueda de información invertidas, los 

resultados obtenidos, me dejan tristemente sorprendido, ya que se habla de 

instituciones, funciones, responsabilidades y otras cosas, menos del grado de 

educación que deberían tener nuestras autoridades de elección popular, ni qué 

decir de los funcionarios intermedios, por ello a continuación constan los artículos 

en los cuales se trata los aspectos más cercanos que el código de la Función 

Legislativa considera en cuanto a las y los asambleístas con respecto a su 

conformación. 
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A pesar de que la Ley Orgánica de la Función Legislativa, marca todos y cada 

uno de los parámetros sobre los cuales las y los asambleístas deberán 

desempeñar su función a lo largo de los cuatro años para los cuales son elegidos, 

y en aspectos tales como juicios políticos, procesos de fiscalización, análisis de 

presupuestos del Estado y otros es bastante amplia y específica, antecedentes 

o perfil personal y profesional de las y los señores asambleístas, lo cual debe ser 

un aspecto sumamente crítico a considerarse por tales funcionarios, ya que 

como es conocido tanto en medios de comunicación como a través de redes 

sociales y otros portales de Internet, existen denuncias que son pasadas por alto 

en cuanto a la falta de capacidad y preparación de quienes fungen hoy en día 

tales funciones, e incluso se aplaude como meritorio que ya una vez en 

funciones, destacan que recién se han graduado como bachilleres o que están 

cursando tal etapa de alguna carrera universitaria, situación que no debería ser, 

si se pretende una legislación de calidad. 

 
 
 

“Art. 4.- Conformación. - La Asamblea Nacional se integra por los 

siguientes miembros, elegidos para un período de cuatro años: 

 
 
 

1. Quince asambleístas elegidos en circunscripción nacional. 

 
 

2. Dos asambleístas elegidos por cada provincia, y uno más por cada 

doscientos mil habitantes o fracción que supere los ciento cincuenta 

mil, de acuerdo al último censo nacional de la población. 
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3.  Asambleístas de regiones, de distritos metropolitanos y de 

circunscripción del exterior, elegidos de conformidad con la ley.” (Ley 

Orgánica de la Función Legislativa, 2012, pág. 2) 

 
 
 

El Art. 4 determina, que en base a la población y a la región como los ejes sobre 

los cuales se considerará la distribución de los espacios a ocuparse dentro de la 

Asamblea Nacional por parte de quienes resulten electos, situación que desde 

mi criterio muy personal, crea un desequilibrio hacia las provincias pequeñas 

como la nuestra, en las cuales el espacio territorial y la cantidad de habitantes, 

nos ponen en desventaja de representatividad, en comparación a provincias 

como pichincha que por sí sola coloca más de una decena de asambleístas, 

mientras que en nuestro caso somos representados únicamente por cuatro 

asambleístas, por tal motivo la integración de representantes de la Asamblea 

Nacional debe ser equitativo, es decir 1 representante de cada provincia más 

uno más por cada 400 mil habitantes o fracción que supere los 300 mil habitantes 

esto da a la apertura de la reducción que se busca en este proyecto de 

investigación. 

 
 
 

“Art 9.- Funciones y Atribuciones. - La Asamblea Nacional cumplirá las 

atribuciones previstas en la Constitución de la República, la Ley y las 

siguientes: 
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1. Posesionar a la Presidenta o Presidente y a la Vicepresidenta o 

Vicepresidente de la República proclamados electos por el Consejo 

Nacional Electoral. La posesión tendrá lugar el veinticuatro de mayo 

del año de su elección; 

2. Declarar la incapacidad física o mental inhabilitante para ejercer el 

cargo de Presidenta o Presidente de la República y resolver el cese de 

sus funciones de acuerdo con lo previsto en la Constitución de la 

República; 

 
3.  Elegir a la Vicepresidenta o Vicepresidente, en caso de su falta 

definitiva, de una terna propuesta por la Presidenta o Presidente de la 

República; 

 
4.  Conocer los informes anuales que debe presentar la Presidenta o 

Presidente de la República, de la Función Electoral y de Transparencia 

y Control Social y pronunciarse al respecto; 

 
5. Participar en el proceso de reforma constitucional; 

 
 

6.  Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con 

carácter generalmente obligatorio; 

 
7. Crear, modificar o suprimir tributos mediante ley, sin menoscabo de las 

atribuciones conferidas a los gobiernos autónomos descentralizados; 

8.  Aprobar o improbar los tratados internacionales en los casos que 

corresponda; 
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9. Fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de 

Transparencia y Control Social, y los otros órganos del poder público, y 

requerir a las servidoras y servidores públicos las informaciones que 

considere necesarias; 

10. Autorizar con la votación de las dos terceras partes de sus integrantes, 

el enjuiciamiento penal de la Presidenta o Presidente, o de la 

Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, cuando la autoridad 

competente lo solicite fundadamente; 

11. Posesionar a la máxima autoridad de la Procuraduría General del 

Estado, Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, 

Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Superintendencias, y a las y 

los miembros del Consejo Nacional Electoral, del Consejo de la Judicatura 

y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; 

12. Aprobar el Presupuesto General del Estado, en el que constará el 

límite del endeudamiento público, y vigilar su ejecución; 

13. Conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos 

humanitarios, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus 

integrantes. No se concederán por delitos cometidos contra la 

administración pública ni por genocidio, tortura, desaparición forzada de 

personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia; 

14. Elegir a la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional, de entre 

sus miembros; 
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15. Elegir a la primera Vicepresidenta o Vicepresidente de la Asamblea 

Nacional, de entre sus miembros; 

16. Elegir a la segunda Vicepresidenta o Vicepresidente de la Asamblea 

Nacional, de entre sus miembros; 

17. Elegir, de uno en uno, a cuatro vocales de la Asamblea Nacional que 

integrarán el CAL; 

18. Elegir, de fuera de su seno, en binomio, una Secretaria o Secretario y 

Pro-Secretaria o Pro-Secretario de la Asamblea Nacional, quienes serán 

abogadas o abogados; 

19. Crear comisiones especializadas ocasionales, por sugerencia del 

CAL; 

20. Aprobar la integración de las comisiones especializadas permanentes 

y ocasionales descritas en esta ley; y, 

21. Conocer y resolver sobre todos los temas que se ponga a su 

consideración, a través de resoluciones o acuerdos. (Ley Orgánica de la 

Función Legislativa, 2012, págs. 3,4) 

 
 
 

En el referido articulado se destacan la fiscalización, la reforma a la Constitución, 

la promulgación de leyes, la aprobación del presupuesto General del Estado de 

forma anual entre otras, como las funciones que desempeñarán las y los señores 

asambleístas. 
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De lo antes mencionado no hay lugar a duda que ciertamente la Constitución 

ecuatoriana ha determinado que la potestad legislativa recaiga sobre la 

Asamblea Nacional y sobre el Presidente de la República, este último como 

colegislador; el problema fundamentalmente radica en las materias que deben 

ser normadas por esta gama de categorías normativas puesto que a partir de la 

reforma y codificación constitucional de 1998 hasta la Constitución actual, se 

encuentra el sistema de reserva o dominio legal, el cual impone determinadas 

materias para que sean reguladas mediante la ley. 

 
 
 

De acuerdo con la Constitución de la Republica del Ecuador y la ley orgánica de 

la Función Legislativa, la Asamblea Nacional se integrará por 15 asambleístas 

nacionales, elegidos en circunscripción nacional, 2 por cada región autónoma, 2 

asambleístas por cada provincia o distrito metropolitano más uno por cada 

200.000 habitantes o fracción que supere los 150.000, y 6 asambleístas por los 

migrantes. 

El punto central de esta investigación radica en que la disminución de 

legisladores debería ser en los provinciales, ya que por representación en el 

exterior el Ecuador posee 6 representantes los cuales están divididos de la 

siguiente manera: dos representantes por Europa, Oceanía y Asia; dos por 

Canadá y Estados Unidos y dos por Latinoamérica, el Caribe y África, de tal 

manera es considerable su mínima cantidad de legisladores para una 

representación efectiva de los ecuatorianos en el exterior. 
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Respecto a la representación nacional el Ecuador posee 15 asambleístas 

escogidos de manera democrática en cada serie de elecciones que hay por cierto 

periodo porque cuando los asambleístas nacionales y los asambleístas 

provinciales forman parte del Poder Legislativo, deben cumplir con las funciones 

estipuladas en la Constitución Política del Ecuador, que incluyen legislación y 

fiscalización. La ejecución de obras básicas u obras de naturaleza similar no 

forma parte de su competencia. 

 
 
 

La ideología en la que me centro dentro de este trabajo de investigación es en 

reducir los asambleístas provinciales, los cuales suman 116 en total luego se 

aumentan los nacionales y los de representación en el extranjero que da un total 

de 137 legisladores. Para el Ecuador siendo un país tercermundista en donde se 

demuestra mediante estudios que existe pobreza extrema ubicado en el puesto 

17 de 22 países en Sudamérica, donde el hambre se apodera del pueblo, 

disminución de oportunidades laborales, falta de un sistema adecuado de 

educación y salud. 

Un país donde hay mas de 17 millones de habitantes y en el que el cuerpo 

legislativo esta conformado por 137 asambleístas lo cual para la demografía de 

nuestro país es un número elevado de legisladores, y de estos, pues representan 

un gasto elevado del presupueste general del Estado, resumiendo una cantidad 

de USD 46,7 millones en honorarios de 137 asambleístas y 1 233 empleados, 

secretarios, asistentes, entre otros servidores legislativos. Esto equivale al 87,1% 

del total. En el 2019, este rubro representó el 83% del presupuesto devengado 

Actualmente, un legislador percibe USD 4.759 como remuneración mensual 
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unificada, sin incluir viáticos. Mientras que los salarios de los asistentes y 

asesores oscilan entre los USD 1.394 y USD 3.014. Y si solamente hacemos 

cálculos de los honorarios elevados de los asambleístas, sus asistentes y 

asesores, anualmente se genera un gasto de 15 millones de dólares, gastos que 

se podrían evitar tomando en cuenta mi propuesta que sería la siguiente: 

 
 
 

Un Asambleísta por provincia, y uno más por cada cuatrocientos mil habitantes 

o fracción que supere los trecientos mil, de acuerdo con el último censo nacional 

de la población, dando un total de 65 asambleístas una reducción del 44% del 

total actual de asambleístas provinciales y respecto a los honorarios que cada 

Asambleísta obtenga un salario máximo de USD 2.500 dólares, el asistente 

USD1.500 y los asesores USD1.200, generando un gasto anual de 

aproximadamente 5 millones de dólares, aportando un ahorro del 65% del gasto 

actual de los exorbitantes salario de los funcionarios ahorrando un aproximado 

de 10 millones de dólares anuales, si en cierto caso se administraría de correcta 

forma estos fondos podrán ser destinados a proyectos para el bienestar del 

ciudadano ecuatoriano. 

 
 
 

De esta manera podemos demostrar que un conjunto elevado de legisladores, 

posee poco conocimiento social, judicial, fiscalizador, laboral y económico, en 

donde esto genera una gran ineficiencia e ineficacia en la correcta labor que 

estos deberían cumplir, si son una asamblea unicameral, pues deberían estar de 

acuerdo en la toma de decisiones y no debería existir tanta discrepancia en la 

expedición, codificación, formulación y derogación de leyes, y por estos 
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acontecimientos explota una gran cantidad de irregularidades en el armonioso y 

correcto labor que debería poseer la asamblea nacional, dicho esto, realizando 

una reforma a la Ley orgánica de la función Legislativa conjunto a mi propuesta, 

se verían beneficios sustanciosos al desarrollo integral del país. 

 
 
 

El compromiso es principalmente hacer leyes que sean beneficiosas para el país 

sin considerar acuerdos sin importancia. Nuestros representantes deben cumplir 

con sus funciones, en lo que respecta a los miembros de la asamblea, este 

trabajo está controlado o legislado y no debe resaltar acciones irrelevantes. 

Como políticos, es importante mantener el diálogo y llegar a acuerdos positivos 

que nos permitan mejorar nuestra situación. Siempre que nuestra imagen 

económica cae a un nivel sin precedentes, todos conocemos los problemas 

económicos que atraviesa el país. 

 
 
 

4.4 DERECHO COMPARADO: 

 
 

4.4.1. Legislación Peruana 

 

En sucesión, se analizará la estructura del Congreso de la Republica del Perú, 

mediante el estudio del Art. 90 de la Constitución Política de este país que 

dictamina lo siguiente: 
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CAPÍTULO I 

PODER LEGISLATIVO 

 

 
Unicameralidad 

Artículo 90°. - El Poder Legislativo reside en el Congreso de la República, 

el cual consta de cámara única. 

El número de congresistas es de ciento treinta. El Congreso de la 

República se elige por un período de cinco años mediante un proceso 

electoral organizado conforme a ley. Los candidatos a la Presidencia de 

la República no pueden integrar las listas de candidatos a congresistas. 

Los candidatos a vicepresidentes pueden ser simultáneamente 

candidatos a una representación en el Congreso. 

Para ser elegido congresista, se requiere ser peruano de nacimiento, 

haber cumplido veinticinco años y gozar del derecho de sufragio. 

(Constitución Política del Perú, 2019, pág. 146) 

 
 
 

 
En la organización del Congreso de la Republica del Perú se distinguen dos 

órganos especiales que son: la Organización Parlamentaria que percibe la 

organización y trabajo de los congresistas, y el Sistema Parlamentario que se 

encarga del ámbito administrativo, que atiende y apoya a las funciones 

parlamentarias de la representación Nacional. Para tener una referencia de cómo 

es la elección de los 130 curules para los congresistas de la Republica del Perú, 

se debe partir de las 26 circunscripciones o distritos electorales , quienes 

corresponden a las regiones, a Lima Metropolitana, sumada a los peruanos en 
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el exterior y a Lima provinciales (las otras nueve provincias de la región de Lima), 

el cálculo de la cifre repartidora se hace de manera independiente en cada una 

de las circunscripciones, de acuerdo a cuantas curules tienes asignada, por 

ejemplo Lima, Piura y La Libertad, cuentan con siete curules, Arequipa y 

Cajamarca, con seis y así sucesivamente, los curules se asignan a cada partido 

político que ha logrado obtener presencia en el Congreso, priorizando a los 

postulantes más votados. 

 
 
 

4.4.2. Legislación Venezolana 

 

Persistiendo en la investigación, se dará un análisis contundente referente a la 

integración de la Asamblea Nacional de Venezuela que se consagra en el Art. 

186 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: 

 
 
 

TÍTULO V 

DE LA ORGANIZACIÓN DEL PODER PÚBLICO NACIONAL 

Capítulo I 

Del Poder Legislativo Nacional 

Sección Primera: Disposiciones Generales 

 

 
Artículo 186. La Asamblea Nacional estará integrada por diputados y 

diputadas elegidos o elegidas en cada entidad federal por votación 

universal, directa, personalizada y secreta con representación 

proporcional, según una base poblacional del uno coma uno por ciento de 

la población total del país. 
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Cada entidad federal elegirá, además, tres diputados o diputadas. Los 

pueblos indígenas de la República Bolivariana de Venezuela elegirán tres 

diputados o diputadas de acuerdo con lo establecido en la ley electoral, 

respetando sus tradiciones y costumbres. 

Cada diputado o diputada tendrá un suplente o una suplente, escogido o 

escogida en el mismo proceso. (Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela, 1999, pág. 39) 

 

 
Para tener un mejor entendimiento de la conformación de la Asamblea Nacional 

de la República Bolivariana de Venezuela, primeramente, como lo estipula el 

articulado antes mencionado, los diputados o diputadas serán elegidos en cada 

entidad federal, que está dividido en 23 Estados, el distrito capital y una zona en 

reclamación. Se incluyen también las dependencias federales (islas, en su 

mayoría deshabitadas) y los territorios federales. Los Estados federales, son 

equitativos en lo político y poseen las mismas competencias, cada uno posee un 

Gobernador, un Gabinete de secretarios, un secretario de Gobierno, un 

Procurador, un Consejo Legislativo, un Contralor, Policía, Bandera, Escudo, 

Himno y una Constitución propia. A nivel nacional cada Estado está representado 

en la Asamblea Nacional de Venezuela de acuerdo con su capacidad poblacional 

por un sistema de representación proporcional, y adicionalmente como mínimo 

cada estado elegirá 3 diputados. En conclusión, diríamos que en Venezuela se 

elegiría 3 diputados por cada Distrito Federal (26), y se aumentaría también el 

numero legisladores según su base poblacional del 1,1 % de la población total 

de país. 
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4.4.3. Legislación Chilena 

 

 
A continuación, conozcamos las principales disposiciones en cuanto a la 

conformación que plantea la legislación de la República de Chile, para ocupar el 

cargo de diputada o diputado y de senador en la Cámara de Diputados y en el 

Senado. 

 
 
 

Capítulo V 

 
CONGRESO NACIONAL 

 
Artículo 42.- El Congreso Nacional se compone de dos ramas: la Cámara 

de Diputados y el Senado. Ambas concurren a la formación de las leyes 

en conformidad a esta Constitución y tienen las demás atribuciones que 

ella establece. (Constitución Política de la República de Chile, 1980, pág. 

28) 

 
 
 

Artículo 43.- La Cámara de Diputados está integrada por 120 miembros 

elegidos en votación directa por los distritos electorales que establezca la 

ley orgánica constitucional respectiva. 

La Cámara de Diputados se renovará en su totalidad cada cuatro años. 
 

(Constitución Política de la República de Chile, 1980, pág. 28) 
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Artículo 45.- El Senado se compone de miembros elegidos en votación 

directa por circunscripciones senatoriales, en consideración a las trece 

regiones del país. Cada región constituirá una circunscripción, excepto 

seis de ellas que serán divididas, cada una, en dos circunscripciones por 

la ley orgánica constitucional respectiva. A cada circunscripción 

corresponde elegir dos senadores. (Constitución Política de la República 

de Chile, 1980, pág. 28) 

 
 
 

“En votación ciudadana directa, cada cuatro años. La Cámara de Diputados tiene 

120 miembros, pero a partir de 2018, fueron 155 representantes, que se eligieron 

en 28 distritos electorales. Los diputados pueden ser reelegidos en sus cargos. 

 
 
 
 

 
¿Cuáles son los requisitos para ser diputado? 

 
• Ser ciudadano con derecho a sufragio. 

 

• Tener cumplidos 21 años. 
 

• Haber cursado la enseñanza media o equivalente. 
 

• Tener residencia en la región a que pertenezca el distrito electoral 

correspondiente durante un plazo no inferior a dos años, contado hacia 

atrás desde el día de la elección. 

¿Cuáles son sus funciones? 

 
• Legislar 
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• Representar 
 

• Fiscalizar 

 
La Cámara de Diputados tiene como objetivo legislar en conjunto con el Senado 

y el presidente de la República. Para cumplir con esta función, deben asistir a 

las sesiones de la Sala y de las Comisiones Legislativas de que formen parte. 

 
 
 

Además, tiene entre sus atribuciones: 

 
• Fiscalizar los actos del Gobierno. 

 
Para ejercer esta atribución la Cámara puede: 

 
• Adoptar acuerdos o sugerir observaciones. 

 

• Citar a un Ministro de Estado. 
 

• Crear comisiones especiales investigadoras con el objeto de reunir 

informaciones relativas a determinados actos del Gobierno. 

• Ejercer control sobre autoridades públicas. La Cámara está facultada para 

acusar políticamente al presidente de la República con el voto de la 

mayoría de los Diputados en ejercicio y sólo con la mayoría de los 

Diputados presentes a los Ministros de Estado, Ministros de Tribunales 

Superiores de Justicia, Generales, Almirantes, Intendentes y 

Gobernadores. 

 
 
 

 
Podemos comparar que, a diferencia de nuestra legislación, en Chile por lo 

menos se exige como base para ser candidata o candidato, la educación 
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secundaria o bachillerato, es decir que el ciudadano candidato a diputado o a 

senador electo, por lo menos debe demostrar una base de 10 a 12 años de 

educación por parte del sistema estatal, con lo cual existe ya una noción amplia 

en cuanto temáticas generales como matemática, economía, filosofía, sociología 

y derechos, eso implica que una persona con preparación educativa podrá 

ejercer dichas funciones de legislador ya antes mencionada, este sería uno de 

los motivos para que en la inscripción de la candidatura para Asambleísta, sea 

una persona preparada no como en nuestra actualidad que solamente se 

requiere la mayoría de edad y el goce de sus derechos políticos. Es pertinente 

que para la reducción de la conformación de la Asamblea Nacional se vea de 

manera importante la selección de los legisladores preparados para ejercer la 

función de legislar y fiscalizar. 

 
 
 

4.4.4. Legislación Colombiana 

 

 
A continuación, conozcamos la perspectiva que al respecto existe en la 

legislación colombiana respecto a la conformación del Congreso Nacional de la 

República de Colombia que está conformado por el Senado y por la Cámara de 

Representantes, lo cual conforma un modelo bicameral en el que una cámara 

inferior discute los temas de discusión y el otro toma la decisión final: 
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CAPITULO IV. 

DEL SENADO 

Art. 171.- El Senado de la República estará integrado por cien miembros 

elegidos en circunscripción nacional. Habrá un número adicional de dos 

senadores elegidos en circunscripción nacional especial por comunidades 

indígenas. 

Los ciudadanos colombianos que se encuentren o residan en el exterior 

podrán sufragar en las elecciones para Senado de la República. 

La Circunscripción Especial para la elección de senadores por las 

comunidades indígenas se regirá por el sistema de cociente electoral. 

Los representantes de las comunidades indígenas que aspiren a integrar 

el Senado de la República, deberán haber ejercido un cargo de autoridad 

tradicional en su respectiva comunidad o haber sido líder de una 

organización indígena, calidad que se acreditará mediante certificado de 

la respectiva organización, refrendado por el Ministro de Gobierno. 

(Constitución Política de Colombia , 1991, pág. 57) 

 
 
 

CAPITULO V. 

 
DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES 

 
 
 
 

Art 176.- La Cámara de Representantes se elegirá en circunscripciones 

territoriales y circunscripciones especiales. 
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Habrá dos representantes por cada circunscripción territorial y uno más 

por cada doscientos cincuenta mil habitantes o fracción mayor de ciento 

veinticinco mil que tengan en exceso sobre los primeros doscientos 

cincuenta mil. 

 
 
 

Para la elección de representantes a la Cámara, cada departamento y el 

Distrito Capital de Bogotá conformarán una circunscripción territorial. La 

ley podrá establecer una circunscripción especial para asegurar la 

participación en la Cámara de Representantes de los grupos étnicos y de 

las minorías políticas y de los colombianos residentes en el exterior. 

Mediante esta circunscripción se podrá elegir hasta cinco representantes. 
 

(Constitución Política de Colombia , 1991, pág. 59) 

 
 
 
 

En Colombia como podemos observar, se aplica el sistema legislativo bicameral, 

el Congreso Nacional de la Republica de Colombia se conforma por el Senado y 

la Cámara de Representantes, respecto al Senado , conformado por 108 

funcionarios elegidos de la siguiente manera: cien miembros en circunscripción 

nacional, dos más por las comunidades indígenas, cinco por circunscripción de 

proceso de paz y uno para la oposición, en cambio la Cámara de Representantes 

se conforma por 172 funcionarios elegidos democráticamente mediante esta 

manera, 161 por circunscripción territorial, 2 por circunscripción especial 

afrodescendiente, uno por circunscripción especial indígena, uno por 

colombianos en el exterior, cinco por circunscripción de proceso de paz y uno 
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para la oposición, realzando la siguiente formula: dos representantes por 

circunscripción nacional y uno más por cada doscientos cincuenta mil habitantes 

o fracción mayor de ciento veinticinco mil habitantes que tengan en exceso sobre 

los primeros doscientos cincuenta mil, a diferencia de la conformación de la 

Asamblea Nacional del Ecuador, ya que esta se conforma por quince 

asambleístas elegidos en circunscripción nacional, dos por cada región 

autónoma, dos por cada provincia y distrito metropolitano más uno por cada 

doscientos cincuenta mil habitantes y uno mas por fracción que supere los ciento 

cincuenta mil habitantes fijos, y seis por circunscripción extranjera, esto debido 

a la población que no es tan agrandada como otros países de Sudamérica. 

 
 
 

4.4.5. Legislación Argentina 

 

 
A continuación, conozcamos las disposiciones en cuanto a requisitos para la 

diputación en la República Argentina: 

 
 
 

Capítulo Primero 

 
De la Cámara de Diputados 

 
 
 
 

Art 45.- La Cámara de Diputados se compondrá de representantes 

elegidos directamente por el pueblo de las provincias, de la ciudad de 

Buenos Aires, y de la Capital en caso de traslado, que se consideran a 

este fin como distritos electorales de un solo Estado y a simple pluralidad 
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de sufragios. El número de representantes será de uno por cada treinta y 

tres mil habitantes o fracción que no baje de dieciséis mil quinientos. 

Después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la 

representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar, pero no 

disminuir la base expresada para cada diputado. (Constitución de la 

Nación Argentina, 1994, pág. 13) 

 
 
 

“Segunda Parte: Autoridades de la Nación 

Capítulo Segundo 

Del Senado 

 
 
 
 

Art. 54.- El Senado se compondrá de tres senadores por cada provincia y 

tres por la ciudad de Buenos Aires, elegidos en forma directa y conjunta, 

correspondiendo dos bancas al partido político que obtenga el mayor 

número de votos, y la restante al partido político que le siga en número de 

votos. Cada senador tendrá un voto. (Constitución de la Nación Argentina, 

1994, pág. 14) 

 
 
 

En el caso del Senado argentino la residencia, el ingreso fijo anual y la edad, son 

los requisitos fundamentales, sin considerar una vez más al igual que el Ecuador, 

el grado de preparación para ejercer dichos cargos respectivos a los temas 

legislativos y fiscalizadores que deberían tener sus funcionarios. 
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La Asamblea Nacional en el año 2018 cerro con 1,316 funcionarios, de ellos 599 

funcionarios ganan más de 2,368 dólares, es decir 22 millones de dólares 

anuales, y el resto de los funcionarios cuyo sueldo supera los 3, 000 dólares con 

un pago anual salarial de 36 millones de dólares, el cual se trata del principal 

rubro de gasto que tiene este organismo. Dichos suelos superan de 7 a 8 veces 

más el salario básico unificado, lo que no concuerdo con dicha cifra exorbitante 

para un funcionario sin la preparación adecuada para ejercer la legalización y 

fiscalización de ciertos actos. De los 137 Asambleístas que conforman la 

Asamblea Nacional cada uno tiene 2 asistentes y 2 asesores, dando un total de 

548 funcionarios. 

 
 
 

Dentro de la propuesta que pongo en consideración en esta investigación, se 

reduciría el número de asambleístas a 79 y de funcionarios a 316, haciendo una 

valoración de 4.266.000 de dólares anuales de los salarios de los Asambleístas 

de lo que antes era 7.398.000 de dólares, generando un ahorro de cerca de los 

3 millones de dólares anuales, en cambio los asistentes se reducirían a 158 

percibiendo una totalidad del salario anual por 4.489.728 dólares de lo que antes 

eran 7.785.984 dólares anuales por los 274 funcionarios, en cambio los 

asesores de los Asambleístas que son de primer nivel y segundo nivel perciben 

diferentes sueldos, los de primer nivel ganan 3.173 dólares mensuales con mi 

propuesta se reducen a 79 asesores generando un gasto anual de 3.008.004 de 

dólares, de lo que antes por los 158 funcionario generaban 6.016.008 de dólares 

anuales, en cambio los asesores de segundo nivel ganan 2,679 dólares 
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mensuales reduciéndose al igual que los anteriores a 79 funcionarios generando 

un gasto anual de 2.539.692 de dólares de lo que antes seria por los 158 

asesores un total de 5.079.384 de dólares. En conclusión si realizamos una 

simple fórmula matemática deduciríamos que los salario percibidos en la 

actualidad entre asambleístas, asistentes y asesores serian por un total de 

19.621.176 de dólares anuales, con mi propuesta solamente el salario de los 

asambleístas, asistentes y asesores serian de 14.303.424 de dólares anuales, 

generando un ahorro de más de 5 millones de dólares, sin contar el resto de 

funcionarios que se deberían reducir, esto generaría para el gasto público del 

Estado una gran disminución en cuanto al salario anual que se remuneran dios 

funcionarios, lo cual sería una ventaja de ese lado y por parte de poder garantizar 

la eficacia y eficiencia de sus funciones esto se incrementaría en un porcentaje 

considerable. 

 
 

 
5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 

 
Tal como se indicó en el proyecto de tesis aprobado mediante informe positivo 

de estructura y coherencia emitido por un docente de la carrera de Derecho, en 

la investigación denuncie aplicar diversos métodos y técnicas para ejecutar la 

investigación así planificada. 

 

 
En este sentido, al desarrollar la investigación se basó en los lineamientos 

generales que ofrece la investigación científica en el ámbito jurídico. Es así que, 
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en el proceso escudriñador se obtuvo información doctrinaria, jurídica y de 

opinión que sustenta la tesis que se presenta. 

 
 
 

La investigación que desarrollé se construyó basada en los lineamientos 

generales que ofrece la investigación científica, particularizando su alcance en 

el nivel jurídico, todo trabajo investigativo requiere planificación, por ello en este 

proyecto me permito identificar los métodos, técnicas y procedimientos que 

efectuaré. 

 
 
 

Al ser mi problema jurídico de relevancia internacional ejecuté también un 

estudio en la legislación de otros países, con la finalidad de cumplir uno de los 

fines de los derechos comparados, el cual es unificar, la legislación de los países 

con el mismo origen cultural. 

 

 
Para desarrollar lo antes señalado es evidente que me valí de varios métodos 

siendo los principales los siguientes. 

Científico, analítico, sintético, deductivo e inductivo, 

 
Los mismos que son importantes dentro de una investigación: 

 
 
 
 

Método científico. - Método que sirve para guiar y adquirir conocimientos 

permitiendo respuestas coherentes y comprobadas derivadas de 

procedimientos racionales de las ciencias. 
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Utilicé en este método la teoría que pueda ser demostrada mediante 

nuevas experimentaciones, la teoría pasará a convertirse en Ley. En este 

caso, se trata de una certeza basada en la experiencia tanto de las 

observaciones como de los experimentos y el estudio teórico, jurídico con 

el que se tuvo que trabajar, ya que estará sustentada por toda la 

información anterior de la que dispongamos. 

 
 

Método analítico. - En el estudio de situaciones concretas, específicas 

este método permite llegar a las causas y efectos que esta produce por lo 

que mediante el desglose de cada idea se llega a la naturaleza y esencia 

del hecho. 

 
 

Me permitió realizar una observación, descripción, examen crítico y 

taxonomía de los cuerpos legales en mi estudio ya que este es un método 

que puede ayudar a conocer mejor el objeto estudiado y sus 

características, es fundamental para llevarlo a cabo tener el conocimiento 

de la naturaleza del fenómeno o del objeto al que se le hará el estudio 

para que se pueda entender totalmente y a su vez hacer una investigación 

jurídica adecuada. 

 
 

El Método Sintético. - El método sintético es un proceso de razonamiento 

que tiende a reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por 

el análisis; se trata en consecuencia de hacer una explosión metódica y 

breve, en resumen. En otras palabras, debemos decir que la síntesis es 
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un procedimiento mental que tiene como meta la comprensión cabal de la 

esencia de lo que ya conocemos en todas sus partes y particularidades. 

 
 

Utilicé este método para realizar un resumen recogiendo todos mis 

conocimientos y unificarlos para lograr un mejor entendimiento de mi 

problema planteado. 

 
 

Método inductivo. - A diferencia del deductivo, el método inductivo 

determina o establece una ley general a partir de fenómenos particulares, 

es decir, va de lo particular a lo general; empero, lejos de excluirse, ambos 

métodos se complementan por no ser antitéticos entre sí. En el método 

inductivo se distinguen cuatro etapas: 

a) Observación, b) Hipótesis, c) Experimentación, d) Generalización 

 
Este método lo utilicé para extraer de la constitución la raíz del problema, 

y poder plantear una correcta reforma a las leyes conexas que se 

conjugan con el problema central planteado. 

 

 
Método deductivo. - Se habla del método deductivo para referirse a una 

forma específica de pensamiento o razonamiento, que extrae 

conclusiones lógicas y válidas a partir de un conjunto dado de premisas o 

proposiciones. Es, dicho de otra forma, un modo de pensamiento que va 

de lo más general (como leyes y principios) a lo más específico. 
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Es necesario contar con los sectores involucrados en mi investigación, por ello 

dividí en dos sectores la población a investigar. 

 
 
 

El primer sector comprendió al Abogado que conoce y se desenvuelve a diario 

con la aplicación de la Constitución de la República del Ecuador y Leyes de la 

república. Conocedor de que existen más de 3.000 Abogados en la ciudad de 

Loja por una costumbre didáctico-académica en la Universidad Nacional de Loja 

se ha establecido el número de 30 Abogados como un número importante a 

investigar. A los miembros de este sector les apliqué una encuesta que fué 

diseñada en base a mi problema, objetivos e hipótesis. 

 
 
 

El otro sector estuvo comprendido por expertos de la materia o rama del Derecho 

que investigué y por personas que tienen íntima relación con la problemática 

determinada, tales como: 

• Docente con posgrado en Derecho Constitucional 
 

• Asambleísta, ex Asambleísta o asesor de la Asamblea Nacional. 

 
 

Otra de las técnicas que apliqué es la observación de campo en el lugar donde 

se presenta la problemática, esto con la finalidad de determinar que la relevancia 

de mi investigación permitiría la transformación de esta realidad. 
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6. RESULTADOS 

 
 

 
6.1 RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE DE LA APLICACIÓN DE 

ENCUESTAS. 

 

 
Con la finalidad de contrastar adecuadamente la información recopilada a lo 

largo de cada uno de los encuestados, procedo a continuación presentar los 

resultados de la encuesta planteada un total de 30 profesionales del derecho, 

incluyendo a ex asambleístas, conocedores de la temática relacionada con la 

conformación de la Asamblea Nacional, y garantizar la actividad económica, 

social, judicial y laboral de los legisladores en las cuales, cuya opinión en cada 

una de las interrogantes mostró un resultado positivo. 

El objetivo es conocer las opiniones de la sociedad jurista y sobre las funciones 

judiciales, la aplicación de la ley y sus consecuencias habituales, y la valoración 

de la mediación en asuntos sobre la modificación de la ley orgánica de la función 

legislativa. Evidentemente, la veracidad de los datos obtenidos es fundamental 

para evaluar la profundidad de nuestra información y permitirnos formular futuras 

estrategias de acción para modificar la ley. Solo se hicieron cinco preguntas - 

entendemos que estas preguntas cubren los aspectos más importantes de las 

tendencias más comunes en la aplicación de la Ley orgánica de la función 

legislativa considerando que demasiadas preguntas harán que los encuestados 

tiendan a negarse a ser encuestados o hacer un mínimo de Responder al límite 

reflejado en la situación. Por otro lado, esto complicará la evaluación y el análisis, 

visualizando los siguientes resultados: 
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GRAFICO Nro. 1 

 
NO 
0% 

 
 

SI 
100% 

 
 
 
 
 

 
SI NO 

PREGUNTA NÚMERO UNO 

 
 
 
 

¿Conoce usted sobre el régimen legal aplicable respecto a la conformación 

de la Asamblea Nacional? 

 

 
CUADRO Nro. 1 

 
 
 
 
 

Frecuencia Variable Porcentaje 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

Autor: Augusto Rafael Cueva Proaño 

Encuestados: Abogados en libre ejercicio. 
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Al respecto de lo planteado en la interrogante y en el gráfico de estadísticas, el 

100% de los encuestados que equivale a 30 profesionales del derecho, supieron 

manifestar mediante su conocimiento profesional que perciben el régimen legal 

aplicable respecto a la conformación de la Asamblea Nacional del Ecuador, dicha 

cantidad de profesionales asegura que poseen el conocimiento necesario para 

responder convenientemente cada una de mis respuestas que fueron 

respondidas con un alto porcentaje de ideologías concretas al Derecho 

Constitucional respecto a mi proyecto de investigación, y acierta de manera 

indudable a cada una de las interrogantes previstas en mi propuesta, por tal 

motivo hice la progresividad de las siguientes interrogantes que a continuación 

proveerán información contundente para la presente tesis. 
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GRAFICO Nro. 2 

 
SI 

10% 
 

 
NO 
90% 

 
 
 
 
 
 

SI NO 

PREGUNTA NÚMERO DOS 

 
 

 
¿Debido al alto grado de responsabilidad constitucional y jurídica, 

considera usted que la conformación de la Asamblea Nacional de 137 

asambleístas es adecuada? 

 

 
CUADRO Nro. 2 

 
 
 
 
 

Frecuencia Variable Porcentaje 

SI 3 10% 

NO 27 90% 

TOTAL 30 100% 

 

Autor: Augusto Rafael Cueva Proaño 

Encuestados: Abogados en libre ejercicio. 
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Conforme se muestra en el cuadro estadístico y en la representación gráfica, que 

anteceden a la población investigada, el 90% que equivalen a 27 profesionales 

del derecho, supieron manifestar que no están de acuerdo con el número total 

de legisladores que conforman la asamblea nacional, mientras que 3 personas 

que equivalen al 10% de los profesionales investigados, supieron manifestar el 

número de legisladores que conforman la asamblea nacional es el adecuado. 

 
 
 

Quienes contestaron positivamente fundamentan y justifica su respuesta en las 

siguientes conclusiones: Hay representación parcial, por cuanto de una u otra 

manera se fortalece la democracia de algún modo, más ideas y puntos de vista 

son mucho mejor. 

 

 
No obstante, aquellos profesionales que contestaron negativamente justifican su 

respuesta basados en los siguientes criterios: de que es un gasto innecesario 

para el país, mediante un menor número de legisladores, mayor propuesta de 

elaboración de reformas, no es necesario tanto asambleístas para ejercer este 

poder del estado, que es oneroso para las arcas fiscales y entorpece 

procedimientos, no hay una conformación equitativa de acuerdo a la legislación, 

deberían ser 15 asambleístas nacionales 2 asambleístas por cada provincia y 

otro más por cada 400.000 mil habitantes o fracción que supere los 400.000 mil 

habitantes y no de 200.000 mil o fracción de 150.000 mil como es hoy, 

demasiado gasto para el país y la función que ejercen no está apta por el número 

de asambleístas si no por la calidad de asambleístas que se elijan, son 
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demasiados asambleístas, que lamentablemente no ayudan a su provincia, 

demasiado gasto corriente, el exceso de asambleístas, se debería realizar una 

reducción urgente, demasiado gasto presupuestario anual, no es adecuado el 

número de personas que conforman la asamblea peor aún garantiza que existe 

seguridad jurídica, lo interesante es tener conocimiento para enfrentar tal 

responsabilidad. 

 

 
Debemos tener en cuenta que la mayoría de los resultados obtenidos en esta 

pregunta son de carácter negativo, por el motivo de que los profesionales del 

derecho no están conformes con la actual cantidad de legisladores que 

conforman la Asamblea Nacional, dicha negatividad tiene un aporte positivo en 

la propuesta que formularé en mi investigación. En el caso de esta interrogante 

la mayoría supo manifestar que para garantizar la eficiencia en el trabajo de 

nuestros legisladores debería existir un reducido número de asambleístas dando 

un visto bueno a la percepción que propuse dentro de mi investigación. 

De igual manera, debo contradecir a la población minoritaria que consideró que 

es adecuado el número actual de legisladores dentro de la Asamblea Nacional, 

debido a que, según su criterio se maneja de manera correcta las funciones de 

dicha institución. 
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GRAFICO Nro. 3 

 
NO 
7% 

 
 

SI 
93% 

 
 
 
 
 

 
SI NO 

PREGUNTA NÚMERO TRES 

 
 
 

¿Estima usted que el excesivo número de 116 Asambleístas 

provinciales no permite un funcionamiento adecuado de la Asamblea 

Nacional? 

 
 
 

 
CUADRO Nro. 3 

 
 
 
 
 

Frecuencia Variable Porcentaje 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

 

Autor: Augusto Rafael Cueva Proaño 

Encuestados: Abogados en libre ejercicio. 
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Conforme se advierte en el cuadro estadístico y en la representación gráfica, que 

anteceden a los profesionales del derecho investigados, el 93% que equivalen a 

28 profesionales del derecho, supieron manifestar que están de acuerdo que el 

excesivo número de legisladores provinciales no le permite a la Asamblea 

Nacional desarrollar un correcto funcionamiento de sus funciones, mientras que 

2 personas que equivalen al 7% de los profesionales investigados, supieron 

manifestar que el número de legisladores que conforman la asamblea nacional 

es el adecuado y les permiten realizar correctamente sus funciones de carácter 

legislativo y fiscalizador. 

 

 
Quienes contestaron positivamente fundamentan y justifica su respuesta en las 

siguientes conclusiones: si es excesivo ya que el número es superior a 80 

asambleístas, se convierte en un cuello de botella, que si no pactan no existen 

acuerdos, pues no se legisla y fiscaliza, ya que no se ponen de acuerdo en la 

toma de decisiones, porque deberían realizar la actividad legislativa y 

fiscalizadora personas capacitadas a nivel académico superior para el cargo de 

legislador, porque hay contratación de intereses personales, antes que pública, 

se ubican en un puesto que lamentablemente nadie llega a conocer porque están 

ahí, porque para mejor eficacia de las funciones del legislador no se necesita 

aglomeración de legisladores, al existir exceso de asambleístas no funcionan y 

las decisiones tomadas en el pleno se convierte en negocio político, por el simple 

hecho de ser muchos no concuerdan con ideologías y así no se ponen de 

acuerdo en nada, se dedican a otras funciones menos a legislar, en mi criterio 
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deben ser los asambleístas abogados y sus asesores técnicos, hay exceso de 

asambleístas que no hacen nada, los criterios son muchas de las veces sin 

fundamento, los intereses políticos priman por el exceso de los asambleístas, 

que no aportan y no son un beneficio, existen excesivos criterios y en forma 

individual es causa de discrepancia entre miembros de un mismo bloque, se 

tornan ineptas las decisiones, exceso e irresponsabilidad, que les permite no 

hacer nadad, no hay conceso en las aprobaciones de las leyes, tratándose de 

un número excesivo de asambleístas se promueve un caos que origina la 

politiquería con objetivos de orden partidistas y de intereses personales, 

demasiado funcionario, administrativos, asesores y demás que nos permiten 

agilitar los tramites, exceso de burocracia, el hecho de ser mucho asambleísta 

por provincia, no se refleja el trabajo que hacen y por lo que fueron elegidos, 

porque existen demasiadas discrepancias innecesarias lo que podría causar una 

toma de decisiones equivocadas, los problemas en la asamblea no son 

precisamente número de sus integrantes sino la calidad de estos, un buen 

funcionamiento se daría con unos representantes de altura, de calidad de una 

preparación acorde a las exigencias. 

 

 
No obstante, aquellos profesionales que contestaron negativamente justifican 

su respuesta basados en los siguientes criterios: la falla en la Asamblea no es 

debida a los Asambleístas, porque se puede opinar y escoger entre puntos de 

vista diferentes. 
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Conforme los resultados expuestos, debo contradecir a los criterios negativos 

que ha plasmado la población investigada, en vista de que piensan que el 

número excesivo actual de la Asamblea Nacional les permite realizar un correcto 

procedimiento de sus funciones garantizando una eficiencia y eficacia optima 

que consiga beneficiar al Estado y su contribución a la sociedad. 

 
 
 

De igual manera, debo allanarme a la población minoritaria que consideró que 

no es adecuado el número de legisladores de acuerdo a la importancia de las 

funciones que ejercen, debido a que, la mayoría de la población investigada 

supieron manifestar que para que los legisladores realicen de manera adecuada 

sus funciones no solamente se debería reducir su cantidad, sino que también, 

deberían tener una preparación en cuestión a la materia que se trata dentro de 

dicha institución, estas opiniones me permiten asegurar que mi proyecto de 

investigación tiene un alto porcentaje de favoritismo en cuanto a la regulación del 

número de legisladores en la Asamblea Nacional . 
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GRAFICO Nro. 4 

 
NO 
10% 

 

 
SI 

90% 
 
 
 
 
 

SI NO 

PREGUNTA NÚMERO CUATRO 

 
 
 

¿Considera usted que es necesario reducir a 65 el número de Asambleístas 

provinciales para garantizar una mejor eficacia y eficiencia en el desarrollo 

de sus actividades legislativas, dentro de la Asamblea Nacional? 

CUADRO Nro. 4 
 
 
 
 
 

Frecuencia Variable Porcentaje 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

 

Autor: Augusto Rafael Cueva Proaño 

Encuestados: Abogados en libre ejercicio. 
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Según se advierte en el cuadro estadístico y representación gráfica que 

antecede, mi población investigada contestó afirmativamente el 90% que 

constituyen a 27 abogados; mientras que 3 abogados que representan el 10% 

contestó negativamente, y piensan que la actividad legislativa ejercida por los 

legisladores es la correcta. 

 
 
 

Quienes contestaron positivamente fundamentan y justifican su respuesta en las 

siguientes aseveraciones: la deuda se amplía por la decisión del poder, como se 

indica la eficiencia o eficacia no está dada por el número de asambleístas, si no 

por la calidad de asambleístas que se elijan, entonces deberían pensar en 

reformar los requisitos para ser asambleístas (título de cuarto nivel- juristas, 

reformar Art.119 de la Constitución), se estancan en el debate de leyes, no hay 

resultados satisfactorios para el país, se reduce el número de asambleístas se 

logrará llegar a consenso más rápido y apropiado, en lo absoluto, así existiría 

mayor acogida legislativa para laborar, al existir un número selectivo y menor se 

puede trabajar aún mucho mejor eficacia y eficiencia, por un grupo de personas 

entre más pequeño que sean son más responsables y no se están votando la 

pelota, debe reducirse y seleccionar o asignar las comisiones en base a su 

experiencia profesional y no política, porque los sueldos, la dilatación, es decir el 

retardo en las actividades legislativas mermaran en su totalidad y se realizara el 

verdadero trabajo para lo que realmente se creó la Asamblea, se puede llegar 

con más facilidad a enmendar acuerdos que beneficien al país, es posible mayor 

control en sus funciones, y ahorro presupuestario, porque será más fácil el 

acuerdo en las aprobaciones de las leyes, para mi opinión si es necesario reducir 
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el número de asambleístas porque la abundancia no determina seguridad 

jurídica, se consideraría que en cada provincia debería haber un mínimo de dos 

asambleístas y el trabajo fluirá mejor. 

 

 
No obstante, aquellos profesionales que contestaron negativamente justifican su 

respuesta basados en los siguientes criterios: que habría que normar mejor el 

funcionamiento de la misma, más bien, propondría una democracia participativa 

mas no representativa, que la mayor parte de la gente participa en la toma de 

decisiones del país, en la actualidad se discuten diferentes posiciones y eso está 

bien. 

 

 
Conforme los resultados expuestos, debo oponerme a los criterios negativos que 

han plasmado los profesionales del Derecho investigados, en vista de que 

piensan que no es necesario reducir el número de Asambleístas para garantizar 

una mejor eficacia y eficiencia en el desarrollo de sus actividades legislativas, 

dentro de la Asamblea Nacional, ya que admiten que son eficientes las funciones 

legislativas que ejercen los legisladores. 

 
 
 

De igual manera, debo allanarme a la población mayoritaria que consideró que 

para garantizar la eficiencia y eficacia de las funciones del legislador se debería 

reducir su conformación, debido a que, la mayoría de los encuestados supieron 

manifestar que para que los legisladores realicen de manera oportuna su aporte 

profesional y poder garantizar el derecho a un correcto ejercicio de sus 

atribuciones. 
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GRAFICO Nro. 5 
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SI NO 

PREGUNTA NÚMERO CINCO 

 
 

¿Considera pertinente una reforma al Art. 4 de la Ley Orgánica de la 

Función Legislativa estipulando la candidatura de un Asambleísta por 

provincia, y uno más por cada cuatrocientos mil habitantes o fracción 

que supere los trecientos mil, de acuerdo con el último censo nacional 

de la población? 

 
 
 
 

CUADRO Nro. 5 
 
 
 

Frecuencia Variable Porcentaje 

SI 20 67% 

NO 10 33% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Augusto Rafael Cueva Proaño 

Encuestados: Abogados en libre ejercicio. 
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Conforme se advierte el cuadro estadístico y representación gráfica que 

anteceden la población investigada contesto afirmativamente el 67% que 

constituye 20 personas, afirmando que se debe realizar una reforma al Art. 4 de 

la Ley Orgánica de la Función Legislativa estipulando la candidatura de un 

Asambleísta por provincia, y uno más por cada cuatrocientos mil habitantes o 

fracción que supere los trecientos mil, de acuerdo al último censo nacional de la 

población, mientras que 10 personas esto representa el 33 % de la población 

afirma que se deberían realizar otro tipo de propuestas o que se mantenga la 

actual disposición que esta estipulada en la norma. 

 

 
Quienes contestaron positivamente fundamentan y justifican su respuesta en las 

siguientes aseveraciones: seria por cada 400.00 mil habitantes o fracción de 

350.000 mil o 400.000 mil porque se considera más la fracción de 300.000 mil 

superaría el número de asambleístas amas de 80 y mientras más sean, menos 

cumplen su función o atribución, por lo antes mencionado es un gasto, un 

retardado, y poca eficacia y eficiencia al seguir manteniendo personas que no 

aporta en lo absoluto al trabajo de un asambleísta, pero no pueden ser más que 

uno por provincia, es necesario y pertinente esta reforma, en lo personal mi 

criterio que se elige a un representante por provincia exclusivamente. Acotando 

que se actúa democráticamente y el país estará representado en su totalidad. 

 

 
No obstante, aquellos profesionales que contestaron negativamente justifican su 

respuesta basados en los siguientes criterios: debería ser uno por provincia, 

cambiar la forma de asignar escaños, limitar al máximo 3 asambleístas 
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independientemente del número de habitantes, porque las grandes ciudades con 

mayor población son las beneficiadas, debe ser dos asambleístas por provincia 

independiente del número poblacional. Debe terminar las inequidades todos 

somos ecuatorianos, debería ser un asambleísta sólo por provincia, derogando 

la candidatura de un candidato por cada cuatrocientos mil habitantes o fracción 

que supere los trecientos mil, la reforma debe apuntar no sólo al número de 

asambleístas sino a las condiciones que deber reunir cada una de estas 

personas para aspirar a tal dignidad, la cultura política del ciudadano ecuatoriano 

promedio es muy baja, no basta con una reforma. Hay que cambiar el sistema 

de representación a participación efectiva de la ciudadanía. Asambleas 

populares, se llega a lo mismo ¿Qué tiene que ver el número de la población?, 

que se mantenga la normativa igual. 

 

 
Conforme los resultados expuestos, debo contradecir a los aportes negativos 

que han plasmado los jurisconsultos investigados, en vista de que piensan que 

no se debería realizar una reforma al Art. 4 de la Ley Orgánica de la Función 

Legislativa estipulando la candidatura de un Asambleísta por provincia, y uno 

más por cada cuatrocientos mil habitantes o fracción que supere los trecientos 

mil, de acuerdo al último censo nacional de la población. 

 
 
 

De igual manera, debo allanarme al criterio positivo de la mayoría de los 

abogados encuestados que consideró que, es adecuado realizar una reforma en 

el Art. 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa de acuerdo a la importancia 

que se generaría si se redujera considerablemente el número de legisladores. 
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En cuestión a que no es necesario una exorbitante cantidad de funcionarios en 

la Asamblea Nacional para tener pertinencia en la acción de sus funciones. 

 
 
 

Es claro que un gran porcentaje de la población muestra un apego a la regulación 

de la Asamblea Nacional porque se conoce los beneficios que esta, traería a la 

economía del presupuesto general del Estado. Pero existe también un margen 

de desconformidad en cuanto a que se debe mantener la norma vigente, y que 

mientras se aumente el número de legisladores podría haber más beneficios que 

perjuicios en la sociedad. 

 
 
 

6.2 RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LA ENTREVISTA 

 

A continuación, presento los resultados de la entrevista, que procedí a entablar 

con tres personas de la ciudadanía, que son conocedores de los fines aplicados 

por la mala administración de las funcione de los asambleístas de la actualidad 

a fin de conocer su criterio en torno a la trascendencia de que la disminución de 

la integración de la asamblea nacional podrá garantizar la correcta aplicación de 

la competencia legislativa y fiscalizadora que deberían cumplir dichos 

funcionaros, por tal motivo entreviste a dos ex asambleístas y a un magister en 

la materia de Derecho Constitucional, que serian personas encuestadas con 

criterios bastante formados. 
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ENTREVISTADO NÚMERO UNO 

 
 
 
 

ENTREVISTA REALIZADA AL EX ASAMBLEISTA RICHARD FARFAN 

 
 

 
1. ¿Debido al alto grado de responsabilidad constitucional y 

jurídica, considera usted que la conformación de la Asamblea 

Nacional de 137 asambleístas es adecuada? 

 
 

Hay otros países como Perú, Colombia, Chile que tienen más asambleístas, no 

es tanto el volumen si no es la conciencia y la experiencia que deben tener los 

políticos para representar con dignidad con coraje con valentía, sobre todo la 

palabra honestidad aplicarla correctamente, se puede legislar hasta con 30 

asambleístas, pero más bien yo considero que el asambleísta debe estar 

preparado políticamente, académicamente y sobre todo que vaya con la palabra 

moral. 

 

 
2. ¿Estima usted que el excesivo número de 116 Asambleístas 

provinciales no permite un funcionamiento adecuado de la 

Asamblea Nacional? 

 
 
 

 
No es tanto eso, sino que ciertos partidos políticos no preparan a los jóvenes 

políticos entonces la asamblea se convierte en un show de politiquería, entonces 

no hay gente que está preparada políticamente. 
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3. ¿Considera usted que es necesario reducir a 65 el número de 

Asambleístas provinciales para garantizar una mejor eficacia y 

eficiencia en el desarrollo de sus actividades legislativas, dentro 

de la Asamblea Nacional? 

 
 
 

Desde mi punto de vista se lo puede hacer, yo creo que un número reducido de 

asambleístas puede conformar una cámara de asambleístas de unos 80 a 100 

asambleístas, como por ejemplo en las provincias grandes como guayas, 

pichincha, ahí la cuarta parte de la representación legislativa de la asamblea 

nacional, aparte de que se reduzca el número de asambleístas más que todo 

para el correcto funcionamiento de la asamblea nacional debe haber una unión 

entre asambleístas de la misma provincia, con los mismos intereses y luchar por 

las obras sociales. 

 
 
 

 
4. ¿Considera pertinente una reforma al Art. 4 de la Ley Orgánica de 

la Función Legislativa estipulando la candidatura de un 

Asambleísta por provincia, y uno más por cada cuatrocientos mil 

habitantes o fracción que supere los trecientos mil, de acuerdo al 

último censo nacional de la población? 

 

 
El Ecuador es un país subdesarrollado lo cual a lo largo de la historia se han 

creado por lo menos 21 constituyentes, acá con orgullo en mi provincia de Loja 

hay muy buenos juristas, Estados Unidos tiene en una sola ley no habido 

revocatorias de mandatos, en las últimas décadas hubieron más de seis o siete 

presidentes en menos de una década, entonces ese es el problema entonces se 

puede reformar la ley, pero hay que actuar con madurez por qué no se puede 

llamar a una constituyente en cada periodo, ese es un derroche de dinero que 

hace el consejo nacional electoral que a la final no se le ve un beneficio, y cómo 

la vuelvo a repetir la mejor manera seria preparar bien a los políticos. 
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ENTREVISTADO NÚMERO DOS 

 
ENTREVISTA REALIZADA AL DR. JUAN JOSÉ ASTUDILLO 

MAGISTER EN DERECHO CONSTITUCIONAL 

 
 

 
1. ¿Debido al alto grado de responsabilidad constitucional y 

jurídica, considera usted que la conformación de la Asamblea 

Nacional de 137 asambleístas es adecuada? 

 

 
Primeramente, considero que el grado de responsabilidad que tiene una persona 

atrás de ese cubículo es de darle caminos legales y progresivos al Ecuador, yo 

creo que sí deben tener un alto grado de responsabilidad y que deben entender 

que lo que están haciendo es legislar para el pueblo por lo tanto yo considero 

que si está bien que la asamblea sea reducida para evitar que caiga en manos 

de lo que no sea político. 

 

 
2. ¿Estima usted que el excesivo número de 116 Asambleístas 

provinciales no permite un funcionamiento adecuado de la 

Asamblea Nacional? 

 
 

Yo considero que si porque esta actuación fiscalizadora y legislativa que tienen 

los asambleístas invierte bastantes fondos del estado los cuales inclusive sea un 

número alto no les permite ponerse de acuerdo mucho de las veces en una 

propuesta o realizar una ley correcta el estado. 
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3. ¿ Considera usted que es necesario reducir a 65 el número de 

Asambleístas provinciales para garantizar una mejor eficacia y 

eficiencia en el desarrollo de sus actividades legislativas, dentro 

de la Asamblea Nacional? 

 

 
Si yo considero que sería una propuesta adecuada el reducir ese número de 

asambleístas obviamente garantizando que todo lo que sería respecto a sus 

actividades legislativas que se desarrollan en asamblea sean realizadas con una 

adecuada manera. 

 

 
4. ¿Considera pertinente una reforma al Art. 4 de la Ley Orgánica de 

la Función Legislativa estipulando la candidatura de un 

Asambleísta por provincia, y uno más por cada cuatrocientos mil 

habitantes o fracción que supere los trecientos mil, de acuerdo al 

último censo nacional de la población? 

 

 
Si considero pertinente una reforma a la Ley Orgánica de la función legislativa 

obviamente para realizar una reforma la Constitución es necesario que esta 

reforma no cambie la estructura de la constitución y las bases de una elección, 

y cuando hablamos de una ley ahí sí valdría un cambio legislativo obviamente la 

asamblea tendría que aprobar todo esto y yo aumentaría el hecho de que para 

que un asambleísta ingrese a la asamblea nacional debe tener una preparación 

básica universitaria o inclusive dar un examen de ingreso para la Asamblea 

Nacional. 
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ENTREVISTADO NÚMERO TRES 

 
ENTREVISTA REALIZADA AL EX ASAMBLEISTA JOSÉ PICOITA 

 
 

 
1. ¿Debido al alto grado de responsabilidad constitucional y 

jurídica, considera usted que la conformación de la Asamblea 

Nacional de 137 asambleístas es adecuada? 

 
 

Lo adecuado, puede ser analizado desde un punto de vista objetivo y subjetivo, 

objetivo siempre y cuando se cumpla con las expectativas ciudadanas en la 

creación de normas acordes al desarrollo social y a una adecuada fiscalización 

de los recursos públicos que pertenecen a todos, y desde el punto de vista 

subjetivo es una apreciación individual de lo que es o no adecuado, desde mi 

percepción personal puede ser adecuado desde el punto de vista de otra persona 

puede no ser adecuado, consecuentemente la objetividad reviste mucha 

subjetividad y eso depende del análisis de cada persona. 

 

 
2. ¿Estima usted que el excesivo número de 116 Asambleístas 

provinciales no permite un funcionamiento adecuado de la 

Asamblea Nacional? 

 

 
No debería considerarse excesivo un parlamento si cada cual cumple su función, 

mediáticamente se ve a una Asamblea Nacional como un ente burocrático 

porque se ha constituido en una función denominado poder del estado en la cual 

se da muchos cuotas de poder o se negocian muchas cuotas de poder, entonces 

más allá de no cumplir las funciones de quienes integran la Asamblea Nacional 

buscan otros intereses que en si es la administración publica para mantenerse 

en el poder, entonces lo adecuado de una Asamblea hoy por hoy tendría esa 

visión de ser excesivo pero porque no se cumple con las expectativas ni con los 

objetivos previstos en la Constitución de la Republica del Ecuador, analizado 
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desde esa posición , si efectivamente no hay un trabajo adecuado en la 

Asamblea y torna el desarrollo del país en caótico y en una situación más difícil. 

 

 
3. ¿ Considera usted que es necesario reducir a 65 el número de 

Asambleístas provinciales para garantizar una mejor eficacia y 

eficiencia en el desarrollo de sus actividades legislativas, dentro 

de la Asamblea Nacional? 

 
 

En estos momentos es preciso y necesario, uno porque en la actual 

conformación ha demostrado que no da resultados, la falla es del Estado la falla 

no es de las personas, reducir el número de asambleístas si es indispensable 

para que primeramente el presupuesto estatal no sea tan exorbitante para 

mantener a estos entes burocráticos y luego para que pueda fluir de mejor 

manera el dialogo y se pueda cumplir con las metas que son propias de la 

asamblea nacional. 

 

 
4. ¿Considera pertinente una reforma al Art. 4 de la Ley Orgánica de 

la Función Legislativa estipulando la candidatura de un 

Asambleísta por provincia, y uno más por cada cuatrocientos mil 

habitantes o fracción que supere los trecientos mil, de acuerdo al 

último censo nacional de la población? 

 
 

Se debe partir que los asambleístas conllevan una representación del pueblo la 

sociedad se organiza a través de normas que son dictas por el pueblo, somos 

los ciudadanos los que imponemos nuestra propias regulaciones de convivencia 

y para ello nominamos a unos representantes y puedan ellos a nombre del 

pueblo tomar estas decisiones y dictar estas regulaciones determinar en que 

numero, pues siempre se habla que debe sr equitativo a la población, uno por 

provincia debería definirse sobre un limite de los habitantes que tenga cada 

provincia. 
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7. DISCUSIÓN 

 

En la forma que se ha ejecutado la investigación planificada, permite que en este 

apartado se exprese la correspondiente verificación de objetivos y la 

contrastación de la hipótesis, que se formuló en el proyecto de investigación. 

 
 
 

7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

 
Se propuso como objetivo general el siguiente: 

 
 
 
 

Realizar un estudio jurídico, doctrinario y conceptual al régimen 

legal aplicable para garantizar la actividad económica, social, 

judicial y laboral de los legisladores mediante una regulación 

minoritaria de la Asamblea Nacional. 

 
 
 

El desarrollo de este informe final permite demostrar que se realizó un estudio 

sistemático, de la doctrina que sobre la problemática investigada existente. De 

este modo se presentó contenidos conceptuales, doctrinarios y jurídicos. Con lo 

cual se verifica el objetivo precitado. 

 
 
 

En el ámbito conceptual se hace referencia a: categorías del marco conceptual 

de la tesis. 
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Se indica también aspectos doctrinarios tales como: orígenes y evolución del 

derecho constitucional, características del derecho constitucional, los orígenes y 

evolución de la democracia, tipos de democracia, la función legislativa, 

antecedentes históricos, competencias de la función legislativa, competencia 

fiscalizadora, competencia legislativa, unicameralidad, formas de participación 

política y la clasificación de la participación política. 

 
 
 

Apoyado en la información, otorgada por los encuestados, se presenta también 

la opinión de los mismos y mi criterio entorno a estos, evidenciando con la 

mayoría de encuestados, que la problemática que se formuló tuvo el asidero 

respectivo justificando la investigación empíricamente. 

Por todo lo expuesto se ha cumplido positivamente el objetivo general propuesto. 

 
Se propuso también diversos objetivos específicos que serán materia de esta 

discusión y se expresarán en forma particular su verificación: 

 
 
 

Establecer que es necesario regular en la legislación ecuatoriana 

una regulación minoritaria de la Asamblea Nacional inferior a la 

vigente, para efectivizar la potestad del ejercicio de sus funciones 

y afianzar la seguridad jurídica de los ciudadanos. 

 

 
Con la respuesta mayoritaria a la pregunta número dos, de la encuesta y con los 

criterios profesionales de los entrevistados se verifico positivamente el objetivo 

indicado. 
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Constituye un referente empírico importante poder determinar que, debido al alto 

grado de responsabilidad constitucional y jurídica, es necesario reducir el número 

de postulantes para candidatos de la Asamblea Nacional, ya que es necesario 

aplicar de manera adecuada sus competencias fiscalizadoras y legislativas, y 

también generar un ahorro al presupuesto general del Estado. 

 
 
 

El segundo objetivo específico se redactó de la siguiente forma: 

 
 
 
 

Determinar que la conformación numérica de la Asamblea 

Nacional es excesiva por lo que es necesario reducirlo para una 

mejor eficiencia y eficacia en el desarrollo de las actividades 

legislativas y fiscalizadoras en la Asamblea Nacional, eludiendo la 

incompetencia de sus funciones que son notorias en el 

incumplimiento de las actividades que algunos legisladores han 

tenido a lo largo de sus cargos. 

 

 
Con la respuesta mayoritaria de la población investigado esto es encuestados y 

entrevistados y su respuesta a la tercera pregunta que se les formuló, se verificó 

el objetivo referido. 

Pese a que existieron criterios adversos al momento de presentar para su 

aprobación el proyecto de investigación se pudo verificar la pertinencia 

académica y jurídica de la problemática identificada y se fundamentan en forma 

empírica la necesidad de superar el vacío jurídico existente: en la Constitución 
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de la República del Ecuador y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa para 

establecer que es necesario reducir la conformación de la Asamblea Nacional. 

 
 
 

El reto más importante en la investigación que se presenta ciertamente es 

generar una propuesta jurídica que permita solucionar el problema delimitado 

ante ello se propuso el siguiente objetivo: 

 
 
 

Presentar una propuesta alternativa; reformando a la Ley Orgánica 

de la Función Legislativa, en su artículo 4, numeral dos. 

 

 
Al final de esta investigación se presenta la propuesta jurídica de reforma a la 

Ley Orgánica de la Función Legislativa. 

 
 
 

La población investigada mayoritariamente estuvo de acuerdo con mi propuesta 

de reformar la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en su artículo 4, numeral 

dos, modificando el número de Asambleístas a un asambleísta elegido por cada 

provincia, y uno más por cada cuatrocientos mil habitantes o fracción que supere 

los trecientos mil, de acuerdo al último censo de la población. 

 
 
 

De esta forma se pudo verificar también el tercer objetivo específico y que resulta 

la tesis en sí, que mediante este trabajo se propone como aporte a la ciencia 

jurídica y a las diferentes generaciones que lo revisarán y podrán notar la 

progresividad de derechos, la trasformación de los mismos y el fenómeno 

dialectico de la ciencia del Derecho. 
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7.2 CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

 

 
Al planificar la investigación se propuso un supuesto científico social que podría 

o no verificarse y se lo redacto así: 

 
 
 

Es necesario entender que la mayoría de los legisladores en la 

actualidad muy aparte del desconocimiento legal, económico y 

social del país recapitula inequívocamente la percepción del 

panorama constitucional y ajusta la crisis política, económica y 

democrática del país, de tal manera, es preciso que se regule la 

conformación numérica de la Asamblea Nacional mediante 

reformas Legales. 

 

 
Con los diferentes criterios vertidos por los doctrinarios que se citó en la revisión 

de literatura, tanto en los aspectos conceptuales como doctrinarios se evidenció 

que es necesario reducir la cantidad de Asambleístas y de manera adjunta se 

reduciría la misma cantidad de funcionarios en este caso de asesores de primer 

nivel y asistentes, por lo cual se generaría una gran ahorro del gasto general del 

estado anualmente en los salarios de dichos funcionarios y de paso al realizar 

dicha reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se garantizaría al 

reducir el número exorbitante de Asambleístas una mejor eficacia y eficiencia de 

sus competencias. 
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La contrastación de la hipótesis significa poder demostrar que el supuesto 

jurídico establecido tuvo relevancia por la población investigada y se pudo 

explicar con criterios doctrinarios la procedencia y pertinencia de la reforma 

jurídica, en este sentido la hipótesis definida se contrasto positivamente con 

todos los aportes doctrinarios, jurídicos y principalmente por el aporte de los 

encuestados y entrevistados que se pronunciaron favorablemente por la 

materialización de la propuesta de reforma que redacta y presenta como 

producto final de esta investigación. 

 
 
 

7.3 FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SUSTENTAN LA PROPUESTA DE 

REFORMA 

 

 
Dentro de la Constitución ecuatoriana prescribe en su Art. 95 que la participación 

de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se 

ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y 

comunitaria de tal modo la democracia directa es la iniciativa popular normativa 

que se ejercerá para proponer la creación, reforma o derogatoria de normas 

jurídicas ante la Función Legislativa o cualquier otro órgano de competencia 

normativa, mediante la reducción de legisladores se haría un cambio importante 

el presupuesto general del Estado que es el instrumento para la determinación y 

gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los ingresos y 

egresos del sector público. Así de esta manera mencionando los aspectos 

jurídicos más importantes dentro de la Constitución referente a mi investigación 
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se podría realizar de manera adecuada las reformas a las normas mencionadas 

con respaldo de los derechos que garantizan resolver dicho problema. 

 
 
 

Ahora bien en países como Chile, Argentina y Colombia, respectivamente en sus 

legislaciones regulan y estipulan un modelo bicameral de representación del 

que disponen de dos cámaras para realizar la legislación y fiscalización de leyes, 

lo cual doblan o triplican el número de diputados y senadores de cada país a 

comparación del nuestro país, de tal manera que la participación política de los 

países mencionados no tienen buenos resultados a diferencia de Ecuador que 

posee un modelo unicameral dentro de su Asamblea Nacional, que le ha dado 

resultados importantes, pero no como se deberían mejorar más, en tal caso con 

la presentación de mi propuesta si se la aplicara, esto generaría muchos 

beneficios en aspectos económicos, eficacia y eficiencia laboral de los 

Asambleístas, tal como nos brinda el ejemplo el país vecino Venezuela que tiene 

el doble de habitantes que el Ecuador y los miembros de su Asamblea es de 167, 

treinta más que la nuestra por casi catorce millones de habitantes más, nuestro 

otro vecino país, Perú nos da un ejemplo más claro que a pesar de tener quince 

millones de habitantes más que nuestro país posee 130 miembros en su 

Asamblea Constituyente, demostrando que no es necesario un exorbitante 

número de funcionarios para ejercer de manera adecuada sus funciones y que 

mientras menos integrantes más opiniones de mejor certeza y adecuación de la 

toma de decisiones, mejorara contundentemente el buen funcionamiento de 

nuestra Asamblea Constituyente. 
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Se podría decir que, al existir estos ejemplos de las formas de gobernar de otros 

países referente a la conformación numérica de sus Asambleas Constituyentes, 

se demuestra que mientras más miembros existan dentro de la institución, su 

desempeño laboral es más bajo y que con una cantidad mínima adecuada habrá 

menos controversia al ratificar la toma de decisiones de la institución. 

Como ya se mencionó, con esta propuesta se busca fortalecer el sistema 

unicameral de nuestra Asamblea Constituyente aplicando los mecanismos 

correctos a un número reducido de Asambleístas que debería haber. 

 
 

 
8. CONCLUSIONES: 

 
 

 
Luego de la ejecución de la investigación planificada he podido arribar a las 

siguientes conclusiones: 

   Nuestra Constitución habla de la función legislativa como un organismo 

crucial en la toma de decisiones tanto jurídicas, políticas, económicas y 

de transparencia institucional del Estado, sin embargo, se debería tomar 

en cuenta los legisladores deben estar totalmente preparados ya sea 

académicamente, políticamente, socialmente, para poder ejercer 

correctamente sus funciones. 

 
 

   La Ley Orgánica de la Función Legislativa en su art.4, adolece de vacíos 

jurídicos respecto a la conformación de la asamblea nacional que 

mediante la propuesta de esta investigación se superarán. 
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   Los profesionales del derecho conocen sobre el Régimen Legal Aplicable 

respecto a la conformación de la Asamblea Nacional, ya que mediante 

este órgano se ejerce uno los poderes más importantes del Estado, que 

es el legislativo. 

 
 

   Gran parte de la población investigada cree que pueden existir afecciones 

en la gran cantidad de funcionarios que conforman la Asamblea Nacional, 

debido a la poca preparación y a la gran inconformidad de cada uno de 

los legisladores en la elaboración de leyes. 

 
 

   Los Abogados en libre ejercicio, consideran que es necesario reducir el 

número de Asambleístas para garantizar una mejor eficacia y eficiencia 

en el desarrollo de sus actividades legislativas. 

 
 

   La población investigada considera conveniente que debe reformarse el 

artículo 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, estipulando la 

candidatura de un asambleísta por provincia y uno más por cada 

cuatrocientos mil habitantes o fracción que supere los trecientos mil. 

 
 
 

 

9. RECOMENDACIONES: 
 

 

   Que la sociedad ecuatoriana considere el problema del número 

exorbitante e innecesario de asambleístas para la actividad legislativa y 

fiscalizadora que deben cumplir, y el problema radica en que los 
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legisladores desconocen de los principios en que se basa el ordenamiento 

jurídico y un sistema democrático, tampoco han tenido una ideología 

estable respecto a la política, generando corrupción, incompetencia 

laboral, desentendimiento de la problemática social y además 

involucrando un gasto elevado a los recursos del Estado, por lo tanto, se 

debe reducir el número de legisladores con ciertas reformas a la ley, esto 

como un fenómeno jurídico que debe superarse. 

 
 
 

Que las Universidades, Escuelas Politécnicas e Institutos Superiores 

Tecnológicos deberían tratar eventos académicos referentes a 

Regulación de la Asamblea Nacional para garantizar la actividad 

económica, social, judicial y laboral de los legisladores mediante una 

Minoritaria Conformación. 

 

   Que el foro de Abogados mediante conversatorios y otras técnicas de 

dialogo y socialización debatan el problema de regular una minoritaria 

conformación de la Asamblea Nacional. 

 

   Que la Asamblea Nacional considerando la función de investigación de 

las universidades recoja las propuestas de reformas legales que se 

generan mediante las tesis de grado. 

 
 

 

   Que la Universidad   Nacional  de  Loja promueva  y difunda esta 

investigación como fruto de un proceso académico generativo. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA EN LA LEY ORGÁNICA DE 

LA FUNCIÓN LEGISLATIVA: 

 
 
 

REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

H. ASAMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 
 
 

 
CONSIDERANDO: 

 
 
 
 

Que,  es obligación del Estado cumplir con todos y cada uno de 

los derechos y garantías a favor de las y los ciudadanos 

ecuatorianos. 

 
 
 

Que, la función legislativa cumple un rol de manera significativa 

para el quehacer institucional de la Republica de Ecuador 

que debe ser ejercido con plena capacidad, 

transparencia, objetividad y siempre inclinándose al 

beneficio de todas y todos los ciudadanos. 
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Que, es necesario la Regulación de la Asamblea Nacional para 

garantizar la actividad económica, social, judicial y laboral 

de los legisladores mediante una Minoritaria 

Conformación. 

 
 
 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del Art. 120 de la 

Constitución de la Republica y el Art. 9, numeral 6 de la Ley Orgánica de la 

Función Legislativa expide lo siguiente: 

RESUELVE: 

 
Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. 

 
 
 
 

Art.2.- Que se reemplace el numeral 2 del Art. 4 de la Ley Orgánica de la Función 

Legislativa por el siguiente: 

2. Un asambleísta elegido por cada provincia, y uno más por cada 

cuatrocientos mil habitantes o fracción que supere los trecientos mil, de 

acuerdo al último censo de la población. 
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DISPOCICIÓN FINAL 

 
 
 
 

La presente ley entrará en vigencia luego de su promulgación y publicación en 

el registro oficial. 

 
 
 

Dada y suscrita en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el distrito 

metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 09 días del mes de marzo 

del 2020. 

 
 
 
 

 
SECRETARIA GENERAL DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
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ANEXO 2: ENCUESTA 

 
 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA, CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA PARA ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO 

Distinguido Abogado: 

Me encuentro desarrollando una investigación titulada: “REGULACIÓN DE LA ASAMBLEA 
NACIONAL PARA GARANTIZAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, SOCIAL, JUDICIAL Y 
LABORAL DE LOS LEGISLADORES MEDIANTE UNA MINORITARIA CONFORMACIÓN” 
conocedor de su probidad y de su conocimiento le ruego se sirva contestar las siguientes 
interrogantes: 

1. ¿Conoce usted sobre el régimen legal aplicable respecto a la conformación de la Asamblea Nacional? 
SI ( ) NO ( ) 

 

2. ¿Debido al alto grado de responsabilidad constitucional y jurídica, considera usted que la conformación 
de la Asamblea Nacional de 137 asambleístas, es adecuada? 

 
SI ( ) NO       ( ) 

 
¿Por qué? 
  _   
  _   

 

3. ¿Estima usted que el excesivo número de 116 Asambleístas provinciales no permite un funcionamiento 
adecuado de la Asamblea Nacional? 
SI ( ) NO ( ) 

 

¿Por qué? 
 

 

 

4. ¿Considera usted que es necesario reducir el número a 65 Asambleístas provinciales para garantizar 
una mejor eficacia y eficiencia en el desarrollo de sus actividades legislativas, dentro de la Asamblea 
Nacional? 
SI ( ) NO ( ) 
¿Por qué? 

 

 

 
 

5. ¿Considera pertinente una reforma al Art. 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa estipulando 
la candidatura de un Asambleísta por provincia, y uno más por cada cuatrocientos mil habitantes o 
fracción que supere los trecientos mil, de acuerdo al último censo nacional de la población? 
SI ( ) NO ( ) 
En caso negativo, ¿Cuál sería su propuesta? 

 

  _   



123  

ÍNDICE 

1. TITULO .................................................................................................................. 1 

2. RESUMEN ............................................................................................................. 2 

3. INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 6 

4. REVISIÓN DE LITERATURA ................................................................................ 8 

4.1. MARCO CONCEPTUAL .................................................................................... 8 

4.1.1. DERECHO CONSTITUCIONAL ................................................................... 8 

4.1.2 DEMOCRACIA ........................................................................................... 11 

4.1.3 FUNCIÓN LEGISLATIVA ........................................................................... 16 

4.1.4 PARTICIPACIÓN POLÍTICA ....................................................................... 20 

4.2. MARCO DOCTRINARIO .............................................................................. 23 

4.2.1. ORÍGENES Y EVOLUCIÓN DEL DERECHO CONSTITUCIONAL .......... 23 

4.2.2 CARACTERISTICAS DEL DERECHO CONSTITUCIONAL. ...................... 26 

4.2.3 LOS ORÍGENES Y EVOLUCIÓN DE LA DEMOCRACIA ........................ 28 

4.2.4 TIPOS DE DEMOCRACIA ........................................................................ 31 

4.2.5 LA FUNCIÓN LEGISLATIVA, ANTECEDENTES HISTÓRICOS .............. 34 

4.2.6 COMPETENCIAS DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA ................................ 36 

4.2.7 UNICAMERALIDAD ................................................................................... 38 

4.2.8 FORMAS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA ................................................ 41 

4.3 MARCO JURÍDICO ........................................................................................... 47 

4.3.1 LA CONSTITUCIÓN FRENTE A LA FUNCIÓN LEGISLATIVA .................. 47 

4.3.2 LEY ORGÁNICA DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA .................................... 52 



124 

 

4.4 DERECHO COMPARADO ................................................................................ 61 

4.4.1. Legislación Peruana................................................................................. 61 

4.4.2. Legislación Venezolana ........................................................................... 63 

4.4.3. Legislación Chilena .................................................................................. 65 

4.4.4. Legislación Colombiana .......................................................................... 68 

4.4.5. Legislación Argentina .............................................................................. 71 

5. MATERIALES Y MÉTODOS ................................................................................ 74 

6. RESULTADOS .................................................................................................... 79 

6.1 RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE DE LA APLICACIÓN DE 

ENCUESTAS .......................................................................................................... 79 

6.2 RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LA ENTREVISTA ....................... 95 

7. DISCUSIÓN ....................................................................................................... 102 

7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS ............................................................... 102 

7.2 CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS ........................................................... 106 

7.3 FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SUSTENTAN LA PROPUESTA DE 

REFORMA ............................................................................................................ 107 

8. CONCLUSIONES .............................................................................................. 109 

9. RECOMENDACIONES ...................................................................................... 110 

9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA EN LA LEY ORGÁNICA DE LA 

FUNCIÓN LEGISLATIVA ...................................................................................... 112 

10. BIBLIOGRAFIA: ............................................................................................ 115 


